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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
 
Este lunes publicaré los nombres de los sacerdotes que han sido acusados de manera creíble de abuso sexual de 
menores. La primera de las presuntas incidencias de abuso sexual ocurrió en 1948; la última fue en 1995. La lista, 
junto con el proceso utilizado por la Junta Independiente de Revisión para determinar si una acusación se considera 
creíble, se publicará a las 3:00 p.m. en el sitio de web de la Diócesis de Sioux City, www.scdiocese.org.  
 
Esperemos que la publicación de esta lista marque un nuevo capítulo para la Diócesis de Sioux City, en la que me 
comprometo a un futuro de confianza, honestidad y apertura. Construiremos este futuro reconociendo 
primeramente nuestro doloroso pasado, un pasado en que la confianza fue traicionada, niños fueron abusados,          
e información fue ocultada. 
 
Me siento enojado y tengo el corazón roto porque algunos de nuestros miembros más vulnerables fueron 
victimizados por sacerdotes, que estaban en posiciones de autoridad. Estoy enojado porque algunos de mis 
hermanos clérigos cometieron crímenes indescriptibles, y sin embargo, debido a las prácticas de la iglesia, nunca 
fueron responsabilizados plenamente. Me entristece enormemente que estas acciones hayan llevado a niños y a 
otros a cuestionar el amor de Cristo y su fe Católica. 
 
A nombre de la iglesia, lamento profundamente y pido perdón a cada víctima. Estoy agradecido por el valor que cada 
víctima ha demostrado al compartir su historia y estoy comprometido a ayudar a cada uno de ellos a sanar. 
 
Un paso importante en esta sanación es la publicación de los nombres de los sacerdotes con acusaciones creíbles. Mi 
objetivo al compartir la lista es que las víctimas y las familias sepan que les creemos y los acompañaremos. Espero 
que alivie el dolor y la ira que sienten algunos de ustedes, los fieles de la diócesis. También espero que ayude a los 
que no comparten nuestra fe a saber que la Iglesia Católica en la Diócesis de Sioux City estamos enfrentando nuestro 
pasado y haciendo todo lo posible para proteger a los niños y ayudar a las víctimas. 
 
Por favor, tengan en cuenta que son acusaciones contra sacerdotes. A pesar de que se consideran creíbles, no son 
equivalentes a una condena en un tribunal de justicia. En este punto, estamos compartiendo la información que 
tenemos, y pudieran surgir otras acusaciones. Si usted, o alguien que usted conoce, es víctima de abuso sexual por 
algún clérigo, comuníquese con nuestro Coordinador de Asistencia a Víctimas al teléfono 1-866-435-4397 y las 
autoridades civiles. 
 
Por consiguiente, ¿qué debe hacer una comunidad creyente cuando hay acusaciones tan terribles contra su clero con 
respecto a crímenes contra niños inocentes, que son tan amados por Jesús?  
 
Primero, hacemos todo lo que podemos para ayudar y apoyar a las víctimas. Luego proporcionamos ayuda y apoyo a 
nuestros hermanos católicos que están sufriendo por el abuso. Incluyendo a aquellos que están enojados, como yo, 
así como a algunos creyentes que han considerado seriamente abandonar, o han de hecho abandonado, la iglesia. 
 
Finalmente, hacemos lo que siempre hacemos: orar a un Padre amoroso para que fortalezca y bendiga a todos sus 
hijos. Los invito a que se unan a mí, el jueves, 28 de febrero a las 6:00 p.m. a la celebración de una Misa de 
Renovación en la Catedral de la Epifanía. Si por el tiempo o la distancia ustedes no pueden asistir, por favor 
consulten con su parroquia acerca de sus planes.  
 
Su hermano en Cristo, 
 
 
 
S.E.R. Mons. R. Walker Nickless 
Obispo de Sioux City 




