


ELOGIOS A CONSERVANDO LA FE: 

 

"Este libro es un recurso excelente y único para las mujeres maltratadas y para todas 
aquellas personas que se ocupan de ellas. Con una extraña combinación de empatía, 
comprensión, compasión, profundidad psicológica y teológica, y fundamentos sólidos en 
las Escrituras, Marie Fortune proporciona respuestas directas al angustiado 
cuestionamiento de las mujeres que viven con temor, dolor y confusión, y quienes 
anhelan saber si la fe cristiana se ocupa de las situaciones de abuso en las que se 
encuentran y cuál es su enfoque. El estilo de la autora es cálido, personal y cautivador. 
Leer el libro es como leer la carta de una amiga muy querida que se preocupa 
profundamente por nosotros. Para un gran número de mujeres, este libro representará 
un regalo de Dios, portador de una nueva esperanza y consuelo, así como la seguridad 
de que Dios, en efecto, ‘levanta a los caídos’ y ‘remienda los corazones heridos y cura 
sus heridas.’" — Letha Dawson Scanzoni, coautora de Todo lo que Debemos ser: 
Hombres, Mujeres y Cambio 

 

"[Marie] ofrece su basta experiencia en este campo con cariño y sabiduría. Si bien este 
libro está dirigido específicamente a las mujeres víctimas del abuso, será de gran ayuda 
para el clero en lo que respecta a la comprensión del dolor y la desesperanza de muchas 
mujeres que han sido víctimas del abuso. Asimismo, el clero podrá comprender por qué 
la iglesia ha contribuido a la opresión de la mujer maltratada." —Arthur O. Van Eck, 
Consejo Nacional de Iglesias Comisión sobre los Ministerios de la Familia y la Sexualidad 
Humana 

 

"Este libro servirá como guía para aquellas mujeres que se han sentido marginadas de los 
esfuerzos emprendidos por el movimiento de mujeres maltratadas, para brindarles 
ayuda sin obedecer a una orden particular del clero. Este libro las ayudará a disipar sus 
temores en su lucha para liberarse de la violencia de su pareja, y les permitirá pedir, 
exigir, algo mejor. Un magnífico y noble esfuerzo." —P. Catlin Fulwood, ex Copresidente 
de la Coalición Nacional contra la Violencia 
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A MI MADRE Y A MI PADRE, 

QUIENES ME ENSEÑARON QUE NINGUNA MUJER 

DEBE TOLERAR JAMÁS EL MALTRATO EN MANOS DE NINGÚN HOMBRE. 
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PREFACIO 
Como pastora cristiana, he tratado de cerca el problema de la violencia doméstica a 
través de mi ministerio. Un incidente ilustra alguna de las cosas que he visto y oído. 
Durante muchos meses he sido líder de un grupo de apoyo para mujeres cristianas 
víctimas del abuso al que asistían seis mujeres en forma regular. Muchas de ellas tenían 
un año desde que se habían liberado de una relación abusiva, otras se encontraban 
hospedadas en el refugio para mujeres víctimas de maltrato, en el que yo dirigía a este 
grupo, y otras continuaban siendo víctimas de una relación marcada por el maltrato. 
Durante una sesión, una nueva miembro del grupo nos contó que la noche anterior había 
huido de su hogar con su hijo de tres años. Ella estaba temporalmente hospedada en 
casa de una amiga. Estaba muy angustiada pues se encontraba desempleada y no sabía 
cómo iba a alimentar a su hijo en las semanas venideras. 

Las mujeres del grupo respaldaron su decisión de abandonar la vivienda familiar y 
sentían mucha compasión por su situación. Ellas ya habían estado en esa situación o les 
preocupaba tener que pasar por lo mismo. 

Después de la sesión, al salir de la sala, una miembro regular del grupo, llamó a un lado a 
la nueva miembro y le entregó un talonario de cupones para alimentos y le dijo "Esto te 
puede servir" y luego dio la vuelta y se marchó. 

No hubo fanfarria, ni deseo de reconocimiento de su parte, ella no esperaba una 
recompensa. Fue un acto de gracia y caridad que muy rara vez he visto en una iglesia, el 
cual trajo a mi memoria las palabras bíblicas que dicen "lo que hagas, por poco que sea, 
lo haces por mí". Estoy segura que para la mujer que dio los cupones para alimentos esto 
fue simplemente algo que ella tenía que hacer. Ambas mujeres regresaron al grupo la 
siguiente semana. 

La mayoría de las mujeres de los Estados Unidos han sido criadas en hogares cristianos o 
al ser adultas se afiliaron a una iglesia cristiana. Esta es una realidad sociológica. Por lo 
tanto, cuando una mujer es maltratada por un miembro de su familia, es muy probable 
que aplique a esa experiencia su historial y valores de mujer cristiana. Asimismo, es 
probable que su experiencia de violencia doméstica no conlleve sólo a una crisis física y 
emocional sino también espiritual. Es probable que tenga muchas preguntas sobre su fe: 
¿Qué pautas le dan las Escrituras? ¿Cuáles son los designios de Dios para con ella? 
¿Cómo puede manejar esta situación en su vida como mujer cristiana? 

Durante los últimos diez años, he conversado con muchas mujeres cristianas que han 
sido maltratadas o víctimas de abuso en sus familias, siendo niñas o adultas; he 
conversado con mujeres en su parroquia; he conversado con mujeres que viven en 
refugios; he conversado con mujeres que estaban escondidas, buscando cambiar su 



identidad con el fin   de escapar de su abusador; he conversado con mujeres que han 
sido condenadas al ostracismo por sus iglesias y cuyos pastores/as les han aconsejado 
regresar a su hogar y ser mejores esposas cristianas con el fi   de detener la violencia de 
su abusador. También he conversado con mujeres que han encontrado cariño y apoyo en 
su pastor/a y congregación; he conducido grupos de apoyo para mujeres cristianas 
víctimas del abuso; he escuchado cómo se distorsionan y mal usan las Escrituras para 
justificar el daño a otra persona; he orado con mujeres que necesitaban asegurarse de la 
presencia de Dios en ellas. 

He escuchado más preguntas de las que jamás me imaginé que podrían plantearse sobre 
la fe cristiana y he escuchado muchas respuestas. A través de todas estas experiencias 
como pastora y educadora, he aprendido mucho de las mujeres maltratadas que 
también son cristianas. En diversas oportunidades he sido testigo del poder de la fe que 
permite a muchas mujeres no tolerar más el abuso de su familia. He visto numerosos 
casos de cuidado y respaldo de una mujer a otra. He observado actos de enorme valor 
por parte de muchas mujeres. En todas estas oportunidades, mi fe se ha visto fortalecida 
por estas mujeres. 

Este libro es una respuesta a esas preguntas, distorsiones, y conceptos equivocados que 
he escuchado, así como una recopilación de los testimonios cristianos que he visto en las 
vidas de muchas mujeres maltratadas. Este libro se ha escrito para permitir que más 
mujeres cristianas víctimas del abuso conserven la fe: en ellas mismas y en su Dios. 

Las personas que más contribuyeron con este manuscrito fueron las mujeres que conocí 
en los grupos de apoyo a mujeres víctimas del abuso y a quienes he orientado y 
asesorado en los centros de refugio para mujeres. Asimismo, tengo una deuda pendiente 
con muchas de las miembros del movimiento de mujeres maltratadas y de la Coalición 
Nacional Contra la Violencia Doméstica quienes me han proporcionado una visión 
particular sobre asuntos de fe que enfrentan muchas de las mujeres maltratadas. 

Además, estoy muy agradecida con Anne Ganley, Patricia Hunter, Ruth Ann Howell, 
Diana Lee y Frances Wood por sus respuestas al material y a Frances Goldin por su 
persistencia y respaldo. 

 
  



INTRODUCCIÓN 

A TI, MUJER 
 

Dios mío, escucha mi oración; no desatiendas mi súplica. 

Hazme caso, contéstame; en mi angustia te invoco. 

Me hacen temblar la voz del enemigo y los gritos de los malvados.  
Me han cargado de aflicciones; me atacan rabiosamente. 

(Sal 55: 1-3) 

 

El Salmista sabía lo que era invocar a Dios para pedirle ayuda en medio de un problema. 
Tú sabes lo que es estar en problemas; tú has sido objeto de la furia y el abuso de otra 
persona; es probable que te sientas abrumada por todo lo que has experimentado, y 
cuando invocas a Dios, es probable que no estés segura de que Dios escucha tu oración. 
El Salmista también conocía este sentimiento. 

El corazón me salta en el pecho; 

el terror de la muerte ha caído sobre mí.  
Me ha entrado un temor espantoso; 

¡estoy temblando de miedo! (Sal 55: 4-5) 

 

Tú has conocido el temor; has vivido con miedo cada día; has vivido con la ansiedad de 
nunca saber cuándo la violencia de tu pareja volvería a estallar. Tal vez has temido por tu 
vida o por la vida de tus hijos. El Salmista también conocía este miedo. 

 

Y digo: "Ojalá tuviera yo alas como de paloma;  
volaría entonces y podría descansar. 

Volando me iría muy lejos; me quedaría a vivir en el desierto. 

Correría presuroso a protegerme de la furia del viento y de la 
tempestad." (Sal 55: 6-8) 



 

Algunas veces habrás pensado: "Quién pudiera tener alas para volar y alejarme de todo 
esto para encontrar un lugar seguro." Es probable que hayas ansiado tener un lugar 
seguro, un refugio para protegerte de los tormentos del abuso de tu propia familia. El 
Salmista también buscaba ansiosamente este refugio. 

No me ha ofendido un enemigo, 

lo cual yo podría soportar; ni se ha alzado contra  
mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. 
 ¡Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, 

con quien me reunía en el templo de Dios  
para conversar amigablemente, con quien  
caminaba entre la multitud! 

(Sal 55: 12-14) 

 

La persona que te ha herido, la persona cuya violencia temes es alguien muy cercano a ti. 
No es un extraño que camina por la calle. Es una persona que tú has amado y con quien 
has compartido tu vida. Esto hace que sea mucho más doloroso. El Salmista también 
conocía el dolor ocasionado por alguien muy cercano y sabía que éste era mucho más 
profundo que el que le pudiera ocasionar cualquier extraño. 

Tú eres una mujer cristiana, una mujer de fe que ha sido víctima del abuso por un 
miembro de tu familia. Tu familia puede ser tradicional o no. Cualquiera que sean las 
costumbres de tu familia, tú enfrentas todos los problemas de lidiar con el abuso y su 
impacto en ti y en tus hijos. Pero, también enfrentas la posibilidad de que tu iglesia no 
entienda o no quiera saber de tus experiencias como mujer maltratada. Puedes sentirte 
abandonada por tu iglesia, puedes sentirte abandonada por Dios. 

Ahora más que nunca necesitas que tu fe y el apoyo de tu comunidad de fe te 
acompañen en estos momentos de crisis. Este libro es para ti. Ha sido escrito para 
ayudarte a encontrar las respuestas a algunas de las preguntas que, como mujer 
cristiana víctima del abuso, te puedes estar haciendo. Ha sido escrito para ayudarte a 
entender algunos pasajes de las Escrituras que hablan sobre tu situación, pero que 
pueden ser confusos. Ha sido escrito para recordarte que Dios siempre está contigo, 
incluso ahora, y que hay cristianos/as que entienden tu dolor, tu miedo, y tus dudas. Ha 
sido escrito de modo que nosotros/as en la comunidad cristiana podamos conservar la fe 



contigo durante esta etapa de tu vida. No nos alejaremos de ti, no te abandonaremos. 
Caminaremos a tu lado mientras buscas como erradicar el maltrato en tu vida. 

Este libro ha sido escrito, principalmente, usando un formato de preguntas y respuestas. 
Las preguntas son aquéllas que las mujeres cristianas víctimas del abuso me han 
planteado con más frecuencia. Las respuestas son un inicio: te ayudarán a comenzar a 
pensar de una nueva manera sobre tu situación y todas las preguntas que ello genera. No 
pretenden ser la última palabra, pero tal vez puedan ser las primeras palabras con 
sentido que hayas escuchado en cuanto a lo que sabes que es verdad en tu vida. 

Después de las preguntas y respuestas se incluye una sección de oraciones, porciones de 
las Escrituras, y poemas diseñados para ayudarte en tus oraciones y meditación, seguida 
de una sección que puede servirte de ayuda para tratar con tu pastor/a, consejero/a de 
refugio, y otras mujeres que conozcas en un refugio o en un grupo de apoyo. La última 
sección es para los miembros del clero y las personas laicas que pretenden ayudar a las 
mujeres cristianas víctimas del abuso que tienen bajo su cuidado. 

Finalmente, se incluye una lista de lecturas que podrás consultar, si así lo deseas, para 
mayor información y ayuda. 

  



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

¿POR QUÉ ME ESTÁ SUCEDIENDO ESTO A MÍ? 

Tu experiencia con el abuso puede ser muy nueva e inesperada, o es probable que hayas 
vivido bajo esta presión durante muchos años. Tal vez hayas escuchado muchas cosas de 
otras personas sobre las razones por las que esto está sucediendo o tal vez no hayas 
escuchado nada al respecto, ya que por lo general las personas no hablan de este 
problema. Es probable que te estés preguntando por qué estás siendo maltratada. 

Tal vez todas las cosas que él dice de mí son ciertas. 
Probablemente no merezco nada mejor de lo que tengo. Tal vez 
tiene razón. 

Pablo nos reta con esta pregunta: 

¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo 
son ustedes mismos. (I CO 3:16-17) 

Tú eres valiosa ante los ojos de Dios, que considera todo tu ser como un templo, un lugar 
sagrado. Así como Dios no quiere que un templo sea profanado con la violencia, tampoco 
quiere que tú seas maltratada. El espíritu de Dios habita en ti y con ello te santifica. 
Mereces vivir sin temor y sin maltratos. 

