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Dedicatorias

A mi padre, 
quien, con su trato amoroso, hizo fácil  

que yo confiara en el amor de Dios.

A nuestras nietas:  
Sol, Alelí, Constanza, Josefina y Mora, 

y a los que vengan en la voluntad de Dios, 
porque representan a una nueva generación. 

Sueño que ellos y ellas vivan relaciones 
más equitativas y justas.

En memoria de Catalina Feser Padilla
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5

La familia de Dios  
y la violencia en la familia

¿Por qué un capítulo sobre el papel de la iglesia en una obra 
acerca de la violencia familiar?

Evidentemente la familia constituye el medio privilegiado 
donde un ser humano nace, crece y se desarrolla. Sin ser per-
fecta, debería constituir un espacio de amor y cuidado especial 
entre sus miembros, un espacio que posibilite que ese desarrollo 
sea pleno y normal. Sin embargo, la naturaleza imperfecta del ser 
humano hace que diversos problemas aparezcan y provoquen 
distorsiones, tristeza, pérdidas y dolores de todo tipo. 

El Padre Celestial no está al margen de nuestras luchas. Por 
eso nos ha provisto de recursos notables para que las enfren-
temos, y la iglesia es uno de ellos. La iglesia es la familia de Dios 
aquí en la tierra. Somos incorporados en esta familia por adop-
ción. Los cristianos podemos llamarnos hermanos porque todos 
tenemos un Padre en común, así que estamos vitalmente rela-
cionados unos con otros, y tenemos también en común una he-
rencia y un destino eternos (cf. 1Jn 3:1; Ef 2:17-19; 1:5-6, 11-12). 
Dios nos ha llamado a vivir un evangelio de carácter relacional, 
contrapuesto al espíritu individualista, competitivo y carente de 
esperanza que caracteriza nuestra época posmoderna. Si bien la 
salvación es personal y Dios trata con el individuo, él sabe que 
necesitamos vivir en compañía, sosteniendo y siendo sostenidos 
por los otros.
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174 ROMPAMOS EL SILENCIO

En el Nuevo Testamento se usan varias expresiones que 
aluden a la fraternidad de los cristianos. Por ejemplo, «cuerpo» y 
«edificio», que denotan que cada uno de los hijos de Dios forma 
parte de un todo organizado y armónico. Otra figura utilizada 
es «familia de Dios». También da una idea de un todo, y no me-
ramente de partes aisladas, pero le agrega el toque afectivo de 
interrelación profunda e intimidad, propio de una familia. 

El concepto de familia añade una dimensión de calor, 
ternura, cuidado y lealtad; en suma, emoción y devo-
ción humanas. Para decirlo de otro modo, al usar la 
analogía del «cuerpo» Pablo emplea los aspectos físicos 
para ilustrar la necesidad de que cada miembro parti-
cipe en la iglesia, pero cuando usa la analogía de la «fa-
milia» estaba ilustrando los aspectos psicológicos de un 
cristianismo relacional.1

El carácter comunitario del evangelio se evidencia en la can-
tidad de interrelaciones sugeridas por el Padre para sus hijos en 
la expresión «unos a otros», usada unas 58 veces en el Nuevo 
Testamento, sin contar los Evangelios. Es evidente que Dios 
desea que tengamos una relación personal con él, pero también 
que gocemos y seamos responsables de relaciones horizontales, 
expresadas en acciones concretas, tales como orar unos por 
otros, considerarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, per-
donarnos unos a otros, sostener los unos las cargas de los otros, 
exhortarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, animarnos y 
consolarnos unos a otros, cubrir las necesidades unos de otros, 
etc. Éstas y otras expresiones por el estilo son nada más y nada 
menos que el amor puesto en acción, ya que el sello distintivo 
de una familia debe ser el amor. «Por encima de todo, vístanse de 
amor, que es el vínculo perfecto» (Col 3:14). El amor no es un sen-
timiento que se declama, ni un concepto teórico que se piensa, 
sino acción que se realiza en la práctica. Es lo que Dios hizo por 
nosotros. Nos amó e hizo algo concreto por nosotros: dio a su 
Hijo y, en él, todas las cosas que necesitábamos. «Así manifestó 
Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al 

1 Gene A. Getz, Edificándoos los unos a los otros, CLIE, Barcelona, 1980, p. 29.
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LA FAMILIA DE DIOS Y LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 175

mundo, para que vivamos por medio de él» (1Jn 4:9). «El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos no-
sotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, 
todas las cosas?» (Ro 8:32).

La consecuencia lógica es que como hijos agradecidos imi-
temos al Padre: «Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren 
imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo 
nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de 
olor agradable a Dios» (Ef 5:1-2; DHH). «Amados, si Dios nos ha 
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros» (1 
Jn 4:11).

Resulta claro que el intenso dolor producido por la violencia 
en el hogar de nuestros hermanos, amigos y vecinos no nos re-
sulta indiferente y que, como expresión del amor fraterno, algo 
tenemos que hacer con las personas y las familias que sufren este 
mal y están cerca de nosotros. 

La iglesia es la comunidad del Reino de Dios en la 
tierra, viviendo bajo la tensión de ser pueblo de Dios y, 
sin embargo, no habitando plenamente en su presencia; 
gozando de la nueva vida en Cristo, pero sufriendo to-
davía la enfermedad y la realidad de la muerte siempre 
presente. Este pueblo débil e imperfecto es la familia 
que Dios ha dado a sus hijos para vivir en comunidad, 
para enfrentar la enfermedad y la muerte. La iglesia es 
el dato más concreto de la realidad de Dios presente 
en la tierra. Surge así una nueva dimensión de la fun-
ción sanadora de la iglesia: no sólo preserva al mundo 
de la destrucción y la muerte espiritual definitiva, sino 
que es la promotora de la salud de sus miembros [...] 
Seguirá habiendo enfermedad entre sus miembros; el 
dolor, la depresión, el sufrimiento en cada una de sus 
formas volverá vez tras vez. Pero algo va a cambiar, y 
esto es que en la comunidad de la iglesia, el individuo 
no enfrentará la enfermedad solo, sino acompañado por 
la familia de Dios.2

2 Ricardo Zandrino, Sanar es también tarea de la iglesia, Asociación Bautista 
Argentina de Publicaciones, Buenos Aires, 1987, pp. 55-56.
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Formas en que la iglesia puede ayudar  
en el problema de la violencia  

en la en la familia

Prevención

La tarea más importante de la iglesia en relación con la vio-
lencia familiar podría definirse en términos de prevención me-
diante la enseñanza y la práctica de relaciones interpersonales 
acordes a los parámetros divinos. Dios creó originalmente seres 
humanos sanos, libres y capaces de amar y ser amados. Seres 
humanos hechos a su imagen y semejanza–hombre o mujer–, 
para vivir en armonía, en complementación y deleite mutuos, 
y en obediencia hacia Dios cumpliendo sus mandatos. Sin em-
bargo, los seres humanos decidieron vivir por su propia cuenta, 
de espaldas a su Creador. Las consecuencias fueron tremendas y 
se han transmitido de generación en generación hasta nuestros 
días. Se rompió la natural armonía que existía entre ellos, con 
su Dios y con la creación toda. Entre otros males, los seres hu-
manos tuvieron que sufrir, a lo largo de los siglos, la opresión, el 
agravio y el abuso de poder ejercidos por otros seres humanos. 
Las relaciones familiares no quedaron al margen de esta realidad: 
también fueron corrompidas, lo que desató toda clase de sufri-
mientos dentro del ámbito íntimo del hogar y de otras relaciones 
cercanas y produjo un dolor mayor. 

Se me estremece el corazón dentro del pecho, y me in-
vade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, so-
brecogido estoy de terror. ¡Cómo quisiera tener las alas 
de una paloma y volar hasta encontrar reposo! Me iría 
muy lejos de aquí; me quedaría a vivir en el desierto. 
Presuroso volaría a mi refugio, para librarme del viento 
borrascoso y de la tempestad. [...] Si un enemigo me 
insultara, yo lo podría soportar; si un adversario me hu-
millara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho 
tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, 
a quien me unía una bella amistad, con quien convivía 
en la casa de Dios. [...] ¡Dios, que reina para siempre, 

conducta, no tiene temor de Dios. Levantan la mano 
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contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. 
Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensa-
mientos son belicosos. Sus palabras son más suaves 
que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas.  

Sal 55:4-8, 12-14, 19-21

Desde entonces, la violencia y el maltrato en la familia junto 
con el abuso sobre mujeres, niños y todo ser más débil están 
enraizados en la cultura humana, pervertida y alejada de los 
parámetros divinos. Ante una realidad tan alarmante respecto 
a la violencia en la familia, cada vez resalta más la necesidad de 
trabajar en su prevención desde todos los ámbitos posibles: los 
medios de comunicación, la escuela, la familia, la iglesia, las di-
versas organizaciones comunitarias, etc. Dentro de estas instan-
cias, la iglesia –familia de Dios–, sin ser perfecta, aparece como 
un ámbito privilegiado. Por un lado, muchas veces provee, por 
medio de las familias que la componen, figuras alternativas de 
identificación y de modelo a personas y familias que las nece-
sitan. Por otro lado, puede aportar conceptos fundamentales para 
el desarrollo humano, que forman parte del sistema de creencias 
personales y familiares: cómo es ser un hombre o una mujer con-
forme al corazón de Dios, cómo deben ser las relaciones fami-
liares y humanas en general, cómo se ejerce la autoridad en la 
familia y en la iglesia, entre otros. Las creencias que sustentamos 
sobre estos y otros tópicos son de vital importancia en el tema 
que nos ocupa, ya que las creencias, sean más o menos cons-
cientes, constituyen nuestro paradigma de vida y dan sustento a 
nuestras prácticas cotidianas.

Reconociendo justamente la ascendencia que las comuni-
dades religiosas tienen sobre los fieles y su importancia para la 
formación y desarrollo de creencias, la Asociación de Prevención 
de la Violencia Familiar de Argentina, en su Cartilla para reli-
giosos y religiosas3, recomienda lo siguiente: 

3 Graciela Ferreira, Cartilla para religiosos y religiosas, Asociación Argentina 
de Prevención de la Violencia Familiar, Buenos Aires, 1999, pp. 9-10. Ver-
sión electrónica disponible en: http://www.aapvf.com.ar/archivos/down-
load/Religiosos.pdf 
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Frente al uso discrecional de los principios o conoci-
mientos religiosos y también frente a creencias distor-
sionadas, las personas que tienen funciones pastorales 
han de iluminar cuestiones básicas como:

 Dios ha dado la vida para cuidarla y respetarla y esto 
es mutuo en un matrimonio.

 Dios no dispuso el matrimonio como una relación 
de abuso de poder sino como un vínculo sagrado 
y amoroso.

 Dios no desea el sufrimiento de sus criaturas.

 Dios ha creado seres libres para que valoren su vida 
y su dignidad humana.

[…] El daño, la enfermedad y la muerte que se originan 
en los cuadros de violencia familiar son  evitables si 
todos/as contribuimos a prevenir, difundir y asesorar 
con solidaridad a las víctimas.

Hay que considerar algunos elementos respecto al «potencial 
de violencia en una familia»: 

 Grado de verticalidad de la estructura familiar.

 Grado de rigidez de las jerarquías.

 Creencias en torno de la obediencia y el res-peto.

 Creencias en torno de la disciplina y del valor del castigo.

 Grado de adhesión a los estereotipos de género.

 Grado de autonomía relativa de los mimbros.4

Podemos apreciar que la mayoría de estos temas, quizás ex-
presados en otro lenguaje, son frecuentemente materia de ense-
ñanza en la iglesia; y no sólo de enseñanza, sino de práctica en 
nuestras interrelaciones cotidianas. ¿Qué pensamos sobre cada 
uno de esos temas? ¿Cómo los vivimos? ¿Cuál es el «potencial de 

4 Autores varios, op. cit., 1994, pp. 29-30.
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violencia» de nuestros hogares y de nuestra comunidad eclesial? 
En definitiva, ¿cuán saludables estamos?  

Transcribo a continuación un artículo de mi autoría, publi-
cado en la revista Kairós5, sobre pautas saludables para la familia 
y la iglesia. 

