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Queridos Hermanos y Hermanas,  
 
En el 2017 la Diócesis de Stockton publicó una lista de sacerdotes quienes han sido acusados 
creíblemente de abuso sexual de menores. Hoy, estamos anunciando la actualización y expansión de esta 
lista.   
 
No basta con publicar una lista y pensar que nuestro trabajo está hecho. El proceso de expiación de los 
horribles pecados de abuso sexual del clero requiere que revisemos continuamente esta lista y tratemos 
de hacerlo lo más minucioso posible. Es necesario un recuento completo, honesto y abierto de los 
pecados del pasado para que nuestra Iglesia y las muchas víctimas-sobrevivientes del abuso por el clero 
encuentren sanación.  
 
El año pasado, le pedí a la empresa consultora reconocida como líder en este trabajo que revisara todos 
los registros del personal del clero en nuestros archivos - algunos que datan de hace muchas décadas- 
para ayudarnos a identificar cualquier informe de sospecha de abuso que pudiera no reflejarse en nuestra 
revisión. Esta firma, Kinsale Management Consulting, está dirigida por la Dra.  Kathleen McChesney, 
quien fuera anteriormente la subdirectora ejecutiva del FBI y miembro fundadora de la Oficina de 
Protección Infantil de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. La Dra. McChesney y su 
personal tuvieron acceso completo a nuestros archivos y revisaron más de 1850 archivos del clero.  
  
Este proceso exhaustivo no reveló ningún relato de abuso que no figurara previamente en la Diócesis de 
Stockton. Sin embargo, nos ayudó a darnos cuenta de que podíamos realizar mejoras clave en el alcance 
de nuestra lista, así como en el nivel de detalle proporcionado.  
 
En particular, la lista actualizada ahora incluye a 29 sacerdotes o religiosos que sirvieron en la Diócesis 
de Stockton y que enfrentaron acusaciones creíbles en otros lugares. Anteriormente, nuestra lista incluía 
solo a los clérigos o religiosos que fueron acusados de abuso ocurrido dentro de nuestra diócesis o 
mientras prestaban servicio dentro de nuestra diócesis.  
 
Aun más, la lista ahora incluye, donde está disponible, información sobre las fechas del abuso, así como 
sobre la disposición o el estado del acusado. Esta información puede ayudar a nuestros feligreses y 
comunidad a entender si pudo haber ocurrido otro abuso, y así ayudar en el camino hacia la sanación.  
 
El arrepentimiento comienza con un examen honesto y una confrontación del pecado, y esta lista es 
ahora una parte más sólida de ese proceso crítico.  
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El trabajo de la Dra. McChesney’s también identificó un caso en el cual no se pudo encontrar 
información que sustente o de credibilidad a la única acusación que enfrentó el sacerdote. Fue la 
recomendación de la firma de la Dra. McChesney que el nombre de este sacerdote, el P. Manuel 
Pascual, se quitara de la lista. El P. Pascual murió en el 2019. Después de la revisión de la Junta de 
Revisión Diocesana, el nombre del P. Pascual se ha quitado de la lista.   
 
Estoy agradecido con la Dra. McChesney y sus colegas, y con nuestro personal diocesano por las 
muchas horas de arduo trabajo para hacer esta lista más completa y precisa. Creo de todo corazón que 
este proceso, este difícil recuento del pasado, es de vital importancia. Para mí, este debe ser un  
 
deber esencial para nosotros, junto con las muchas salvaguardas que hemos implementado desde el 2002 
para mantener a nuestros niños y jóvenes seguros en nuestras parroquias, escuelas y los programas en 
los que se deposita su confianza.  
 
Prometo continuar con este trabajo vital mientras buscamos expiar los horribles pecados del abuso 
sexual por parte del clero. Continuaremos confrontando el pasado con honestidad y diligencia; los 
hombres y mujeres que fueron lo suficientemente valientes para presentarse y decir la verdad sobre su 
sufrimiento merecen esto de nosotros y mucho más.  
 
Por favor únase a mí en oración por las víctimas sobrevivientes del abuso sexual del clero, ahora y 
siempre. La obra de expiación, de arrepentimiento es una parte continua y necesaria de quienes somos 
como la Iglesia del Cuerpo de Cristo. 
 
Si usted o alguien que conoce es víctima de abuso sexual por parte del clero, le animo a que lo informe a 
las autoridades policiales y a buscar ayuda para el dolor que ha causado. Puede comunicarse con el 
Coordinador de Asistencia a las Víctimas de la diócesis a través de un número gratuito al 855-566-7262. 
 
La lista de sacerdotes y diáconos acusados de manera creíble se puede ver en este enlace. 
 
Para leer más sobre las salvaguardas y protecciones que nuestra diócesis tiene para proteger a los 
jóvenes y vulnerables, visite este enlace. 
 
 
En la Paz de Cristo,  

 
Obispo Myron J. Cotta 
 