Aquel que destruye el templo de Dios se somete a la justicia divina. A Dios no le complace 
que una persona destruya lo que Dios considera sagrado. "Ese templo eres tú." 

Pero mi vida siempre ha sido así, difícil desde el principio. Fui 
testigo de cómo mi padre golpeaba a mi madre, y mi enamorado 
me ha golpeado desde que empecé a salir con él. Esto debe ser lo 
que Dios desea para mí. ¿No debería aceptarlo y vivir con ello? 

No. Sólo porque la mayor parte de tu experiencia familiar incluye el maltrato eso no 
significa que Dios desea esto para ti. Jesús dice: 

"El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." 
(Jn 10:10) 



Con esto Jesús nos dice que algunas personas están entre nosotros para herir y destruir a 
los demás. Desgraciadamente, has vivido la mayor parte de tu vida con este tipo de 
personas. Pero Jesús trajo algo totalmente diferente. Él vino para que pudiéramos 
conocer la vida en su totalidad y sentirnos seguros y felices. Jesús se negó a aceptar 
que la manera en que las cosas se presentaban en las vidas de algunas personas eran 
lo que debían ser. Él quería que las cosas fueran diferentes. Cuando Él prometió vida 
abundante, no se refería a la abundancia material (carros, casas, botes, dinero y otras 
cosas) sino a la abundancia espiritual. Lo más importante para esta abundancia 
espiritual es sentirse segura y sin temores en tu propio hogar, sabiendo que eres 
amada y respetada por ser quien eres. Este es el deseo de Dios para ti y para tus hijos. 

No soy una buena cristiana. Hice cosas realmente malas en mi vida. 
Tal vez este maltrato es una forma de castigo de Dios para mí. 

Puede haber muchas cosas en tu pasado que lamentas haber hecho o de las que no te 
sientes muy orgullosa. Puede haber pecados de los que no te has arrepentido. Es 
probable que no vayas a la iglesia regularmente o que no hagas todas las cosas que tú 
piensas hacen los buenos cristianos. Pero no importa lo que hayas hecho o lo que te 
hayas negado a hacer, no mereces ser maltratada, y Dios no te envía este abuso como un 
castigo. Si hay cosas que llevas dentro de ti de las que tú quieres arrepentirte, entonces 
habla con Dios sobre estas cosas en tus oraciones; pero no disculpes el comportamiento 
abusivo de tu esposo al decidir que es la voluntad de Dios. El maltrato del que eres objeto 
no es culpa de Dios; es responsabilidad de tu esposo; él ha decidido tratarte de esa 
manera; no es la voluntad de Dios. 

La Biblia dice que la esposa debe someterse a su esposo.  
¿Significa esto que debo someterme a su abuso? 

En realidad, el pasaje de la Escritura que se refiere a la relación esposo-esposa empieza 
diciendo: 

Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. (Ef 5:21) 

Este es el punto de partida para toda relación como cristianos, dentro de la familia o 
fuera de ella. Aquí las palabras "estén sujetos" también significan "adáptense" o "cedan". 
Esto significa que todos, tanto los esposos como las esposas, debemos buscar ser flexibles 
entre nosotros y ceder mutuamente. En otro pasaje encontramos mayor clarificación: 

 

Ninguno busque únicamente su propio bien,  
sino también el bien de los otros. (Flp 2:4) 



Por lo tanto, todos/as nosotros/as, sin tomar en cuenta la relación existente entre 
nosotros/as, debemos preocuparnos por el bienestar de los demás así como por el de 
nosotros/as mismos/as. Luego las Escrituras continúan haciendo referencia específica a los 
esposos y las esposas: 

Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. 
Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de 
la iglesia, la cual es su cuerpo; y él es también su Salvador. (Ef 5:22-
23) 

Esto significa que en ciertas oportunidades en el matrimonio cristiano la esposa debe 
ceder ante su esposo y reconocer sus intereses así como los suyos propios. Pero la 
sugerencia de que el esposo sea la cabeza de la esposa no significa un rol de autoridad 
incuestionable que debes obedecer ciegamente. Lo que se describe en este pasaje es 
un modelo basado en la relación de Cristo con la iglesia: Jesús fue un servidor de todos 
los que lo siguieron, y se entregó por ellos. Nunca fue despectivo para ordenar a las 
personas que lo rodeaban, ni los amenazó, golpeó o amedrentó. 

Prácticamente el resto de este pasaje de Efesios proporciona instrucciones claras al 
esposo sobre el trato que debe darle a su esposa; él debe ser para ella lo que Cristo para 
la iglesia. Esto significa que debe cubrir sus necesidades y debe estar dispuesto a 
sacrificarse por ella en el caso que fuera necesario. Esto es lo que Jesús hizo por la iglesia. 
Él debe amar a su esposa como asimismo, alimentarla y halagarla. Otro pasaje es incluso 
más específica 

Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. (Col 
3:19) 

Con claridad, el énfasis que las Escrituras ponen en instruir a los esposos para que cuiden 
y respeten a sus esposas tal como Cristo lo hizo con la iglesia no deja lugar para disculpar 
el comportamiento violento y abusivo de un esposo para con su esposa. Tampoco, tu 
responsabilidad de complacerlo y respetarlo significa que Jesús espera que soportes y 
toleres su abuso. Si él no cumple con sus responsabilidades como esposo—es decir, 
tratarte con respeto—tú no estás obligada a sufrir sin protestar. Tu obligación es lograr 
seguridad para ti misma y para tus hijos. 

Algunas veces me obliga a tener sexo con él cuando no lo deseo. 
Algunas veces me obliga a hacer el sexo de una manera que a mí no 
me gusta. Él dice que es mi obligación hacerlo; la Biblia dice que es 
mi obligación como esposa. ¿Tengo que hacerlo? 



No, tú no tienes que someterte a ninguna actividad sexual que no desees. Si un extraño 
te fuerza sexualmente, eso sería violación. Si tu esposo te fuerza sexualmente, eso 
también es violación. Él puede forzarte de diferentes maneras: él puede convencerte de 
algo que él quiere que hagas, él puede burlarse de ti y llamarte mojigata, él puede 
mostrarte fotos y decirte que quiere que tú también hagas lo mismo, él puede 
amenazarte, él puede sujetarte o golpearte. Sólo por el hecho de ser tu esposo, no tiene 
ningún derecho a obligarte a satisfacer sus caprichos sexuales. La mayoría de los estados 
tienen leyes que protegen a las mujeres de la violación en el matrimonio, las cuales 
también te protegen legalmente de este tipo de abuso marital. 

Las Escrituras tratan la relación sexual entre esposo y esposa de esta manera: 

Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes 
propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio 
cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño 
de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. (I Co 7:3-
4) 

Este pasaje delimita claramente los derechos y responsabilidades mutuas del esposo y la 
esposa en una relación sexual, los cuales son exactamente los mismos. Ambos tienen 
derecho a esperar una actividad sexual con el otro, y ambos tienen la responsabilidad de 
respetar los deseos del otro. Bajo ninguna circunstancia estas Escrituras justician que un 
esposo fuerce sexualmente a su esposa. Tú tienes derecho a decir no a las exigencias 
sexuales de tu esposo si éstas te incomodan, no te interesan o te ocasionan temor. 

Muchas mujeres dicen que sus esposos las fuerzan a tener sexo inmediatamente después 
de una golpiza. Con frecuencia los esposos dicen que esto es porque aman a sus esposas 
y quieren reconciliarse después de una pelea. En realidad, esta actividad sexual forzada 
es sólo otro tipo de maltrato. 

La actividad sexual compartida entre dos personas es uno de los regalos más grandes que 
Dios nos ha dado. Las Escrituras celebran este regalo mediante Cantar de los Cantares de 
Salomón (ver el Antiguo Testamento). Sin embargo, para que una unión sexual sea una 
bendición entre dos personas es necesario que ambas personas manifiesten su 
consentimiento pleno y que ésta tenga lugar en un contexto de respeto, elección, y 
consideración al bienestar del otro. 

Mi madre siempre dijo que si hago que mi cama sea dura, después 
tendré que acostarme en ella. Esta es sin duda, bastante dura. ¿Es 
esta la cruz que tengo que cargar? 



El sufrimiento que experimentas al ser física y psicológicamente maltratada es un 
sufrimiento que se te impone contra tu voluntad; es un sufrimiento involuntario; tú 
nunca lo elegiste. Es el mismo sufrimiento que experimenta una persona al descubrir que 
tiene cáncer por haber estado expuesta a un vertedero de sustancias químicas o tóxicas, 
o el sufrimiento de una persona que ha resultado herida por un chofer en estado de 
ebriedad. En cierta forma, eres perjudicada por la negligencia o crueldad de otra 
persona—no porque tú eligieras ser dañada. 

Existe otro tipo de sufrimiento. Se trata del sufrimiento voluntario. Nos sometemos 
libremente a este tipo de sufrimiento con el fin de lograr un bien mayor. No obstante, no 
nos gusta experimentar dolor, pero lo queremos hacer porque creemos en algo más 
grande. Por ejemplo, estamos dispuestos a sufrir el dolor del parto con el fi  de traer un 
niño al mundo. Estamos dispuestos a desprendernos de algunas cosas materiales con el fi  
de donar dinero a nuestra iglesia o a un programa al que ayudamos. En un sentido más 
amplio, Martin Luther King, Jr., tenía la intención de dar su vida en aras del 
reconocimiento de los derechos civiles de nuestras comunidades. Este es un sufrimiento 
voluntario, y es el que se describe en 1ra. de Pedro 3:13-17: 

¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan siempre en 
hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, 
¡dichosos ustedes! No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino 
honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre 
preparados a responder a todo el que les pida razón de la 
esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y 
respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, 
para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes 
en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir 
por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. 

Lo que el autor dice en este pasaje es que cuando defendemos lo que es correcto, como 
lo hizo Martin Luther King, Jr., seguramente seremos injuriados y maltratados—
sufriremos—y que Dios nos bendecirá porque nuestro sufrimiento tiene un propósito. 

Pero el sufrimiento de ser maltratado por un familiar es muy diferente. Esto no conlleva 
ningún buen propósito. Nunca da como resultado algo mejor. No es lo que Dios quiere 
para nuestras vidas. 

Aceptarlo con sentido, como tu cruz, como la voluntad de Dios para ti, es permitirte ser 
una víctima. No mereces sufrir los maltratos de ningún miembro de tu familia. 

Cuando Jesús fue crucificado, Él cargó sobre sus hombros todos nuestros sufrimientos no 
merecidos, y lo hizo para que no tuviéramos que sufrir nunca más como Él lo hizo. Su 



resurrección es la promesa de que nunca tendremos que volver a tolerar dicho 
sufrimiento en nuestras vidas. 

 

¿QUÉ LE ESTÁ SUCEDIENDO A ÉL? 

Tu esposo o pareja es una persona a la que amas, y algunas veces es cariñoso contigo y 
bueno con los niños. Sin embargo, otras veces cuando está molesto o es violento, te 
asusta a ti y a los niños. Es probable que hayas escuchado muchas disculpas de su parte y 
de otros por todo lo que él ha hecho. Tratar de entenderlo y de entender lo que está 
haciéndole a tu familia puede ser muy confuso. 

Algunas veces es tan amable y encantador. Va a la iglesia con 
mucha frecuencia, y todos piensan que es maravilloso. Ellos no 
conocen el lado que yo veo en el hogar. ¿Cuál de los dos es 
realmente él? 

No es extraño que las mujeres maltratadas describan en estos términos a sus parejas. 
Efectivamente, al parecer su comportamiento es ambivalente. Su imagen pública es a 
menudo encantadora, maravillosa, cortés, tiene una participación activa en su iglesia y 
en la comunidad; sin embargo, tu experiencia con él es muy diferente; en el hogar tú 
presencias su lado abusivo, colérico, controlador, manipulador. El Salmista describe a esta 
persona así: 

Levantan la mano contra sus amigos; no cumplen su promesa de 
amistad. Usan palabras más suaves que la mantequilla, pero sus 
pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el 
aceite, pero no son sino espadas afiladas.  (Sal 55:20-21) 

No niegues tu experiencia con su lado abusivo sólo porque nadie más lo ha visto. Dios 
sabe lo que hay en su corazón tal como tú lo has experimentado, y es esto lo que tienes 
que enfrentar. 

Algunas veces también golpea a los niños, dice que necesitan 
disciplina. Pero temo que les vaya a ocasionar algún daño. 

Desgraciadamente, algunas personas han justificado el maltrato físico de los niños como 
parte de su crianza por padres cristianos. Esta afirmación está respaldada con un 
pasaje de las Escrituras erróneamente citado: "guiar el rebaño con la vara", que en 
realidad no aparece en las Escrituras. El versículo que ha sido distorsionado tiene el 
siguiente tenor literal: 



Quien no corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige. 
(Pr 13:24) 

El propósito de este proverbio es alentar a los padres para que disciplinen a sus hijos—es 
decir, guiarlos y dirigirlos. En los tiempos bíblicos fueron los pastores los que usaron la 
vara con mayor frecuencia para proteger y guiar a las ovejas o para sacarlas de lugares 
peligrosos, no para castigarlas; por lo tanto la referencia en el Salmo 23: "Tu vara y tu 
bastón me inspiran confianza". Castigar a los niños con una vara no era lo que se 
calificaba como buena crianza paterna. Una buena crianza paterna se realiza 
mediante la guía, dirección, enseñanza, y protección de los niños. 

Además, el autor de los Efesios advierte a los padres: 

Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, Sino más bien 
edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor (Ef 
6:4) 

Dado que este versículo sigue la reiteración del mandamiento honrar a tu padre y a tu 
madre, el autor debe estar preocupado por el mal uso de este mandamiento de manera 
que ocasione dolor a los niños. La advertencia es adecuada: nada molesta más rápido a 
los niños que ser objeto de abuso por parte de sus padres. El enojo frente a la injusticia 
que se comete en contra de ellos es la respuesta adecuada de un niño maltratado. El 
autor coloca disciplina adecuada en el contexto de los valores del evangelio: amor, 
respeto, cuidado y protección. 

