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Lanzamiento del Servicio Nacional para Reportes de conducta sexual
inapropiada relacionada con Obispos de los Estados Unidos
Seattle, Wash. 26 de marzo de 2020 - En mayo de 2019, el Papa Francisco publicó su carta
apostólica Vos estis lux mundi (“Tú eres la luz del mundo”) para abordar el tema de abuso sexual
y la responsabilidad de los obispos en la Iglesia Católica global. Vos estis llama a los arzobispos
metropolitanos a asumir la responsabilidad de recibir y evaluar reportes que incluyen el abuso
sexual y la conducta sexual inapropiada por parte de obispos. En junio de 2019, un mes después
de que el Papa Francisco publicara su orden, los obispos de los Estados Unidos se reunieron para
su asamblea general en Baltimore y aprobaron el plan de implementación para llevar a cabo las
directivas del Santo Padre aquí en los Estados Unidos.
Como parte de este permanente compromiso de cumplir con lo que dicta Vos estis, se estableció el
Servicio de los Obispos para el Reporte de Abusos (CBAR). El servicio es operado por la empresa
independiente Convercent, Inc., entidad externa que provee de servicios a instituciones privadas
para reportes sobre temas sensibles, como el acoso sexual, a través de una plataforma segura,
confidencial y profesional. Las personas podrán dirigirse a ReportBishopAbuse.org a fin de
realizar un reporte. Los reportes también son aceptados llamando al (800) 276-1562.
Cuando se recibe un reporte, éste es enviado al arzobispo metropolitano local, quien asume la
responsabilidad de evaluar inicialmente el informe. El Arzobispo Paul D. Etienne es el
metropolitano que preside esta provincia, la cual comprende las siguientes diócesis: Seattle,
Yakima y Spokane. En el caso de que se reciba un informe que concierne al Arzobispo Etienne, el
mismo será reenviado al Obispo Joseph Tyson en Yakima, que es el obispo sufragáneo de esta
provincia local.
El Servicio de los Obispos para el Reporte de Abusos permite a las personas informar sobre
cualquier obispo católico de los Estados Unidos que ha:
• Forzado a alguien a cometer o someterse a actos sexuales por medio de la violencia, la
amenaza o el abuso de autoridad;
• Cometido actos sexuales con un menor o persona vulnerable;
• Producido, exhibido, tenido en su posesión o distribuido pornografía infantil, o contratado
o inducido a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones
pornográficas;

•

O, un obispo diocesano o eparquial, o un miembro del clero que supervisa la
diócesis/eparquía en ausencia de un obispo diocesano o eparquial, quien ha
intencionalmente interferido en una investigación civil o eclesiástica sobre alegatos de
abuso sexual cometido por otro miembro del clero o religioso.

El Papa Francisco ha estructurado el manejo de la investigación de las demandas por medio de los
arzobispos metropolitanos. ¿Qué significa esto?
• La Iglesia Católica en los Estados Unidos tiene 32 provincias.
• Cada provincia tiene una arquiciócesis y varias diócesis.
• La cabeza de la arquidiócesis (el arzobispo) es conocido también como el “metropolitano”,
y él preside sobre la provincia.
• Las otras diócesis se denominan diócesis “sufragáneas”.

El Servicio de los Obispos para el Reporte de Abusos (CBAR) no sustituye a los sistemas de
reportes existentes para demandas contra sacerdotes, diáconos, religiosos o laicos. CBAR fue
diseñado para responder solo a demandas contra obispos por asuntos relacionados a la conducta
sexual inapropiada.
El reporte sobre conducta sexual inapropiada por parte de cualquier persona del ministerio
diocesano que no sea un obispo, tales como sacerdotes, diáconos, hermanos religiosos y
hermanas, o laicos que trabajan o que son voluntarios en la Iglesia, deben continuar manejándose
de acuerdo con las políticas de protección de menores de la Arquidiócesis de Seattle a través de la
Oficina de Ambiente Seguro y con la autoridades civiles apropiadas. Para más información sobre
el servicio de reporte y sobre cómo funciona, favor visitar: ReportBishopAbuse.org.
Mientras que el mandato del Papa Francisco en Vos estis hace eco a muchas de las prácticas que la
Iglesia Católica en los Estados Unidos ha estado implementando desde 2002 con el Acta para la
Protección de los Niños y Jóvenes, esta nueva orden se aplica a los obispos y a la Iglesia Católica
en todo el mundo, dejando clara la preocupación del Papa sobre el problema de abuso sexual en
la Iglesia a nivel global.
Acerca de la Arquidiócesis de Seattle
La Arquidiócesis de Seattle comprende todo el oeste de Washington, desde Canadá hasta Oregón,
y desde las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Hay 169 parroquias, misiones y centros
pastorales en la arquidiócesis, con más de 500 misas celebradas en ocho idiomas. El Arzobispo
Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis con sus dos obispos auxiliares, el Obispo Eusebio Elizondo
y el Obispo Daniel Mueggenborg. Para más información acerca de la Arquidiócesis de Seattle,
visite seattlearchdiocese.org.
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