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Sacerdotes diocesanos con alegación creíble1 de  

conducta sexual impropia con niños o abuso de niños2 en la Diócesis de Charleston 
 

Apellido Nombre 
Fecha de 

ordenación 
Estado 

Aiken Roy 15/06/1946 Fallecido - 04/07/2006 

Bench, Jr. John 09/05/1964 Fallecido - 06/06/2009 

Berberich Peter 22/03/1947 Fallecido - 20/03/1997 

Burn William 25/05/1956 Fallecido - 29/05/2009 

Condon Eugene 26/05/1956 Fallecido - 24/05/2014 

Congro Basil 10/06/1978 

Colocado en licencia administrativa el 

23/09/2002 y no se le permite ejercer 

como sacerdote católico 

DuMouchel Raymond 10/05/1956 Fallecido - 10/09/2006 

Evatt Thomas 18/12/1976 Fallecido – 18/07/2003 

Goodwin Justin 10/06/1940 Fallecido - 25/12/1995 

Hopwood Frederick 09/06/1951 Fallecido – 30/04/2017 

Lee Walter Pringle 19/05/1962 Fallecido - Abril de 1981 

McLean Frederick 18/05/1944 Fallecido - 26/08/2010 

Moynihan George Frederick 07/12/1974 Fallecido - 30/08/2004 

Murphy Daniel Francis 08/12/1945 Fallecido - 21/07/1980 

Murphy Joseph 24/04/1943 Fallecido - 24/08/1998 

Owens-Howard James Robert 12/06/1957 Fallecido - 01/12/2015 

Ryfinski3 Gerald 07/04/1990 Secularizado – Abril 2007 

Seitz Paul 17/05/1958 Fallecido – 12/08/2021 

Sheedy Charles 16/05/1937 Fallecido - 06/07/1989 

Simonin John 25/05/1947 Fallecido - 15/07/2010 

Vaverek Hayden 02/07/1994 Secularizado – Mayo de 2016 

Wiliamson Louis 26/05/1938 Fallecido - 20/06/62 

 
1 De acuerdo con la Política Sobre las Alegaciones de Conducta Sexual Impropia o Abuso de un Menor por parte 

del Personal de la Iglesia (2012) de la Diócesis de Charleston, una alegación creíble se define como “noticia, al 

menos verosímil, de un delito (Canon 1717, Sección 1), y/o que ofrece motivos razonables para ser creída. Una 

alegación creíble no es manifiestamente falsa”.  
 

2 De acuerdo con la Política Sobre las Alegaciones de Conducta Sexual Impropia o Abuso de un Menor por parte 

del Personal de la Iglesia (2012), “La conducta sexual impropia o abuso de un menor incluye el abuso sexual o la 

explotación sexual de un menor y otras conductas por las cuales un adulto utiliza a un menor como objeto de 

gratificación sexual. Por consiguiente, cualquier acto o intento de cometer cualquier acto de incesto, violación o 

delito sexual en cualquier grado, sodomía o cualquier práctica sexual antinatural o indecente, actos o propuestas 

obscenas o indecentes, incluyendo tocar o acariciar, explotar o permitir, alentar, asistir o ayudar a un menor a 

participar en tales actos, constituye conducta impropia sexual o abuso de un menor. La conducta sexual impropia o 

abuso de un menor incluye la conducta o interacción con un menor que es externa y una violación objetivamente 

grave del sexto mandamiento. Tal conducta no necesita ser un acto sexual que involucre fuerza, contacto físico o un 

resultado perceptible y perjudicial”. 
 

3 A diferencia de otros de la lista, este caso se refería a la posesión de pornografía infantil. 
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Sacerdotes de órdenes religiosas o visitantes con una alegación creíble de conducta 

sexual impropia con niños o abuso de niños en la Diócesis de Charleston 

 

Apellido Nombre 
Fecha de 

ordenación 
Afiliación Estado 

Castano - Mejia Juan Carlos 25/01/1991 
Oratorio de Pasto, 

Colombia 

Cumplió una sentencia de 

prisión y luego fue 

deportado 

Collerett Roger 19/06/1943 
Misioneros de África 

(Padres Blancos) - Canadá  

Desconocido - se cree que 

ha regresado a Canadá 

Gonzalez-Farias 

 

Jaime 09/09/1990 

Sacerdote visitante de la 

Diócesis de San Bernardo 

(Chile) 

Desconocido - se cree que 

ha regresado a Chile 

Johnson Anthony William 1962 
Sacerdote visitante de la 

Diócesis de Camden (NJ)  
Fallecido – 01/03/2012 

Nyhan James 1973 
Sacerdote visitante de la 

Arquidiócesis de Boston 

Despedido del ministerio 

por la Arquidiócesis de 

Boston 

Palatore Belfiore Cesare 03/12/1967 

Sacerdote visitante de la 

Diócesis de San José (Costa 

Rica) 

Desconocido – se piensa 

que regresó a Costa Rica 

Sharples James 30/05/1946 
El Oratorio de San Felipe 

Neri en Rock Hill, SC 
Fallecido – 28/11/1974 
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Sacerdotes diocesanos o religiosos con una alegación creíble de conducta sexual 

impropia con niños o abuso sexual de niños fuera de la Diócesis de Charleston4 

 

