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Fatalismo o fe:  
Siempre hay una opción

A hora que han pasado algunos días desde la reunión de noviembre de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 

en Baltimore, quiero compartir algunos de mis pensamientos personales 
sobre nuestras deliberaciones y lo que creo que significa para la Iglesia en  
el futuro. Creo que el trabajo de los obispos y el tema del abuso clerical  
se están desarrollando entre dos polos: el fatalismo y la fe.
 El fatalismo fue adecuadamente representado por uno de los muchos 
correos electrónicos que recibí durante la semana de la reunión del  
obispo que leía: 
“¿Orgulloso de ti mismo y del papado? Hiciste un buen trabajo esta 
semana. Dios ____ a todos ustedes: Renuncia”.

Admito que no culpo a mi hermano 
fatalista. No sabiendo lo que él estaba 
leyendo sobre la reunión y con 
conocimiento de que gran parte de 
los informes sobre la reunión eran 
absolutamente erróneos, bien podría 
haberse sentido desanimado. Es 
ciertamente comprensible.

Pero para mí y para los obispos reunidos 
allí en Baltimore, de hecho para todos los 
discípulos de Jesucristo, el fatalismo no es 
una opción. Jesús dijo: “Síganme y los haré 
pescadores de hombres” (Mateo 4:19)”. Esa fue 
la invitación. No había ninguna cláusula 
sobre la renuncia. No había letra diminuta. 
La fe es el único camino hacia adelante para 
todos los fieles. Y esa fe me fue representada 
acertadamente el primer día de la reunión 
en una cita que el Arzobispo Christophe 
Pierre compartió con nosotros durante su 
declaración de apertura en la que citó al 
autor francés Georges Bernanos:

“Quien pretenda reformar la Iglesia 
con... los mismos medios utilizados 
para reformar la sociedad temporal, 
no solo fracasará en su tarea, sino 
que terminará infaliblemente al 
encontrarse a sí mismo fuera de la 
Iglesia. Digo que se encuentra fuera de 
la Iglesia antes de que alguien se haya 
tomado la molestia de excluirlo. Yo 
digo que es él mismo quien se excluye 
de ella por un fatalismo trágico ... La 
única forma de reformar a la Iglesia 
es sufrir por ella. La única forma de 
reformar la Iglesia visible es sufrir por 

la Iglesia invisible. La única forma 
de reformar los vicios de la Iglesia 
es prodigar en ella el ejemplo de las 
propias virtudes más heroicas”.
Este camino de fe no es la fe en los 

obispos ni en su piedad ni en nosotros 
mismos, sino en el Señor Jesucristo, quien 
prometió que las puertas del infierno no 
prevalecerían contra su Iglesia. ¿Y alguien 
puede dudar que el abuso clerical de 
los fieles es del infierno? Es trágico. El 
pueblo de Dios, incluidos los obispos, 
en comunión con el Papa, con nuestra fe 
puesta en el Señor que no abandonará a su 
Iglesia, trabajarán juntos para detener este 
reciente ataque diabólico contra la Iglesia.

Personalmente, puedo decir que me 
sorprendió e inspiró lo que se desarrolló 
durante esa semana de oración y 
deliberación con los obispos.

Me sorprendió porque muchas personas, 
entre ellas creo que la mayoría de nosotros 
como obispos, imaginamos e incluso exigimos 
que nos reuniéramos, debatiéramos un 
conjunto claro de propuestas, votáramos 
por unanimidad para aprobarlas y luego se 
resolvería el problema. Después de todo, así es 
como resolvemos otros problemas en nuestra 
“sociedad actual”. Pero no fue lo que sucedió.

Lo que sucedió es que primero recibimos 
un mensaje de la Santa Sede que nos 
recordó que somos parte de la Iglesia 
universal que enfrenta un ataque global 
que requerirá una solución conjunta. Aun 
así, en los Estados Unidos, llegamos a un 
consenso sobre cómo necesitamos erradicar 

el abuso en la Iglesia:
•  Necesitamos enfatizar la castidad para 

todos en la Iglesia, sin importar su 
vocación o posición en la vida.

•   Necesitamos formas claras y 
confidenciales de denunciar el abuso, 
sin importar quién lo cometa desde 
laicos hasta obispos.

•   Necesitamos formas específicas de 
investigar y eliminar el abuso por parte 
de los obispos y responsabilizarlos 
por el hecho de no tratar el abuso de 
manera adecuada.

