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COMUNICADO DE PRENSA 
Carta del Arzobispo John C. Wester  

Presentando lista de  
Sacerdotes, Diáconos y Religiosos 

 
 
ALBUQUERQUE NM – Martes 12 de septiembre de 2017-PUBLICACIÓN INMEDIATA- 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Nada puede ser más importante que la seguridad y el bienestar de nuestros niños. Por más de 25 años, 
la Arquidiócesis de Santa Fe ha trabajado para prevenir el abuso sexual infantil. La arquidiócesis ha 
desarrollado y amplificado sus pólizas y procedimientos de prevención de abuso sexual a lo largo de 
los años. A través de nuestro programa de asistencia a víctimas y ambiente seguro ofrecemos 
consejería para sobrevivientes de abuso. Nuestra Junta de Revisión Independiente, formada por laicos 
profesionales en campos de medicina, psicología, trabajo social, derecho civil o canónico y miembros 
de la Iglesia, revisa toda acusación de mala conducta sexual por parte del clero y me presenta sus 
recomendaciones. 
 
Si bien contamos con buenos programas, debemos continuar siendo vigilantes, no sólo para prevenir el 
abuso sexual infantil, sino también para ayudar a las víctimas de abuso a recuperarse de esta tragedia. 
A los sobrevivientes de abuso sexual infantil por parte del clero, sus familias y seres queridos les digo 
que me duele profundamente el dolor y sufrimiento que ustedes han pasado. La historia de este 
terrible abuso de parte de quienes suponían amarles y protegerles es una profunda fuente de tristeza y 
vergüenza para nuestra Iglesia. Nosotros, como Iglesia, debemos esforzarnos siempre por apoyarlos y 
asistirles en su camino hacia la recuperación. 
 
Aquí en la arquidiócesis, continuamos identificando formas adicionales en que podamos ayudar en el 
proceso de sanación. No mucho después de que me convirtiera en su arzobispo, determiné que era un 
paso crítico que la arquidiócesis reconociera e identificara públicamente a aquellos clérigos que han 
sido acusados de perpetrar abuso sexual infantil dentro de nuestra archidiócesis. Debemos practicar la 
apertura y la transparencia siempre que sea posible, ya que esto es esencial para reconstruir la 
confianza y sanar las heridas. Mientras que muchos de los nombres de acusados ya se habían hecho 
públicos o habían sido identificados en otras partes, esta es la primera vez que la arquidiócesis publica 
esta lista. 
 
Sepan que no he tomado esta decisión a la ligera ni apresuradamente. Hay muchos principios en juego 
aquí. En primer lugar, debemos siempre hacer lo correcto por las víctimas y sobrevivientes de abusos 
del pasado, quienes en su proceso de sanación y recuperación, pudieran beneficiarse de la 
identificación pública por parte de la archidiócesis de los autores de estos abusos. Debemos también 
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hacer todo lo posible para asegurar que los perpetradores de ese abuso nunca causen daño a alguien 
más. Al mismo tiempo, debemos estar conscientes de los derechos del acusado, tanto en el derecho civil 
como en el derecho canónico, a un debido proceso de defensa. Un miembro del clero que ha sido 
acusado erróneamente de abuso sexual infantil tal vez nunca podrá demostrar su inocencia o reparar 
su reputación. En los casos en que el acusado ya ha fallecido cuando se realizan las acusaciones, no 
existe la oportunidad de investigar completamente las denuncias de abuso. 
 
La lista de la Arquidiócesis de Santa Fe de clérigos acusados  incluye lo siguiente: 
 
• Los nombres de todos los clérigos acusados que trabajaron dentro de los límites de la Arquidiócesis 
de Santa Fe y que han sido hallados culpables de abuso sexual infantil, ya sea por la Iglesia (derecho 
canónico), el Estado (derecho penal) o ambos. En el caso de las condenas penales, el clérigo ha sido 
condenado después de un juicio penal o se ha declarado culpable de un delito que implica el abuso 
sexual de un menor. En el caso de los procesos canónicos, los clérigos cuyos nombres están incluidos 
aquí, o bien han sido removidos del estado clerical al final del proceso canónico, o han sido asignados a 
una vida de oración y penitencia, sin posibilidad de ministerio alguno. 
 
