TOLERANCIA CERO A LOS ABUSOS SEXUALES
Los Bautistas de España (UEBE) condenan la conducta de algunos Ministros de
Culto de los Bautistas del Sur de los EE UU.

Con profunda tristeza hoy hemos conocido la noticia de que, por parte de ministros de
culto de los Bautistas del Sur de los EE UU de América, se han producido numerosos casos
de abuso sexual. Nada puede disculpar dichas acciones, por lo cual, los Bautistas de
España enmarcados en la UEBE, deseamos dejar patente nuestro resuelto y profundo
rechazo ante esas execrables prácticas que dañan profundamente a quienes las
padecen y a sus familiares.
Deseamos manifestar nuestra clara posición de absoluta condena a quienes hayan
realizado esos injustificables actos, que por haber sido practicados por quienes deben
cuidar de las personas como pastores espirituales merecen un especial reproche.
También deseamos comunicar que, hasta hoy, no se conoce la existencia de ningún
caso parecido entre nuestros ministros de culto Bautistas en España, y que nuestra Unión
de iglesias desde hace bastante tiempo está pendiente del comportamiento de los
ministros de todas las congregaciones locales de nuestra competencia además de
exigir a los pastores, tal como viene señalando la FEREDE, que aporten certificación de
antecedentes penales por delitos sexuales.
Estas acciones delictivas son incompatibles con nuestra fe y con la pertenencia a esta
Unión y desde luego no dudaríamos a la hora de denunciar cualquier hecho así y
coadyuvar con la justicia para que prácticas de abuso como éstas o similares
desaparezcan de nuestra sociedad.
Los Bautistas de España deseamos alzar nuestra voz contra quienes, siendo clérigos o
seglares, sin respetar a las personas las agreden y disminuyen causándoles daños
irreparables; asimismo, nos ponemos a disposición de quienes hayan podido sufrir daños
de esa índole para ayudarles en la necesaria restauración de sus vidas.
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