Familia e iglesia. Dos realidades muy cercanas a nuestro 
corazón. Tan cercanas, que Dios reunió a sus hijos en 
la «familia de la fe». La familia y la  iglesia pueden for-
marnos o deformarnos, ayudarnos a crecer o impedir el 
sano desarrollo, causarnos gozo o sufrimiento. ¿De qué 
dependen estas alternativas? ¿De qué depende la salud 
–incluida en un concepto más amplio de «salvación»– 
de cada una de ellas? ¿Cómo es una familia biológica 
saludable? ¿Cómo es la iglesia –familia de Dios– salu-
dable?

 En una familia biológica saludable cada uno de sus 
miembros tiene el mismo valor y recibe la misma 
consideración, no importa la edad que tenga o el rol 
que ocupe. En la iglesia que sueño también. «Ámense 
los unos a los otros con amor fraternal, respetándose 
y honrándose mutuamente» (Ro 12:10).

 En una familia saludable se alienta y ayuda al creci-
miento y la madurez de cada uno de sus miembros 
sin distinción, y ello no constituye una amenaza al 
vínculo. En la iglesia que sueño también. «[...] al 
vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en 
todo como aquel que es la cabeza, es decir Cristo. Por 
su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, 
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según 
la actividad propia de cada miembro» (Ef 4:15-16).

 En una familia saludable la unidad no pasa por falsas 
lealtades ni porque todos piensen o actúen igual, 
sino simplemente por pertenecer y amarse mutua-
mente. En la iglesia que sueño también. «Por encima 

5 «Salud en la familia y en la iglesia... ¿algo más que un sueño?», en la revista 
Kairós, Número 3 (septiembre, 2003): 17-19.
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de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto» 
(Col 3:14).

 En una familia saludable se puede hablar franca-
mente sobre los conflictos y las diferencias (nor-
males en todas las relaciones humanas), en un clima 
de mutua aceptación y de búsqueda conjunta de 
las soluciones mejores para todos. En la iglesia que 
sueño también. «Por eso confiésense unos a otros sus 
pecados, y oren unos por otros, para que sean sa-
nados [...]» (Stg 5:16).

 En una familia saludable no hay mentiras ni secretos 
que impidan la sana construcción de la identidad, 
ya que las relaciones son transparentes y genuinas. 
En la iglesia que sueño también. «Por lo tanto, de-
jando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la 
verdad” (Ef 4:25).

 En una familia saludable existe la posibilidad de 
equivocarse, pidiendo y dando perdón como la 
forma de la verdadera restauración. En la iglesia que 
sueño también. «[...] de modo que se toleren unos a 
otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. 
Así como el Señor los perdonó, perdonen también us-
tedes» (Col 3:13).

 En una familia saludable también hay administra-
ción de disciplina justa como expresión de amor. 
En la iglesia que sueño también. «Hermanos, si al-
guien es sorprendido en pecado, ustedes que son es-
pirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. 
Pero cuídese cada uno, porque también puede ser 
tentado» (Gá 6:1).

 En una familia saludable los puentes de amor siempre 
están extendidos para recibir sin reproche al que se 
ha extraviado, pero vuelve arrepentido. En la iglesia 
que sueño también. «[...] todavía estaba lejos cuando 
su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo 
a su encuentro, lo abrazó y lo besó” (Lc 15:20)
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 En una familia saludable se protege al más débil 
y vulnerable, y cada uno de sus miembros puede 
ocupar este lugar alternativamente según sus cir-
cunstancias de vida. En la iglesia que sueño también. 
«Hermanos, también les rogamos que [...] estimulen 
a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pa-
cientes con todos.» (1Ts 5:14). 

 En una familia saludable hay flexibilidad para adap-
tarse y cambiar, cuando las circunstancias de la vida 
lo requieren. En la iglesia que sueño también. « [...] 
He aprendido a vivir en todas y cada una de las cir-
cunstancias [...]» (Fil 4:12).

 En una familia saludable los límites y los roles son 
claros y flexibles, y la autoridad se ejerce sin abusar 
del poder para permitir el sano crecimiento de todos 
los miembros. En la iglesia que sueño también. «A 
los ancianos que están entre ustedes [...] cuiden como 
pastores el rebaño de Dios que está a su cargo [...] 
con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos 
con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos 
para el rebaño. Asimismo, jóvenes, sométanse a los 
ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato 
mutuo [...]» (1P 5:1,2,3,5).

 En una familia saludable se comparten y se aceptan 
todos los sentimientos. En la iglesia que sueño tam-
bién. «Alégrense con los que están alegres; lloren con 
los que lloran» (Ro 12:15).

 En una familia saludable hay disposición para salir 
de las propias fronteras y ser solidarios con otros. 
En la iglesia que sueño también. «No se olviden de 
hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen 
[...]» (Heb 13:16).

Pensándolo bien... ¡cómo se parece una familia salu-
dable a la iglesia que sueño! ¿Será sólo un sueño o un 
sueño que puede transformarse en realidad? La res-
puesta depende de cada uno de nosotros.
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Siempre decimos que los cristianos tenemos mucho para 
decir y aportar sobre cuestiones de familia, y es cierto, aunque 
no siempre lo hacemos bien. Estela Somoza dice: 

[...] la lectura de la Biblia, base de la fe evangélica, de-
bería producir un efecto de valorización y dignificación 
del ser humano, y favorecer el cambio de tendencias 
culturales que vayan en contra de los valores de dig-
nidad, amor, respeto, solidaridad, igualdad y otros. De 
ser así, ayudaría a las personas y familias a vivir en el 
contexto actual, promovería el desarrollo de cada uno 
de los miembros individuales y de la familia como un 
todo. De otro modo, podría validar, sin proponérselo, 
pautas culturales tradicionales vinculadas con un mo-
delo autoritario, que afectaría la salud integral de las 
familias.6

«No se amolden al mundo actual, sino sean transformados me-
diante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es 
la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta» (Ro 12:2). Este 
mismo pasaje en la versión Dios Habla Hoy de la Biblia dice: 
«No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, 
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera 
de vivir [...]». El apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera 
diferente a la del «sistema mundo», motivados por criterios di-
ferentes que se gestan a través de una mente renovada. Como se 
mencionó en otros capítulos, el maltrato en la familia en general 
y la violencia de género en particular, aunque muy lamentable, 
es moneda corriente y se basa en gran parte en el sistema de 
creencias que sustentamos y sobre la repetición de una práctica 
nefasta e impune de la cultura en que vivimos. Sobre esto los 
cristianos también tenemos que renovar nuestra mente, rechazar 
los «criterios del tiempo presente» para que nuestra práctica en 
las relaciones familiares, como también en el resto de nuestros 

6  Estela Somoza, «Familia, género y creencias religiosas», en Marisa Strizzi, 
Nancy Bedford, Mercedes García Bachmann (editoras), Puntos de encuentro, 
Instituto Universitario ISEDET, Buenos Aires, 2005, pp. 215-238. El capítulo 
completo de Estela Somoza se incluye en el Anexo 2 de este libro. 
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vínculos interpersonales, se conforme cada vez más al diseño 
original de Dios.

No cabe duda de que es necesario superar esta oscura 
historia de inequidad en que tanto varones como mu-
jeres padecen por su condición de género. Y no se trata 
de invertir los lugares, como aparece en la historia de 
aquellos que sufren. Tampoco dar lugar a temores que 
despiertan los progresos obtenidos por las mujeres en 
los ámbitos sociales, laborales, intelectuales, etc. Se 
trata de compartir, reestructurar las relaciones entre va-
rones y mujeres, con el fin de que ambos tengan una 
mejor calidad de vida y puedan gozar creativamente de 
la diversidad que ambos poseen. 

Es necesario revisar desde la valoración crítica qué res-
ponsabilidad le cabe a cada uno de los géneros con el 
fin de avanzar hacia una forma vincular más justa y 
equitativa entre varones y mujeres. 7

«El reino del revés», así se titula una conocida canción para 
niños de la brillante poetisa argentina María Elena Walsh. En su 
prolífica fantasía, describe en la primera estrofa: 

Me dijeron que en el Reino del Revés  
nada el pájaro y vuela el pez,  
que los gatos no hacen miau y dicen yes  
porque estudian mucho inglés.

El coro sigue: «Vamos a ver cómo es el Reino del Revés...». Nos 
hemos acostumbrado a vivir en el «reino del revés», admitiendo 
todo tipo de maltrato entre los seres humanos como natural, 
normal y aceptable. A lo sumo nos provoca un momentáneo y 
tibio rechazo. Y esto no es ninguna fantasía. Es la penosa rea-
lidad en la que estamos insertos y de la cual formamos parte.

Daniel Schipani usa una expresión similar, «reino al revés», 
pero para referirse al reino de Dios:

7 Elsa Beatriz Agüero,  En búsqueda de relaciones igualitarias: Puntos de Encuentro, 
ISEDET, Buenos Aires, 2005, p. 185.
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El Reino de Dios involucra una transformación social de 
raíz, incluyendo cambios profundos en la propia exis-
tencia personal. La palabra «conversión» (metanoia) co-
rresponde al concepto bíblico que alude al proceso que 
interpretamos como una dimensión de la revolución 
total y estructural del viejo orden, que el Reino presu-
pone. Como bien señala Boff, Cristo tiene dos exigencias 
fundamentales: él demanda una conversión personal y 
postula una reestructuración del mundo humano. La 
conversión significa cambiar el modo de pensar y actuar 
de uno a tono con Dios, por lo tanto revolucionándonos 
interiormente [...] Convertirse no consiste en ejercicios 
piadosos sino en una nueva forma de existir delante de 
Dios y de las buenas nuevas anunciadas por Jesús. Con-
versión siempre implica una ruptura [...] (Lc 12:51-52). 
Sin embargo, este viraje en el modo de pensar y actuar 
de uno es vivificante, es para conducir a la persona a 
una crisis y a decidirse por el nuevo orden que ya está 
en nuestro medio y es Jesucristo mismo (Lc 17:21).8

En el mismo sentido, Westerhoff postula: 

La vida convertida es una existencia revolucionaria 
contra lo establecido, una vida comprometida con la 
visión de una comunidad futura que pertenece al Dios 
de liberación, justicia, paz, una comunidad plena y el 
bienestar de toda la gente [...] Dios llama a su pueblo 
para ser la señal de Shalom, la vanguardia de la comu-
nidad venidera de Dios, una comunidad de cambio cul-
tural. Alcanzar la convicción de que esta vida contra-
cultural es nuestra vocación cristiana, y ser capaz de 
vivir esta existencia corporativa en el mundo pero no 
mundana, precisa de la conversión así como de la for-
mación [...] La iglesia es llamada por Dios, no para ser 
una comunidad de continuidad cultural en apoyo del 

8 Daniel Schipani, El ministerio educativo de la iglesia, Editorial Caribe, Mé-
xico, 1993, p. 94.
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orden establecido, sino una comunidad contracultural 
de cambio social.9

Las pautas culturales que tanto nos cuesta discernir y cues-
tionar –ya que no sólo hemos nacido y crecido en ellas sino que 
aun las encarnamos y transmitimos– también deben ser filtradas 
a través de una nueva cultura: la cultura del evangelio. Lo que 
así resulta podría  llamarse una «contracultura cristiana», una 
contracultura que cuestiona y renueva nuestros paradigmas hu-
manos –el conjunto de nuestras creencias– y que por ende trans-
forma nuestra manera de sentir y de actuar. Una contracultura 
que cambia nuestra propia vida e impacta la de los demás. 

En este sentido, en los tiempos que corren la «no violencia» en 
nuestras relaciones interpersonales es evidentemente una pauta 
contracultural. ¿Vivimos la cultura de la paz en nuestras comu-
nidades de fe?

Porque demasiado a menudo lo que [los jóvenes] ven 
en la iglesia no es contracultura sino conformismo; no 
una nueva sociedad que encarna los ideales que ellos 
tienen, sino otra versión de la antigua sociedad a la que 
han renunciado; no vida, sino muerte. Hoy adjudica-
rían con prontitud lo que Jesús dijo de una iglesia en 
el primer siglo: «Tienes nombre de que vives, y estás 
muerta» (Ap 3:1).

En la medida en que la iglesia se conforma al mundo, 
y las dos comunidades parecen al espectador como dos 
versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verda-
dera identidad. Ningún comentario podría ser más hi-
riente para el cristiano que el contenido en las palabras, 
«Pero si no eres diferente de los demás».