• Los nombres de todos los clérigos y religiosos que trabajaron dentro de los límites de la Arquidiócesis 
de Santa Fe a quienes se ha removido el estado clerical después de haber sido acusados de abusar 
sexualmente de un menor. 
 
• Los nombres de todos los clérigos y religiosos que trabajaron dentro de los límites de la Arquidiócesis 
de Santa Fe que han sido públicamente acusados de abusar sexualmente de un menor, pero que ya 
habían sido removidos del estado clerical y por lo tanto ya no estaban en ministerio activo en el 
momento en que se recibieron las acusaciones. 
 
• Los nombres del clero fallecido que trabajó dentro de los límites de la Arquidiócesis que han sido 
públicamente acusados de abusar sexualmente de un menor de edad, pero que no se completaron los 
procedimientos penales o canónicos. En la mayoría de estos casos, el sacerdote acusado había muerto 
antes de que se recibieran las acusaciones. 
 
Las categorías anteriores incluyen clérigos no incardinados en la Arquidiócesis de Santa Fe, como 
sacerdotes de orden religioso y sacerdotes de otras diócesis. Aunque esos sacerdotes pudieron haber 
venido de fuera de nuestra arquidiócesis, cualquier abuso cometido por ellos dentro de la 
Arquidiócesis de Santa Fe causó daño a las víctimas, a las familias de las víctimas y a nuestras 
parroquias y comunidades aquí en Nuevo México, y creo que es importante incluirles en esta lista.  
 
No hemos incluido en la lista los nombres de clérigos que pudieran haber sido objeto de una acusación, 
pero sobre la cual nunca recibimos más información o justificación de esas acusaciones. Tampoco 
hemos incluido los nombres de aquellos clérigos cuyas acusaciones contra ellos fueron retiradas o se 
comprobó que no estaban sustanciadas después de la investigación. La lista se actualizará a medida 
que se disponga de nueva información. 
 
Es mi más profunda esperanza que la publicación de esta lista sirva como un paso importante en el 
proceso de sanación para los sobrevivientes, sus familias, y nuestra Iglesia y comunidades. Pero 
pararemos aquí. Continuamos trabajando en programas y servicios adicionales para ayudar en la 
sanación y recuperación, y espero pronto anunciar estas iniciativas. 
 
Como siempre, si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de abuso sexual infantil en la 
Arquidiócesis de Santa Fe, comuníquese inmediatamente con nuestra Coordinadora de Asistencia a las 
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Víctimas, Annette Klimka al 505.831.8144 o aklimka@archdiosf.org.  
 
A continuación la lista de sacerdotes, diáconos y religiosos acusados de abuso sexual a menores. 
 

Lista de sacerdotes, diáconos y religiosos acusados de abuso sexual a menores 
 

NOMBRE (ARQUI)DIÓCESIS U ORDEN FALLECIDO 
Fr. Augustine Abeywickrema Santa Fe yes 
Fr. Marvin Archuleta Sons of the Holy Family (SF) no 
Fr. Paul Baca Santa Fe yes 
Fr. Donald Bean Santa Fe yes 
Fr. Earl Bierman Covington yes 
Fr. Bernard Bissonnette Norwich yes 
Br. Rudy Blea Benedictines (OSB) no 
Fr. Wilfred Bombardier Blessed Sacrament Fathers (SSS) yes 
Fr. Laurence F.X. Brett Bridgeport yes 
Br. Luis Brouseau Christian Brothers (FSC) no 
Fr. Ronald Bruckner Santa Fe no 
Br. Marr Burach Benedictines (OSB) no 
Fr. Walter Cassidy Santa Fe yes 
Fr. Charles Charron  Servants of the Paraclete (sP) no 
Fr. Johnny Lee Chavez Santa Fe no 
Br. Andrew Abdon 
(aka John Christianson) 

