
 

 
Abatido, Bendecido, Amado:  
compartiendo historias de acoso sexual y mala conducta para la curación y la transformación. 
 
De el EDNY # me too Task Force: 
 
Todavía no existe una comprensión común de la verdad de la prevalencia y los efectos del acoso y abuso sexual en la 
Iglesia Episcopal, y la verdad es una condición previa para la justicia y la reconciliación. Varias resoluciones llegaron a la 
Convención General este verano sobre el tema, pero esto es demasiado importante, y demasiado local, para esperar la 
acción de toda la iglesia. 

Somos un grupo de personas que han experimentado acoso y abuso sexual en la iglesia y en el mundo, y deseamos 
recopilar narrativas para llevar a la iglesia al arrepentimiento, la comprensión, la curación y la acción en torno al tema 
del acoso y abuso sexual en la Diócesis de Nueva York. 

En algunos casos, nuestras historias fueron compartidas, pero la iglesia cayó pecaminosamente corta al responder con 
amor y justicia. En algunos casos, compartir nuestras historias habría tenido consecuencias demasiado grandes para 
nosotros y para los demás, por lo que nos mantuvimos en silencio. En algunos casos, compartimos historias en espacios 
seguros, con amigos, pero no encontramos medios productivos para tomar medidas. 

Y a veces, en el momento en que ni siquiera sabíamos que había una historia, fue solo en la acumulación de miradas, 
afirmaciones y agresiones cotidianas que nos dimos cuenta de que había un problema y que no estábamos siendo 
tratados con la dignidad debida a todos los seres humanos. 

Entonces estas no son historias nuevas. 

Pero somos una iglesia que cuenta historias antiguas cada semana en nuestra adoración: encontramos significado al 
ponernos de pie y encarnar las palabras y las narraciones de nuestros antepasados. Hablamos de Lea, Raquel, Zilpa y 
Bilha; hablamos de Ruth, Tamar, Jesús y María Magdalena. Creemos que estas historias de las Escrituras tienen la 
capacidad de cambiar corazones y mentes y acercarnos más a Dios. 

También nuestras historias 

Nuestro objetivo es recopilar narrativas anónimas de acoso y abuso sexual que les sucedieron a personas de la Diócesis 
de Nueva York. 

Algunas historias se leerán en voz alta en una liturgia de lamentación y arrepentimiento en la Convención Diocesana en 
noviembre. 

Posibles usos adicionales para sus historias incluyen: 

• Leerlos en voz alta por otros clérigos / laicos para encarnar estas historias importantes en un evento diocesano 

• Desarrollar recursos para que las congregaciones utilicen para analizar el acoso sexual y el abuso en la iglesia y 
más allá, ya sea por escrito o por video. 

Pautas: 

Les pedimos que proporcionen narraciones anónimas de acoso y abuso sexual en la Iglesia Episcopal. 

•¿Qué te ha pasado? ¿Cuál fue el papel (clérigo / laico / empleador / etc.) del perpetrador? 

• ¿Qué efecto tuvo ese evento en su fe, su vocación y su relación con la iglesia? 

• ¿Lo informaste? De ser así, ¿a quién? ¿Encontró que la forma en que se manejó fue satisfactoria? ¿Qué pudo 
haber mejorado el proceso de presentación de informes? 

• Si elige no reportarlo, ¿por qué no? ¿Qué hubiera hecho más probable que usted lo informara? 
 

 



 

 

 

 

 

También estamos invitando a narraciones anónimas de acoso y abuso sexual de aquellos que miran hacia atrás en su 
comportamiento pasado y se dan cuenta de que necesitan arrepentirse. 

•¿Qué hiciste? ¿Usaste mal tu autoridad de alguna manera? 

• ¿Cuándo te arrepientes? ¿Qué acciones has tomado para la reconciliación y la enmienda de la vida? ¿Qué 
estarías dispuesto a hacer? 

• ¿Qué entrenamiento, enseñanza o prácticas habrían sido útiles para evitar que hagas lo que hiciste? 

Haga clic en este enlace para ir a un formulario de Google en el que podrá compartir su historia.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyR5VITipg46-
GBqEQiqarN8JjViTAcTUX7MunbgIm3EPKEg/viewform?usp=sf_link 

Esta no es una forma de reportar una mala conducta en la iglesia. Si desea denunciar oficialmente una mala conducta en 
la Diócesis de Nueva York, el Oficial de Admisión es la Reverenda Nora Smith, quien puede contactarse al 917-319-3959. 

Si contar su historia o tener que recordarla debido a este correo electrónico le causa angustia, se le invita a recibir 
atención pastoral confidencial de la línea de ayuda diocesana al 212-932-7365, o envíe un correo electrónico a 
ednymetoo@dioceseny.org. Deje un mensaje, y obtendrá una respuesta dentro de 24 horas. 
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