•  Necesitamos utilizar los dones de los 
laicos, particularmente en las áreas 
de investigación, responsabilidad y 
transparencia cuando se trata del abuso 
en cualquier parte de la Iglesia por parte 
de cualquier persona en la Iglesia.

Lo que desea la Santa Sede es que cuando 
nos reunamos en febrero, podamos traer 
estas soluciones propuestas a una reunión 
de los presidentes de todas las conferencias 
episcopales de todo el mundo para que 
juntos, como Iglesia, podamos ofrecer una 
respuesta efectiva a esta crisis por el bien de 
Cristo y su pueblo.

La otra cosa que me sorprendió fue la 
complejidad de las propuestas que íbamos 
a considerar para votación. Cuando 
comenzamos a debatir esas propuestas, 
queriendo asegurarnos de que fueran 
efectivas y capaces de ser implementadas, 
descubrimos que necesitaban más 
consideración. Esto tenía sentido, porque 
hasta esa reunión de obispos, estas 
propuestas y cómo se implementarían e 
integrarían en la vida de la Iglesia, no se 
habían probado en contra de la experiencia 
y el conocimiento de los obispos reunidos.

Por un lado, queríamos mostrar 
determinación, pero nos pareció frustrante 
que las propuestas aún debían ser 
refinadas para ser efectivas. Por otro lado, 
sabíamos que habría sido inefectivo votar 
sobre algo que no pudo mostrar nuestra 
resolución de abordar la crisis.

Independientemente de nuestras 
frustraciones, me inspiraron las personas 
y los eventos de esta reunión. Pasamos el 
primer día en oración ante el Santísimo 
Sacramento. Durante ese tiempo de oración, 
escuchamos a dos sobrevivientes de 
abuso que, después de todo lo que habían 
soportado, hablaban de fe, no de fatalismo. 
La fortaleza de su testimonio del poder 
sanador de Jesucristo fue inspiradora.
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También escuchamos a un coordinador 
de asistencia a las víctimas de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles que nos 
animó a hacer de las víctimas de abuso el 
centro de nuestra preocupación y oración 
en todo este asunto.

En las largas discusiones con todos los 
obispos surgieron algunos temas comunes 
que me inspiraron:

•  Existe una urgencia entre los obispos y 
los fieles para poner fin al abuso sexual 
por parte del clero y para curar a las 
víctimas, especialmente a las víctimas 
que nunca se han presentado.

•  Hay una necesidad de transparencia en la 
diócesis para que los fieles puedan saber 
que el abuso es raro y cuando sucede 
es tratado como el crimen que es. Esta 
transparencia les permitirá a los fieles, 
en la medida que avanzamos, tener la 
seguridad de que no hay ministros en 
servicio que sean culpables de abuso. 

•  Los fieles laicos quieren y jugarán un 
papel clave para poner fin a la crisis de 
abuso en la Iglesia.

•  Comprender y reformar qué/quién salió 
mal al permitir que Mons. McCarrick 
asumiera posiciones clave en la Iglesia, 
a pesar de que se sabía que había 
cometido abusos, contribuirá en gran 
medida a restaurar la confianza en los 
procedimientos que rigen la selección y 
el movimiento de los obispos.

Los próximos pasos que incluye a la 
Conferencia de Obispos (USCCB) en este 
proceso integrarán a un grupo de trabajo que 
tomará el fruto de las muchas intervenciones 
que se realizaron durante la reunión y las 
usará para afinar y mejorar las propuestas 
específicas que queremos implementar en la 
Iglesia en los Estados Unidos. Sugeriremos 
estas propuestas al resto del mundo durante 
la reunión de los presidentes de conferencias 
episcopales en febrero.

Un punto clave en el futuro es entender 
que ya tenemos lo que necesitamos 
para proteger a los niños y adultos 
vulnerables en nuestra iglesia. No estamos 
simplemente esperando hasta febrero, o 
en cualquier momento o evento futuro, 
para que la Iglesia esté segura en todas las 
actividades dentro de nuestra diócesis.

La Diócesis de Tulsa y del Este 
de Oklahoma sigue ahora y seguirá 
cumpliendo plenamente con los Estatutos 
para la Protección de Niños y Jóvenes. 
Esto significa que sabemos quiénes son 
nuestros ministros, maestros, catequistas 

y voluntarios, y que no hay problemas 
en sus antecedentes que los excluyan del 
apostolado que quieren ejercer.

