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Declaración del Obispo Joseph J. Tyson, Agosto 17, 2018 
Informe Grand Jurado de Pennsylvania 

 
Con las recientes acusaciones de abuso sexual cometido por el Arzobispo Theodore 
McCarrick, ex-Arzobispo de Washington, D.C., y la publicación de un Informe del Gran 
Jurado involucrando varias diócesis en Pennsylvania, la tragedia de abuso sexual en la 
Iglesia Católica es nuevamente traída a la luz.  El abuso sexual de un menor es un mal 
moral intrínseco y un crimen. Cualquier persona responsable de dicho acto o de 
proteger a los que lo hacen, incluyendo obispos y otros líderes de la Iglesia, deben 
rendir cuentas por sus acciones. Me uno a otros obispos de todo Washington y los 
Estados Unidos expresando nuestra sincera vergüenza y remordimiento por el increíble 
daño que estos crímenes han causado a las víctimas y a sus familias. 
 
La Iglesia Católica en Washington Central continúa enfocándose en proveer un ambiente 
seguro para todos los menores y los adultos vulnerables a nuestro cuidado. 
Procedimientos especiales, entrenamientos y protocolos de informes fueron adoptados 
en la década de 1990. Nuestra política, entrenamiento y procedimientos son revisados 
frecuentemente y varias veces han sido actualizados. 
 
Para reportar cualquier sospecha de abuso por cualquier personal de la Iglesia, por favor 
comuníquese con la policía local. Además, cualquier persona que tenga conocimiento de 
abuso sexual o mal comportamiento de un miembro del clero, de un empleado o 
voluntario de la Diócesis de Yakima se le pide que llame a la línea directa diocesana al 
1-888-276-4490.  
 
Como católicos, creemos que toda vida es sagrada. Cada persona es creada a imagen y 
semejanza de nuestro amoroso Dios. La violencia y el abuso de cualquier clase son 
inaceptables, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de trabajar hacia su fin. 
Juntos, debemos hacer todo lo que podamos para proteger a nuestros niños, a los 
jóvenes y a los adultos vulnerables. 
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