La advertencia es incluso más clara en Lucas: 

Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino 
atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos 
pequeñitos. (Lc 17:2) 

Los niños son vulnerables debido a su edad, tamaño, ingenuidad y dependencia en los 
adultos. Es nuestra tarea como cristianos protegerlos y tratarlos con amabilidad y 
respeto al disciplinarlos. 

Es necesario que tomes en serio tu papel de madre al momento de proteger a tus niños si 
están siendo maltratados por tu esposo. Ellos no pueden protegerse a sí mismos. Ellos 
dependen de ti. Tú eres responsable de ellos ante Dios. Es mejor que los alejes del abuso 
que permitir que los maltraten. 

Pero él dice que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, 
y que promete no golpearme más. Me siento tan agradecida que 
haya encontrado a Jesús; siento que tengo que volver con él ahora. 



Si te dice que ha decidido seguir a Jesús, debes ser un tanto precavida. Si se trata de una 
verdadera conversión, entonces su vida acaba de tomar un nuevo rumbo. Su conversión 
puede servirle de mucha ayuda en la difícil tarea de cambiar su comportamiento 
abusivo y en el arrepentimiento por sus maltratos. Su fe puede darle la fortaleza para 
seguir resolviendo sus problemas incluso cuando se siente desanimado, pero es frágil y 
necesita la guía de un pastor/a que entienda la tarea que tiene en frente y que 
entienda su problema de maltrato. Su conversión es sólo el inicio no el final.  Ello no 
significa que ahora todo estará bien o que ahora no necesita consejos para detener sus 
abusos. Si él piensa que el solo hecho de su conversión es suficiente está 
lamentablemente equivocado. No debes confundirte con esto. En el Libro de los 
Hechos, leemos la propuesta de Pablo en su ministerio—para asegurar que aquellos que 
no han recibido la palabra de Dios: 

convertirse, y a volverse a Dios, y a hacer obras que demuestren 
esa conversión. (Hch 26:20) 

Si tu pareja se ha arrepentido verdaderamente y se ha convertido, ha vuelto 
genuinamente su mirada a Dios, entonces deberá realizar actos que demuestren su 
arrepentimiento. Debes esperar y observar esos actos; esperar que su maltrato cese y no 
tenga una actitud posesiva hacia los demás. 

Si su conversión no es genuina, si sólo usa esto como una manera de manipularte a ti, al 
sistema legal o a su consejero/a, entonces no tienes ninguna obligación de responderle. 
En Timoteo 2, Pablo nos advierte de la existencia de esas personas: 

Debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán 
egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos; serán arrogantes, jactanciosos y 
abusivos; no respetarán a sus padres, serán ingratos, no tendrán compasión, sin ningún 
tipo de afecto natural; serán implacables en sus odios, escandalosos, desenfrenados y 
crueles, serán enemigos de todo lo bueno, traidores, atrevidos, estarán llenos de 
vanidad. Los hombres buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán 
ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No 
tengas nada que ver con esa clase de gente. (2 TIM. 3:1-5) 

En otras palabras, existen algunas personas que son abusivas y que están llenas de odio 
hacia los demás y que aparentan ser muy religiosas para cubrir su verdadero ser. Dios 
conoce a estas personas y sabe lo que en realidad se encuentra dentro de sus corazones. 
Dios no espera que seamos crédulos y que aceptemos su religiosidad sin lugar a dudas. Si 
sus acciones en privado no son consistentes, si son abusivos en el hogar pero en la iglesia 
se muestran como fervientes convertidos, entonces ellos "aparentan ser muy religiosos" 
pero están negando su realidad. Su conversión es un fraude. No te dejes engañar. 



Él me necesita ahora más que nunca. ¿Cómo puede cambiar sin mi 
ayuda? ¿No debo quedarme y cuidar de él? 

Él necesita ayuda para cambiar, pero tú no puedes ayudarlo. Si quiere dejar de tener ese 
comportamiento violento, él necesita tratamiento con alguien que entienda su problema 
y que lo haga responsable de sus actos, alguien que pueda enseñarle otras maneras de 
relacionarse con las personas. Él necesita un consejero especializado en tratar hombres 
que utilizan el maltrato. 

Mientras estés con él, eres ocasión de pecado. En otras palabras, eres la persona con la 
que él se siente seguro para poder darle rienda suelta a su violencia, y mientras te 
encuentres a su lado, él te maltratará; él continuará teniendo ese comportamiento 
pecaminoso. Esto no significa que tú eres responsable de su comportamiento; no es tu 
culpa. 

Dejarlo por un tiempo y hospedarte en un refugio o con una persona amiga le dará el 
mensaje de que tú ya no vas a seguir tolerando el maltrato. Esto puede ser de más ayuda 
para él que cualquier otra cosa que hagas. Es probable que finalmente entienda que está 
destruyendo lo que es más importante para él. Tu abandono puede lograr su 
arrepentimiento más rápido que si te quedas y tratas de cuidar de él. 

Temo que mi esposo también esté abusando sexualmente de mis 
niños. Pero él es el jefe de la familia y yo me encuentro bajo su 
autoridad, ¿cómo puedo cuestionarlo? 

Tener la autoridad de la familia no confiere el derecho de abusar de ninguna persona. La 
autoridad es primero que nada y sobre todo una responsabilidad por el bienestar de los 
demás. Cuando una persona tiene autoridad y hace mal uso de esta facultad para 
maltratar a otros, entonces renuncia a esta autoridad. Cuando una persona se convierte 
en un tirano, se debe evitar que le haga daño a otros. 

Jesús claramente tendió la mano a los niños y los consideró como seres muy especiales. 
El hecho de que les hablara, los bendijera y los elevara a una condición de seres 
especiales ante los ojos de Dios, sorprendió y desconcertó a los adultos que lo rodearon. 
Esta no era la forma común de tratar a los niños. Jesús también hizo hincapié en nuestra 
responsabilidad como adultos de proteger a los niños: 

Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. 
A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños 
que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo 
del mar con una gran piedra de molino atada al cuello....No 
desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el 



cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi 
Padre celestial. (Mt 18:5-6, 10) 

Cualquiera que se aproveche de un niño y lo explote debería cargar una piedra de molino 
atada al cuello. Cualquiera de nosotros que no haga nada por detener la explotación de 
un niño es asimismo responsable y podríamos terminar con una piedra de molino atada a 
nuestro cuello. 

 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

Ahora que reconoces tu situación como una mujer maltratada, ¿cuáles son tus opciones? 
Es probable que estés luchando por decidir qué debes hacer de acuerdo a tu fe: ¿Cuál es 
el deseo de Dios y cuáles son las instrucciones para ti? Es probable que hayas recibido 
una serie de consejos contradictorios de personas que se interesan por ti. De modo que 
ahora estás confundida sobre lo que debes hacer como una mujer cristiana víctima del 
abuso. 

Pero Jesús dijo que hay que poner la otra mejilla, que hay que orar 
por los enemigos, y que no debemos juzgar. ¿No es eso lo que 
debo hacer ahora cuando él me golpee o me grite? 

La enseñanza de Jesús sobre el amor a nuestro prójimo es muy clara. Sin embargo, él 
también nos obliga amar a nuestros enemigos: 

Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a 
quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te 
pega en una mejilla, ofrécele también la otra. (Lc 6:27-29) 

¿Significa este pasaje que debemos simplemente permitirnos a nosotros mismos ser 
golpeados y maltratados? ¿Espera Jesús que permitamos que nos pisoteen? ¿Es esto lo 
"bueno" que debemos hacer a esa persona que nos odia? 

En carta de Pablo a los Romanos, él discute un poco más estas ideas y yo pienso que nos 
ayuda a esclarecer su significado: 

Ámense sinceramente uno a otros. Aborrezcan lo malo y 
apéguense a lo bueno…Bendigan a quienes los persiguen. 
Bendíganlos y no los maldigan… No paguen a nadie mal por mal. 
Procuren hacer lo bueno delante de todos…Queridos hermanos, no 
tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien 



castigue; porque la Escritura dice: ¨A mí me corresponde hacer 
justicia; yo pagaré, dice el Señor.¨ (Ro 12:9,14,17,19) 

Jesús está tratando de enseñarnos que no debemos actuar por venganza, que no 
debemos tratar de castigar a una persona que nos hace daño devolviendo mal por mal. 
Dar la otra mejilla significa que no debemos devolver un golpe con otro golpe. Pero que 
nos alejemos de la situación. Él no quiso decir que nos tiremos al piso y permitamos que 
alguien camine sobre nosotros varias veces. No existe amor al permitir que una persona 
continúe destruyendo a su familia con el abuso. La violencia en la familia es el mal, y Pablo 
dice claramente que debemos odiar lo que es el mal y tratar de eliminarlo. 

Pablo, además, clarifica la cuestión de juzgar: 

Por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién 
seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces 
precisamente lo mismo que hacen ellos. Sin embargo, sabemos que 
Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se 
portan…Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que 
están en contra de la verdad y a favor de la maldad. (Ro 2:1-2,8) 

Esto no significa que no debemos juzgar. Esto significa que una persona que también 
golpea a su esposa no es alguien que pueda juzgar correctamente a tu esposo. 
Claramente, sin embargo, Dios juzga al mal e invita a las personas a dar cuenta de ello. Y 
también nosotros en la medida en que no tengamos el mismo comportamiento, 
podemos y debemos levantar la voz y decir no a la violencia doméstica. 

Ora por la persona que te maltrata. Ora para que se arrepienta y voltee su mirada hacia 
Dios, para que reconozca el daño que está haciendo, para que busque ayuda. Pero no es 
necesario que te quedes en ese lugar y seas maltratada mientras esperas que escuche a 
Dios y se arrepienta. Puedes orar por él mientras te encuentras a salvo en un refugio o en 
un hogar seguro o viviendo a salvo separada de él. 

Se está volviendo cada vez más violento. Le tengo miedo y temo 
por lo que pueda hacer la próxima vez. Pero, ¿debo irme o 
quedarme y enfrentarlo? 

Algunas veces lo más sabio es retirarse de una situación peligrosa si es del todo posible. 
El Salmista conocía este sentimiento: 

El corazón me salta en el pecho; el terror de la muerte ha caído 
sobre mí. 

Me ha entrado un temor espantoso; ¡estoy temblando de miedo! 



Y digo: "Ojalá tuviera yo alas como de paloma; volaría entonces y 
podría descansar. 
Volando me iría muy lejos; me quedaría a vivir en el desierto. 

Correría presuroso a protegerme de la furia del viento y de la 
tempestad." (Sal 55:4-8) 

No debes vivir asustada en tu propio hogar, tú tienes derecho a estar segura. Pero debes 
tener valor para marcharte y enfrentar lo desconocido. Afortunadamente, hoy existen 
lugares seguros para ti y tus hijos donde recurrir. Existen refugios, hogares seguros o de 
amigos donde puedes ir. Este es sólo un paso temporal, pero te dará tiempo para 
pensar, para ordenar tus sentimientos, para descansar y para tomar algunas decisiones 
con respecto a ti y tus hijos. 

Me gustaría hablar con alguien sobre mi situación y tal vez ir a 
algún lugar seguro durante un tiempo. Pero, no creo que las 
personas en esos refugios sean cristianas. Tengo miedo de que me 
hagan perder la fe. 

Cuando tu casa se está incendiando y llamas a los bomberos para que apaguen el fuego, 
¿te detienes a preguntarles si son cristianos? Algunas veces Dios trabaja de una manera 
extraña y misteriosa, e incluso puede enviarte a alguna persona que puede ayudarte y 
que no es cristiana. También puedes encontrar que algunas de las personas que llamas 
para pedirles ayuda son cristianas; sólo que no tienen puesto un letrero que dice que lo 
son. 

Las personas que brindan ayuda a mujeres maltratadas, a través de una variedad de 
programas, están allí porque se preocupan por ti y no quieren que sigas siendo 
maltratada. Pueden brindarte lo que necesitas: un lugar seguro, un descanso, una 
oportunidad para hablar sobre lo que sientes y lo que piensas, una oportunidad para que 
tus hijos también se sientan seguros e información sobre las opciones que tienes. No 
tratarán de forzarte para que tomes una decisión. Tratarán de ser comprensivos y 
compasivos con todas tus preocupaciones, incluyendo tus preguntas de orden religioso. 
Si no se sienten capaces de ayudarte, pueden guiarte a encontrar a un ministro/a que sí 
pueda hacerlo. O, si lo deseas pueden acompañarte a hablar con tu ministro/a, y servirte 
de apoyo. 

No pierdas la oportunidad que Dios puede haber puesto en tu camino sólo porque no hay 
un letrero que diga "Cristiano" en la puerta que se te abre. 



No quiero ir a ese refugio. Es probable que no encuentre a nadie 
como yo en ese lugar. Además si voy, estaré dejando mi 
comunidad, seguro que me sentiré marginada. 

Es probable que tengas razón; quizá no haya nadie como tú. Pero también puedes 
llevarte una sorpresa. Las mujeres de todas las edades, razas, grupos religiosos, y estilos 
de familia son maltratadas y buscan refugios u hogares seguros. 

Y también tienes razón cuando dices que podrías buscar refugio fuera de tu comunidad. 
La ventaja de esto es que tu abusador tendrá mayor dificultad para encontrarte que si te 
hospedas con un vecino o familiar. Pero la desventaja es que te encontrarás en un lugar 
desconocido y que los miembros de tu comunidad pueden sentir que no debes hablar 
con extraños sobre lo que te está pasando. 

Esto presenta una elección muy difícil para ti: puedes quedarte en tu comunidad y 
enfrentar la posibilidad de que ninguno te ayude a protegerte del maltrato, o irte y 
encontrar un lugar seguro a costa de perder el apoyo de tu comunidad. 

