
 

 

Resumen de trabajo del Grupo de Gestión Kinsale 

Diócesis Católica Romana de San José, 30 de marzo de 2019 

Visión general y proceso:  Recientemente, nuestra empresa recibió el pedido del Obispo de la Diócesis 

Católica Romana de San José (la Diócesis) para revisar los archivos personales y de conducta de padres 

vivos y fallecidos de la Diócesis, así como archivos personales y de conducta de otros padres y diáconos que 

hubieran predicado en la Diócesis. 

La Diócesis de San José nació en 1981 cuando se separó de la Archdiócesis de San Francisco.  Nuestro 

estudio, por lo tanto, incluyó los registros todos los hombres incardinados a la Diócesis de San José de 1981 

en adelante, y de aquellos hombres anteriormente incardinados en la Diócesis de San Francisco que fueron 

incardinados a la Diócesis de San José de 1981 en adelante. Los últimos registros estudiados estaban 

fechados en enero de 2019. Al realizar este trabajo tuvimos acceso irrestricto a los registros disponibles. 

Uno de los objetivos principales de nuestro trabajo era identificar clérigos que alguna vez hubieran sido 

acusados de abusar sexualmente de menores o de adultos vulnerables, según se indicara en dichos 

documentos. También realizamos una investigación limitada de información disponible públicamente sobre 

esos clérigos. 

Al estudiar la forma en la Diócesis de San José respondió a los alegatos de abuso, desde su creación, 

encontramos información en algunos, no todos, de los archivos que refeljaban una variedad de acciones 

consistentes con las acciones más frecuentes de otras Diócesis de los Estados Unidos, relativas a presuntos 

agresores durante dicho período de tiempo; por ejemplo derivaciones para evaluación psicológica, arreglos 

para tratamiento psicológico, reprimendas o acciones administrativas y/o el regreso a la prédica. Es 

importante hacer notar que la Diócesis de San José tiene una política sobre el abuso de menores desde 

1984, con consecuencias para actos de ese tipo.  La documentación sobre cómo se abordaron los casos 

desde la creación de la Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables fue oportuna y minuciosa. 

En los momentos necesarios, el Obispo de San José utilizó el conocimiento de la junta de revisión 

independiente de la Diócesis para evaluar acusaciones de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. 

Detalles:  Número Total de Archivos Revisados: 12301   

Número Total de  Revisores/Horas Totales de Revisión:  10 Revisores/762 horas  

Perfil de los Revisores:  La Revisión estuvo a cargo de Kathleen McChesney, Ph.D. – ex Directora Ejecutiva 

de la USCCB Oficina de Protección Infantil, Ejecutiva del FBI y detective de crímenes sexuales. Todos los 

revisores poseían extensas carreras como investigadores, ya fuera a nivel local, estatal o federal e incluía un 

ex especialista en perfiles criminales del FBI, un investigador de crímenes graves de la policía estatal, el 

director de un laboratorio forense de la policía, un especialista en programas de asistencia alas víctimas y 

un investigador federal de crímenes financieros.           

 

                                                           

1  El número de archivos revisados en aproximado. Para los acusados de agresión particularmente, se 
revisaron múltiples archivos. También revisamos, pero no necesariamente resumimos, archivos genéricos, 
o archivos que pertenecían a denunciantes específicos de abuso, cuya información se encontraba también 
en los archivos de los acusados. 


