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La denuncia de abuso en contra del Padre Kenkel está
fundamentada
El sacerdote ha sido removido del ministerio
El Comité de Revisión de Denuncias de la Diócesis de Des Moines investigó una
denuncia que se recibió en contra del Padre Leonard Kenkel sobre un abuso sexual contra un
menor que sucedió hace décadas y descubrió que la denuncia es fundamentada, los que esto
significa es que existe suficiente evidencia para creer que el abuso sí se llevó a cabo.
Al momento en que se recibió la queja, el 6 de septiembre del 2018, el Obispo Pates
turnó inmediatamente el caso a las autoridades legales y se le notificó que la denuncia había
proscrito. El Obispo Pates se disculpó con la víctima, la cual pidió permanecer en el anonimato.
El Padre Kenkel está jubilado y vive en una casa de retiro. Él no puede ejercer el
ministerio. Sin embargo, el obispo ha suspendido sus facultades como sacerdote por lo cual él no
puede ejercer servicio público.
La diócesis exhorta a cualquier persona que tenga una queja de abuso por parte del clero
a que se comunique con el departamento de policía local y con al Consejero de Víctimas de
Abuso Sam Porter, de Polk County Crisis and Advocacy. El Sr. Porter es un consejero
independiente, él no trabaja para la diócesis. Se pueden comunicar con el Sr. Porter vía
Sam.Porter@polkcountyiowa.gov o al 515-286-2015. Él puede dar asistencia a las personas para
que levanten la queja y para recibir apoyos y servicios de consejería
El Comité de Revisión de Quejas está conformado por un jefe de la policía, un juez, un

abogado, un consejero, un maestro jubilado, un sacerdote y un diácono.
El Padre Kenkel se ordenó como sacerdote en 1960. Él sirvió en las siguientes parroquias
de Des Moines: Christ the King, Holy Trinity y St. Peter. Él también sirvió en St. Boniface en
Westphalia, Holy Spirit en Creston y St. Edward en Afton. El Padre Kenkel dio clases en
Dowling Catholic High School durante 27 años, de 1962 a 1989. Él se jubiló en el 2008.
Se habían presentado previamente contra el Padre Kenkel dos denuncias por abuso que
habían ocurrido décadas antes, en el 2003 y en el 2005. El Comité de Revisión de Denuncias
determinó en ambos casos que no había suficiente evidencia para concluir el abuso sexual, pero
se recomendó que el Padre Kenkel se reuniera con un profesional para que le ayudara a entender
mejor el espacio personal y el reconocimiento de las barreras apropiadas de contacto físico, con
lo cual él cumplió.

La Diócesis de Des Moines incluye 83 parroquias en 23 condados en el centro y suroeste de
Iowa.

-0-