Porque el tema esencial de toda la Biblia, del principio 
al fin, estriba en que el propósito histórico de Dios es 
llamar a un pueblo hacia sí mismo; que este pueblo 
es un pueblo «santo», apartado del mundo para perte-
necerle y obedecerlo; y que su vocación debe ser con-

9 John H. Westerhoff, ¿Tendrán fe nuestros hijos?, La Aurora, Buenos Aires, 
1978, pp. 58-59, 89.
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gruente con su identidad, es decir, ser «santo» o «dife-
rente» en toda su apariencia y conducta. 

Dios lo dijo así al pueblo de Israel poco después de ha-
berlo rescatado de la esclavitud egipcia y de hacerlo su 
pueblo especial por medio del pacto: «Yo soy Jehová 
vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de 
Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la 
tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis 
en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y 
mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová 
vuestro Dios» (Lv 18:1-4). Este llamamiento de Dios a 
su pueblo, como se puede ver, comenzó y terminó con 
la afirmación de que él era el Señor su Dios. Porque era 
el Dios del pacto de ellos, y porque ellos eran su pueblo 
especial, debían ser diferentes de todos los demás. Te-
nían que obedecer sus mandamientos y no dejar que los 
dirigieran las normas de aquellos que los rodeaban [...]

Sólo cuando la comunidad cristiana viva según el ma-
nifiesto de Cristo el mundo será atraído y Dios será 
glorificado. Así pues, cuando Jesús nos llama hacia sí 
mismo, es a esto que nos llama. Porque él es el Señor de 
la contracultura.10 

La nueva humanidad representada por la iglesia de Jesucristo, 
la familia de Dios, también puede y debe reflejar este nuevo 
modo de pensar y de obrar en el ámbito de las relaciones en la 
familia humana.11 

¿En qué sentido el evangelio representa una «contracultura» 
para ser vivida en nuestras relaciones familiares?

En primer lugar, en Jesucristo tenemos la posibilidad de res-
taurar nuestras relaciones como seres humanos, y más específi-
camente la relación hombre-mujer, ya que como mencionan René 
y Catalina Padilla: «En la relación hombre-mujer y mujer-hombre 

10 John Stott, El Sermón del Monte, Certeza Unida, Buenos Aires, 1998, pp. 13-
14, 261.

11 Recomendamos sobre este tópico la lectura del trabajo escrito por el pastor 
y psicólogo argentino Jorge Galli, publicado en la Revista Kairós [Número 
2 – 2004 (junio): 1-2, 4-7] y reproducido en el Anexo 1 de este libro. 
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se sintetizan todas las relaciones humanas, con todos sus con-
flictos y tensiones, sus posibilidades y poder creativo».12 El pro-
pósito original de Dios fue crear al hombre y a la mujer iguales 
en dignidad y valor, y que ambos y juntos expresaran su imagen 
y semejanza. Ambos recibieron la bendición del Creador que los 
habilitaba para desarrollar una tarea en equipo (Gn 1:26-28) y 
que los hacía responsables ante Él. Este plan recibió la aproba-
ción y el agrado explícitos de Dios: «Dios miró todo lo que había 
hecho, y consideró que era muy bueno» (Gn 1:31). Queda claro, 
entonces, que en el origen, en el ideal de Dios, si bien hombre y 
mujer no eran idénticos –se diferenciaban en su sexualidad–, sí 
eran iguales en su humanidad como expresión de ser creación 
suprema de Dios. De los mismos autores citados en el párrafo 
inmediato superior leemos: 

Así, pues, la relación hombre-mujer no puede definirse 
en términos de una diferenciación jerárquica entre un 
ser superior y un ser inferior, sino en términos de una 
diferenciación funcional entre dos seres humanos en 
pie de igualdad. Según la enseñanza bíblica, la inten-
ción central de Dios en la creación de la pareja fue que 
entre el hombre y la mujer se estableciera un compa-
ñerismo íntimo, una dependencia mutua basada en la 
naturaleza complementaria de los cónyuges. Porque el 
hombre y la mujer son iguales, ya que ambos fueron 
creados a imagen de Dios y comparten una común vo-
cación en el mundo, deben respetarse y amarse mutua-
mente. Porque son diferentes, ninguno de ellos debe 
negar su función distintiva, querer usurpar el rol del 
otro, o pretender realizarse en total independencia del 
otro.13

La concepción cristiana sobre la diferencia de sexos no in-
duce a la superioridad y al dominio masculino esgrimidos por 
el machismo ni autoriza en ningún modo el abuso de poder de 

12 Catalina F. de Padilla y C. René Padilla, Mujer y hombre en la misión de Dios, 
Ediciones Puma, Lima, 1994, p. 7.

13 Ibid., p. 18.
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ningún ser humano sobre otro, sea éste hombre, mujer, adulto, 
niño o anciano.

Si recordamos que la violencia se expresa en el abuso de 
poder de los más fuertes sobre los más débiles, y que en una 
familia, justamente por tratarse de una organización jerárquica y 
de relaciones asimétricas, compuesta por personas de diferentes 
sexos, diferentes edades y diferentes roles, se puede propiciar 
o favorecer la emergencia del maltrato de unos sobre otros, en-
tonces las palabras del Nuevo Testamento nos proponen no sólo 
un nuevo tipo de relación entre los seres humanos, sino también 
un nuevo modelo de familia:  

Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, 
los que se consideran jefes de las naciones oprimen a 

-
ridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, 
el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser 
su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser 
esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del hombre vino 
para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos. Mr 10:42-45.

No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino 
sean ejemplos para el rebaño. [...] Revístanse todos de 
humildad en su trato mutuo, porque «Dios se opone a 
los orgullosos, pero da gracia a los humildes». 1P 5:3,5.

En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, cir-
cunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, 
sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, 
como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de 
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y 
paciencia. Col 3:11-12.

Este nuevo enfoque de la autoridad y de las relaciones hu-
manas en general, aplicado a la familia, permite una transfor-
mación de los vínculos en su seno. Si en las relaciones inter-
personales el patrón es la mutua sumisión y no la unilateral, en 
la familia operará el mismo principio. Además, la autoridad no 
es dada para ejercer dominio y abuso, sino para proteger, guiar, 
cuidar y ser especialmente considerado con el más débil o el que 
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está en desventaja por cualquier motivo.  Debe ser concebido 
como liderazgo de servicio. Así, varones y mujeres podemos en-
contrar en el evangelio de Jesucristo un nuevo modo de relacio-
narnos y complementarnos, tanto para felicidad y crecimiento 
de ambos, como para ser un testimonio viviente de lo que Dios 
puede hacer en los hogares de los que lo convocan.

Sin embargo, y pese a la riqueza del evangelio en este sen-
tido, la iglesia no siempre asume su tarea de encarnar y fomentar 
el modelo relacional cristiano en el ámbito de las comunidades 
humanas en general, mucho menos en el de la familia. Por eso 
Carlos Pinto, pastor y psicólogo clínico y familiar, desafía a la 
iglesia para que ayude, en la presente situación de crisis de la 
institución familiar, a recuperar el sentido de familia saludable. 

En el contexto actual, la iglesia necesita ayudar a cons-
truir nuevamente el significado de ser familia [...] Es 
cierto que los conflictos sociales y económicos han ge-
nerado una crisis de valores, pero la iglesia está llamada 
a ser un espacio donde se aprenda cuál es el verdadero 
papel de la familia y la forma de relacionarse en ella. 
Por eso, ante los movimientos feministas oblicuos, el 
incremento del divorcio y el aumento de la violencia 
intrafamiliar, la iglesia debe desarrollar su rol profético 
y estimular el aprendizaje del diseño de Dios para la 
familia.

En otro párrafo añade: 

La Iglesia necesita volverse también proactiva en cuanto 
al tema de género. La población femenina ha sido im-
pactada por las ideologías feministas y las relecturas teo-
lógicas desde el enfoque de género [...] Por eso la Iglesia 
tiene el deber de acompañar tanto al hombre como a la 
mujer a releer el significado de ser varón, mujer, esposa, 
madre, esposo y padre. Debe además ayudar a despejar 
la confusión sobre roles que ha producido la presente 
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crisis en la familia, y plantear su propuesta pastoral 
desde el enfoque de género para corregir ciertas ense-
ñanzas que han promovido relaciones asimétricas y 
han perpetuado tanto la ideología machista como la 
violencia que el hombre ha ejercido sobre la mujer.14

En la misma línea, la Federación Luterana Mundial también 
convoca al compromiso de la iglesia cristiana:  

La religión puede servir a menudo de herramienta 
para oprimir a la mujer. La tarea de la comunidad de 
fe consiste en afirmar el potencial liberador de la re-
ligión tal como se dice en la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing: “La religión, el pensamiento, la    
conciencia, las creencias podrían, y de hecho pueden, 
contribuir a satisfacer las necesidades morales, éticas 
y espirituales de las mujeres y los hombres y a realizar 
su pleno potencial en la sociedad”. Tenemos que vivir 
esta expresión y tomar medidas para corregir aquellas 
teologías, políticas y prácticas que puedan implicar lo 
contrario… Como comunidad llamada a liberar a todos 
los oprimidos, es imperativo que la iglesia contribuya 
a que hombres y mujeres se liberen de una cultura de 
violencia para llegar a la plenitud de la vida y la comu-
nión. Para desempeñar un rol profético, la iglesia debe 
perturbar al tranquilo y tranquilizar al perturbado… 
Como comunidad que influye en los valores, la iglesia 
tiene que dotar a hombres y mujeres a fin de que no sólo 
se valoren a sí mismos sino también la imagen de Dios 
en uno y otro. 

La iglesia en cuyo seno se comparten esperanzas y se 
prodigan cuidados, la iglesia, instrumento de Dios, 
tiene que ofrecer esperanza y alternativas de vida nueva 
a las víctimas, y posibilidades de arrepentimiento, re-
forma y enmienda a los agresores. También tiene que 
garantizar que las futuras generaciones crezcan en una 

14 Carlos Pinto, «La Iglesia frente a la realidad de la familia», en Apuntes pasto-
rales, Vol. XXIII, Número 2 (enero - marzo 2006): 50-51. 
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verdadera comunión, no sólo de oyentes de la palabra 
sino de ´artífices´ del evangelio…

Al mismo tiempo, la iglesia tiene que abrirse a la auto-
crítica de sus estructuras, políticas, teología y prácticas, 
porque haciéndolo realizará plenamente su compro-
miso de ser una comunidad testimonial transformada y 
transformadora. 15  

Que la participación de la iglesia es fundamental en el trata-
miento de la violencia familiar, se ve hasta en la importancia que 
se le concede en los estudios seculares sobre tema. Incluso en el 
Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud16, entre las princi-
pales recomendaciones que la OMS da, se afirma que «se debe 
prestar más atención a la prevención primaria de la violencia 
en la relación de pareja», instando a «habilitar a las familias, los 
círculos de amigos y los grupos de la comunidad, incluidas las 
comunidades religiosas, para que puedan hacer frente a los pro-
blemas de la violencia en la relación de pareja». 

La iglesia tiene entonces un importante rol en la prevención de 
la violencia familiar y puede hacerlo prácticamente, por ejemplo, 
a través de la enseñanza de los parámetros correctos para la re-
lación entre los seres humanos, y más específicamente en la re-
lación hombre-mujer; también en temas que ayuden a adquirir 
destrezas en la resolución de los conflictos normales que se plan-
tean en la vida familiar. En fin, este rol puede ser desempeñado 
a través de los programas de educación cristiana por edades, de 
los talleres para adolescentes y jóvenes, del asesoramiento siste-
mático y continuado a parejas de novios, del acompañamiento a 
los matrimonios, etc.  

Sin embargo, la acción preventiva de la iglesia no sólo se ejerce 
puertas adentro del templo, sino también al salir a la comunidad 
con estos temas tan necesarios a través de charlas abiertas, desa-
yunos para mujeres y para hombres, presencia en los medios de 

15 Federación Luterana Mundial, Las iglesias dicen “NO” a la violencia contra 
la mujer, pp. 8 y 9. Versión electrónica: https://www.lutheranworld.org/sites/
default/files/Las%20Iglesias%20dicen%20No%20a%20la%20violencia%20
contra%20la%20mujer.pdf.

16 OMS, op. cit., p. 122.
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comunicación (gráficos, radiales, televisivos, Internet), aportes 
diversos en otras instituciones (por ejemplo, escuelas, asocia-
ciones y centros de salud), etc. 

