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Obispo actúa en acusación 
Al Padre Robert Grant se le ha impuesto suspensión esperando una investigación  

 

 El Obispo William Joensen, PhD., ha impuesto al sacerdote diocesano Rev. Robert “Bud” 

Grant, PhD., la suspensión administrativa en espera del resultado de la investigación por una 

acusación de conducta sexual inapropiada. 

 El Padre Grant, sacerdote de la Diócesis de Des Moines, ha sido miembro de la facultad 

de la Universidad St. Ambrose en Davenport desde 1994. Durante su suspensión, tendrá 

restringido su ministerio público sacerdotal. El Padre Grant ha sido suspendido por la 

universidad en espera del resultado del proceso de revisión de la Diócesis de Des Moines.  

La queja es una alegación de conducta sexual inapropiada a inicios de los 1990s. Se ha 

informado de la acusación a las autoridades judiciales de los condados de Scott, Polk y 

Pottawatomie.  La oficina del Fiscal General de Iowa Tom Miller fue la primera en recibir la 

queja el otoño pasado. La diócesis ha estado en contacto con la oficina del Fiscal General Miller 

para comunicarle que se ha recibido la acusación, un resumen de las acciones que se han tomado, 

y el proceso que se planea seguir a futuro. 

 A los oficiales de la Diócesis de Des Moines se les informó por primera vez sobre esta 

queja el jueves 27 de febrero. Al descubrir que la alegación tenía semblanza de ser cierta, el 

Obispo Joensen ordenó que se abriera una investigación preliminar, imponiendo al Padre Grant 

el miércoles 4 de marzo una suspensión administrativa y la restricción de su ministerio. 

 “Nuestra diócesis ha tomado importantes pasos para asegurarnos que hoy en día tengamos 



un ambiente seguro en nuestras iglesias y en nuestras escuelas,” dijo el Obispo Joensen. 

“Sabemos que puede tomar años, y en veces incluso décadas, para que las víctimas puedan 

obtener el valor para comparecer. Mientras investigamos esta acusación, es mi ferviente 

esperanza de que esto sirva como motivación para que cualquier persona que haya sido víctima 

de abuso sexual por parte de algún miembro del clero de nuestra diócesis nos lo diga y que así 

podamos prevenir que esto vuelva a suceder. Por favor mantengan en sus oraciones a todos los 

implicados en este asunto.” 

 Durante la investigación de la acusación, se presume la inocencia del Padre Grant, 

consistente con la política de la diócesis. El Comité de Revisión de Acusaciones de la Diócesis 

de Des Moines va a revisar la evidencia que ha resultado de la investigación y ofrecerá su 

recomendación al obispo de acuerdo a su protocolo regular. Este grupo está conformado de un 

abogado, un maestro jubilado, un psicólogo, un jefe de la policía, un juez, un sacerdote y un 

diácono. Ellos darán su recomendación al Obispo Joensen respecto al curso de acción más 

apropiado, lo que puede incluir el enviar el caso a el Vaticano para su revisión, juicio canónico y 

sanción correspondiente, lo que puede incluir la remoción del sacerdocio.  

 El Padre Grant se ordenó como sacerdote de la Diócesis de Des Moines en 1984. Él 

asistió a St. Albert Catholic School, a la Universidad de San Ambrose en Davenport y a la 

Universidad Gregoriana en Roma. Él tiene un doctorado de la Universidad de Iowa en estudios 

religiosos. Luego de ordenarse, él sirvió en el equipo ministerial en tres parroquias del Condado 

de Shelby: St. Mary en Portsmouth, St. Mary en Panama y St. Boniface en Westphalia. Él sirvió 

en la facultad de St. Albert High School de 1988 a 1994. Él ha sido parte de la facultad de la 

Universidad de St. Ambrose desde 1994. Él ha servido como ministro sacramental en la 

Parroquia de St. Andrew en Bluegrass, Iowa, desde el año 2008. 

 Se exhorta a las víctimas de abuso sexual por parte del clero y a sus familias a 

comunicarse con el Consejero sobre Asistencia de Víctimas, Sam Porter, para oportunidades de 

consejería o para levantar una queja. A Porter se le puede localizar llamando al 515-286-2024 o 

por email a Sam.Porter@polkcountyiowa.gov.  

 

La Diócesis de Des Moines incluye 80 parroquias en 23 condado en el centro y suroeste de Iowa. 
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