Carta Pastoral para la Iglesia Episcopal en Delaware
del Revdmo. Kevin S. Brown

4 de abril del 2019
Bendiciones para ustedes en esta Cuaresma, mis hermanas y hermanos en Delaware,
Les escribo esta carta pastoral para compartirles una acción importante de la Iglesia Episcopal, y
les pido que me ayuden a diseminar esta noticia tan ampliamente como les sea posible, no solo
dentro de la iglesia sino a lo largo de Delaware y aún más allá de sus límites.
La Iglesia Episcopal ha dado un paso critico en lo referente a confrontar los abusos del pasado
por algunos miembros del clero contra los fieles de la iglesia, y también contra otros miembros
del clero. Un obispo y colega mío ha dicho con mucha razón, “Por mucho tiempo ha habido
mucho silencio, y también falta de dirección, cuando personas en nuestra iglesia fueron lo
suficientemente valientes para levantar sus acusaciones contra el clero”.
El verano pasado, la Convención General de la Iglesia Episcopal aprobó la Resolución D034, la
cual autoriza una suspensión temporal del estatuto de prescripción que requiere que una persona
adulta que haya sido víctima del maltrato sexual presente sus acusaciones dentro de los primeros
10 años de esa ofensa. La suspensión del estatuto de prescripción comenzó el 1 de enero del 2019
y estará vigente por 3 años, hasta el 31 de diciembre del 2021 cuando se cierra el periodo. (No hay
estatuto de prescripción para acusaciones o quejas de maltrato sexual contra menores de edad.
Estas quejas pueden ser reportadas en todo momento).
En otras palabras, esta resolución permite que cualquier queja alegando maltrato sexual que se
presente contra cualquier obispo, sacerdote o diacono en la Iglesia Episcopal se puede presentar
hasta el año 2021, no importa hace cuánto tiempo ocurrió el incidente.
El canon o ley eclesiástica en cuestión (Titulo IV.19.4) y el texto con las palabras exactas de la
Resolución D034 están disponibles en nuestra página de web de la Diócesis Episcopal de
Delaware. Si Usted prefiere una copia impresa de estos materiales solo tiene que llamar a mi
oficina y nosotros se la enviaremos prontamente.

Como su obispo, yo apoyo incondicionalmente esta resolución y rezo para que las victimas del
abuso sexual hallen la fortaleza para buscar su sanación y que se haga justicia. Como cualquier
otra diócesis de la Iglesia Episcopal, Delaware tiene oficiales especiales quienes en forma
confidencial y pastoral reciben las quejas sobre la conducta del clero. Ustedes pueden encontrar
fácilmente la información para contactar a estos oficiales asignados o asignadas a los casos en
nuestra página web en la sección de “Clergy misconduct” (la cual está bajo la pestaña Resource), al
igual que otros recursos sobre todo el proceso disciplinario del clero.
Aunque este paso dado por la iglesia es significativo, es tan solo un pequeño esfuerzo para
corregir los errores del pasado. Durante los próximos tres años, van a escuchar más sobre esta
resolución, al igual que sobre nuestros constantes esfuerzos en la Iglesia Episcopal para hacer la
justicia, promover la sanación y reconstruir la confianza.
Por favor oren por todas las personas que han sido maltratadas, y oren por el poder sanador del
Espíritu Santo, que es ese mismo espíritu de la verdad (Juan 14:17), que Jesús nos envió. No hay
herida que el amor de la resurrección de Jesús no pueda alcanzar, y yo me acojo a esta esperanza
cuando oro por una nueva vida para nuestra iglesia y para todos nosotras y nosotros.
Fielmente

El Revdmo. Kevin S. Brown
XI Obispo de Delaware