En este sentido me han resultado particularmente intere-
santes las experiencias en varios emprendimientos promovidos 
por distintas iglesias evangélicas locales. Por ejemplo en Zá-
rate, provincia de Buenos Aires, lo mismo que en Gobernador 
Virasoro, provincia de Corrientes, se organizaron conferencias 
y mesas formadas por distintos especialistas, cristianos y no 
cristianos, dirigidas a los distintos segmentos etarios de la po-
blación, dentro y fuera del ámbito del templo (en el edificio de 
la Intendencia, en las escuelas, en los medios de comunicación 
local, etc.). Además de llevar una palabra de esperanza a las víc-
timas de violencia intrafamiliar, estas intervenciones realizan un 
aporte importante en materia de prevención de la problemática, 
especialmente entre la población más joven. Al mismo tiempo, 
en estos casos la iglesia se presenta, dentro de su comunidad, 
como un referente lúcido y sensible en el tratamiento del pro-
blema de la violencia en la familia. Ante la enorme carencia de 
recursos educativos, legales y asistenciales, muchísimas veces 
la iglesia local constituye el único o casi el único lugar de luz y 
verdad capaz de dar respuestas eficaces a las personas y familias 
que necesitan orientación y asistencia. 

Denuncia y compromiso con la justicia

Como hemos visto, algunos de los peores efectos de la vio-
lencia en la familia son el aislamiento, el pacto de silencio y la 
impotencia que impiden salir del problema y que conducen a 
asumir un destino casi inexorable. Por eso, además de trabajar 
en su prevención, la iglesia debe ayudar en el problema de la 
violencia doméstica mediante la denuncia y un profundo com-
promiso con la justicia.

Vivir en una sociedad violenta causa los mismos efectos en 
la población en su conjunto. Llegamos a creer que no podemos 
hacer nada... sólo callar, protegernos como podemos, encerrarnos 
–o aislarnos– y soportar pasivamente. Sin embargo, Dios viene en 
nuestra ayuda, rompe desde fuera el círculo vicioso de silencio e 
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impotencia, y nos encomienda la tarea de poner voz, palabras y 
acciones a la realidad que vivimos y padecemos.

Los maestros y pastores de la iglesia de hoy tienen ante 
sí una inmensa tarea de ayudar a los cristianos a co-
nocer al Dios de la justicia. Nuestros eruditos bíblicos, 
teólogos e historiadores necesitan cavar hondo en las 
Escrituras para ayudarnos a entender cómo es que Dios, 
en su santidad, trata el abuso pecaminoso del poder, 
y cómo podemos nosotros hacer nuestra parte para 
«poner en libertad a los oprimidos». Durante el siglo 20 
crecimos en nuestra comprensión de la curación de los 
enfermos. También aprendimos cómo ser una voz de in-
tegridad moral en el contexto de una sociedad idólatra 
y promiscua. Pero tenemos por delante un maravilloso 
recorrido para comprender el papel del cristiano en un 
mundo donde el poder se usa para maltratar a los dé-
biles. Y el cuerpo de Cristo no puede asumir su legítimo 
ministerio de justicia si su mente no ha sido renovada a 
cabalidad por la Palabra de Dios y echado sus raíces en 
esa Palabra.17 

«Ayudar a los cristianos a conocer al Dios de la justicia», dice 
Haugen. En este sentido podríamos hablar del «rol profético» que 
la iglesia debe asumir y ejercer responsablemente también en el 
caso de la problemática de la violencia familiar. 

Juan Carlos Carrasco, en su artículo sobre el rol profético de 
la educación, menciona tres funciones del rol profético: función 
formativa, función crítica y función esperanzadora.18 

La función formativa tiene que ver con ayudar a conocer y 
aplicar los principios que Dios desea que gobiernen la vida co-
tidiana de los seres humanos. Ya vimos que la formación de los 
conceptos e ideas que dan luego sustento a nuestras prácticas 

17 Gary Haugen, Buenas Noticias acerca de la injusticia, Ediciones Kairós, 
Buenos Aires, 2002, p. 217.

18 Juan Carlos Carrasco, «El rol profético de la educación», en Revista Kairós, 
Número 1 - 2004 (febrero): 17-19.
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tiene un alto valor preventivo si son consonantes con la verdad 
de Dios.

La función crítica –no autoritaria– justamente se ejerce a través 
de la denuncia de aquello que es contrario a los propósitos bené-
ficos de Dios para nosotros. Si bien puede implicar una cuota de 
incomodidad y desajuste al confrontar nuestras ideas y prácticas 
equivocadas, es indispensable para no conformarnos a un estado 
de situación que de tan habitual termina pareciéndonos normal.

Sin embargo, si no existiera una esperanza cierta de cambios 
a partir del verdadero arrepentimiento de nuestras conductas 
equivocadas, el cuadro estaría incompleto. El reconocimiento de 
una problemática, sin la debida salida y sin opciones saludables, 
genera angustia, desesperanza y ausencia de sentido. Debemos 
recuperar, como individuos y como sociedad, la esperanza de 
que se puede ser y actuar de forma distinta a como lo estamos ha-
ciendo. A ese tercer elemento del rol profético Carrasco lo llama 
función esperanzadora.  

Para Carrasco, estos tres aspectos del rol profético de la iglesia 
pueden ejercerse desde la educación bíblica, que puede tomar 
formas diversas y creativas pero que, en definitiva, siempre re-
sulta sanadora.

Ahora bien, ¿en qué consiste la denuncia profética? Sintética-
mente, en primer lugar reside en conocer lo que Dios dice sobre 
la violencia y el abuso de poder entre los seres humanos; en se-
gundo lugar, en ayudar a que se conozca lo que Dios piensa a 
través de nuestras palabras y nuestras prácticas coherentes con 
lo que decimos creer en cada uno de los ámbitos en los que nos 
toca actuar. Denunciar es participar de este doble movimiento 
hacia Dios y hacia nuestro contexto. Con todo, nuestro compro-
miso cristiano con la justicia y con la denuncia del abuso de 
poder que se ejerce sobre los más débiles en el ámbito del hogar 
se basa en el conocimiento vivencial de un Dios comprometido 
en este mismo sentido. 
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Asistencia a personas  
y familias que sufren violencia intrafamiliar

El compromiso con la justicia no sólo está relacionado con la 
denuncia y la proclamación de las verdades de Dios, sino que se 
expresa también en cómo asistimos a quienes sufren violencia. 

El amor en una familia saludable se expresa, entre otras cosas, 
en el cuidado, la atención y la protección del más débil o nece-
sitado. Y ésta debe ser una característica de la familia de Dios. 
Ya desde el Antiguo Testamento Dios instruyó a su pueblo para 
que cuidara a los desprotegidos, ya que espera que sea un rasgo 
distintivo de aquellos que conocen personalmente al Dios que es 
amor. «Y al extranjero no engañarás ni angustiarás [...] A ninguna 
viuda ni huérfano afligiréis [...] al pobre que está contigo [...] no 
le impondrás usura. Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque 
soy misericordioso» (Ex 22:21-27, RV60). «Porque Jehová vuestro 
Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y 
temible que no hace acepción de personas [...] que hace justicia al 
huérfano y a la viuda [...]» (Dt 10:17-18, RV60). En el Nuevo Tes-
tamento, el principio de solidaridad y compromiso se renueva y 
acentúa. Sólo por dar un ejemplo: «La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos [también 
a los hijos abandonados] y a las viudas [también a las mujeres 
divorciadas, madres solteras y solas en general] en sus tribula-
ciones [...]» (Stg 1:27). Y podríamos añadir en el mismo sentido: 
a todos los que padecen violencia en cualquier forma. 

El aislamiento y la soledad aumentan la vulnerabilidad de la 
persona que padece violencia, porque queda aun más desprote-
gida, indefensa y carente de esperanza. Justamente la presencia 
o no de una sólida red de relaciones interpersonales es lo que 
marca la diferencia al evaluar cualquier situación de sufrimiento 
y para hacer  un pronóstico favorable o desfavorable. Es por eso 
que, más allá de la familia extendida, los amigos, los compa-
ñeros, y aun los profesionales que pueden estar ayudando, es 
necesario que la familia de Dios se haga presente también como 
provisión de Dios para el que sufre violencia en el hogar. «Él li-
brará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien 
lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los 
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menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la 
violencia, porque considera valiosa su vida» (Sal 72:12-14). Los 
cristianos somos la mano extendida de Dios en la tierra, y si con-
sideramos la vida humana de gran valor, nos compadeceremos 
y prestaremos ayuda a las personas que están oprimidas por el 
maltrato familiar. Es una de las maneras en que Dios mismo se 
hace presente en la vida de sus criaturas más débiles o vulnera-
bles.

Y hablando de vulnerabilidad, es bueno recordar una vez 
más que entre las víctimas de violencia de género, los niños y 
las niñas, los ancianos y ancianas, las mujeres pobres, las inmi-
grantes y las que tienen alguna discapacidad están en una línea 
de aún mayor riesgo. Merecen un cuidado y una cobertura muy 
especial, tanto en el trato que les damos como en la asistencia 
integral que requieren (medios económicos, asistencia legal, mé-
dica, y todo cuanto haga falta para su recuperación).

Recuerdo gratamente a la joven esposa de un pastor, formada 
para la docencia hacia personas con capacidades diferentes, que 
concurría a las instancias de capacitación que Eirene ofrecía 
sobre maltrato en la familia. Ella lo hacía, justamente, con el 
propósito de asistir en particular a las mujeres sordas víctimas 
de violencia de género, en especial cuando debían recurrir a los 
juzgados en búsqueda de soluciones legales. También podría 
mencionar a maestras con el mismo tipo de capacitación que 
compran con mucho esfuerzo propio materiales adecuados para 
sus alumnos sordos sobre prevención del abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes. Son áreas muy específicas y difíciles en las 
que muchas mujeres cristianas comprometidas están dispuestas 
a servir. Son ejemplos a imitar.

Para todo esto se requiere de disposición y sensibilidad hacia 
las necesidades de las personas. «Alégrense con los que están ale-
gres y lloren con los que lloran» (Ro 12:15, DHH). Este texto nos 
habla de un corazón capaz de empatizar con los tonos emocio-
nales de las personas y de acompañar a otros de manera integral 
y apropiada en diversas situaciones. 

También es necesario romper con el egoísmo que proviene 
de nuestro propio corazón y de pertenecer a una sociedad in-
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dividualista y hedonista que promueve la satisfacción personal 
a cualquier costo. «Ustedes, hermanos, han sido llamados a la 
libertad. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus 
instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque 
toda la ley se resume en este solo mandato: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”» (Gá 5:13-14, DHH).

Para que la asistencia que intentamos brindar sea útil y ade-
cuada, es necesario pedir la ayuda de Dios para actuar con sa-
biduría en cada caso, y que el efecto sea restaurador y que no 
produzca más daño a la víctima de violencia. A la hora de ser 
más específicos, también son importantes y pertinentes la in-
formación y el conocimiento sobre las distintas situaciones que 
pueden presentarse.

Por otro lado, al ayudar debemos evitar la manipulación y, 
con ello, la violencia que a veces puede filtrarse junto con la 
asistencia que deseamos brindar. Podemos manipular al forzar 
a la persona que viene por ayuda a hacer cosas que no quiere o 
para las cuales no está preparada. Podemos manipular al esperar 
que la persona responda como nosotros queremos que responda, 
o como pensamos que sería correcto que lo hiciera. Podemos ma-
nipular al no dar la libertad necesaria para que la persona elija. 
Podemos manipular al pretender que las cosas se hagan en el 
tiempo que nosotros esperamos o deseamos. Podemos manipular 
al inducir culpa y someter de alguna manera a la persona que in-
tentamos ayudar. Resulta claro que no podemos ayudar efectiva-
mente a nadie a liberarse de la violencia intrafamiliar ejerciendo 
nosotros mismos, desde nuestro rol, algún tipo de maltrato o 
violencia, por mínimo que sea o parezca. Y la manipulación es 
justamente maltrato.

