
  

Resumen de retroalimentación de las sesiones de escucha de otoño 
 
El 13 de septiembre de 2018, el obispo Patrick J. McGrath anunció una serie de 
sesiones de escucha para escuchar a aquellos que fueron víctimas de abuso sexual 
clerical en su infancia, ya sea directamente o en sus familias y para solicitar la opinión 
de las personas en los bancos en el camino hacia acciones de reforma y sanación. 
 
El obispo McGrath se unió a las sesiones con el coadjutor, el obispo Oscar Cantú, 
Anthony González, director de la Oficina para la Protección de Niños y Adultos 
Vulnerables (OPCVA), y Griselda Cervantez, Coordinadora de Asistencia a las Víctimas 
y Defensora de la Prevención. 
 
Las fechas y lugares de estas sesiones fueron: 

• Sábado, 22 de septiembre  Our Lady of the Rosary Hall en Palo Alto 
• Martes, 2 de octubre   Most Holy Trinity Parish en San José 
• Viernes, 12 de octubre   Saint Martin of Tours Parish en San José 
• Miércoles, 17 de octubre   Santa Teresa Parish en San José 

 
Se estima que asistieron 300 personas en todas las sesiones. Las sesiones, cada una 
de las cuales duró aproximadamente dos horas, comenzaron con una breve 
declaración de apertura del Obispo McGrath. Luego se abrió un espacio para que todos 
los presentes vinieran al micrófono e hicieran preguntas o compartieran sus 
pensamientos con el Obispo y todos los presentes. 
 
A Rosemary Ellmer, MDiv, Ph.D. se le pidió que facilitara cuatro sesiones de escucha, 
tomara notas de cada sesión y proporcionase un resumen general. Ellmer escribió que, 
al revisar sus notas de las cuatro sesiones, estaba claro que había mucha 
superposición en las cuestiones que se presentaban en cada sesión. Su resumen se 
presentó de acuerdo a 10 categorías temáticas de retroalimentación que fueron 
evidentes en todas las sesiones. Estas categorías se basan en las declaraciones 
específicas de los participantes. 
 
A continuación se enumeran las diez categorías generales de retroalimentación: 
 

I. Las experiencias dolorosas de las víctimas y sus familias 
 

II. La falta de confianza y fe en la Iglesia institucional 
 

III. La necesidad de reforma de la cultura clerical en la Iglesia 
 

IV. La necesidad de reforma en la selección, capacitación y monitoreo del clero 
 

V. La necesidad de comportamientos continuos que demuestren contrición y 
cambio de comportamiento por parte de la Iglesia y preocupación por las 
víctimas y las familias 

 



  

VI. La necesidad de reforma en el papel de los laicos en la Iglesia 
 

VII. La necesidad de reforma en el trato a las mujeres en la Iglesia 
 

VIII. Preocupación por el futuro de la Iglesia 
 

IX. Otras acciones futuras deseas por los laicos 
 

X. Preocupación por el manejo de los informes de abuso en el colegio 
Presentation High School 

 
Estas sesiones de escucha fueron parte de las acciones en curso que la Diócesis de 
San José ha tomado para apoyar la curación y la rendición de cuentas y para mejorar 
la vigilancia, la capacitación y los esfuerzos de prevención. El 18 de octubre de 2019, el 
Obispo publicó la lista de clérigos con acusaciones creíbles y expresó sus más 
profundas disculpas por las acciones de aquellos que estaban en posiciones de 
autoridad y que violaron esa confianza sagrada al abusar de los niños.   
 
A lo largo del otoño e invierno, Kinsale Management Consulting, la Dra. McChesney y 
su equipo de Kinsale Management Consulting completó una revisión independiente en 
profundidad de los archivos de personal relacionados con el abuso sexual de niños 
cometido por cualquier clérigo nombrado por el Obispo de San José o, en los años 
anteriores a nuestra fundación en 1981, por el Arzobispo de San Francisco. 
 
En abril, la Diócesis de San José actualizará su Lista de divulgación de abuso de 
clérigos como resultado de la información recibida de la revisión de Kinsale de los 
archivos de personal y las revelaciones recientes de otras archidiócesis y órdenes 
religiosas. 
 
El obispo McGrath y el obispo Cantú continúan buscando formas de mejorar la salud y 
el bienestar de nuestros clérigos; junto con formas para que los clérigos se vuelvan 
más transparentes y responsables de su mala conducta. 
 
Los obispos han alentado a otras víctimas/sobrevivientes a presentarse. Cualquier 
persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de cualquier persona que 
trabaje en nombre de la Iglesia debe comunicarse con las autoridades civiles 
(departamento de policía o la oficina del alguacil) y luego comunicarse con la Oficina de 
Protección de Niños y Adultos Vulnerables al (408) 983-0113 u opcva.ethicspoint.com. 
  
 


