
:Jl[·c.hchocese of Xewar.h 
OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

Noviembre 4, 2018

 Queridos Miembros de la Arquidiócesis de Newark, 

Los periódicos Philadelphia Inquirer y Boston Globe publicaron hoy un artículo en conjunto sobre la 
situación del abuso sexual en la Iglesia, afirmando que por lo menos 50 obispos han manejado impropiamente 
casos de abuso sexual desde el año 2002. Aunque la información debe ser verificada, una sola vez en que un 
obispo haya violado nuestro Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes o no haya puesto en primer lugar 
las necesidades de las víctimas, constituye una grave preocupación.

La tragedia de esta crisis es doble: las profundas y terribles cicatrices causadas por el abuso sexual 
cometido por el clero, y la confianza quebrada causada por el encubrimiento. La Iglesia Católica ha hecho 
mucho, tanto a nivel nacional como aquí en nuestra arquidiócesis, para crear ambientes seguros, sanos y 
sagrados para nuestros niños en nuestras escuelas y parroquias. Muchos de los casos que se están reportando 
hoy ocurrieron hace décadas. 

Pero con la renuncia del Arzobispo Theodore McCarrick, ahora nos estamos dando cuenta de que algunos 
obispos no entraron de todo corazón en el compromiso que llamamos Estatuto para la Protección de Niños y 
Jóvenes. Esto es pecaminoso e inaceptable. Ha causado un daño irreparable a la relación de cada sacerdote y 
obispo con los fieles. Sólo actos intencionales de justicia restaurativa nos pueden ayudar a reformar y renovar 
nuestra profundamente herida Iglesia.

Yo apoyo las acciones puestas ya en marcha por nuestra Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos para fortalecer la responsabilidad de los obispos. Después de ocuparnos de la sanación de las víctimas, 
esta es mi mayor prioridad. También he priorizado una revisión de los expedientes y procedimientos de nuestra 
arquidiócesis. Pretendo asegurarme de que estamos haciendo todo lo que podemos en esta arquidiócesis para 
ayudar a las víctimas, sus seres queridos y sus comunidades, a sanar del flagelo del abuso sexual del clero. Y 
yo estoy comprometido a poder asegurarles que no hay clérigo en ministerio en nuestra arquidiócesis que tenga 
ninguna alegación de abuso creíble.

En pocas semanas, anunciaré cambios estructurales adicionales y nuevas políticas dentro de la 
Arquidiócesis de Newark – reformas paso a paso que espero sean aceptadas por otras diócesis a través del 
estado.

Por favor recen por mí, para que pueda tener la fuerza y el coraje para dirigir nuestra arquidiócesis, y oren 
por todos los que estén sufriendo de los pecados del abuso sexual. Que Cristo use este doloroso tiempo en nuestra 
Iglesia para unirnos en proclamar su abundante amor.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Arzobispo de Newark
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