Por el contrario, recibir un trato amoroso, respetuoso y digni-
ficante será una experiencia emocional de alto impacto sanador 
en la persona víctima de maltrato familiar. “Las personas pueden 
olvidar lo que les dijiste; las personas pueden olvidar lo que les 
hiciste; pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir” (frase atri-
buida a Goethe, poeta y dramaturgo alemán). Poco a poco, ellas 
también irán percibiendo que tienen derechos: a recibir buenos 
tratos, a ser respetadas, a hablar con libertad, a no tener temor 
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de expresar lo que necesitan y desean, a poner límite a las con-
ductas abusivas de otros, a desarrollar y expandir su experiencia 
de vida, etc. En el capítulo 3 ya mencionamos algunas maneras 
prácticas en las que, motivados por el ejemplo de un Padre celes-
tial amoroso e interesado en aquellos que sufren, todos podemos 
ayudar a los que padecen violencia en el hogar.

La experiencia indica que en las iglesias que tratan donde 
estos temas en talleres o charlas expuestas desde el púlpito bajo 
la luz de la Palabra de Dios, y donde se viven saludablemente las 
relaciones de autoridad y particularmente la relación hombre-
mujer, es más factible que las personas –en especial las mujeres– 
se animen a admitir problemáticas de este orden que posible-
mente estén viviendo en los hogares.

La publicación de la Alianza Luterana Mundial referida con 
anterioridad, especifica a este respecto: 

Medidas positivas que se pueden tomar:

 Manifestar en declaraciones públicas que todas las 
formas de violencia son pecado porque hacen caso 
omiso de la imagen de Dios tanto en el autor como 
en la víctima y que ello nunca debería tolerarse ni 
excusarse.

 Informar a las congregaciones sobre la realidad de 
las diversas formas de violencia contra la mujer en la 
iglesia y en la sociedad, propias del respectivo con-
texto.

 Fijar un momento preciso del año para abordar la 
cuestión. 

 Incluir la cuestión de la violencia contra la mujer en 
sermones y programas de catequesis y teología.

 Hacer de la iglesia un lugar seguro donde las víc-
timas de la violencia pueden dirigirse en busca de 
seguridad, apoyo y curación.

 Ofrecer posibilidades de curación tanto a las víc-
timas como a los autores de violencia. 
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 Asegurar acciones de apoyo y colaboración por parte 
de los organismos reguladores locales.19

Asimismo, en los ámbitos profesionales seculares se reconoce 
y se valora la función de escucha, consejo y sostén que tiene 
la iglesia. Por ejemplo, en la Cartilla para religiosos y religiosas, 
publicada por la Asociación Argentina de Prevención de la Vio-
lencia Familiar, se afirma que  

según relatan un gran número de víctimas, la iglesia, el 
templo, la sinagoga, el lugar de culto, es uno de los si-
tios a los que se dirigen en su desesperación para pedir 
ayuda y consuelo. Quienes cumplen funciones pasto-
rales y/o eclesiásticas han de tener una capacitación bá-
sica y realista de lo que significa un cuadro de violencia 
familiar para poder orientar eficazmente a quienes 
pueden estar en peligro de muerte y que ya hayan su-
frido graves daños, dado que las víctimas tardan bas-
tante en relatar a alguien lo que sucede en sus hogares. 

En este mismo sentido, continúa diciendo: 

Las investigaciones demuestran que:

 El 42% de las personas que consultan a profesio-
nales de la salud, buscan primero la ayuda del clero 
en su comunidad.

 Los hombres y las mujeres que desarrollan tareas en 
los ámbitos religiosos, reciben, en promedio y por 
año, casi tantas personas como los profesionales de 
la salud en la práctica privada.

 En base a lo anterior, los religiosos y religiosas cum-
plen funciones como protectores de primera línea 
para gente en crisis, proporcionando primeros auxi-
lios psicológicos y espirituales.

Desde muy antiguo, es tradicional este trabajo de conse-
jería, pero en el siglo XX se fue desarrollando como una 

19  Federación Luterana Mundial, op. cit., p. 13.
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disciplina que requiere entrenamiento apropiado y su-
pervisión. Esta clase de función ministerial insume una 
importante cantidad de tiempo y de energía, porque 
muchas personas buscan alivio a sus aflicciones en los 
templos, iglesias o sinagogas confiando en la palabra 
de los religiosos o las religiosas como representantes de 
Dios. También porque se puede acudir con mayor faci-
lidad y economía, ya que, por lo general, se recibe a la 
gente de la congregación, se la escucha, se la orienta y 
se la continúa viendo y apoyando. Se trata por lo tanto 
de un liderazgo constructivo, que recibe mucha infor-
mación, proporciona alivio a la ansiedad y un marco 
de contención que favorece la liberación emocional. 
Por el contacto con la congregación, los y las líderes 
religiosos/as pueden establecer redes de apoyo social, 
hacer visitas domiciliarias, reunir recursos, ofrecer la fe 
como contrapeso a los sentimientos negativos, dar un 
sentido de apoyo y pertenencia a quienes están solos y 
aislados, simbolizar una dimensión de significado fun-
damental para la vida humana. 20

De igual forma, en el informe de la OMS sobre la violencia y la 
salud, al final del capítulo 4, se recomienda el fortalecimiento de 
las fuentes informales de apoyo mediante su ampliación inclu-
yendo, entre otras, las redes de vecinos y de amigos, los grupos 
religiosos y otros sectores de la comunidad, y los lugares de tra-
bajo: «La manera en que estos grupos informales e individuos 
respondan determinará si una víctima de la violencia en la pa-
reja adopta medidas o se refugia en el aislamiento y la culpa»21.

Por lo tanto, además de enseñar, denunciar y vivir con espe-
ranza las verdades del evangelio de puertas adentro, la iglesia de 
Jesucristo está llamada a ser un testimonio viviente de la verdad 
de Dios para todo ser humano, extendiendo la esperanza de salud 
a la sociedad en la que le toca vivir y actuar. 

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio 
al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adqui-

20  Graciela Ferreira, op. cit., pp. 3-4.
21  Informe mundial sobre la violencia y la salud, op. cit, p. 123.
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rido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras 
maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la os-
curidad para entrar en su luz maravillosa. 1P 2:9 (DHH).

Los cristianos, seguidores de Jesucristo, estamos lla-
mados a anunciar vida en una cultura de muerte. «El 
ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo 
he venido para que tengan vida, y la tengan en abun-
dancia» (Jn 10:10). La «cultura de vida» que Dios desea 
de un pueblo que le honra y sirve tiene que ver con el 
amor puesto en acción: la forma respetuosa en que nos 
tratamos, el ejercicio de una autoridad responsable y 
que cuida, la protección de los más débiles y necesi-
tados, la promoción de la dignidad y el valor de la vida 
humana en todas sus formas, la solidaridad que carac-
terice nuestras acciones, el compromiso con la vida de 
nuestro prójimo, la voluntad para ser la voz de los que 
no tienen voz, para denunciar la injusticia y la opre-
sión, para ser luz donde hay oscuridad.22 

El hecho de ser «extranjeros y peregrinos» en este mundo no 
nos exime del propósito de Dios de ser sal y luz en la comunidad, 
de ser un factor de salud y bendición en la misma.

Así dice el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, a 
todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Ba-
bilonia:... Trabajen a favor de la ciudad a donde los des-
terré, y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de 
ella depende el bienestar de ustedes. Jer 29:4,7 (DHH).

Dice Catalina Feser de Padilla:

Aunque cautivos y exiliados en un país extraño, el 
pueblo de Dios tiene ciertas obligaciones y una misión 
que cumplir en la gran ciudad [...] La palabra de Dios a 
su pueblo en una sociedad pagana incluye cierta identi-
ficación con la gente, una meta en común y una misión: 
buscar la paz, el bienestar, la vida plena y abundante, 

22 María Elena Mamarian, «Anunciar vida en una cultura de muerte». Revista 
Kairós, Número 1 - 2004 (febrero): 22-23.
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para todos los que habitan la ciudad. El desafío que aquí 
se le plantea al pueblo de Dios es a no encerrarse en 
su pequeño círculo, sino trabajar por la paz de nuestra 
ciudad [...] También a nosotros Dios nos llama a involu-
crarnos más en actividades de nuestra comunidad que 
«busquen el bienestar» de nuestra ciudad, en nuestro 
barrio [...] Babilonia nos desafía a tomar en serio las pa-
labras de Jesús en su oración a Dios registrada en Juan 
17: «No te pido que los quites del mundo, sino que los 
protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tam-
poco lo soy yo. Santifícalos en la verdad; tu palabra es 
la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío 
también al mundo...».23

Hoy la sociedad se moviliza con mucha efectividad a través 
de las organizaciones intermedias. Trueques, sociedades coope-
rativas, comedores y merenderos, grupos de apoyo, y toda clase 
de asociaciones se crean para la ayuda mutua, para cubrir las ne-
cesidades tanto materiales como afectivas de las personas. Como 
cristianos, si es que vamos a tomar en serio el envío de Jesús, 
podemos y debemos estar presentes en estos emprendimientos 
comunitarios, pero también nuestras iglesias locales deben ser 
especiales espacios de amor y contención, cumpliendo con el 
diseño de Dios para su pueblo. «Así que, según tengamos oportu-
nidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de 
la fe» (Gá 6:10, RV60).

Recuerdo particularmente a Sarita (a quien me refiero tam-
bién en el capítulo 6, dirigido a los profesionales de la salud), y 
especialmente a la familia cristiana que la cobijó en su hogar y la 
estimuló a buscar ayuda, colaborando en romper con el abuso al 
que era sometida en su propio hogar. Esta familia fue un factor 
decisivo en el proceso de restauración de la joven, haciendo 
práctico el amor de Dios y la compasión del Padre celestial hacia 
todos, y en particular hacia los más débiles o desamparados, 
como es el caso de las víctimas de violencia. Como en el ejemplo 
que acabamos de mencionar, el papel que asuma una familia o 

23 Catalina F. Padilla, «La misión de buscar el bien de la ciudad», versión elec-
trónica disponible en http://www.kairos.org.ar/articulo.php?ID=397 
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una iglesia puede representar la salida y la oportunidad para la 
víctima de violencia, pero su desinterés y ausencia la pueden 
hacer cómplice de la continuidad de los golpes. La familia o la 
iglesia pueden, y por tanto deben, volverse «refugio» para ellas:

En el mundo desarrollado, los centros para ayuda de 
mujeres en crisis y los albergues para mujeres golpeadas 
han sido la piedra angular de los programas de ayuda a 
las víctimas de la violencia doméstica [...] Desde prin-
cipios de los años ochenta, en muchos países en desa-
rrollo también han surgido albergues y centros de crisis 
para las mujeres [...] Donde no es posible organizar un 
albergue formal, las mujeres suelen encontrar otras ma-
neras de tratar las urgencias relacionadas con el mal-
trato doméstico. Un método consiste en establecer una 
red informal de «hogares seguros», por medio de la cual 
las mujeres en dificultades pueden encontrar albergue 
temporal en la casa de algún vecino. Algunas comuni-
dades han designado sus lugares de culto –templos o 
iglesias, por ejemplo– como refugio donde las mujeres 
pueden pasar la noche con sus hijos para escapar de un 
compañero borracho o violento.24

Las personas que padecen violencia necesitan no sólo com-
prensión, sino también ayuda práctica. A veces necesitan dinero 
para resolver alguna necesidad concreta; otras veces, un empleo 
que las haga más independientes y dignas; otras veces, amparo 
en nuestras casas o templos; otras más, acompañamiento en la 
búsqueda de recursos legales y psicológicos específicos. 

Como podemos ver, la sensibilidad en el tratamiento del tema, 
la información y la capacitación adecuadas, junto con la compa-
sión de Cristo, nos harán ayudadores eficaces y nos permitirán 
demostrar el amor de Dios de manera práctica. Este es el deber y 
la tarea de la iglesia que invoca el nombre de aquel que nos llama 
a seguir su ejemplo y a reconocer que nada de lo recibido es para 
aprovecharlo de manera egoísta, sino para compartirlo con otros: 

24  Informe mundial sobre la violencia y la salud, op. cit., pp. 113-114.
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¿Debo agradecer a Dios, si me da de comer y beber sola-
mente a mí? Mi vecino sufre hambre y sed ¿cómo puedo 
decir entonces: «Señor, gracias por el alimento... »?

¿Debo alabar a Dios si viste solamente mi cuerpo y le 
da vivienda solamente a mi familia? Mi vecino está des-
nudo y duerme a la intemperie, ¿debo decir entonces: 
«Alabada sea la bondad de Dios... »?

¿Debo enaltecer a Dios, si me ofrece salud y libertad sólo 
a mí y mi vecino está enfermo y oprimido? ¿Debo decir, 
entonces: «Enaltecida sea la misericordia de Dios... »?

