
Glosario y Recursos 
 

• El Cardenal Wuerl reflexiona sobre los próximos pasos a raíz de las acusaciones contra  

ex arzobispo - Catholic Standard y El Pregonero. 

 

• A raíz de la crisis de abuso del clero en 2002, los obispos de los Estados Unidos se 

reunieron en Dallas, Texas, donde redactaron y promulgaron un conjunto completo de 

procedimientos para abordar las acusaciones de abuso sexual de menores por parte del 

clero. La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, conocida a veces como la "Carta 

de Dallas", incluye pautas para la reconciliación, la sanación, la responsabilidad y la 

prevención de futuros actos de abuso. La carta se convirtió en la base desde la cual cada 

diócesis en los Estados Unidos fortaleció sus respectivas iniciativas de un medio 

ambiente seguro para proteger a los niños y jóvenes en las parroquias, escuelas y 

ministerios. 

 

• La Declaración del Compromiso Episcopal, 2002, fue desarrollada y publicada en la 

misma reunión en Dallas como la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, y llamó 

a los obispos a asumir un mayor nivel de responsabilidad entre ellos, y proporcionó 

pautas de responsabilidad.  

 

• La Arquidiócesis de Washington ha tenido por escrito, desde 1986, una Política de 

Protección del Niño que ha sido revisada y actualizada varias veces a lo largo de los 

años. La política abarca los informes, la prevención y la sanación, y ordena que se 

informe a las autoridades civiles; educación para niños y adultos; y verificación de 

antecedentes para clérigos, empleados y voluntarios que trabajan con menores. Lea la 

política en inglés y español. 

 

• La arquidiócesis alienta a aquellos que han sido víctimas de abuso sexual infantil, o a 

quienes se dan cuenta de una conducta inapropiada por parte de una persona involucrada 

en el ministerio arquidiocesano, a contactar al director ejecutivo de la Oficina de 

Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis, Courtney Chase, al 301-853-5302 o 

chasec@adw.org. 

 

• La Junta Asesora de Protección Infantil de la arquidiócesis compuesta principalmente 

por expertos seglares asesora y supervisa el cumplimiento de los esfuerzos de protección 

infantil y emite informes anuales. 

 

• El Papa Francisco está liderando el camino para llamar a los obispos a una mayor 

responsabilidad. El 28 de julio de 2018, el Vaticano anunció que el Papa Francisco había 

aceptado la renuncia del Cardenal McCarrick del Colegio de Cardenales. Además, 

ordenó al Arzobispo McCarrick que se retirara a una vida de oración y penitencia en 
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reclusión hasta la finalización del proceso canónico. Escuche los clips de la entrevista 

exclusiva del Cardenal Wuerl con la radio WTOP sobre el significado del anuncio del 

Vaticano: WTOP Clip 1, WTOP Clip 2  

 

• Discurso de Juan Pablo II a los Cardenales de los Estados Unidos, el 23 de abril de 

2002. 

 

El Santo Padre nombra a un Nuncio Apostólico que sirve como Embajador de la Santa 

Sede. El Nuncio sirve como representante personal y oficial del Papa tanto para la 

Iglesia en los Estados Unidos como para su gobierno. 
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