Recuerda que Jesús siempre protegió a los marginados—aquellos que, por circunstancias 
especiales en un determinado momento, fueron exilados de su comunidad. Jesús estará 
presente contigo si eliges buscar seguridad fuera de tu comunidad. 

Las comunidades están desarrollando cada vez más refugios y servicios de apoyo para los 
miembros de esas comunidades. Este es un paso importante que puede significar elegir 
quedarte o dejar tu comunidad pero seguir sintiéndote segura y apoyada. 

Cuando me casé con él, fue para estar juntos en las buenas y en las 
malas. Este maltrato es evidentemente lo peor que pude imaginar. 
Pero ¿acaso la Biblia no dice que nunca me puedo divorciar de él? 

Las Escrituras no prohíben simplemente el divorcio. Cuando hablan de divorcio se refieren 
en a la importancia del cumplimiento del compromiso marital y de la protección del 
bienestar de las personas. En el libro de Malaquías, uno de los profetas, encontramos por 
ejemplo este pasaje dirigido a los esposos: 

Pero ustedes aún hacen más: inundan de lágrimas el altar del 
Señor, y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no 
acepta con gusto sus ofrendas. ¿Y aún preguntan ustedes por qué? 
Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la 
promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando 
eras joven. ¡Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad! ¿Acaso 
no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y 
qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean 



consagrados? ¡Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, y no 
falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud! El 
Señor Dios de Israel, el todopoderoso, dice: "Cuiden, pues, de su 
propio espíritu, y no sean infieles pues yo aborrezco al que se 
divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad! (Mal 
2:13-16) 

Aquí el profeta está desafiando la fidelidad de un esposo. Durante esa época, era 
frecuente que los esposos simplemente se divorciaran de sus esposas, por el simple 
hecho de sentirse cansados de ellas. Ellos tenían derecho a divorciarse de acuerdo a la ley, 
y ellos abusaban de este derecho. Esta es la práctica que Malaquías está desafiando. 

Siempre hemos enseñado dentro de la tradición cristiana que el compromiso 
matrimonial se rompe por el adulterio o por infidelidad sexual en el matrimonio. El 
principal motivo por el que el adulterio es un problema es que da como resultado el 
rompimiento de la confianza entre el esposo y la esposa. Si se promete ser monógamo, 
entonces el adulterio rompe la promesa. Sin embargo, también nos debemos dar cuenta 
de que existen otras clases de infidelidad. Introducir la violencia en el matrimonio 
también es infidelidad. Una vez que la violencia pasa a formar parte de la relación, la 
confianza se destruye. Si no puedes confiar que tu esposo no te golpee, ¿en qué puedes 
confiar? 

Cuando Dios dice en este pasaje que odia el divorcio, está reconociendo el dolor que 
todos sentimos cuando una situación llega al punto en que el divorcio es necesario, 
cuando el rompimiento entre dos personas es tan grande que no puede repararse. Dios 
no dice "no te divorciarás". Dios lamenta que la infidelidad de cualquier tipo dé como 
resultado el divorcio. 

En Mateo, Jesús reitera su preocupación por el mal uso de los procedimientos del 
divorcio por razones diferentes a la infidelidad y dice: 

De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. (Mt 
19:6) 

Cualquier hombre que sea violento y maltrate a su familia está rompiendo el pacto 
matrimonial que Dios bendijo. La violencia es lo que rompe el matrimonio, el responsable 
de esa violencia es el responsable del rompimiento. El verdadero divorcio es en realidad 
un reconocimiento público de la verdad privada de que un matrimonio ha sido, desde 
hace tiempo, destruido por el maltrato. De modo que si estás considerando divorciarte, si 
bien es una elección dolorosa en cualquier circunstancia, tú no estás cometiendo actos 
que lleven al rompimiento del matrimonio. Emocionalmente, eso ya sucedió. Tú estas 



tomando los pasos necesarios para que otras personas conozcan lo que sucedió, para 
librarte a ti y a tus hijos de una situación destructiva, y seguir con tu vida. 

Esto no quiere decir que la reconciliación entre tú y tu esposo no sea posible. La 
reconciliación es posible si él tiene la intención de buscar ayuda y dejar de tener ese 
comportamiento violento. En este caso, una vez que tengas evidencias duraderas de un 
cambio real en él, de un verdadero arrepentimiento, entonces, podrás considerar la 
reconciliación, o tal vez no. Es probable que sientas que el daño es demasiado profundo 
entre ustedes. En este caso, no deberás sentirte culpable por divorciarte. Pero si tú y él 
buscan estar juntos nuevamente, deberás considerar esto como un nuevo pacto entre 
ustedes en el que ambos están plenamente conscientes de que no habrá actos de 
violencia bajo ninguna circunstancia. En este caso, con la ayuda de Dios, su rota relación 
puede salvarse. 

Pero si me divorcio de él, ¿no dice la Biblia que no me puedo volver 
a casar? 

Pablo habla sobre el matrimonio y el divorcio: 

Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es 
mío, sino del Señor: que la esposa no se separe de su esposo. Ahora 
bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá 
quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el 
esposo no debe divorciarse de su esposa. (1 Co 7:10-11) 

En este pasaje Pablo se refiere a una esposa que deja a su esposo sin razón justificada: Si 
así lo hace, ella debe permanecer sola esperando reconciliarse con su esposo en el 
futuro. Esta es una situación en la que el compromiso matrimonial permanece intacto. 
Pablo no está hablando de una situación en la que un esposo golpea a su esposa. Esta 
violencia e inmoralidad de su parte ha roto el compromiso matrimonial. No sólo puedes 
separarte y divorciarte, es tu obligación considerar toda opción con el fi  de proteger tu 
vida y la vida de tus hijos. 

El propósito de la enseñanza de Pablo es preservar la posibilidad de reconciliación dentro 
de un compromiso matrimonial y evitar que una persona abandone el hogar y se vuelva 
a casar sin tomar en cuenta el compromiso que dejó atrás. Si te divorcias porque estás 
convencida de que tu pareja no se arrepiente, entonces quedas libre de cualquier 
obligación para con ese compromiso matrimonial. Eres libre para volver a casarte y no 
serás culpable de adulterio. 

Más adelante Pablo dice lo siguiente: 



La mujer casada está ligada a su esposo mientras este vive; pero si 
el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, 
con tal de que sea un creyente. (I Co 7:39) 

Nuevamente Pablo está hablando del matrimonio bajo circunstancias normales, como en 
una situación en la que la esposa vive separada de su esposo porque ella no puede 
tolerar sus ronquidos o alguna otra irritación leve. Este versículo no se aplica a un 
matrimonio violento donde la esposa está siendo maltratada y dañada. (Recuerda, 
también, que Pablo consideró que todos deberían permanecer solteros, de ser posible, 
puesto que el fin del mundo se estaba acercando. De modo que su preocupación en sus 
cartas no era proporcionar una guía a los que buscaban volverse a casar. Tampoco se 
reflejaba su posición sobre esta cuestión en los Evangelios.) 

También fui abusada por mi padre. Fui víctima de incesto. ¿Cómo 
puedo "honrar" a mi padre ahora? 

Estoy segura de que aprendiste en la Escuela Dominical que "honrar a tu padre y a tu 
madre" es uno de los Diez Mandamientos. Es probable que también hayas aprendido que 
esto significa que tenías que obedecer a tu padre sin importar lo te dijera que hagas. Esta 
enseñanza hizo que fuera más fácil para él aprovecharse de ti y abusar sexualmente de ti. 
Puedes haber sentido que no tenías otra elección más que obedecerle. El escritor de la 
Carta a los Efesios estaba muy preocupado por el mal uso dado a las Escrituras: 

Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es 
justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una 
larga vida en la tierra." Y ustedes padres, no hagan enojar a sus 
hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción 
que quiere el Señor. (Ef 6:1-4) 

Las instrucciones aquí son para los padres: no hagan enojar a sus hijos. Nada ocasiona más 
enojo a un niño que ser objeto de abuso por parte de uno de sus padres. Los padres han 
sido advertidos y se les ha dicho "edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere 
el Señor". Esto significa que deben tratar a los niños de la manera en que Jesús los trató. 
De ninguna manera puede tomarse esto como una autorización para abusar 
sexualmente de un niño. 

El abuso que tu padre cometió contigo estuvo mal. Él hizo mal uso de sus facultades y 
autoridad como tu padre. No fue tu culpa, es su responsabilidad. 

Es probable que hayas empezado a sentir ira, y que puedas decidir enfrentar a tu padre. 
Es un paso importante en tu sanación y también para ofrecerle la oportunidad de 



arrepentirse del pecado que cometió contra ti. Tu enojo puede darte la fuerza necesaria 
para escribirle o visitarle y decirle cómo te sientes por lo que él hizo. Trata de que tu 
enojo no te lleve a la venganza; no te enfrentes a él con el fin de herirlo. Enfréntalo 
porque necesitas romper el silencio que ha rodeado tu experiencia por años. Puede ser 
doloroso para él y para otros miembros de la familia escuchar lo que tienes que decir, 
pero tal vez esta sea la única forma de que puedan arrepentirse y volver a Dios. Lo que 
hizo y el secreto que ha estado protegido durante todos estos años lo separó de ti y de 
Dios. 

Si decides hablar con él o escribirle, recuerda que tú mereces que él reconozca lo que 
hizo, que asuma su responsabilidad, y que te diga que lamenta haberte herido. Ten 
presente, sin embargo, que él podría negarse a hacer estas cosas. Incluso, puede negar 
los eventos o culparte de lo ocurrido. En este caso, es probable que te vuelvas a sentir 
traicionada y decepcionada. No importa, por lo menos lo trataste. Sabrás que no existe 
posibilidad de reconciliación con él. Podrás dejar la experiencia en el olvido y lamentar la 
pérdida. Su negación en reconocer su culpa y arrepentirse pondrá fin a vuestra relación. 
Pero saber esto será mejor que continuar con una relación basada en una mentira. 

AHORA QUE ESTOY HACIENDO ALGO AL RESPECTO… 

Has tomado la decisión de hacer todo lo que puedas para protegerte a ti misma y a tus 
hijos de la violencia doméstica. Es una decisión difícil porque eso significa que ahora 
enfrentas una serie de opciones y no sabes realmente qué esperar o con quién contar. Es 
posible que estés recibiendo una serie de consejos contradictorios de amigos y 
familiares. Tú estás buscando la manera de entender tus opciones y hacer lo que Dios 
quiere para ti. No te desesperes, existe la manera de lograrlo. 

Siento como si a Dios no le importara. A nadie le importa. Siento 
como si Dios me hubiera abandonado y no responde a mis 
oraciones. 

Ciertamente no es extraño que te sientas de esta manera, especialmente cuando muchas 
personas se alejaron de ti cuando las necesitabas. Es fácil llegar a la conclusión de que 
Dios también debe haberte abandonado. Esto es lo que el Salmista sentía: 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
¿ por qué no vienes a salvarme? ¿por qué no atiendes a mis 
lamentos? 
Dios mío, día y noche te llamo, y no respondes;….  
¡soy el hazmerreír de la gente! Los que me ven, se burlan de mí; me 
hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: [Esta] confiaba en el 
Señor; pues que el Señor [la] libre. Ya tanto [la] quiere, que [la] 



salve." 
Soy como agua que se derrama; mis huesos están dislocados. Mi 
corazón es como cera que se derrite dentro de mí…… 
¡Me has hundido hasta el polvo de la muerte! (Sal 22: 1-2, 6-8, 14, 
15) 

Es así como te puedes haber sentido a veces. Sin embargo, la promesa que nos hacen las 
Escrituras es que Dios estará presente para nosotros cuando más lo necesitemos. 
Nuevamente el Salmista dice: 

Pues [Dios] no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los 
pobres, ni se esconde de [ella]. 
¡ [Dios la] oye cuando le pide ayuda! (Sal 22:24)  

Y el Salmo 118: 5-7 

En mi angustia llamé al Señor; él me escuchó y me dio libertad. 

El Señor está conmigo; no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el 
hombre? 

El Señor está conmigo; él me ayuda. ¡He de ver derrotados a los 
que me odian! 

Dios promete estar con nosotros cuando estemos sufriendo y nunca abandonarnos. Esto 
es algo difícil de creer cuando las cosas parecen tornarse sombrías para nosotros. 

Probablemente has escuchado la historia sobre la mujer que siempre había imaginado 
que Dios caminaba con ella en su vida, como si estuvieran caminando juntos a lo largo de 
una playa. Mientras ella caminaba veía dos pares de huellas, las suyas y las de Dios, por 
eso sabía que Dios estaba con ella. 

Durante un período particularmente difícil en su vida, volvió a imaginarse que estaba 
caminando a lo largo de esa playa, y miró hacia abajo y vio sólo un par de huellas. Ella se 
desesperó y pensó que Dios la había abandonado y que ya no caminaba a su lado. Se 
sintió sobrecogida y totalmente sola. Sin embargo, superó este difícil período y cuando 
volvió a mirar hacia atrás, volvió a pensar en las huellas de la playa. Luego se dio cuenta 
de que el par de huellas que había visto no eran las suyas, sino las de Dios, y que durante 
ese período de su vida, Dios la había levantado y la había cargado a lo largo de la playa. 

El sentimiento de haber sido abandonada es muy real y con frecuencia es resultado del 
verdadero abandono de los amigos, miembros de la familia, la iglesia, o colaboradores 
cuando uno se encuentra en crisis. Pero estas experiencias no necesariamente significan 
que Dios también te ha abandonado. Observa y escucha la presencia de Dios, sin 



importar lo que los demás hacen. Dios puede estar respondiendo a tus oraciones de 
manera inesperada y a través de personas que ni siquiera te imaginas. 

Cuando las personas se enteran que soy una mujer a la que 
golpeaban, me evitan. Me ven como totalmente responsable de lo 
que sucedió; no confían en mí. Me siento como una leprosa o algo 
así. ¿Soy tan mala persona? 