¿Debo realmente agradecer a Dios por haberme esco-
gido justo a mí, mientras miles de hombres viven en ti-
nieblas, y debo orar, entonces: «Gracias, o Señor porque 
pertenezco a los elegidos»?

Respuesta del Señor

¡Hijo mío! No te doy de comer y de beber tan sólo para 
que te satisfagas y puedas ser feliz.

Te lo doy para que compartas tu comida con tu vecino 
hambriento. Satisfecho por ti, él reconocerá mi cuidado 
y me agradecerá.

¡Hijo mío! No te doy vestimenta y casa para que vivas 
confortablemente y orgulloso por esto. Te los doy para 
que protejas a tu vecino del frío y para que tu casa tam-
bién sea refugio para personas necesitadas; si tienen la 
experiencia de mi bondad a través de ti, me alabarán.

¡Hijo mío! No te doy salud y libertad para que puedas 
gozar de la vida sin quejas... Si eres sano, entonces po-
drás servir a enfermos y viejos y, por ser libre, ayudarás 
a los oprimidos; si sienten mi misericordia a través 
tuyo, me enaltecerán.

¡Hijo mío! No te elegí para que te sientas calmo y seguro 
ahora y por la eternidad. Te escogí como colaborador. Si 
das testimonio de mi amor manifestado a través de la 
muerte y resurrección de Cristo junto a tus semejantes, 
sabrán de mi presencia y de mi perdón y sus tinieblas 
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serán luz y contigo me agradecerán, alabarán y enalte-
cerán – no sólo en esta vida, sino por toda la eternidad.

¡Delante de ti hay una puerta abierta!25

Un ejemplo práctico de este compromiso en Buenos Aires es 
el proyecto llamado “Hechas percha: mujeres unidas contra la 
violencia”. “Hechas percha” significa, en el contexto argentino, 
estar lastimado, maltrecho, deteriorado, arruinado. De algún 
modo, es como decir “sobrevivientes”, en el caso de la violencia 
de género.

“Hechas percha” es un emprendimiento de la Comunidad 
Kairós que tiene como objetivo acompañar a mujeres que han 
vivido situaciones extremas en sus relaciones de pareja. Algunas 
de ellas llegan al Centro Kairos lastimadas (física y emocional-
mente), extenuadas, solas o con sus hijos muy pequeños, bus-
cando un espacio donde ser contenidas, abrazadas, cuidadas, 
huyendo de la muerte.

Al poco andar tuvieron la iniciativa de abrir una feria de 
ropa usada como modo de procurarse un medio de vida para sí 
mismas y para sus hijos. Esto les permitió tener contacto con las 
personas del barrio que fueron conociendo y apoyando la inicia-
tiva, y también encontrando un espacio donde informarse sobre 
la violencia de género.

Nos dice Elisa Padilla, Directora del Centro Kairós y represen-
tante legal de la Fundación Kairós: 

La feria `Hechas percha` me parece una experiencia 
muy válida porque es más que una feria. El contacto 
con las mujeres es casi cotidiano y es en esta convi-
vencia diaria, con modelos diferentes, contención afec-
tiva, trabajo compartido y muchos mates de por medio, 
que a lo largo de estos tres años vamos viendo cam-
bios, no solo en las mujeres y sus hijos sino también 
en los integrantes de la Comunidad Kairos. Dudo que 
esto hubiera sido posible con encuentros ocasionales. 
Hay una función de comunidad terapéutica y escuela 

25  Autor desconocido.
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de vida que va gestando entre los participantes un mo-
delo nuevo, no solo de autovaloración sino también de 
vínculos, educación de los hijos, economía familiar, va-
lores y propósito de vida. La violencia de género (como 
todo mal humano) es un combo, por lo cual la respuesta 
también precisa ser un combo.

El problema con nuestras iglesias es que se han conver-
tido en simples comunidades litúrgicas que no ofrecen 
el roce cotidiano y la práctica diaria del amor. Podemos 
proveer capacitación y hacer docencia sobre relaciones 
saludables entre hombre y mujer, y esto puede ayudar a 
muchos, pero en casos de mujeres tan “hechas percha” 
dudo que alcance. Justamente hoy nos enteramos de 
que una familia que anda pidiendo en la calle no vino 
al culto de la iglesia porque el muchacho (que golpea 
regularmente a su mujer) esta vez le dio una paliza muy 
fuerte, aun con su bebé de dos meses en brazos. Justo 
pasó un patrullero policial y lo encerró por dos días. 
Sabemos que lo que esta mujer y sus cuatro hijos nece-
sitan es salir urgentemente de ese contexto y que una 
comunidad la ayude a volver a construir su vida. La ex-
periencia con mujeres en esta situación nos indica que 
el acompañamiento tendrá que ser súper intensivo, que 
tendrá que involucrar mucho más que ir a la iglesia los 
domingos.

Además está todo lo que genera la feria “Hechas percha” 
alrededor: la feria es un símbolo en el barrio; explicita 
algo que por lo general se mantiene oculto; concede per-
miso y ofrece la plataforma para hablar del tema; pre-
senta un lugar seguro donde las mujeres pueden contar 
lo que les pasa. Lo ideal sería proveer otros servicios 
en ese espacio, como atención psicológica profesional 
y asesoramiento legal, pero vamos de a poco. Quizás 
algún día se cumpla este sueño.26

26 Elisa Padilla, Fundación Kairos Caseros 1275, (B1602EAF), Florida, Buenos 
Aires, Argentina. (54) 011-4796-3306,  www.Kairos.org.ar
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Curación de las heridas:  
restauración y recuperación de la esperanza

Junto con la prevención, el compromiso con la justicia y la 
asistencia a personas que sufren la violencia familiar, la iglesia 
también está llamada a participar plenamente en el proceso de 
restauración de las personas involucradas en esta problemática. 

La expresión máxima de la provisión de Dios para el ser hu-
mano es la persona de Jesucristo, quien al iniciar su ministerio 
terrenal, leyó la profecía que Isaías anunció sobre él: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha con-
sagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha 
enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar 
el año favorable del Señor. Lc 4:18,19.

Su breve pero eficaz ministerio dio prueba de ello. Hoy, en 
ausencia física de Jesucristo, los que hemos decidido seguir sus 
pasos y pertenecemos a su familia estamos llamados a servir a 
los demás anunciando las buenas nuevas de salvación integral 
(que alcanzan todas las dimensiones del ser humano) y llevando 
consuelo, esperanza y libertad a los necesitados, esto es, en el 
caso que nos ocupa, a las víctimas de la violencia en la familia, 
ya que una de las consecuencias de padecer violencia familiar, 
entre tantas otras, es la pérdida de la dignidad y la esperanza. 

Como iglesia de Jesucristo podemos ayudar a recuperar la dig-
nidad de la persona violentada y herida de muchas maneras. No 
solamente explicándole o informándole que Dios la ama, sino de-
mostrando este amor de manera práctica. Las personas vivimos 
el amor de Dios no solamente en una relación vertical, sino y es-
pecialmente en nuestras relaciones horizontales. El amor de Dios 
se hace palpable y tangible a través de nuestros vínculos de amor 
fraternal. Las personas víctimas de la violencia necesitan sentir 
que Dios mismo condena toda forma de maltrato humano y se 
compadece de su situación, tanto actual como pasada, a través 
de nuestra propia compasión. 

MATERIAL ENTREGADO POR CORTESIA 
DE LA AUTORA Y EDICIONES KAIRÓS. 
PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN, 

IMPRESIÓN O COMERCIALIZACIÓN



208 ROMPAMOS EL SILENCIO

Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado 
que no tiene quien le ayude. Tendrá compasión de los 
humildes y salvará la vida a los pobres. Los salvará de 
la opresión y la violencia, pues sus vidas le son de gran 
valor. Sal 72:12-14.

Las personas percibirán que tienen gran valor para Dios y que, 
por lo tanto, a partir del trato amoroso que les demos, pueden 
recuperar su propio sentido de valoración, sentido perdido pau-
latinamente en el trance de la violencia hogareña o directamente 
nunca tenido.

Del mismo modo se puede recuperar la esperanza. ¿Por qué 
habrían de tener esperanza las víctimas de violencia familiar, si 
las evidencias parecen indicar que no  pueden salir de esa si-
tuación y que todo intento de defensa y cambio está destinado 
al fracaso? Sin embargo, «el Señor está cerca, para salvar a los 
que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza» 
(Sal 34:18, DHH). Dios es experto en restauraciones y devuelve 
el amor y el sentido a un corazón hecho pedazos. Lo hace espe-
cialmente a través de sus hijos, por medio de quienes se acercan 
a las personas heridas y así les devuelven la esperanza de que, 
aunque difíciles, se producirán cambios reales en su situación. 
Esta apropiación de la esperanza es gradual y se hace posible al 
acompañar a las personas y familias en el proceso de sanidad de 
las pautas violentas que los han gobernado por tanto tiempo. La 
esperanza no resulta sólo de palabras de ánimo y aliento y de 
buenas intenciones del corazón, sino de acciones concretas que 
permitan transitar un camino de recuperación.

Recientemente conocí a Julia. Es una joven de treinta y cuatro 
años, que tiene una hijita de tres años. Me provocó sentimientos 
encontrados. Por un lado,  y como siempre frente a estos casos, 
la pena y la indignación frente a otra historia de violencia de 
género que pudo haber terminado en muerte. Julia literalmente 
huyó de la casa donde vivía con su marido –quien la maltrataba 
y había amenazado con matarla– para salvar su vida y la de su 
pequeña hija. Sin contexto familiar que la acogiera, vivió por tres 
meses en la casa de Sandra y Santiago, tan jóvenes como ella, 
que también tienen una hija. No eran amigos de toda la vida, ni 
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compañeros de trabajo, ni parientes. Se habían conocido oca-
sionalmente no hacía mucho tiempo. En la casa de este matri-
monio cristiano Julia pudo encontrar mucho más que un techo y 
comida. Encontró cariño, sostén emocional, calor de familia en 
las fiestas de Navidad y fin de año, cuidado hacia la hija cuando 
tenía que buscar trabajo y hacer trámites, y el acompañamiento 
eficaz para lograr que las autoridades proveyeran un amparo pe-
rimetral para protegerla. Como corolario, Julia experimentó un 
renovado sentido de dignidad y valor, a la par de recuperar la es-
peranza perdida. La iglesia a la que concurren Sandra y Santiago 
proveyó el dinero necesario para algunas cuestiones básicas de 
supervivencia (como la garantía para un contrato de alquiler) y 
también asistencia espiritual: un grupo de oración como apoyo 
semanal y de presencia diaria, charlas pastorales y más tarde la 
presentación formal del evangelio que ella ya había leído en las 
palabras, actitudes y acciones de esas personas cristianas. Hoy 
Julia tiene un trabajo digno y puede sostenerse a sí misma y a 
su hija. Continúa necesitando ayuda en otras cuestiones hasta 
que regularice situaciones legales. La iglesia fue familia para ella 
y seguirá estando comprometida hasta la recuperación total de 
Julia. ¡Es posible!

 Otras consecuencias muy frecuentes de la violencia pade-
cida son la pérdida de la confianza en Dios y el surgimiento de 
dudas sobre su carácter amoroso y sobre su interés en sus cria-
turas. Esto les acontece tanto a cristianos como a no cristianos. 
Frente a un intenso sufrimiento, es fácil que afloren preguntas de 
este tipo: Si Dios es amor y si es todopoderoso, ¿por qué no evitó 
que estas cosas malas me sucedieran? ¿Hacia dónde mira Dios 
cuando yo sufro? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Se olvidó de mí? 
¿Me está castigando? ¿Por qué Dios permite que cosas injustas les 
sucedan a sus criaturas? ¿Por qué prosperan los malos y sufren 
los justos? Estas y otras preguntas, no siempre confesadas abier-
tamente, no son una novedad ni constituyen una originalidad. 
Son algunas de las preguntas que durante siglos se han hecho 
los hijos de Dios frente a su propio sufrimiento o el del prójimo. 

Cuando sufrimos un golpe tan doloroso y devastador, 
como cristianos nos vemos afectados en dos niveles. 

