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LA LISTA

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Es con un corazón apesadumbrado y en el espíritu
de transparencia y responsabilidad que yo, basado
en las recomendaciones de la Junta Asesora
Independiente sobre Abusos Sexuales de la Diócesis
de Charleston, doy a conocer los nombres de
aquellos clérigos que han sido acusados
creíblemente de conducta sexual impropia o abuso
sexual de un menor. Es mi ferviente esperanza y
oración que la publicación de esta lista ayude a
traer sanación a las víctimas y a sus familias que

https://charlestondiocese.org/lista/

Preguntas y respuestas
sobre Alegaciones de
Conducta Sexual
impropia, Abuso Sexual
Infantil y Sacerdotes
Creíblemente Acusados
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han sido tan gravemente dañadas por la traición de
los sacerdotes y del liderazgo de la Iglesia.
Las víctimas de abuso sexual y sus familias han
sufrido mucho dolor y es comprensible que estén



REPORTAR
UNA
ACUSACIÓN

heridas y enojadas. Debemos continuar orando y
cuidando a nuestros hermanos y hermanas que han
experimentado este trauma in igido por los
sacerdotes en los que con aban. También
necesitamos honrar el valor de aquellos que han
venido a compartir las experiencias más íntimas y
dolorosas de toda su vida. Me duele el corazón por
las víctimas y el daño que esto les ha causado a ellas
y a sus familias.
La tarea que la Iglesia tiene hoy ante sí es ayudar a
sanar a las víctimas y recuperar su con anza. Esta
recuperación de la con anza es necesaria no sólo
para las víctimas, sino también para todos los
eles. La Iglesia debe ser siempre un ambiente
seguro —no sólo un lugar donde nadie será abusado
en el futuro, sino también un lugar donde aquellos
que han sido abusados en el pasado puedan
encontrar comprensión, sanación y esperanza.
Permanezcamos rmes en ofrecer nuestras
oraciones a Dios para que todas las víctimas de
abuso sexual infantil puedan encontrar sanación y
paz.
La lista de sacerdotes fue compilada después de
una revisión de los registros de los sacerdotes
diocesanos. Se hizo todo lo posible para garantizar
que el examen fuera exhaustivo, preciso y
completo. Los miembros de la Junta Asesora
Independiente sobre Abusos Sexuales evaluaron y
acordaron la lista nal de sacerdotes. Es importante
señalar que una acusación que la Junta determine
https://charlestondiocese.org/lista/
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que es creíble no es una determinación de
responsabilidad o culpabilidad; signi ca que la
alegación al menos parece ser cierta y/o ofrece
motivos razonables para creerla.
Esta lista incluye los nombres de aquellos
sacerdotes acusados creíblemente de abuso sexual
de menores en la Diócesis desde 1950. Se divide en
cuatro partes:
Sacerdotes bajo la autoridad directa de la
Diócesis de Charleston contra quienes se ha
hecho una acusación creíble de conducta
sexual impropia o abuso sexual que involucra
una conducta dentro de la Diócesis;
Sacerdotes visitantes de otra diócesis y
sacerdotes bajo la autoridad directa de una
Orden Religiosa, pero asignados a la Diócesis
de Charleston, contra quienes se ha hecho una
acusación creíble de conducta sexual impropia
o abuso sexual que involucra una conducta
dentro de la Diócesis;
Sacerdotes que sirvieron en la Diócesis de
Charleston, sin acusaciones dentro de esta
Diócesis, pero que tienen acusaciones creíbles
de abuso sexual de menores que ocurrieron en
otra jurisdiccion, y
Sacerdotes que guran en la lista en virtud de
un pago de acuerdo de demanda colectiva
según lo determinado por un árbitro
La lista se actualizará si se determinan nuevas
acusaciones creíbles de abuso sexual de un
menor.
Para poder experimentar un resurgimiento de la
santidad, nosotros en la Iglesia debemos continuar
fortaleciendo las protecciones proporcionadas a
https://charlestondiocese.org/lista/
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nuestros niños y jóvenes en nuestras parroquias y
escuelas. Los exhorto, eles de nuestra Diócesis, a
participar en este resurgimiento. Las pruebas y
tribulaciones a menudo pueden convertirse en
catalizadores de un tremendo fortalecimiento que
nos permita enfrentar los problemas que
enfrentamos en nuestras vidas. Con la ayuda de
ustedes, nuestra Iglesia se fortalecerá y la crisis a la
que nos enfrentamos ahora resultará en la
puri cación de la Iglesia.
Sinceramente en la Paz de Cristo,
Mons. Robert E. Guglielmone
Obispo de Charleston
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Our Lady of
La Vang –
Marian
Celebration
May 5 @
11:00 am 4:00 pm
Renew and
Rejoice
Retreat
May 6 May 9

and Rock Hill
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