
 

 

 

 

El Pbro. Ed Pavlicek es apartado del ministerio 
luego de acusación de abuso sexual infantil 
 

La Oficina de Asistencia a Víctimas y Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de San Antonio 
fue informada el 29 de agosto de 2018 acerca de abuso sexual infantil presuntamente perpetrado por 
el Presbítero Edward Pavlicek entre 1986 y 1988. La denuncia fue hecha por el sobreviviente de 
abuso. 

El 30 de agosto la Arquidiócesis informó a la División de Delitos Especiales del Fiscal de 
Distrito del Condado de Bexar sobre el alegato. 

Tras la recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, que evaluó la denuncia, 
el Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS, abrió una investigación canónica preliminar sobre la 
acusación y retiró al Pbro. Pavlicek del ministerio durante la investigación. 

La investigación canónica, realizada con la asistencia de un investigador privado 
independiente, se completó el 25 de octubre. 

Luego de revisar el resultado de la investigación, la Junta de Revisión de la Arquidiócesis 
informó el día de hoy al Arzobispo que existe evidencia suficiente de que el abuso ocurrió para 
referir el asunto a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, para una posible reducción 
al estado laical. 

Debido a esto, el Arzobispo Gustavo retiró hoy las facultades del Pbro. Pavlicek y le prohibió 
ejercer cualquier ministerio sacerdotal. 

El Pbro. Pavlicek fungió más recientemente como párroco de la iglesia St. Thomas the 
Apostle en Canyon Lake, comenzando el 1 de julio. Funciones previas incluyen haber sido párroco 
de la iglesia Good Shepherd en Schertz y su misión de Immaculate Conception en Marion; párroco 
de St. Mary en Somerset; párroco de la iglesia St. Benedict en San Antonio; vicario parroquial de la 
iglesia Sacred Heart en Floresville; vicario parroquial de la iglesia St. Leo the Great en San Antonio, 
y vicario parroquial y administrador temporal de la iglesia St. Ann’s en San Antonio. 

Esta es la primera acusación de abuso sexual infantil que involucró al Pbro. Pavlicek que 
haya recibido la Arquidiócesis. El Arzobispo Gustavo desea expresar públicamente su 
agradecimiento al sobreviviente por haber mostrado la valentía y haber ayudado a la Arquidiócesis al 
compartir estas experiencias profundamente personales y dolorosas. Espera que esto también ayude 
al proceso de sanación e inspire a otros sobrevivientes de abuso sexual para que informen a las 
autoridades sobre estos trágicos incidentes. 

La Arquidiócesis se dirigirá específicamente a los miembros de la parroquia St. Thomas the 
Apostle en Canyon Lake y de otras parroquias donde trabajó el Pbro. Pavlicek. La declaración de la 
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Arquidiócesis está disponible en el sitio de internet de la Arquidiócesis de San Antonio en 
www.archsa.org, así como en sus redes sociales. 

La Arquidiócesis de San Antonio toma en serio cualquier denuncia de abuso sexual infantil. 
La seguridad y el bienestar de todas las personas son muy importantes para la Arquidiócesis y las 
políticas de ambiente seguro de la Iglesia buscan proteger a todos los hijos de Dios. La 
Arquidiócesis alienta a cualquier persona que sea víctima de abuso sexual a ponerse en contacto con 
la policía. La Arquidiócesis también solicita que las víctimas dentro de la Arquidiócesis se 
comuniquen con la Oficina de Asistencia a Víctimas y Ambiente Seguro al (210) 734-7786. 

El Arzobispo Gustavo nos pide que mantengamos en nuestras oraciones al sobreviviente que 
denunció y a todos los demás sobrevivientes de abuso sexual infantil. 
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