MATERIAL ENTREGADO POR CORTESIA 
DE LA AUTORA Y EDICIONES KAIRÓS. 
PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN, 

IMPRESIÓN O COMERCIALIZACIÓN



210 ROMPAMOS EL SILENCIO

Está el dolor crudo de la pérdida misma, la pena, la 
amargura, la herida abierta. Pero nuestra pena también 
está mezclada con preguntas acerca de dónde está Dios 
cuando sufrimos así. Creemos que él nos ama. Eso es lo 
que enseña la Biblia. Pero cuando ocurre algo que nos 
quebranta y nos deja desconcertados, nos preguntamos: 
«Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por 
qué no respondes? ¿No me oyes? ¿No te importo?». La 
más profunda agonía para todos nosotros tal vez sea 
el temor que experimentamos, el temor que aparece 
cuando nos preguntamos si realmente habrá alguien 
allá que nos oye y se preocupa por nosotros.27

Incluso el texto bíblico contiene este tipo de oraciones:

Le digo a Dios, mi defensor: «¿Por qué me has olvi-
dado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por 
mis enemigos?» Hasta los huesos me duelen por las 
ofensas de mis enemigos, que a todas horas me pre-
guntan: «¿Dónde está tu Dios?» Sal 42:9-10 (DHH). 

Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás 
para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? 
¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y 
estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar 
sometido al enemigo? Sal 13:1-2 (DHH).

[...] En mi interior medito y me pregunto: ¿Acaso va 
a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tra-
tarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? 
¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso 
se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, 
que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es 
pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. 
Sal 77:6-10 (DHH).

Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que 
tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de 
la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me 
haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de 

27 Tom Eisenman, Trece tentaciones que enfrenta tu familia, Certeza Argentina, 
Buenos Aires, 2000, pp. 254-255.
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violencia y destrucción; por todas partes hay pleitos y 
luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el 
malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Hab 1:2-4 
(DHH).

A veces estas preguntas se formulan explícitamente y frente a 
Dios. Otras se expresan dándole la espalda y guardándole rencor. 
En otros casos se esconden tras una religiosidad sin vida. Aún 
en otros se desplaza la ira hacia uno mismo o hacia otros, gene-
rando malestar en las relaciones interpersonales. En cualquier 
caso, abunda la desilusión producida por la aparente ausencia 
de Dios en medio del dolor, percepción que resulta de la espera 
de la intervención del cielo y de la aparente falta de ésta, con 
lo que se comienza a abrir una brecha entre el que sufre y Dios. 
Obviamente, no porque el propósito de Dios sea no intervenir a 
favor de los seres humanos, sino porque esta desilusión cons-
tituye una reacción humana común frente al dolor, aunque no 
siempre consciente o deliberada.28 

Solemos alarmarnos cuando escuchamos en boca de cris-
tianos sufrientes estas preguntas y otros cuestionamientos a 
Dios, y somos rápidos en censurarlos o acallarlos con respuestas 
quizás teológicamente apropiadas, pero generalmente carentes 
de comprensión y de gracia. 

Sin embargo, la mayor parte de las veces el que sufre no está 
esperando una respuesta a sus preguntas en el terreno racional, 
ya que ellas son una expresión cargada de emoción frente al 
dolor experimentado y a la ausencia de sentido del mismo. Aquí 
cobra interés la reflexión de Haugen: 

Con el paso del tiempo he llegado a considerar las pre-
guntas acerca del sufrimiento en el mundo, no tanto 
como preguntas acerca del carácter de Dios, sino como 
preguntas acerca de la obediencia y la fe del pueblo 
de Dios... «¿Por qué Señor, te mantienes distante? ¿Por 

28 Por otra parte, no podemos ignorar o minimizar el papel del diablo, que pone 
dudas en el corazón del cristiano justamente sobre el carácter bondadoso de 
Dios. «El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la 
verdad, y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es; 
porque es mentiroso y es el padre de la mentira» (Jn 8:44, DHH).
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qué te escondes en momentos de angustia?» (Sal 10:1). 
Pero gradualmente he llegado a comprender que el pro-
blema puede no ser que Dios se mantenga distante; el 
problema puede ser que el pueblo de Dios se mantiene 
distante.29

Si las sucesivas experiencias de maltrato pueden tergiversar 
la imagen del Dios de justicia y de amor, los cristianos, expresión 
tangible de la justicia y del amor de Dios en la tierra, tenemos la 
responsabilidad de ayudar en la recuperación de la relación con 
Dios, encarnando nosotros mismos su carácter bondadoso, com-
pasivo y justo. Esto hará más probable que los que sufren estén 
en condiciones de experimentar la cercanía y el interés personal 
de Dios en ellos.

Algunos aspectos de la teología tradicional tienden a 
condicionar a la mujer a una vida de sufrimiento, sacri-
ficio y servidumbre. Ello ha dado lugar a que el sufri-
miento se considere bendición de Dios para edificación 
personal y expiación de los pecados de los demás. La 
interpretación errónea del hecho de que Dios enviara 
a su hijo unigénito a sufrir se ha utilizado a veces para 
justificar y permitir un sufrimiento injusto. Una teo-
logía semejante ha acallado a las víctimas, obligándolas 
a soportar el dolor… El hecho de que la resurrección 
de Jesús fue una victoria sobre su victimización puede 
liberar a las mujeres de una identificación unilateral 
con el sufrimiento de Jesucristo. ¡Pueden, en cambio, 
identificarse con el Cristo victorioso! Las alienta a salir 
del círculo vicioso de la violencia, el temor, modelos y 
hábitos relacionados con el papel de víctimas. 30 

A continuación transcribimos una reflexión de la pastora me-
todista Margarita Lais Tourn, una reflexión que si bien fue pen-
sada para sensibilizar a las iglesias sobre la violencia hacia las 
mujeres, puede hacerse extensiva a cualquier persona que pa-
dece violencia u otras injusticias. En el texto la autora propone 

29  Haugen, op cit., p. 122.
30  Las iglesias dicen “NO”…op. cit.,  pp. 39-40.
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un ejercicio de empatía con el fin de revisar las imágenes y los 
discursos sobre Dios que muchas veces justifican la violencia o 
impiden su denuncia. Esta meditación, surgida en el marco del 
«Día internacional de no violencia hacia las mujeres», se titula 
En nombre de Dios:

Necesito orar, pero no sé a quién, me falta encontrar el 
nombre de Dios.

Me han dicho que ore al Padre todopoderoso, pero no 
puedo. Es que nunca pude sentir que mi padre me escu-
chara y él también era un dios en casa. Decidía nuestro 
destino a su capricho, definía por nosotras lo que estaba 
bien o mal, establecía las leyes...

Necesito orar, sin embargo.

No puedo orar a Jesús, cabeza de la Iglesia (su esposa 
imperfecta), porque ahí radica mi dolor. Permanente-
mente se me recuerda que soy tonta, que no sirvo para 
nada. Hago todo mal y hago enojar a mi marido. 

Es desde los magullones del cuerpo y del alma que ne-
cesito orar.

¿Cómo orar al juez implacable si me da más miedo que 
seguridad?

Tampoco puedo orar al dios que el pastor dice que 
aprecia mi sometimiento y sacrificio como prueba de 
fidelidad.

¿Será realmente mi culpa todo esto? Debo ser yo la que 
está mal y la única en el mundo tan mala, por eso nadie 
puede imaginarse que un hombre tan agradable me las-
tima.

Necesito orar, ¿pero a quién?

Me han dicho que ore al Creador, pero también me di-
jeron que es quien hizo a las mujeres inferiores, tenta-
doras, malas. ¿Cómo orar a quien me dio un cuerpo tan 
imperfecto que justifica tanta represión, que sólo sirve 
para ser usado, que me hace responsable del acoso que 
sufro?
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¿Cómo orar al Señor, al superior? Si es como mi jefe, 
no se le puede decir más que halagos, exige buena pre-
sencia, sumisión, que haga todas las tareas con exce-
lencia y, además, que le prepare el café por un sueldo 
menor que el de cualquiera de mis compañeros.

Sin dudas algo está mal y necesito orar.

Orar a la divinidad que me ame, me acepte, me res-
taure. A la divinidad en cuyo regazo pueda sentirme 
protegida, segura. 

Necesito orar a quien me valore y me ayude a valorarme, 
a no rechazarme, a saberme capaz de pensar, de hacer.

Necesito orar a la divinidad que me haga digna de dar 
y recibir amor, digna de ternura. Merecedora del bien-
estar y el disfrute de mi cuerpo.

Necesito orar a quien me dé discernimiento y no reglas. 
Me dé amor y no más castigos.

¿Alguien sabe su nombre? ¿Alguien puede decírmelo?31

La teología puede ser un poderoso instrumento social y 
económico. Escuchar las conexiones con la fe que hacen 
las víctimas puede ser un aprendizaje importante para 
usted... Sepa que la gracia está presente en la curación y 
el apoyo de la comunidad para con quien ha sido lasti-
mado. Dios nos llama “a publicar libertad a los cautivos 
y a los prisioneros apertura de la cárcel” (Is 61:1).32

Que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos ilu-
mine, a través de sus actitudes, el camino que lleva a Dios a 
quienes padecen violencia y necesitan restaurar y recuperar la 
esperanza perdida.

31 Margarita Lais Tourn, «En nombre de Dios», usado con permiso. Ver-
sión electrónica disponible en http://www.selah.com.ar/new/verrecurso.
asp?CodigoDeItem=4024.

32 Federación Luterana Mundial, Las iglesias dicen “NO” a la violencia contra 
la mujer. Plan de acción para las iglesias, p. 53.
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Hombres y mujeres,  
juntos sirviendo a Dios 

Quisiera dedicar un párrafo especial para convocar a que 
hombres y mujeres nos comprometamos a trabajar juntos por el 
buen trato entre los seres humanos, a la vez que a tomar una 
postura clara y definida a favor de las víctimas de violencia en 
la familia.

Como mencionamos en capítulos precedentes, cada vez hay 
mayor acuerdo en que éste es el mejor camino, ya que no se trata 
de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, sino 
hombres y mujeres a favor de relaciones justas y equitativas, pro-
moviendo juntos el desarrollo de ambos géneros y de las familias 
que conforman. 

Por otra parte, no es un camino que a los cristianos nos sea 
ajeno. A través de todos los tiempos, y particularmente en Jesu-
cristo, Dios nos ha llamado a hombres y mujeres sin distinción a 
la reconciliación con él, con el prójimo y con la creación.

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo 
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de 
la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole 
en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. Así que somos embaja-
dores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes 
por medio de nosotros: “En nombre de Cristo les ro-
gamos que se reconcilien con Dios”. 2Cor 5:17-20.

Ponemos ahora el énfasis en los hombres porque ya hay mu-
chas mujeres comprometidas en esta causa, y otras muchas que 
seguramente se añadirán. También es alentador percibir que 
poco a poco se van sumando más hombres, conscientes de que la 
lucha contra la violencia de género debe ser una lucha compar-
tida porque hace al valor y dignidad humanas, que Dios pensó 
para hombres y mujeres por igual.
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En ocasión de una consulta regional sobre relaciones de gé-
nero donde se abordó el tema “Violencia hacia la mujer y misión 
integral”, Peter Grant, Co-Director de Restored (Gran Bretaña), 
hizo una valiente confesión, seguida de una propuesta concreta: 

Estoy aquí como un hombre y cristiano evangélico. 
Me siento orgulloso de ser evangélico, me regocijo en 
la gracia que Dios me ha mostrado. Sin embargo, hoy 
también me avergüenzo de ser hombre y ser evangélico 
pues por ser varón me siento cómplice de la violencia 
que se ha generado en todo el mundo contra las mu-
jeres. También me siento también avergonzado de ser 
evangélico, porque las iglesias se han quedado calladas 
frente a esta maldad y frente a este abuso. Siento esta 
vergüenza y esta rabia frente a lo que está sucediendo. 
Me hago la pregunta: ¿Cómo vamos a cambiar esta ver-
güenza y esta rabia en acción para transformar la rea-
lidad?

En la Biblia hay dos enseñanzas fundamentales sobre 
las relaciones de género. La primera llama a tratar de 
mitigar la situación cuando enfrentamos circunstancias 
que no podemos cambiar. Pero la segunda llama a trans-
formar las circunstancias, transformar la sociedad en lo 
que Dios anhela…

Este cambio empieza con Jesús… Jesús modeló en su 
vida relaciones de respeto entre hombres y mujeres, él 
vino a servir a todos y a dar su vida por todos y creemos 
que el corazón del evangelio es ceder poder; y la vio-
lencia contra la mujer es expresión de poder abusivo. 
Por lo tanto, el evangelio, bien entendido, es la res-
puesta al problema de la violencia contra la mujer. Si la 
iglesia pudiera modelar lo que significa ceder el poder, 
estaríamos respondiendo a esta problemática: tenemos 
un modelo que ofrecerle al mundo.

