
 

16 de agosto de 2018 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Hoy les escribo con un corazón muy, muy pesado con respecto a las recientes acusaciones públicas sobre el 
arzobispo Theodore McCarrick y el informe del gran jurado del estado de Pensilvania. Estos informes me asquean y 
me dejan con una profunda sensación de enojo y vergüenza por lo que se ha infligido al Pueblo de Dios en el pasado 
por ciertos pastores del rebaño, tanto los delincuentes directos contra los niños y el supuesta cubierta en la que 
participan algunos obispos. 
 
Después de años de esfuerzos para corregir esta situación y ayudar a las personas a sanar el dolor causado por los 
lobos en ropa de ovejas, no puedo imaginar la sensación de traición que están sintiendo a raíz de estas revelaciones. 
Tienen derecho a esperar más de toda la Iglesia y especialmente de Sus obispos. 
 
A través de los años, he escuchado atentamente a muchas víctimas y caminé con ellos mientras participan 
valientemente en el proceso de curación. Estas personas son realmente heroicas a pesar de que les robaron su 
inocencia cuando eran niños. Justo como Jesús que lloró sobre Jerusalén, continúo llorando por la Iglesia y por todos 
los afectados por este escándalo. 
 
La Junta de Revisión Independiente de la Diócesis de Green Bay, compuesta en su mayoría por laicos profesionales, 
tiene el cargo y responsabilidad de la revisión y el proceso de supervisión en relación con las personas que presentan 
cualquier queja posible de abuso sexual de un menor. Junto con esta junta independiente, me gustaría reafirmar mi 
compromiso de todo corazón para garantizar que todas las personas estén protegidas dentro de nuestra Iglesia. 
 
Como obispos, creemos que habrá acciones decisivas con respecto a la rendición de cuentas significativas y la 
reforma que debe tomarse a la luz de los últimos eventos e informes. A medida que los detalles de estas acciones 
surgen, por mi parte, estoy personalmente comprometido a la oración y la expiación para ayudar en la necesaria 
reforma de la Iglesia. Como el obispo de la Diócesis de Green Bay, mi primer deber es el cuidado de las almas en la 
Iglesia de Cristo. Como parte de este deber, reconozco que soy totalmente responsable de lo que hago o dejo de 
hacer para proteger a nuestros feligreses. También me dedico a la reflexión personal y a la oración en busca de 
dirección para hacer lo que sea necesario para eliminar las barreras que nos impiden centrarnos en Jesús, que es el 
Buen Pastor, que cura nuestras heridas y da la bienvenida a todos al Reino de Dios. 
 
Manifiesto mi gratitud a los sacerdotes y líderes pastorales que día tras día se dedican a proporcionar cuidado 
pastoral para todos ustedes, y para todos ustedes que tan a menudo rezan y expresan su aprecio por ellos.  
 
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, mientras sigo siendo  
 
Sinceramente suyo en Cristo,  

 
el Reverendísimo David L. Ricken, DD, JCL 
Obispo de Green Bay 