Actualmente estamos realizando una 
revisión completa y exhaustiva de nuestros 
archivos del clero a través de una firma 
independiente de abogados. Cuando haya 
terminado, publicaremos un informe sobre 
sus hallazgos con respecto al abuso en el 
pasado que esperamos difundir al inicio 
del 2019. De esta manera, las víctimas que 
pueden haber estado sufriendo solas y en 
la sombra podrán ser alentadas a avanzar 
para que podamos ayudarles en el camino 
de la sanación y la recuperación. Así los 
fieles podrán tener plena confianza de que 
nadie que haya cometido el delito de abuso 
contra menores en el pasado esté aún en el 
ministerio.

También empleamos una evaluación 
rigurosa de nuestros candidatos al 
seminario para que podamos saber 
que son hombres felices y sanos en su 
masculinidad y capaces de crecer en el 
llamado a la santidad y a la gracia a través 
de su formación en el seminario.

El año pasado, contratamos a Donna 
Eurich como nuestra directora a tiempo 
completo de la Oficina de Protección 
de Niños y Jóvenes. Ella ayuda a las 
parroquias y otras entidades de la diócesis 
a mantener el pleno cumplimiento de los 
Estatutos. Mi primer acto como obispo 
fue firmar la actualización de las Normas 
y Procedimientos para la Protección de los 
Niños y Jóvenes para nuestra diócesis y 
seguimos comprometidos personalmente 
con la implementación de los Estatutos 
como un medio para proteger a nuestra 
diócesis de este mal. Nuestras normas se 
pueden encontrar en nuestro sitio web:  
www.dioceseoftulsa.org y haciendo clic en 
el enlace protección de niños y jóvenes en 
la página de inicio.

Sigo comprometido a visitar todas las 
parroquias al menos una vez al año para 
poder hablar con ustedes y responder a 
cualquier pregunta que puedan tener.

Hemos implementado, y continuaremos 
desarrollando, múltiples formas para que 
los fieles denuncien cualquier sospecha de 
abuso, incluidas las denuncias contra mí 
como obispo.

•  Si conoce a un niño en peligro 
inminente, llame al 911.

•   También puede denunciar el 
abuso a través de la línea directa 
de abuso infantil de Oklahoma al  
1.800.522.3511.

•   También puede reportar cualquier 
inquietud en la Cancillería Diocesana 
al 918.294.1904.

•  Si prefiere hacer un informe dejando 
un mensaje, puede llamar a la línea 
directa de respuesta  pastoral al 
918.307.4970.

•   Si tiene una denuncia contra mí, 
puede llamar a cualquiera de los 
números anteriores o al Arzobispo  
Coakley en la Arquidiócesis de 
Oklahoma City al 405.720.9878.

Tenemos una Junta Diocesana de Revisión 
activa y efectiva integrada por personas 
seglares y miembros del clero que aportan 
experiencia y talentos en las áreas de 
Administración Parroquial y Escolar, Derecho, 
Investigación, Trabajo Social, Medicina y 
otros campos. Tenemos un Coordinador de 
Asistencia a las Víctimas listo para ayudar a 
cualquier persona que sea víctima de abuso 
del clero con asesoramiento y sanación.

Y finalmente, los tenemos a todos 
ustedes, los fieles que están capacitados 
y comprometidos para poner fin a 
este flagelo de abuso en la Iglesia. Sus 
oraciones, apoyo, vigilancia y virtud 
marcarán la diferencia.

Creemos y confesamos que la Iglesia es 
una misión y esta es la misión de Jesucristo. 
Es una misión de redención y salvación 
del pecado, la muerte y el infierno. No hay 
nada más importante que la misión de 
Cristo. También creemos y confesamos que 
la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico 
de Jesucristo. Él es la cabeza de su Iglesia y 
ni Él ni nosotros toleraremos a nadie en el 
ministerio que cometa abusos contra menores 
o adultos vulnerables. Es completamente 
contrario a su misión. Por la gracia de Dios 
y nuestra oración y compromiso con la 
santidad y la responsabilidad, traeremos 
sanidad a las víctimas y restauraremos la 
santidad que pertenece a la Iglesia para que 
podamos continuar con la misión de predicar 
a Jesucristo a un 
mundo en 
necesidad del 
Salvador. 
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