Apellido Nombre 
Fecha de 

ordenación 
Afiliación Estado 

Dux John 14/04/1973 Diócesis de St. Agustín Fallecido – 05/13/2021 

Gallagher John 26/05/1947 
El Oratorio de San Felipe 

Neri en Rock Hill, SC 
Fallecido – 14/11/76 

Kelly5 Robert Joseph 13/07/1974 

Sacerdote visitante de la 

Diócesis de Altoona-

Johnstown 

Desconocido 

Landwermeyer Francis 1966 
Compañía de Jesús 

(Jesuita) 
Fallecido – 05/09/2018 

Mitchell John 24/05/1938 
Orden de los Padres 

Paulistas 
Fallecido – 18/12/1996 

Park Augustine “Austin” 14/06/1955 
Compañía de Jesús 

(Jesuita) 
Fallecido - 2013 

Smith6 Gabriel “Gabe” 12/12/1982 Sacerdote diocesano 
Retirado del ministerio 

activo - 31/12/2018 

Spangenberg Robert 15/06/1974 
Congregación de la Orden 

del Espíritu Santo 
Fallecido – 23/12/2006 

Tierney Thomas 20/09/1924 
Orden de los Padres 

Paulistas 
Fallecido – 24/12/1972 

 
4 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 jurisdicción. 

 

5 No Monseñor Robert Justin Kelly, que era un sacerdote diocesano. 

 
6 La alegación contra el Padre Smith ocurrió ocho años antes de su ordenación y no implicaba tocamientos del menor. 

El Padre Smith aceptó voluntariamente la licencia administrativa y la remoción de su capacidad de actuar como 

sacerdote hasta la resolución final del asunto. Una decisión posterior de la Santa Sede en marzo de 2004 concluyó que 

el Padre Smith no era un riesgo para los menores y exigió que se le devolviera al ministerio.    
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Sacerdotes que figuran en la lista en virtud de un pago de acuerdo de demanda 

colectiva según lo determinado por un árbitro 
 

Apellido Nombre 
Fecha de 

ordenación 
Afiliación Estado 

Eccleston John 04/06/1955 

Sacerdote visitante de 

la Arquidiócesis de 

Washington, DC 

Fallecido – 09/02/2012 

Hubacz Leon Joseph 13/11/1943 Sacerdote diocesano Fallecido – 28/06/1999 

Kennedy Ernest 26/05/1956 Sacerdote diocesano Fallecido – 09/06/2017 

McElroy7 James 06/06/1920 Sacerdote diocesano Fallecido – 05/07/1971 

Plikunas Anthony 10/06/1933 Sacerdote diocesano Fallecido – 28/11/1973 

Richardson William “Bill” 12/12/1982 Sacerdote diocesano 
Dejó el sacerdocio católico 

en junio de 1983 

Suggs Frederick 09/06/1946 Sacerdote diocesano Fallecido – 26/08/1998 

Tawes Creston J. 16/05/1959 Sacerdote diocesano Fallecido – 04/08/1980 

 
7 El abuso que se afirma en este reclamo ocurrió en la década de 1940. 

 
 

Notas a pie de página 

La lista de nombres es el resultado de acusaciones recibidas por la Diócesis y una revisión de los archivos del personal 

del sacerdote, así como 

clero diocesano relevante u otros archivos (incluidos los archivos clasificados como confidenciales) para buscar 

posibles acusaciones 

de mala conducta sexual o abuso de un menor. El período cubierto es 1950 hasta el presente. 

 

Los sacerdotes que tenían demandas creíbles en su contra, además de las demandas colectivas, están incluidos en 

secciones de la lista distintas a la titulada “Sacerdotes que figuran en la lista en virtud de un pago de acuerdo de 

demanda colectiva según lo determinado por un árbitro” 

 

Hay dos sacerdotes no incluidos en la lista, aunque ya se hicieron pagos de liquidación a los reclamantes: 

(1) Se hicieron dos reclamos contra un sacerdote en relación con el acuerdo de demanda colectiva del 2007. La 

Diócesis se opuso a los reclamos, pero el árbitro judicial accedió a otorgar pagos por la demanda a pesar de las 

objeciones de la Diócesis. La Junta Asesora Independiente sobre Abusos Sexuales revisó los detalles de los reclamos y 

determinó que no eran creíbles. 

(2) Se recibió una acusación contra otro sacerdote después de la muerte del sacerdote. Debido a que el sacerdote había 

fallecido y no era una amenaza para los niños, la denuncia no fue llevada inicialmente a la Junta Asesora 

Independiente sobre Abusos Sexuales. Los miembros de la Junta revisaron los detalles del reclamo y lo consideraron 

no creíble. 

  

También se omiten de la lista tres sacerdotes que son objeto de litigio en demandas civiles actualmente pendientes. 

  

De los cinco sacerdotes omitidos, todos han fallecido. 

  

Esta lista se actualizará a medida que se complete una investigación adicional y se complete una revisión y 

determinación de credibilidad. 


