
 
 

 
 

Arquidiócesis de Seattle llega a acuerdo en cuatro casos de los años 1960 y 1980 
  

 
Seattle, 16 de abril de 2021 – En el mes pasado, la Arquidiócesis de Seattle alcanzó acuerdos finales por un total 
de $1.3 millones por cuatro casos separados que implican alegatos de abuso sexual contra tres sacerdotes y un 
ministro para jóvenes. Estos casos involucran a sacerdotes que han sido previamente identificados y que 
figuran en la lista pública de miembros del clero y hermanos y  hermanas religiosas contra quienes constan 
alegatos de abuso sexual contra un menor que han sido admitidos, establecidos o determinados ser creibles 
cuando fue publicada originalmente en enero de 2016. 
 
El 6 de marzo de 2021, la Arquidiócesis de Seattle llegó a un acuerdo sobre el alegato de abuso sexual por el 
Padre Patrick Desmond McMahon en algún momento de mediados de los años 1970s. McMahon sirvió como 
pastor en Paroquia Santa María Estrella del Mar en Port Townsend, Washington, desde 1973 hasta 1985. 
McMahon fue puesto en permiso administrativo cuando una persona presentara un alegato de abuso sexual. 
Fue puesto en oración y penitencia permanente, y retirado del servicio. Más adelante regresó al estado laico, lo 
que significa que ya no podrá servir como sacerdote.    
 
El 23 de marzo de 2021, la arquidiócesis llegó a un acuerdo en un caso que implica alegato de abuso sexual por 
parte del Padre David Jaeger en otoño de 1979, cuando estaba era residente en la Parroquia Sagrado Corazón en 
Seattle. Él estuvo como residente desde 1978 hasta 1981. Fue laicizado en 2005 y falleció en 2014. 
 
El 6 de abril de 2021, la arquidiócesis llegó a un acuerdo en un caso que implica alegatos de abuso sexual por 
parte del Padre William O’Brien que datan del 1960 al 1962, cuando fue párroco en la parroquia de Todos los 
Santos en Puyallup, Washington. Él sirvió como párroco en Todos los Santos desde 1949 hasta su muerte en 
1970. No se han presentado alegatos acerca de O’Brien hasta después de 20 años luego de su muerte.  
 
El 12 de abril de 2021, la arquidiócesis alcanzó un acuerdo en el caso que implica alegatos de abuso sexual de 
finales de 1988 a principios de 1989 por parte de James Funnell, un ministro para jóvenes en la Parroquia San 
Juan Vianney en Kirkland, Washington. Funnell sirvió como ministro de jóvenes en San Juan Vianney desde 
1985 hasta 1989 y fue despedido por la parroquias cuando se presentó un alegato de abuso sexual en 1989. 
 
Compromiso con la Transparencia 
McMahon, O’Brien y Jaeger fueron incluidos en la Lista de miembros del clero y hermanos y  hermanas 
religiosas contra quienes constan alegatos de abuso sexual contra un menor que han sido admitidos, 
establecidos o determinados ser creibles cuando fue publicada originalmente en enero de 2016. Pueden acceder 
la lista aquí. 
 
Como parte de su compromiso con la transparencia, la Arquidiócesis de Seattle invita a las personas a 
visitar el sitio web Proteger y Sanar para conocer más acerca de la historia de abuso sexual en la 
arquidiócesis, que alcanzó a su pico máximo en 1975, pero que desde entonces ha disminuido 
drásticamente. El sitio web también resalta cómo desde principios de los años 1980, la arquidiócesis ha 

https://protect-seattlearchdiocese.org/wp-content/uploads/2021/03/Clergy-List-March-2021.pdf
https://protect-seattlearchdiocese.org/


tomado las medidas para prevenir el abuso, proteger a la comunidad y ayudar a las víctimas y a sus 
familias a sanar.  
 
Para reportar cualquier sospecha de abuso por cualquier miembro del personal de la iglesia, por favor 
contacte con el departamento de policía local. Además, cualquiera que tenga conocimiento de 
comportamiento inapropiado por parte de un miembro del clero, un empleado o voluntario de la 
Arquidiócesis de Seattle es instado a llamar a la línea de acceso directo al  1-800-446-7762. 
 
Acerca de la Arquidiócesis de Seattle 
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste de Washington, desde Canadá hasta Oregón y desde las 
Montañas Cascade hasta el Océano Pacífico. Hay 72 escuelas católicas, 168 parroquias, misiones y centros 
pastorales en la arquidiócesis, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El arzobispo Paul 
D. Etienne dirige la arquidiócesis con sus dos obispos auxiliares, el obispo Eusebio Elizondo y el obispo Daniel 
Mueggenborg. Para obtener más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite seattlearchdiocese.org 
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