Christian Brothers (FSC) yes 

Fr. David Clark Claretion Missionary (CMF) yes 
Fr. Henery Clark Syracuse yes 
Fr. Ovtavio Coggiola Santa Fe yes 
Fr. Leon Corpuz Santa Fe no 
Fr. Leo Courcy Burlington no 
Fr. Barry Finbar Coyle  Franciscan (OFM) yes 
Fr. Ed Donelan Santa Fe yes 
Fr. John Esquibel Santa Fe no 
Fr. Dan Farris Santa Fe no 
Fr. Anthony Gallegos Santa Fe yes 
Deacon Hector Garcia Santa Fe no 
Fr. Ruben Garcia Boise no 
Fr. Paul Greenwell Louisville yes 
Fr. Sabine Griego Santa Fe no 
Fr. David Holley Worcester yes 
Br. Dennis Huff  Franciscan (OFM) no 
Fr. Theodore Isaias Santa Fe no 
Fr. James Kemper Santa Fe yes 
Fr. Robert Kirsch Santa Fe yes 
Fr. Irving Klister Santa Fe yes 
Fr. Laurier Labreche Santa Fe no 
Fr. Vincent Lipinski Santa Fe no 
Fr. Humbertus Lomme Santa Fe yes 
Fr. Clive Lynn Santa Fe no 
Fr. Robert Malloy Santa Fe no 
Fr. Phillip Martin/Peralta Santa Fe no 
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Fr. Armando Martinez Santa Fe yes 
Fr. Luis Martinez  Sons of the Holy Family (SF) no 
Fr. Robert Martinez Santa Fe no 
Fr. Roger Martinez Santa Fe no 
Fr. Diego Mazon Franciscan (OFM) no 
Br. Tom McConnell Christian Brothers (FSC) no 
Fr. Michael O’Brien Santa Fe yes 
Fr. Don Osgood Manchester no 
Fr. Ralph Pairon Santa Fe yes 
Fr. George Pausch  Servants of the Paraclete (sP) yes 
Fr. Vincente Peris Santa Fe yes 
Fr. Arthur Perrault Santa Fe no 
Fr. Roman Pfalzer  Franciscan (OFM) yes 
Fr. James Porter Fall River yes 
Fr. Louis Prefontaine Blessed Sacrament (SSS) yes 
Fr. John Quinn Manchester no 
Fr. John Rodriguez Santa Fe no 
Fr. Paul Rodriguiez Richmond no 
Fr. Ron Roth Peoria yes 
Fr. Charles Rourke Tucson yes 
Fr. Lorenzo Ruiz Franciscan (OFM) no 
Fr. Edward Rutowski Santa Fe yes 
Deacon Julian Sanchez Santa Fe no 
Fr. Clarence Schoeppner Santa Fe yes 
Br. Fintan Shaffer Little Bros. of the Good Shepherd (BGS) yes 
Fr. Frank Sierra Sons of the Holy Family (SF) no 
Fr. Jason Sigler Winnipeg no 
Fr. George Silva Santa Fe no 
Fr. Robert Smith Santa Fe yes 
Fr. Ignacio Tafoya Santa Fe no 
Fr. Gordon Wagoner Lafayette, Indiana yes 
Fr. George Weisenborn Santa Fe yes 
Fr. Thomas Wilkinson Santa Fe yes 

 
 

 Esta lista se actualizará cuando sea necesario. 
 Una actualización, que tendrá lugar próximamente, es una lista de las asignaciones que el clero 

o religioso tuvo en la Arquidiócesis de Santa Fe. --FIN 
 

 


