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SOBRE LA LISTA 

 

 ¿DE DÓNDE VIENEN LOS NOMBRES? La lista de sacerdotes acusados 
convincentemente proviene de documentos y archivos diocesanos que 
documentan informes de abuso de los que se dio parte al personal diocesano. 
Estos documentos incluyen informes de seguimiento con la policía y 
deliberaciones de la Junta Diocesana de Revisión. 
 

 ¿CÓMO SE DETERMINÓ LA CREDIBILIDAD? La Junta Diocesana de Revisión, 
un organismo independiente de ocho miembros formado por representantes del 
campo legal, cuerpos policiales y la ciencia médica, así como representantes del 
clero, fue quien recomendó la credibilidad de los alegatos en los casos más 
recientes de sacerdotes aquí enumerados.  Hechos descubiertos por el personal 
diocesano en el momento, la propia admisión del sacerdote, o documentos 
policiales o legales dieron credibilidad a los casos más antiguos en la lista.   
 

 ¿SON NUEVOS ESTOS NOMBRES? 29 de los 34 nombres en la lista son ya de 
dominio público. La diócesis ha leído los nombres de 21 de los sacerdotes en la 
lista en las parroquias donde sirvieron; los casos de 21 de los sacerdotes han 
recibido cobertura en los medios de comunicación.  La diócesis ha denunciado a 
la policía los nombres de 24 de los sacerdotes en la lista.  Los nombres y 
archivos de nueve de los sacerdotes en la lista se publicaron en 
BishopAccountability.Org posteriormente al acuerdo global en 2008 del que fue 
parte la Diócesis de San Bernardino (junto con la Diócesis de San Diego).   
 

 ¿SON ESTOS TODOS LOS NOMBRES? Esta lista representa un esfuerzo en 
buena fe, mediante una revisión diligente de los archivos y documentos 
diocesanos, por revelar los nombres de todos los sacerdotes con alegatos 
convincentes.  Si en el futuro nos enteramos de alegatos convincentes 
adicionales, prometemos agregarlos a la lista.  
 

 ¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON SAN DIEGO? Antes de 1978, nuestra 
diócesis era parte de la Diócesis de San Diego.  Hay sacerdotes con alegatos 
convincentes que sirvieron en parroquias en los condados de San Bernardino y 
Riverside antes de 1978 y están incluidos en la lista de sacerdotes que publicó 
recientemente la Diócesis de San Diego.      

 