Algunas personas pueden alejarse de ti justo en el momento en que más las necesitas 
porque no entienden por lo que has pasado. Esta situación puede atemorizarles e 
incomodarles, por ello "acusan a la víctima" por haber sido maltratada. Pueden pensar 
que si evitan contacto contigo, de alguna forma se protegen de la misma clase de dolor 
que tú has sufrido. El hecho de que te eviten aumenta tu aislamiento y te hace sentir 
peor aún contigo misma. 

Tal como se relata en el Evangelio según San Lucas (8:43-48), Jesús se encontraba 
caminando en medio de la multitud y de pronto sintió que alguien lo tocó. Se paró y 
preguntó quién había sido. Sus discípulos, consternados con su pregunta, respondieron 
que en esa multitud era imposible saber quién lo había tocado. Pero Jesús insistió porque 
había sentido que mujer y, a pesar de lo asustada que estaba, admitió haberlo tocado y 
declaró que había sido curada. Se trataba de una mujer que había tenido el flujo 
menstrual durante doce años. Ninguna persona había podido curarla de su enfermedad. 
En aquellos tiempos, la gente consideraba que una mujer que se encontraba 
menstruando era sucia y no podía ser tocada, de modo que durante doce años esta mujer 
había sido marginada por todos los que la conocían. A pesar de no haber ocasionado el 
problema ella se sentía mal consigo misma; ella había sido aislada y no había tenido 
amigos. 

Pero ella tuvo valor a pesar de ser una "intocable" y logró tocar a Jesús con la esperanza 
de ser sanada. A través de Dios, ella tocó el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús sintió salir 
de sí hacia ella. Cuando Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado, ella se asustó 
por haber osado buscar ayuda para la enfermedad que la aquejaba. Pero Jesús le 
respondió, "Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz". Ella fue recompensada por su fe y 
coraje. 

Esta historia nos recuerda que aún cuando todas las demás personas se alejen de 
nosotros, Dios se encuentra todavía presente. Cuando nadie más parece entender el 
dolor de ser maltratada, el espíritu sanador de Dios está con nosotros. No hay nada 
vergonzoso en ser víctima del abuso, como tampoco es vergonzoso ser atropellada por 
un camión. Muchas personas no comprenden y no quieren ver tu dolor porque les 
incomoda, así como las personas no quieren reconocer el sufrimiento de la mujer que 
está sangrando. Lo único que logran al evitarla es aumentar su sufrimiento. Pero su 



coraje y su fe la ayudaron a saber que Dios se encuentra presente en su vida, que es lo 
que curó sus males y la reincorporó a la comunidad. 

Dios no se aleja de nosotros cuando tratamos de llegar al espíritu. Dios enviará personas 
que sí entienden tu experiencia, personas que pueden tener una experiencia similar en 
sus vidas y pueden apreciar las decisiones que hayas tomado así como los actos que 
hayas realizado. Busca a estas personas y camina a su lado. 

He perdido toda la confianza especialmente en los hombres. En 
realidad dudo mucho de que vuelva a salir con alguien. Un hombre 
con el que estuve saliendo durante un tiempo me gritó durante una 
discusión, y no quise verlo más. Tal vez estoy siendo tonta o 
demasiado especial. 

No, te estás cuidando a ti misma. Tienes nuevas expectativas de una posible pareja que 
son muy razonables;  por ejemplo, esperas poder tener una relación en la que no tengas 
temor de ser golpeada. Puede tomar tiempo encontrar una persona en la que puedas 
confiar y con la que no tengas temor. Confía en tus instintos. Mereces una relación en la 
que te sientas segura y respetada. 

Cuando Jesús les dio instrucciones a sus discípulos, dijo: 

¡Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, 
pues, astutos como serpientes, aunque también sencillos como 
palomas.  
(Mt 10:16) 

En este pasaje la serpiente representa a una persona prudente, cuidadosa y que sabe a 
dónde se dirige. La inocencia de la paloma se refiere a la simplicidad y franqueza. Por lo 
tanto sé inteligente e inocente, y recuerda que tú eres una oveja entre lobos. Haz uso de 
tu propia sabiduría, ésa que has ganado con tu experiencia. Confía en tus expectativas, y 
sé franca al establecerlas. Busca otra persona que también sea sensible con quien 
compartir tu vida, en lugar de alguien que quiera controlarte. 

Estoy muy molesta por lo que me hizo a mí y a mis hijos. Pero una 
mujer cristiana no debe sentir furia, ¿verdad? 

Cuando Jesús fue al templo de Jerusalén, lo encontró lleno de comerciantes y ladrones. Él 
se molestó, y los echó fuera a todos y limpió el templo (Juan 2:13-16). Jesús estaba 
molesto porque el lugar sagrado había sido profanado y mal usado, y no dudó en 
expresar su descontento. Seguramente Jesús se molesta, incluso más, cuando tú o tus 
hijos son maltratados. El enfado es la respuesta adecuada a la injusticia y al daño a los 
demás. Es correcto enfadarse en situaciones como esa. 



Sin embargo, no es correcto hacer que tu furia se convierta en violencia. En la Carta a los 
Efesios (4:26) se nos dice: 

Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 

En otras palabras, tu enfado puede ser muy legítimo, pero no hagas algo pecaminoso con 
él; por ejemplo, no hagas algo sólo para herir a tu esposo o sólo para buscar venganza 
por lo que te ha hecho. Haz lo que puedas para manifestar tu enfado tan pronto como 
sea posible. Puedes tener miedo de expresárselo a él, así que díselo a otro, pero no 
niegues que sientes enfado por algo que él ha hecho a ti o a tus hijos. Este es un enfado 
justo, un enfado que es adecuado en respuesta a lo que te han hecho. 

 

Me siento muy disgustada con mi esposo porque me maltrató. La 
Biblia dice que debo perdonarlo. Pero no me siento dispuesta a 
hacerlo. ¿Cómo puedo perdonarle todo lo que hizo? 

Es probable que no estés lista para perdonar. No debes sentirte culpable por no estar 
lista. El perdón es un proceso. No es cosa sólo de levantarse una mañana, prepararse y 
decir: "Hoy perdonaré a mi esposo por lo que me hizo". Tampoco es algo que se hace 
porque tu pastor/a te haya insitado a perdonar. Si no estás lista, no perdonarás en todo 
el sentido de la palabra. 

En el Evangelio según San Lucas (17: 1-4) Jesús habla a sus discípulos sobre el perdón: 

Jesús dijo a sus discípulos: "¡Tengan cuidado! Si tu hermano peca, 
repréndelo; pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque 
contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte: ´No lo 
volveré a hacer´, debes perdonarlo." 

Este pasaje comprende una serie de puntos importantes. Primero Jesús dice que tienes 
que cuidarte de todo esto. Luego, si alguna persona abusa de ti (peca), repréndela. En 
otras palabras, de alguna manera el agresor necesita escuchar que su comportamiento 
es malo. Esto no significa   que tú sola te le acerques y lo enfrentes. Es más probable que 
signifique que debes pedir la ayuda de otros, tal vez la policía o el pastor/a u otros 
miembros de la familia. Cualquiera que sea el caso, alguien debe reprenderlo. Entonces 
Jesús dice, si se arrepiente, perdónalo. Este es un si condicional. El arrepentimiento en 
este caso significa   más que remordimiento. El remordimiento es cuando dice: "En 
verdad lo siento, querida, no quise herirte. Nunca volverá a suceder". El remordimiento 
por lo general se expresa durante la luna de miel o en la etapa de "reconciliación" del 
ciclo del maltrato. El remordimiento puede incluso ser muy genuino, pero eso no significa 
que no te volverá a golpear. 



El arrepentimiento es mucho más significativo. Arrepentirse, tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento, significa alejarse, cambiar, nunca repetir. El verdadero 
arrepentimiento del agresor significa que nunca volverá a golpear y que ha aprendido a 
interrelacionarse con los demás, de una manera que no es controladora, exigente y 
dominante. El verdadero arrepentimiento no es fácil; le costará mucho trabajo cambiar 
su manera abusiva de relacionarse contigo. Pero esto es lo que se espera. Sólo cuando 
hayas visto verdadero arrepentimiento (y durante un período de tiempo) puedes 
considerar el perdón. 

EL CICLO DEL MALTRATO: 

 

Algunas veces una persona de comportamiento agresivo tratará de llegar a un acuerdo 
contigo: "si me perdonas, entonces buscaré ayuda para mi problema". Esto no funciona 
así. Primero debe venir el arrepentimiento; sólo entonces es posible perdonar. No cedas 
a esta solicitud de perdón. El perdón prematuro no lo ayuda ni a él ni a ti. 

La Dra. Lenore Walker fue la primera en describir el Ciclo del Maltrato en su libro La Mujer 
Maltratada, como una forma de entender las diversas etapas de los incidentes de abuso. 

Etapa 1: La tensión aumenta en la persona abusiva. Él puede estar molesto con su jefe, 
irritado por el tráfico pesado de la carretera, preocupado porque tal vez no lo promuevan 
en el trabajo, o decepcionado porque preparaste pollo y no carne para la cena. Muchas 
mujeres que son víctimas del abuso dicen que pueden sentir como crece la tensión y 
sentir como si estuvieran caminando sobre huevos. 

Este es el momento en que muchas mujeres tratan intensamente de hacer todo a la 
perfección con el fin de no molestarlo más. Desdichadamente, esto no siempre resulta, 



independientemente del esfuerzo que hagas, él te pegará cuando se encuentre bajo 
presión. 

Etapa 2: Estalla la pelea y se produce un incidente de abuso. El agresor puede golpearte, 
empujarte, darte de empellones, gritar, tirar objetos, usar un cuchillo, una pistola, u otra 
arma. Este es un momento muy peligroso, la violencia puede traer como consecuencia 
muchas lesiones serias o la muerte. 

Etapa 3: El agresor siente remordimiento, y sigue la luna de miel. Muchas veces el agresor 
dirá que lo siente, que no quería golpearte, que nunca lo volverá a hacer, y cosas por el 
estilo después del episodio de violencia. Te hará regalos y será muy amoroso. Este es un 
momento muy difícil porque tendrás la tentación de creer en su remordimiento y sus 
promesas con la esperanza de que nunca volverá a suceder. 

Desgraciadamente, sí volverá a suceder, a menos que consiga ayuda especial y logre 
entender que no puede continuar comportándose violentamente en su hogar. La tensión 
vuelve a desarrollarse, y el ciclo continúa. El ciclo puede repetirse una vez cada seis meses 
o cada hora dependiendo del agresor. 

¿En qué consiste entonces, el perdón real? Perdón no significa "perdonar y olvidar"; decir 
que todo está bien ahora, dispensar el abuso o ignorarlo. El perdón significa poner esa 
experiencia en perspectiva, ponerla detrás de ti, y no permitir que te siga convirtiendo en 
una víctima. Puedes liberarte de ella; puedes recordarla sólo cuando lo necesitas. Es parte 
del proceso de sanación de tu dolor por todas esas experiencias. El perdón es para ti, no 
para el agresor. Su arrepentimiento, no tu perdón, es lo que finalmente da lugar a su 
sanación. Tu perdón hacia él te libera de los recuerdos de esas experiencias. Esto es lo 
que Dios quiere para ti para que puedas seguir con tu vida y compartas tus dones con 
otros. 

Pero incluso si tu pareja nunca se arrepiente, puedes en un momento estar preparada 
para perdonar. Las posibilidades de que esto suceda serán mayores si has recibido el 
respaldo y aprobación de todos los que te rodean. Si tu iglesia y tu pastor/a han 
escuchado tu dolor y te brindan el respaldo necesario para que te alejes del abuso, 
puedes estar lista para perdonar. Si la corte ha juzgado a tu agresor y lo encuentra 
culpable, puedes estar lista para perdonar. Estas son experiencias de justicia para ti y 
pueden preparar el camino para tu sanidad y continuidad en tu vida. Pero sólo tú puedes 
saber cuándo estás lista. Entonces el Espíritu Santo puede darte la fortaleza necesaria 
para perdonar. 

En vez de "perdonar y olvidar" necesitas "perdonar y recordar". No trates de no pensar en 
tus experiencias o de otra manera pasarás todo el tiempo "no pensando" en eso. Olvida 
(deja que se borre) y recuerda lo que aprendiste de la experiencia. El tiempo y el 



alejamiento de las situaciones de maltrato te ayudarán a sanar, y el recuerdo del abuso 
no te abrumará. Por el contrario, te recordará las lecciones importantes que estás 
aprendiendo ahora sobre cómo cuidarte a ti misma. 

Si lo dejo, no sé cómo me cuidaré ni cómo cuidaré a mis hijos. No 
tengo trabajo. ¿Cómo pagaré los gastos o cómo alquilaré un 
departamento? 

Son preocupaciones muy reales e inmediatas que la mujer maltratada experimenta. Esta 
puede ser la primera vez que hayas enfrentado la vida sola y tener que cuidar de tus 
hijos. Jesús entendió la angustia que sentimos por estas cosas y nos aseguró que: 

"Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de 
comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el 
cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la 
ropa? Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni 
cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el 
[Creador] de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y 
ustedes valen más que las aves! ¿Y por qué se preocupan ustedes 
por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan 
ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con 
todo su lujo, se vestía como uno de ellos….Así que no se 
preocupen, preguntándose: ¿Qué vamos a comer? o ¿Qué vamos a 
beber? o ¿Con qué vamos a vestirnos? ….Por lo tanto, pongan 
toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo 
ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen 
por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para 
preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. 
(Mt 6:25-26, 28-29, 31, 33-34) 

Dios cubrirá estas necesidades inmediatas. Dios usará a muchas personas en tu vida y tu 
comunidad para ayudarte con estas necesidades diarias. No gastes tus energías 
angustiándote, en lugar de eso mira las puertas que Dios abre para ti. 

