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Diócesis de Brooklyn considera “creíble” cargo de 
abuso sexual contra ex sacerdote de Queens

Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

A un sacerdote anteriormente 
asignado a una iglesia de Bay-
side, Queens, se le prohibió 

practicar su ministerio después de 
que la Diócesis de Brooklyn descubrió 
que una acusación de abuso sexual en 
su contra que databa de la década de 
1970 era “creíble”.

El padre Charles White, el primero 
mencionado en la lista, ahora tiene 79 

años. Pero ya no se le permitirá practi-
car misa en público o vivir en una casa 
parroquial después de que la Junta 
de Revisión Diocesana determinó 
que probablemente también abusó 
de un menor entre 1974 y 1979, así co-
mo de otra víctima. White pasó gran 
parte de su ministerio en la American 
Martyrs Church en Bayside.

El caso de White fue uno de los cua-
tro que la diócesis revisó y anunció 

fallos el 13 de agosto. Otros dos sa-
cerdotes que anteriormente sirvieron 
en las parroquias de Queens fueron 
exonerados por la diócesis de los car-
gos de abuso sexual en su contra.

Aunque no está claro si los dos 
sacerdotes acusados   “creíblemen-
te” enfrentarán cargos criminales, 
ya que los casos son muy antiguos 
y teniendo en cuenta el estatuto de 
limitaciones del estado, la iglesia los 
reprendió y los colocó en una lista 
de Clero con acusaciones creíbles.

“El abuso sexual es un crimen 
atroz y pecaminoso y la Diócesis de 
Brooklyn se compromete a perma-
necer vigilante contra dicho abuso”, 
dijo la diócesis en un comunicado.

Además de White, se descubrió 
que el reverendo Hugh Byrne, un sa-
cerdote de Brooklyn de la Parroquia 
Holy Ghost, fue identificado de ma-
nera creíble como un abusador por 
incidentes que tuvieron lugar entre 
1971 y 1973, así como otra acusación 
de 1996.

Uno de los sacerdotes exonerados, 
el reverendo Joseph Nolan, ahora de 
97 años, ha sido absuelto por la dió-
cesis de un reclamo de que abusó de 

un menor entre 1976 y 1979 mientras 
servía en la Iglesia Católica Our Lady 
of Snows en Glen Oaks.

Nolan fue ordenado en 1947. Una 
víctima se presentó a través de un 
abogado en 2017, pero el caso fue 
abandonado y se consideró “no 
creíble”.

Finalmente, el Padre William Wi-
th, quien anteriormente sirvió en la 
Iglesia Católica Romana Nuestra Se-
ñora del Cenáculo en Richmond Hill, 
también fue absuelto por la diócesis 
de una acusación de mala conducta 
durante su ministerio en la parroquia 
en algún momento entre 1972 y 1975. 
La diócesis determinó que no había 
suficiente evidencia que sugiriera 
que With era culpable.

Actualmente es pastor en la Igle-
sia Católica Romana de Resurrección 
en Brooklyn.

Según la diócesis, todas las denun-
cias también fueron reportadas a la 
policía antes de que la junta de revi-
sión tomara sus decisiones. La junta 
está compuesta por ex agentes de la 
ley, abogados con experiencia perti-
nente y profesionales de la salud y 
la salud mental.
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