Campaña Caring Well
Cómo compartir la Campaña Caring Well con su iglesia
Las iglesias no pueden permanecer en silencio sobre el tema del abuso. Si usted es un líder de iglesia, debe hablar
abiertamente sobre el abuso para cuidar a los sobrevivientes en su medio, para educar a su congregación sobre el abuso y
para alejar a los posibles depredadores. Es muy tentador evitar este tema por varias razones, pero hablar directamente sobre
el abuso puede ayudar a los sobrevivientes a saber que su iglesia es un lugar donde pueden contar su experiencia de abuso y
ser cuidados.
Una manera en la que puede hacerlo es hablándole a su congregación sobre las políticas y procedimientos de la iglesia.
Infórmeles que evalúa y actualiza las políticas con regularidad y que los invita a hacer comentarios y a dar
retroalimentación. Si un miembro ve algún vacío en la política o incluso sospecha que algo está sucediendo, debería saber
que puede hablar del tema. Cada persona en la iglesia debería sentirse como un participante activo para ayudar a la
iglesia a ser un lugar seguro para los sobrevivientes y libre de abuso.
Mientras busca maneras de compartir estos temas en su iglesia, este es un ejemplo de un correo electrónico que un pastor
recientemente envió a su congregación para comentar el tema y anunciar su participación en la Campaña Caring Well.

Anuncio pastoral sobre la Campaña Caring Well
“Al salir de la reunión anual de la Convención Bautista del Sur en Birmingham, hay un tema en particular que
me gustaría compartir con ustedes, así como algunos recursos de nuestro tiempo en la reunión anual de la CBS,
que aquellos que asistieron a la convención pensaron que también sería bueno compartirles.
El tema que queremos compartir es el consenso de nuestro liderazgo para participar en la Campaña Caring Well
presentada en la CBS. La Campaña Caring Well es un llamado unánime a la acción en cuanto a la crisis del
abuso sexual dentro de la Convención Bautista del Sur. La campaña proporciona a las iglesias un camino simple,
adaptable y alcanzable para fortalecer inmediatamente sus esfuerzos

para prevenir el abuso y cuidar a los

sobrevivientes. Durante toda la reunión anual de la CBS, el ERLC (Comité de Ética y Libertades Religiosas)
dirigida por Russell Moore, el Grupo Asesor de Abuso Sexual (SAAG, por sus siglas en inglés) de la CBS, y J.D.
Greear, el actual presidente de la CBS, instaron a todas las iglesias Bautistas del Sur a comprometerse y a
participar en la Campaña Caring Well el próximo año.
Como iglesia ya hemos comenzado a tomar muchos de los pasos descritos en la campaña. Sin embargo, el
comprometernos como parte de esta iniciativa, le brinda a nuestra iglesia una oportunidad para unir
esfuerzos con otras iglesias, continuar aprendiendo de ellas mientras nos esforzamos en estar atentos para
cuidar los unos de los otros, y particularmente de aquellos quienes han sido o están siendo abusados en
nuestra iglesia. Hablaremos más sobre la Campaña Caring Well en los próximos días, pero queremos hacerles
saber que comprometernos a ser parte de esta iniciativa es otra manera, al estilo que, sumada a nuestras
iniciativas y asociaciones, ponemos en práctica para seguir estando atentos y ser fieles en esta área.
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En cuanto a los recursos en inglés que vimos en la reunión anual y que queremos compartir con ustedes, les
animamos a que vean y lean lo siguiente:
•

Video: Panel ERLC - Abuso sexual y la CBS

•

Video: Discurso del presidente, el Pastor JD Greear

•

Resolución: “Sobre la maldad del abuso sexual”

•

Artículo: “Cambios clave en los estatutos de gobierno de la CBS con respecto al abuso sexual y al
racismo”.

Hagamos el compromiso de trabajar y orar juntos mientras nos embarcamos en esta campaña. Seamos
dependientes del poder del Espíritu Santo para hacer de nuestra iglesia un lugar seguro para los sobrevivientes
y libre de abuso”.

Mientras dirige esta conversación con su iglesia, tenga en mente que cuando mencione este tema, es probable que los
sobrevivientes se sientan seguros y den un paso al frente para revelar el abuso que han experimentado. Esto es algo muy
bueno. Si desea material para estar mejor preparado y atender a los sobrevivientes que compartan su experiencia con
usted, consulte el material gratuito Cómo convertirse en una iglesia que cuida bien de los que han sido abusados . Este
plan de estudio le ayudará mucho, pero la sesión cinco está diseñada especialmente para ayudarle a cuidar a los
sobrevivientes que le revelan su experiencia.
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