Siento que Dios ha respondido a muchas de mis oraciones desde 
que dejé a mi esposo. ¿Cuidará Dios de mí si elevo todas mis 
preocupaciones para entregárselas a Dios? 

El Salmista dice 

Pero yo clamaré a Dios; el Señor me salvará … Deja tus 
preocupaciones al Señor, y él te mantendrá fi (Sal 55:16,22) 



Dios promete estar presente con nosotros, especialmente en momentos en que lo 
necesitamos. Pero nuestra conexión con el espíritu de Dios no es una relación pasiva. En 
otras palabras, no podemos sólo sentarnos sin hacer nada y esperar que Dios cuide de 
nosotros. Jesús dijo: 

"Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, 
y se les abrirá. Porque [la] que pide, recibe; y [la] que busca, 
encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.(Mt 7:7-8) 

Pedir, buscar, tocar puertas. Dios quiere que hagamos algo. En el Libro de los Hechos, 
escuchamos la historia del encarcelamiento de Pedro en manos del Rey Herodes. Fue 
atado con cadenas y vigilado de cerca por soldados. Un ángel apareció y despertó a 
Pedro, diciéndole: 

"!Levántate en seguida!" Al instante, las cadenas cayeron de las 
manos de Pedro, y el angel le dijo: "Vístete y ponte las sandalias." 
Así lo hizo Pedro, y el angel añadió: "ponte tu capa y sígueme." 
Pedro salió tras el angel, sin saber si era realidad o no lo que el 
angel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. (Hch 
12:7-9) 

Ellos pasaron por delante de los guardias, y cuando llegaron a la puerta, esta se abrió 
para que pudieran salir. Salieron a la calle, y el ángel se alejó de Pedro. Entonces Pedro se 
dio cuenta de que Dios había enviado al ángel para rescatarlo de sus ataduras. 

Cuando el ángel se le apareció a Pedro, le dijo lo que tenía que hacer: estas fueron las 
cosas que Pedro pudo hacer por si mismo. El ángel se ocupó de las cosas que Pedro no 
podía hacer por si mismo. Dios espera que hagamos lo que somos capaces de hacer por 
nosotros mismos. Cuando Dios responde, nos muestra el camino, y abre la puerta, luego 
tendremos que pasar por ella. Dios nos tomará y nos ayudará a superar las dificultades. 

De modo que si has decidido que no quieres seguir siendo parte de una relación de 
abuso, que no quieres que tus hijos sigan viendo a su madre maltratada por su padre, 
entonces puedes pedirle a Dios que te muestre el camino para abrir la puerta. Y cuando 
Dios te muestre los recursos que tienes para ayudarte a dejar atrás el abuso, debes usar 
esos recursos y salir por esa puerta junto con tus hijos lejos de las situaciones de 
violencia que padece tu familia. Los recursos están allí: un amigo/a, un pastor/a, un 
refugio, o un hogar seguro, un número de teléfono. Dios te dará la fortaleza y el valor 
para lograr este respaldo y pasar la puerta. 

En realidad me siento molesta por muchas cosas. Me parece que el 
sistema no está funcionando. Estoy tratando de conseguir una 



orden de arresto. Estoy tratando de ingresar a un programa de 
capacitación para conseguir un trabajo. Y tratar con la oficina de 
bienestar social es realmente difícil. Algunas veces siento como si 
me estuviera dando de golpes contra la pared. 

Este es ciertamente un sentimiento exacto de tu situación que se presenta cuando te 
enfrentas a agencias o miembros de su personal que no son de mucha ayuda o cuando el 
sistema legal no toma seriamente tu queja. Te cansas y frustras y empiezas a sentirte 
como si todo estuviera en contra tuya. 

Jesús preocupado por este sentimiento de abatimiento, contó una parábola que 
debemos recordar siempre y no descorazonarnos. Él dijo: 

"Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los 
hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía 
un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. 
Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después 
pensó: Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin 
embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a 
defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia." Y el 
Señor añadió: "Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso 
Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a él día y 
noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. 
Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la 
tierra?" (Lc 18:1-8) 

La historia de Jesús tiene dos objetivos. Primero nos muestra una viuda (una mujer en una 
situación que en ese momento no contaba con mucho apoyo de la comunidad) que 
presentaba su reclamo de justicia al sistema. A pesar de que el sistema no se preocupaba 
de ella, finalmente le concede su solicitud con tal de deshacerse de ella. Su persistencia 
la compensa. En segundo lugar Jesús presenta su situación en un contexto más amplio: Si 
incluso un sistema despreocupado le concede lo que se merece, entonces seguramente 
Dios le dará incluso más; Dios verdaderamente le dará justicia. Pero aún así, cuando Jesús 
venga a nosotros ¿encontrará fe en nosotros? 

En la introducción a esta Parábola Lucas dice que "siempre debemos orar y no 
descorazonarnos". La oración y la persistencia nos ayudarán a conservar la fe en 
nosotros/as, nos ayudarán a estar presente cuando alguien se encuentre pasando por 
necesidades, para ayudar a otros a levantar y cargar los obstáculos del camino, para 
acompañar, algunas veces para hablar, otras sólo para sentarse y escuchar. 

UNA PALABRA FINAL 



Una mujer que fue violada cuando tenía diecinueve años se dio cuenta varios años más 
tarde, al recordar la experiencia, cómo su vida de oración había cambiado. Recordó que 
como adolescente, había orado a menudo tal como se lo enseñaron en la Escuela 
Dominical: "¡Oh! Dios, cuídame por favor." Ahora, como mujer adulta, había 
sobrevivido a una violación sexual y empezó a sentirse curada de ese dolor. Ella se dio 
cuenta que ahora ella oraba diciendo: "¡Oh! Dios ayúdame a recordar lo que he 
aprendido." 

Este cambio en su vida de oración significo un cambio en ella. En el trauma de la violación 
su fe había pasado de una dependencia pasiva de Dios para que la "proteja" a un darse 
cuenta de la necesidad de cuidarse a ella misma basándose en lo que había aprendido a 
través de su propia experiencia. Su relación con Dios estaba madurando y le dio fortaleza 
para cuidarse ella misma. 

Tú has tenido experiencias dolorosas. Tal vez has sido abandonada, separada de tu iglesia 
o comunidad, insultada por tu propia situación de víctima, no te han creído. Pero eres una 
mujer fuerte. Has sobrevivido, has cuidado de tus hijos y de tu hogar, le has servido a tu 
iglesia, has desempeñado tus funciones en tu trabajo. Has conservado el cuerpo y el alma 
juntos: has conservado la fe. 

Hay muchas personas que caminan contigo. Y hay muchos otros que necesitan caminar 
contigo. Ora, que Dios te ayudará a recordar lo que has aprendido, y comparte lo que 
sabes con otras mujeres que se encuentran enfrentando los mismos problemas. 

  



ORACIONES Y MEDITACIONES 
 

Las siguientes oraciones, pasajes bíblicos y referencias breves se ofrecen para tu oración 
y meditación. Escribe algunas de tus propias oraciones y meditaciones. Encuentra cada 
día un momento y un lugar de silencio para ti misma. No dudes en compartir tus 
sentimientos verdaderos con Dios, quien puede ayudarte y no te abandonará. 

 

¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo 
son ustedes mismos. (1Co. 3:16-17) 

 

Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados.(1P. 2:24) 

 

En una iglesia de Toronto, una escultura que representa a una mujer, con los brazos 
abiertos como si hubiera sido crucificada, fue colgada debajo de la cruz en el antealtar. 
La reacción de los miembros de la iglesia y del público fue impactante: algunos se 
sintieron indignados, y otros la tomaron como un símbolo poderoso a través del que 
lograron experimentar la crucifixión de Jesús de una nueva manera. "Por Sus Heridas Has 
sido Sanado" aparece en No Longer Strangers (1983). 

¡Oh! Dios, 
a través de la imagen de una mujer crucificada en la cruz 
finalmente entiendo. 
 
Durante más de la mitad de mi vida me he sentido avergonzada 
por las cicatrices que tengo. 
Estas cicatrices cuentan una triste historia, una historia común, 
sobre una niña que es la víctima 
de un hombre que actúa sin reparos haciendo realidad sus 
fantasías. 
 
En el calor, paz y luz de tu presencia 
fui capaz de abrir estos puños tan fuertemente cerrados. 
 



En ese incidente por primera vez sentí la presencia de tu 
sufrimiento en mí. 
Te conocí como un bebé vulnerable, como un hermano, y como un 
padre. Ahora te conozco como una mujer, 
Tú estabas ahí conmigo como una niña ultrajada 
atrapada en un sufrimiento desvalido. 
 
Las cadenas de la vergüenza y del temor ya no atan mi corazón ni 
mi cuerpo. 
Un fuego lento de compasión y perdón se ha encendido. 
Ahora mis lágrimas caen tanto por el hombre como por la mujer. 
 
Tú, Dios 
puedes hacer de nuestros cuerpos violados recipientes de amor y 
tranquilidad 
para ese hombre desesperado. 
He sido honrada 
de llevar este poder femenino dentro de mi cuerpo y alma. 
 
Tú no tuviste vergüenza de tus heridas. 
Se las enseñaste a Tomás 
como marcas de tu padecimiento y muerte. Dejaré de esconder 
estas heridas mías. 
Las llevaré con dignidad. 
Ellas cuentan una historia de resurrección. 

 

 

Esta oración fue preparada por Ruth C. Duck y ha sido tomada de Bread for the Journey 
(1981). 

Dios de las infinitas posibilidades, confesamos que no siempre 
percibimos las oportunidades que tú nos brindas. Penetra nuestras 
esperanzas, planes y fantasías y destrúyelas cuando nos 
decepcionen, somos lentos para ver los caminos abiertos que 
pones delante de nosotros. Abre nuestros ojos para que podamos 
aceptar la nueva vida que nos ofreces y así, en adelante, mostrar la 
resurrección de Jesucristo. Amén. 

 



 

No te niegues a mostrar hospitalidad a extraños, ya que de ese modo algunos han dado 
hospedaje a ángeles sin saberlo. Recuerda a los que están en prisión, tal como si tú 
estuvieras con ellos; y los que han sido tratados cruelmente, ya que tú también has 
recibido maltrato físico. Deja que el matrimonio se rija por la moral y el respeto entre 
todos, y haz que el lecho conyugal se conserve inmaculado, ya que Dios juzgará al 
inmoral y al adúltero. Aleja tu vida del amor por el dinero, y sé feliz con lo que tienes; ya 
que Dios ha dicho: "Nunca te fallaré, ni desampararé." Por eso con toda confianza 
podemos decir: "El señor es mi  ayuda; no temeré. ¿Que me puede hacer el hombre?" 
(HEB. 13:2-6) 

 

Ntozake Shange es una poeta y escritora que escribió for colored girls who have 
considered suicide/ when the rainbow is enuf. Se trata de un poema a voces, un poema 
largo recitado en etapas por un número de mujeres negras que recitan partes del 
poema, y está escrito en dialecto. Una parte del poema se llama "lo siento" (1980) y se 
incluye un extracto en este libro. Las mujeres están hablando sobre sus esposos y 
enamorados que se sienten arrepentidos por haberlas golpeado. Piensa en la cantidad 
de veces que tú has sido maltratada y luego has escuchado las palabras "lo siento 
querida". 

"sólo soy un ser humano, y la ineptitud es lo que nos hace 
humanos, y si fuéramos 
perfectos no tendríamos por qué luchar, así que bien podrías 
perdonarme nena linda, porque lo siento" 
"cállate perra, te dije que lo sentía" 
esta es la mejor de todas, "hice lo que hice porque pensé que tú 
podrías 
resistirlo, ahora lo siento" 
 
si hay algo que no necesito es más disculpas 
tengo al "lo siento" saludándome en mi puerta principal 
puedes quedarte con el tuyo ya no sé que hacer con tantos no 
abren puertas 
ni traen de vuelta el sol no me hacen feliz 
ni me traen el periódico de la mañana 
¿es que hay alguien que haya dejado de usar mis lágrimas para 
lavar carros 
por un "lo siento"? 



 
simplemente estoy cansada de coleccionar 
"no sabía que 
era tan importante para ti" 
voy a tener que deshacerme de algunos no puedo guardar mi ropa 
en el armario por todos los "lo siento" 
voy a colgar un letrero en mi puerta voy a dejar un mensaje por 
teléfono "si llamaste 
para decir que lo sientes llama a otra persona 
yo ya no los necesito más" 
 
siempre fuiste inconsistente 
haciendo algunas cosas y luego lamentándolas  
hiriendo mi corazón de muerte 
diciéndome que lo sientes 
 
te amé a propósito 
estuve abierta a ti a propósito 
todavía imploro vulnerabilidad y conversación cercana 
y ni siquiera lamento que tú lo lamentes 
 
puedes llevar contigo toda la culpa y suciedad que quieras 
ni se te ocurra dejármelas 
no puedo usar otro "lo siento" la próxima vez deberías admitir que 
eres tremendo mezquino/ marrano / insignificante / despreciable 
en vez de andar con 
tu "lo siento" todo el tiempo disfruta siendo tú mismo. 

 

 

  



 

Señor, líbrame de los malvados; protégeme de los violentos, 
de los que traman el mal y a todas horas provocan peleas. 
Su lengua es aguda, como de serpiente; sus palabras son como 
veneno de víbora. Señor, protégeme del poder de los malvados, 
protégeme de los violentos, de los que hacen planes para que yo 
caiga. 
Esos orgullosos me han puesto una trama; me han tendido red y 
lazos; me han puesto trampas junto al camino. 
Le he dicho al Señor: "Tú eres mi Dios; ¡escucha, pues, mi grito 
suplicante! 
Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el 
combate." 
Señor, no concedas al malvado sus deseos; no dejes que sus planes 
sigan adelante. 
Los que me rodean levantan la cabeza; ¡que caiga sobre ellos la 
maldición que lanzan! 
Que caigan sobre ellos carbones encendidos; que los echen en 
pozos, de donde no salgan más. 
Que no permanezca en la tierra el deslenguado; que el mal persiga 
al violento y lo destruya. 
Yo sé que el Señor hace justicia al pobre y defiende el derecho del 
afligido. 
Los hombres honrados alabarán tu nombre; ¡los hombres rectos 
vivirán en tu presencia! 
(Sal 140) 

 

 

  



Esta oración fue preparada por Ruth C. Duck y ha sido tomado de Bread for the Journey 
(1981). 