¿Qué podemos hacer los hombres? Tres cosas:

1. Lamentarnos. En la Biblia, existen varios casos de 
personas confrontadas con la maldad, y lamentarse 
significa ser valiente para aceptar la realidad y no 
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negar la situación. Significa estar dispuestos a llorar, 
a sufrir por el daño, por la violencia, por el mal que 
tiene lugar en el mundo y clamar a Dios por un 
cambio, orar y buscar su rostro para que esta situa-
ción cambie.

2. Arrepentirnos. Pues como hombres hemos sido cóm-
plices de lo que ha sucedido, de nuestras actitudes 
y de nuestro comportamiento. Arrepentirnos de la 
pornografía que hay en la sociedad, de la violencia 
en las familias, aun cuando no las practicamos.

3. Actuar. Acompañar a las mujeres para terminar con 
la violencia, confrontar a los hombres y modelar 
buenas relaciones; ceder el poder que tenemos y ani-
marlas, apoyarlas para que presenten su voz en las 
iglesias y criar a nuestros hijos varones para que la 
próxima generación sea una generación diferente. 
Podemos hacerlo juntos.33

Es contundente lo que acota Mandy Marshall, Co-Directora de 
la misma organización, en el trabajo mencionado: “En los lugares 
donde se han ofrecido los recursos de Restored, la primera res-
puesta ha sido: `así es nuestra cultura´. Como si la cultura fuera 
algo sagrado e intocable, algo que no se puede cambiar. Cuando 
vemos el accionar de Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos 
que Jesús fue siempre contracultural. Cuando la cultura mata, la 
cultura debe cambiar”.

La organización cristiana Restored, a la que hicimos referencia 
precedentemente, cuenta con un Programa –First Man Standing– 
dirigido particularmente a los hombres. Lo hace a través de vi-
deos, estudios bíblicos y propuestas de toma de conciencia y de 
acción concreta. Junto con el paquete de recursos para iglesias, 
son materiales valiosos para consultar e implementar. La ma-

33 Red Miqueas, Consulta regional sobre relaciones de género, Violencia hacia 
la mujer y misión integral, pp. 51-54.
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yoría de estos recursos están en inglés, pero algunos ya han sido 
traducidos al español y están disponibles en su página.  34

     Por su parte y, en la misma línea, la Federación Luterana 
Mundial también convoca a una “red de solidaridad masculina” 
y, entre otras cosas, propone:

Leer, reflexionar y comprender sobre el proceso y efecto 
de las relaciones sociales en la familia, la sociedad y 
la iglesia; la desigualdad por cuestiones de género; el 
concepto de poder y de relaciones de poder; las raíces 
de la violencia.

Analizar los propios actos y actitudes que pueden per-
petuar el sexismo y la violencia, y esforzarse por modi-
ficarlos.

Condenar públicamente los comentarios y las bromas 
sexistas que denigran a la mujer.

No comprar revistas, libros, videos, carteles, discos o 
cualquier otro objeto de arte que reduce a la mujer a un 
objeto sexual u objeto de violencia.

Abogar por una mayor inversión en refugios para mu-
jeres maltratadas. Ofrecerse como voluntario cuando 
se necesitan hombres para defender la causa, hablar en 
instituciones educativas, en centros para jóvenes y en 
reuniones políticas partidarias.

Organizar grupos de hombres, o unirse a ellos, en la 
iglesia y en la sociedad para trabajar contra el sexismo y 
la violencia contra la mujer. 35

Algunas de estas propuestas son compartidas por la organi-
zación secular Lazo Blanco, que desarrolla su acción en varios 
países del mundo con hombres que están motivados para tra-
bajar unidos en esta causa. 

34 www.restoredrelationships.org/firstmanstanding   
35 Las iglesias dicen “NO” a la violencia contra la mujer: Plan de acción para 

las mujeres, op. cit., p. 54.
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Ban Ki-moon, ex-Secretario General de la ONU, también hizo 
un llamado a los hombres: “Rompe el silencio. Cuando seas tes-
tigo de la violencia contra las mujeres o las niñas, no te quedes 
de brazos cruzados. Actúa”. UNETE es una campaña global pro-
movida por Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra 
las mujeres. Los tres pilares de UNETE de América Latina y el 
Caribe son:

 No más impunidad. Se refiere a la necesidad de imple-
mentar leyes y servicios públicos que den asistencia a víc-
timas y sobrevivientes. 

 No más víctimas. Se insta a promover un enfoque preven-
tivo para transformar las relaciones de género y animar a 
la resolución de conflictos, sin usar la violencia, tal como 
mencionamos como rol de la iglesia también.

 Es responsabilidad de todos. Y en este sentido “alienta a la 
movilización social y participación proactiva de socios no 
tradicionales, especialmente hombres jóvenes”. 36

Como podemos apreciar, desde distintos sectores de la so-
ciedad se está motivando a una participación más activa de los 
hombres en la prevención y tratamiento del maltrato contra las 
mujeres y niñas. Recomiendo ver la presentación TED, de Jackson 
Katz, “La violencia contra las mujeres: un asunto de hombres”. 37  

Sería alentador que los hombres y las mujeres de cada iglesia 
local –alineándose con el sentir y actuar de Jesús– decidan tomar 
juntos un compromiso explícito para trabajar a favor de las víc-
timas de violencia familiar y desarrollar programas tendientes a 
la prevención del maltrato en cualquier vínculo humano.

No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; 
no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la 
descarriada; ni buscasteis la perdida, sino que os ha-

36 http://www.un.org/es/women/endviolence/latin_america_and_the_ca-
ribbean.shtml

37  Ver  https://youtu.be/ElJxUVJ8blw
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béis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y 
andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas 

Ez 34:4-5 
(RV60).

Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza 
que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande 
es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos que-
rido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino tam-
bién nuestras propias vidas; porque habéis llegado a 
sernos muy queridos [...] así como también sabéis de 
qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros. 1Ts 2:7-8, 11 
(RV60).

Al comenzar este apartado tengo en mi mente dos experien-
cias grabadas a fuego en mi corazón, que quisiera compartir con 
los lectores. 

Paloma

Nunca podré olvidar a Paloma. La conocí a sus veintiocho años 
de edad. Alta, esbelta, atractiva, preciosa. Sus bonitos ojos azules 
escondían una tristeza enorme, y sus chistes irónicos sobre sí 
misma reflejaban una enorme desvalorización de sí misma, in-
compatible con la realidad percibida desde fuera. Un amigo suyo 
la había ayudado a realizar una consulta psicológica con mo-
tivo del maltrato verbal y emocional que sufría por parte de su 
esposo, y que día a día estaba deteriorándola en su autoestima 
y en su salud física. Tanto ella como su esposo eran cristianos. 
Ella provenía de un hogar donde había recibido maltrato en su 
niñez. En su infancia temprana perdió a su papá y a su mamá, así 
que ella quedó a cargo de otros familiares. Además del maltrato 
emocional por parte de la familia en general, un primo mayor 
abusó sexualmente de ella durante varios años cuando era niña. 
En su adolescencia, ella sólo se consolaba esperando el día en 
que llegara su «príncipe azul» y la rescatara de su triste e injusta 
realidad. Finalmente, creyó que él había llegado en la persona 
de Guillermo. Era joven, apuesto, buen mozo, de buena posición 
económica y un distinguido profesional. Paloma sintió haber al-
canzado el cielo con las manos, tanto que no notó durante el no-
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viazgo las incipientes muestras de maltrato que irían en aumento 
durante el matrimonio. A ella no le molestaba esperarlo largas 
horas cuando se citaban. Tampoco le molestaba que él la dejara 
volver sola a su casa a altas horas de la noche, que la subestimara 
ironizando sobre distintos aspectos de su persona, o tantas otras 
señales que pasó por alto entonces. No obstante, la desilusión co-
menzaría muy pronto después casarse. La desconsideración de 
él durante las relaciones sexuales, las referencias permanentes a 
su origen humilde, las amenazas de abandono que revivían en 
ella las tempranas pérdidas sufridas, tocando intencionalmente 
uno de los puntos más sensibles de su alma; las bromas que es-
condían siniestras amenazas –como, por ejemplo, insinuar que 
podría «sufrir un accidente»–, son sólo una pequeñísima muestra 
del maltrato que ella recibía casi a diario. Sin familia que la res-
paldara, le sugerí que charlara con su pastor sobre el problema 
matrimonial que estaban atravesando, pensando que como pa-
reja podrían recibir orientación espiritual junto con la del trata-
miento psicológico que ella había encarado. ¡Lamentable error 
de mi parte! Su pastor desestimó totalmente su relato, minimizó 
la conducta inapropiada y violenta del esposo y ¡la invitó a some-
terse aún más! El esposo de Paloma era un influyente miembro 
de su congregación y obviamente esto tuvo un peso particular 
en el consejo. Ella se sintió nuevamente maltratada, humillada 
y decepcionada. Como resultado, Paloma terminó rompiendo su 
matrimonio y alejándose de la iglesia. Tiempo después, volvió a 
casarse con un hombre que no era cristiano pero que supo con-
quistar su corazón tratándola con respeto, cariño y admiración. 
Nunca olvidaré a Paloma. Es mi oración que, a pesar de que los 
llamados «ministros de Dios» han hecho lo posible para alejarla 
de la fe, castigándola y destruyendo la confianza que puso en 
ellos al abrir su intimidad y relatar su situación, ella vuelva a la 
fe y pueda ver a Dios como un Padre de amor que abre sus brazos 
para recibirla y protegerla.

Ágata

La otra historia que difícilmente yo olvide es la de Ágata, una 
preciosa joven de treinta y dos años. Cuando la conocí, sufría un 
grave estado depresivo, lo que obligó a que, además de recibir 
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tratamiento psicoterapéutico, fuera medicada. Poco a poco fue 
relatando el maltrato conyugal del que había sido objeto durante 
sus años de matrimonio y de noviazgo con Gerónimo. Más allá 
del tratamiento psicológico y farmacológico que se le administró 
durante un largo tiempo, la ayuda espiritual que recibió por parte 
de su pastor fue una pieza vital en el proceso de su recuperación, 
la misma que también alcanzó a su esposo y obviamente a su ma-
trimonio. Este siervo de Dios supo ver que ella necesitaba ayuda 
profesional y la guió hacia ella con toda paciencia y amor, esti-
mulando su confianza en un tiempo cuando ella no podía tomar 
decisiones. No le puso más cargas que las que ya tenía, y fue 
para ella un respaldo incondicional. Además, supo confrontar al 
esposo por su conducta equivocada, pero apuntando también a 
su sanidad. Propició un trabajo de equipo con los profesionales 
intervinientes, acompañando todo el proceso, sin rivalidades ni 
competencias. Hoy el resultado es precioso: dos jóvenes restau-
rados que disfrutan de su matrimonio libre de violencia y en 
condiciones de ser, juntos, útiles también a otros en el marco de 
la familia de Dios.

Es claro que la intervención pastoral, funesta o adecuada, 
marcó una diferencia notable en el desenlace de cada una de las 
historias relatadas.   

Es también indudable que el pastor o el líder de la iglesia 
(maestro de Escuela Dominical, líder de célula, encargado de 
la obra, etc.) tiene una gran ascendencia sobre las personas que 
son miembros de una iglesia o simpatizantes que asisten a los 
cultos. Por este motivo, suelen ser consultados sobre problemas 
familiares, de acuerdo con la recepción que las personas encuen-
tren en ellos y en la congregación en general, abrirán ante otros, 
con mayor o menor dificultad, los temas de violencia que pueda 
haber en la familia. 

Las funciones del liderazgo nos ponen, por lo tanto, frente a 
grandes desafíos que debemos enfrentar para bendición de los 
que se acercan heridos y golpeados. Seamos responsables por 
las tareas que nos fueron confiadas y actuemos como se espera 
de quienes sirven al Dios que recibe, escucha y protege a las víc-
timas. ¡Rompamos el silencio!
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Pablo Alaguibe, casadelciruelo.wordpress.com
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