¡Oh! Dios, en misterio y silencio estás presente en nuestras vidas, 
sacando nueva vida de la destrucción, esperanza de la 
desesperación, desarrollo de las dificultades. Te agradecemos que 
no nos dejes solos y que te esfuerces por hacernos íntegros. 
Ayúdanos a percibir tu mano invisible a lo largo de nuestras vidas y 
saber escuchar la dulce guía de tu Espíritu, que podamos conocer el 
gozo que le das a tu pueblo. Amén. 

 

  



La siguiente es una selección de "Meditación sobre Lucas 1" por Dorothee Sölle, de 
Revolutionary Patience (1977) (Paciencia Revolucionaria). Sölle es una teóloga 
protestante alemana, que ahora enseña en los Estados Unidos. Su poema parafrasea la 
historia de Dios al acercarse a María para decirle que ella traerá al mundo a Jesús. 

Ha sido escrito que María dijo  
mi alma magnifica al Señor 
y mi espíritu se ha regocijado en Dios mi salvador  
pues él ha considerado la pobreza de su 
sierva 
para que en adelante 
todas las generaciones me bendigan 
 
Hoy nos expresamos de manera diferente  
al ver mi alma la tierra de la libertad 
mi espíritu dejará la ansiedad detrás 
el rostro vacío de las mujeres se llenará de vida 
nos convertiremos en seres humanos 
algo tan esperado por las generaciones que se  
sacrificaron antes de nosotros 
 
Ha sido escrito que María dijo 
por él que es el soberano que ha hecho grandes  
cosas por mí 
y bendito sea su nombre 
y su misericordia llega a los que le temen  
por los siglos de los siglos 
 
Hoy nos expresamos de manera diferente 
el gran cambio que está teniendo lugar en nosotros  
y a través de nosotros 
nos llegará a todos—o no se producirá 
la caridad surgirá cuando los oprimidos  
puedan terminar con sus vidas vacías 
y aprender a vivir por ellos mismos 
 
Ha sido escrito que María dijo 
él ha mostrado la fuerza de sus brazos  
él ha aislado el orgullo 
él ha destronado a los soberanos 



y los ha degradado y elevado a los de menos grado. 
Hoy nos expresamos de manera diferente  
despojaremos a nuestros propietarios y  
nos reiremos 
de los que exigen comprender la naturaleza  
femenina 
el poder de los hombres sobre las mujeres  
terminará 
los objetos se convertirán en sujetos  
ellas harán valer sus mejores derechos 
 
Se ha escrito que María dijo 
él ha saciado el hambre con buenas cosas  
y ha despojado a los ricos 
él ha ayudado a su siervo Israel  
en recuerdo de su misericordia. 
 
Hoy nos expresamos de manera diferente  
las mujeres irán a la luna y se sentarán 
en los parlamentos 
sus deseos de autodeterminación se cumplirán  
el ansia de poder no será escuchada 
sus temores serán innecesarios  
y la explotación llegará a su fin 

 
 

  



Porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para [la] 
necesitad[a] en su aflicción, Refugio contra la tempestad, sombra 
contra el calor. El aliento de los hombres crueles es como una 
tempestad, sombra contra el calor. El aliento de los hombres 
crueles es como una tempestad de invierno, o como el calor en 
tierra seca. Tú dominas el tumulto de los enemigos como calmas el 
calor con la sombra de una nube. Tú obliges a los hombres crueles 
a guardar silencio. (Is 25:4-5) 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El 
señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? 

Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el 
templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su 
templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, 
el Señor me dará abrigo en su templo; bajo su sombra [Dios] me 
protegerá. 

¡[Dios] me pondrá a salvo sobre una roca! 

¡No te escondas de mí! ¡No me rechaces con ira! 

¡Mi única ayuda eres tú! 

No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y salvador. 

Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás 
cargo de mí.  

Señor, muéstrame tu camino; guíame por el buen camino a causa 
de mis enemigos; no me entregues a su voluntad, pues se han 
levantado contra mí testigos falsos y violentos. 

Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor 
a lo largo de esta vida. ¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te 
desanimes! ¡Sí, ten confianza en el Señor! (Sal 27:1, 4-5, 9-14) 

 

 

  



Esta oración fue preparada por Ruth C. Duck y tomada del libro Bread for the Journey 
(1981). 

Dios de la ternura, te agradecemos por cuidar de nosotros/as de 
manera individual e íntima. Te agradecemos que nos conozcas tan 
profundamente y que a pesar de eso nos ames. Jesús dijo que los 
cabellos de nuestra cabeza están contados y que tú te preocupas 
hasta de las golondrinas. Así como tú conoces nuestras 
necesidades, despiértanos a las necesidades de los demás, para 
que podamos interesarnos. Amén. 

 

 

"Let Me Pass the Day in Peace" ("Déjame Pasar el Día en Paz"), de Boran de Kenya, 
tomado de No Longer Strangers (1983) (Ya No Somos Desconocidos).  

¡Oh! Dios, me has dejado pasar el día en paz, Déjame pasar la 
noche en paz. 

¡Oh! Señor, nadie es más poderoso que tú No hay más fortaleza 
que tu 

Sólo en tu hogar hay unidad. Bajo tu mano paso la noche. Tú eres 
mi madre y mi padre. Tú eres mi hogar. Amén. 

 

 

 

La siguiente selección es un "Salmo" de Julia Emily Louisa Peebles, de "Woman-soul 
Flowing" (1978). 

Confiamos en que más allá de la ausencia, pueda haber una 
presencia. 
Que más allá del dolor, pueda haber sanación. Que más allá del 
rompimiento, pueda haber unidad. 
Que más allá de la furia, pueda haber paz. Que más allá de los 
maltratos, pueda haber perdón. 
Que más allá del silencio, pueda haber palabras. Que a través de 
las palabras, pueda haber comprensión. 



Que a través de la comprensión, haya amor. 
 

 

  



Las fiestas navideñas no son una época fácil para las mujeres cristianas víctimas del 
abuso. Puedes encontrarte en un refugio, puedes encontrarte sola. Usa este corto 
Servicio en la Noche Buena para reflejar lo que significa para ti la llegada de Jesús al 
mundo. El servicio fue preparado como un servicio para la época de Adviento por la 
Reverenda Carrie Doehring y se titula "The Darkness of Violence, the Light of God’s 
Healing Presence" ("La Oscuridad de la Violencia, la Luz de la Presencia Sanadora de 
Dios") (de Glad Tidings, Vol. 61, No.10, diciembre de 1985). 

Llamado a la Adoración: Nosotros/as aquí reunidos/as, conscientes 
de la oscuridad que nos rodea. La oscuridad es violencia, y el miedo 
desconfianza y abandono que provienen de la violencia. La 
oscuridad puede ser parte de nuestro hogar, o del hogar de nuestro 
vecino. La oscuridad se encuentra en la sociedad, en las imágenes 
de los medios de comunicación y en la pornografía. La oscuridad es 
parte de nuestro mundo, cuando existe desconfianza entre las 
naciones. Nosotros aquí reunidos, conscientes de la oscuridad que 
nos rodea. Recordamos a la gente, de hace mucho tiempo atrás, 
que caminaba en la oscuridad. Recordamos la oscuridad de Belén. 

Himno: "Cristo es la Verdadera Luz del Mundo" o "Ven, mi tan 
esperado Jesús" 

Oración de Confesión: ¡Oh Dios de la verdad! Reconocemos que la 
violencia es parte de nuestra vida y decimos que la violencia es 
pecado. 

Confesamos que durante mucho tiempo hemos llamado a la 
violencia por nombres que podemos tolerar. La hemos llamado 
abuso físico, disciplina. Hemos llamado a la violencia solo una 
pelea doméstica. Hemos llamado al aislamiento necesidad de 
intimidad. 

¡Oh Dios de la Luz! Reconocemos que la violencia doméstica ha 
sido un secreto entre nosotros durante largo tiempo. Hemos 
ayudado a mantener este secreto. Confesamos que hemos 
ignorado los moretones. Que no hemos escuchado los llantos de 
temor y pena. A este silencio y apatía lo llamamos pecado. 

 

¡Oh Dios de la Luz y la Paz! Hay oscuridad en nuestros hogares, y 
en nuestro mundo. 



Reclamamos nuestra responsabilidad de permitir que esta 
oscuridad continúe. Buscamos tu paz y la sanidad de nuestros 
hogares y del mundo. 

Garantía de Perdón: Dentro de nosotros/as y entre nosotros/as, el 
perdón de Dios surge cuando reconocemos nuestro pecado y nos 
arrepentimos de corazón. Empecemos y continuemos el largo 
proceso de cambio dentro de nosotros/as mismos/as, nuestra 
comunidad y el mundo, de modo que la oscuridad de la violencia ya 
no sea tolerada. 

Himno: ¡Oh Pequeña Ciudad de Belén! 

Escritura: (Escuchen estas lecturas con los oídos de un niño o 
persona—especialmente una mujer— que vive en un hogar víctima 
de la violencia.) 

Salmo 55:1-15, 20-21 
Jeremías 31:7-13 
San Juan 1:1-5 
1ra. de San Juan 1:5-7a 
 

Himno: "La Carrera que se Demoró en la Oscuridad" 

Una Oración de Dedicación (dicha al unísono): Nos ofrecemos a ti, 
¡Oh Dios nuestro Creador! Te ofrecemos nuestras manos. Usa una 
caricia sanadora para confortar a las hermanas y a los niños/as 
que sufren temor. Ofrecemos nuestros ojos y nuestros oídos. Que 
podamos ver y oír las señales y las historias de violencia, para que 
nuestras hermanas y los niños/as tengan a alguien que los 
acompañe en su dolor y confusión. Te ofrecemos nuestros 
corazones y nuestras lágrimas como un eco de su dolor y pesar 
dentro de nosotros. Ofrecemos nuestras experiencias con la 
violencia. Que podamos ser sanados al abrazarnos los unos a los 
otros. Ofrecemos nuestra ira. Que se convierta en pasión por 
justicia. 

Ofrecemos todas nuestras habilidades. Usa nuestros dones para 
terminar con la violencia. Ofrecemos nuestra fe, nuestra 
esperanza, nuestro amor. Que nuestro encuentro con la violencia 
nos acerque más a ti y a cada uno de nosotros/as. 



Himno: "Ya llega el Claro de Medianoche" 

La Bendición: Que la Luz de Dios ilumine nuestra oscuridad. Que la 
paz de Dios habite en nuestros hogares. Que la justicia divina 
norme nuestra comunidad. Que el poder sanador de Dios remedie 
nuestras decepciones. Que la bendición de Dios nuestro Creador, 
Redentor y Sustentador habite dentro de nosotros/as y entre 
nosotros/as, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

  



SUGERENCIAS A LA MUJER MALTRATADA 
 

CÓMO TRATAR CON TU PASTOR/A 
Si aún no has hablado con tu pastor/a o sacerdote sobre el maltrato que has 
experimentado, probablemente existe alguna buena razón. Es probable que 
intuitivamente sientas que no te será de ayuda. Esto puede ser porque nunca has 
escuchado a tu clérigo mencionar una sola palabra sobre el abuso a las esposas. O tal vez 
porque has escuchado mencionar algo que dejó en claro que no creerían o entenderían 
tu experiencia. Confía en tus sentimientos. No te acerques a esta persona a menos que 
te sientas a salvo y tengas la seguridad de que tu clérigo te escuchará, entenderá y 
creerá en ti. Si simplemente no estás segura, haz que alguien te acompañe—de 
preferencia un consejero/a del refugio o el/la líder del grupo de apoyo que pueda 
respaldarte y ayudar a tu pastor/a o sacerdote a entender tu situación. Si ya has visitado 
a tu pastor/a o sacerdote, espero que hayas encontrado comprensión y respaldo. 
Comparte este libro con él o ella y solicita la ayuda adicional que sientas que puedes 
necesitar. 

Si encuentras que tu pastor/a o sacerdote no son de ayuda, si no creyeron en ti o te 
aconsejaron 

• Someterte a tu esposo 
• Orar mucho 
• Tratar de llevar a tu esposo a la iglesia 
• Ser una mejor esposa cristiana 
• Entregarle el abuso al Señor 
• Perdonar a tu agresor y regresar con él 

sin tratar el maltrato y el abuso, entonces esa persona no entiende por lo que has 
pasado. Él o ella no tiene comprensión de tu experiencia y no cuenta con ningún tipo de 
información sobre el abuso de las esposas. En este momento esta persona no será de 
ayuda para ti. 

Recuerda que la mayoría de los ministros no han recibido ningún tipo de capacitación 
para prepararlos para entender tu abuso. A pesar de que se pueden preocupar 
profundamente por ti, y quieran ayudarte, su falta de conocimiento y habilidades le 
impedirán ser el apoyo que necesitas. No te sientas culpable por elegir no tratar el asunto 
del maltrato con tu ministro en este momento. Dios te proporcionará otros/as 
pastores/as o sacerdotes que puedan tener más conocimiento y preparación para 
ayudarte. 



 

CÓMO TRATAR CON LA CONSEJERA DE UN REFUGIO 
Si has considerado ir a un refugio o has contactado una línea de ayuda en momento de 
crisis, puedes haber dudado por temor a que la asesora no entienda tus creencias 
cristianas. La mayoría de los refugios no son específicamente cristianos a pesar de que 
muchos dependen de cristianos para que desempeñen la prestación de sus servicios. No 
asumas que no encontrarás una persona cristiana o un voluntario cuando llames a un 
refugio o a la línea de ayuda— podrías sorprenderte. 

Pero también puedes encontrar a alguien que no entienda tus creencias o que en ese 
momento no sea una cristiana activa. No asumas que por esto ella no puede servirte de 
ayuda. Dios trabaja de manera misteriosa y puede enviarte un ángel disfrazado de 
consejera de refugio. Ella tiene la información que tú necesitas; ella te cree y le importa lo 
que te pasó. Dale la oportunidad de ayudarte. 

Si se siente incómoda cuando le hablas de problemas religiosos, es probable que sea 
porque no entiende algunos aspectos de la fe cristiana o el significado que tiene para ti. 
Ella también puede estar preocupada de que te quedes atrapada en alguna de las 
distorsiones de la enseñanza cristiana y que no te des cuenta de la ayuda que puede ser 
tu fe en esta crisis. 

 

CÓMO TRATAR CON OTRAS MUJERES EN EL REFUGIO O EN EL GRUPO DE APOYO 
Si asistes a un refugio o a un grupo de apoyo, encontrarás mujeres como tú—todas han 
sufrido de maltrato como tú. Pero también encontrarás que hay mujeres con 
antecedentes culturales, razas, y religión diferentes a las tuyas. Trata de respetar estas 
diferencias. Es probable que lo que te sirve de ayuda en estos momentos para enfrentar 
el abuso no sea de ayuda para ellas. Tu fe podría ser la base de tus esfuerzos por 
erradicar el abuso de tu vida y proteger a tus hijos. Pero su iglesia les puede haber hecho 
daño, y posiblemente necesitarán más espacio para recuperarse y buscar su fe de una 
nueva manera. Ora por ellas. Dales espacio para que puedan escuchar la voz de Dios en 
su camino y su tiempo. No te interpongas en su camino. 

  



SUGERENCIAS AL CLERO Y A LOS LAICOS 
 

CÓMO SER ÚTIL A LAS MUJERES CRISTIANAS VÍCTIMAS DEL ABUSO 
Muchas veces las personas que han querido ayudar a las mujeres cristianas víctimas del 
abuso han mal interpretado y han mal usado la Biblia para la búsqueda de respuestas. 
Esto, algunas veces, ha sido resultado de la ignorancia, otras por haberse negado a la 
seriedad del problema de la mujer maltratada, otras por el deseo de controlar a las 
mujeres maltratadas y limitar sus opciones. 

En particular, dentro de las iglesias cristianas existe la tendencia de centrar la discusión 
sobre la mujer víctima del abuso en la cuestión de cómo mantener a la familia unida a 
toda costa. Por ello, hay veces en que el consejo bien intencionado del pastor/a o del 
amigo/a de la iglesia ha desanimado a la mujer maltratada a dejar una situación de 
abuso, con el fin de "conservar la familia unida". Trágicamente, este consejo no logra 
detener el abuso y muchas veces este hecho perjudica a la mujer maltratada y a sus niños, 
y por último destruye a la familia. 

Como una persona a la que se le solicita ayuda para una mujer cristiana maltratada, es 
importante que entienda varias cosas sobre lo que ella ha estado experimentando: 

• El abuso del que ha sido víctima probablemente ha incluido violencia física, 
amenaza de usar un arma o el uso real de esta, ultraje marital, coerción 
psicológica y control (muy parecida a la que experimenta un prisionero de guerra) 
y destrucción de su propiedad (ropa, carro, loza, etcétera.) o mascotas. 

• Sus hijos pueden haber sido víctimas de maltrato físico o abuso sexual por parte 
del padre. El haber presenciado cómo su padre ha maltratado a su madre les ha 
dado una imagen distorsionada del matrimonio y de la vida familiar como un 
estado y lugar de miedo y dolor. 

• Es probable que haya padecido este maltrato por meses o años. Ella ha 
permanecido en una situación que es destructiva para sí misma y para sus hijos, 
porque ama a su esposo, desea mantener a su familia intacta, tal vez necesita su 
respaldo económico, considera que ella puede lograr que él cambie, la iglesia le 
ha dicho que se quede, y tiene miedo de que la violencia de él para con ella 
aumentará si lo deja. 

• No puede cambiar su abuso contra ella; no puede detener su violencia cambiando 
su comportamiento. Ella ya ha tratado recurriendo a todas las formas que 
conoce. Ella no "provoca" o "disfruta" su abuso. Él necesita ayuda de expertos 
con su problema. El hecho es que él ha aprendido a golpear y controlar a otros 



cuando se encuentra bajo presión. Al relacionarse con su familia de esta manera, 
él la está destruyendo. 

• A menos que él intensamente trabaje para detener su violencia, él podría 
terminar por matar a su esposa y a sus niños. Incluso si la violencia nunca 
alcanzara estos extremos de igual manera está destruyendo su matrimonio y su 
familia. 

• En este momento lo que ella necesita es un lugar seguro donde no sienta miedo 
de que él la encuentre con el fi   de recuperarse de la devastación de su abuso 
crónico. Ella necesita a alguien que crea la historia de lo que ha experimentado y 
que le brinde protección a ella y a sus hijos. 

Estas son las tres metas que usted debería tener en mente mientras le responde: 

1. Proteger a la víctima (y a los niños) de mayores abusos. Esto podría ser llamar a 
la policía para informar sobre una situación de emergencia, enviar a la mujer y 
sus hijos a un refugio o a un hogar seguro, o ayudarla a salir del estado para que 
se hospede con un familiar. El punto es que ella necesita seguridad inmediata, y 
nosotros/as necesitamos encontrar la manera de proporcionarle lo mejor que 
podamos. 

2. Detener la violencia del agresor. Esto también puede significar llamar a la policía 
para que haga un arresto, enviar al agresor a un programa de tratamiento, o 
simplemente enfrentarlo usando nuestra autoridad pastoral y diciéndole que su 
violencia debe detenerse. No debemos tratar de hacer esto solos. Debemos 
contar con los recursos de la comunidad para hacerlo. 

3. Restaurar el matrimonio y la familia de ser posible, o lamentar su pérdida. 

Antes de lograr la meta número 3, se deben lograr las primeras dos metas. Esto significa 
que con el fin de ayudar a una mujer cristiana maltratada a recuperar su matrimonio, 
usted debe primero ayudarla a protegerse a sí misma y asegurar que el agresor deje de 
maltratarla. Si trata de empezar con la meta 3 sin pasar por las dos primeras, no tendrá 
éxito. 

Es posible que incluso cumpliendo las metas 1 y 2, el matrimonio no pueda salvarse. El 
daño puede ser muy severo para la mujer como para volver a recuperar algún día el 
sentido de confianza y seguridad. O si el agresor se niega a arrepentirse y a buscar ayuda 
para su problema, no existe esperanza de reconciliación. En estos casos, la única opción 
es lamentar la pérdida de esta relación y enfrentar abiertamente y con todo el respaldo 
necesario la realidad de que un matrimonio roto lleva al divorcio. 

Esto es algunas veces difícil para un pastor/a cristiano/a que ve como una primera 
prioridad evitar el divorcio a toda costa. La realidad es que la violencia del agresor ya ha 
destruido el matrimonio, y su única esperanza de recuperación es si el agresor deja de 



maltratarla. Esta es también la única esperanza de salvación del agresor: debe invocarse 
su arrepentimiento y este sólo podrá hacerse realidad en sus esfuerzos de no volver a 
tener un comportamiento violento en su hogar. 

Con el fin de trabajar en las metas 1 y 2, a menudo es necesario que la mujer maltratada 
deje el hogar temporalmente y se hospede en un refugio o en un hogar seguro, o se aloje 
en la casa de algún amigo/a o familiar. 

Ella puede necesitar respaldo y ánimo para dar este paso. Envíela a los recursos con los 
que cuenta la localidad, tales como un refugio o a la línea de ayuda en casos de crisis. 
Estas personas han sido capacitadas para brindar ayuda a la mujer maltratada. Trabaje 
con ellos/as con el fin de ayudarla efectivamente con sus necesidades. 

No contacte al agresor ni le revele ninguna información sobre la conversación que 
sostuvo con ella. Podría poner en peligro su vida. No le sugiera que busque la ayuda de 
parejas consejeras. Eso no servirá para detener la violencia del agresor. Puede ser útil más 
tarde cuando el agresor haya recibido el tratamiento que necesita. No la desanime de 
usar el sistema legal si lo elige. El arresto y el encarcelamiento son una manera efectiva 
de pedirle cuentas al agresor y permitir que inicie el recorrido del camino hacia el 
arrepentimiento. En la mayoría de las comunidades será sentenciado a un programa de 
tratamiento, no a la cárcel. Esta es la ayuda que él necesita. 

Usted puede ser de gran ayuda para una mujer cristiana maltratada que busca su ayuda. 
Le puede brindar información sobre los recursos disponibles en la comunidad; puede 
tranquilizarla y conversar con ella sobre preguntas religiosas que posiblemente podría 
tener; puede orar con ella y estar presente durante su dolor; usted puede compartir este 
libro con ella. 

  



ORGANIZACIONES 
 

LÍNEA NACIONAL SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (E.U.A.) 

1-800-799-7233 
1-800-787-3224 (TTY para los sordos) 
Una línea de teléfono confidencial y sin costo. Se contestan las llamadas 24 horas al día, 7 días 
a la semana. Ofrecen intervención en la crisis, apoyo, información, contactos, y opciones. 
 

ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

1-800-342-9908 
www.dvalianza.org 
 

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

1-800-664-5880 

 

MUJERES UNIDAS POR UN NUEVO AMANECER 

Iowa Coalition Against Domestic Violence  
220 Lafayette St., Suite 150, Iowa City, IA 52240 (319) 688-2805 
 

CASA DE ESPERANZA 

Línea de apoyo bilingüe de 24 horas: 651.772.1611 
http://casadeesperanza.org/es/ 

 

SITIOS EN LA WEB 

www.pazparalamujer.org   
www.arte-sana.com 
www.dvalianza.org  

 

  

http://www.dvalianza.org/
http://www.pazparalamujer.org/
http://www.dvalianza.org/


LECTURAS RECOMENDADAS 
 

RECURSOS EN ESPAÑOL 
¡Alerta Mujeres! Ley para la Prevención e Intervención con Violencia Doméstica. Folleto. 
Publicación conjunta del Centro de Estudios, Recursos y Servicios a la Mujer en el Centro 
de Investigaciones Sociales (CERES-CIS) UPR: Río Piedras y la Comisión para los Asuntos de 
la Mujer. Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, Calle San 
Francisco 151-153, Segundo Piso, Viejo San Juan, San Juan, Puerto Rico 00905, (787) 722-
2857, 2977, 2907; Año 2 mayo 1990 Número 2. 

Cuando se rompe la solidaridad cristiana. Opúsculo. Provee información sobre tema de 
hostigamiento sexual desde la perspectiva pastoral y educativa. Women's Team; Justice, 
Peace & Creation, WCC; NMD: Women's Ministries, 475 Riverside Drive - Room 420, New 
York, NY 10115, (212) 870-2107. Gratis. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Opúsculo. Publicado por el 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. DPI/1525 - 24075; 
Octubre1994 - 10M, United Nations Public Information 777 UN Plaza - 7th Floor, New York, 
NY 10017, (212) 963-8302. 

El amor NO debe doler. Fernando L. Rodríguez. Folleto. P.O. Box 229, Hormigueros, PR 
00660, (787) 849-1781. 

El Camino Hacia La Curación: Una Guía para Sobrevivir el Abuso en el Hogar. Coalición de 
Iowa Contra la Violencia Doméstica y Iowa Medical Society Alliance. Family Violence 
Prevention Fund, San Francisco, CA, (415) 252-8900, www.fvpf.org 

El decirlo nos hace bien a nosotras: La violencia en las vidas de las mujeres de color. Guía. 
Centro para la Prevención de la Violencia Sexual y Doméstica, Seattle, WA 98103, (206) 634-
1903, www.cpsdv.org 

Estudio sobre violencia familiar. Folleto. Informe aprobado por la 203ra. Asamblea 
General. PDS: #OGA 91-019; $1.50; 1991. 

Las mujeres y la violencia: Una perspectiva de fe. Opúsculo. Producido por el Grupo de 
Trabajo sobre Justicia para las Mujeres, Concilio Nacional de Iglesias: Women's Ministries, 
475 Riverside Drive - Room 420, New York, NY 10115, (212) 870-2107. Gratis. 

La violencia en el hogar -- Algo que nos preocupa a todos. Folleto. Channing L. Bete Co., Inc., 
200 State Road, South Deerfield, MA 01373, (800) 628-7733: #42960B-6-97. 

http://www.fvpf.org/
http://www.cpsdv.org/


Ley...para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Folleto. Comisión para los 
Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, Calle San Francisco 151-153, Segundo Piso, 
Viejo San Juan, San Juan, Puerto Rico 00905, (787) 722-2907/2967/2857 y (787) 723-2415; 
Gratis. 

Lo que toda congregación debe saber sobre la violencia doméstica. Opúsculo. Centro para la 
Prevención de la Violencia Sexual y Doméstica, Seattle, WA 98103, (206) 634-1903, 
www.cpsdv.org 

Lo que usted necesita saber en el caso de que un/a niño/a sea abusado/a o abandonado/a. 
Opúsculo. Centro para la Prevención de la Violencia Sexual y Doméstica, Seattle, WA 98103, 
(206) 634-1903, www.cpsdv.org 

Los hechos tienen caras: Niños de las calles (víctimas de la violencia). Folleto. Contiene 
información e ideas de lo que puede hacerse. Office on Global Education, CWS, 2115 
North Charles Street, Baltimore, MD 21218. 

Mejor Sola Que Mal Acompañada. Libro. Este libro es para las mujeres latinas que se 
encuentran en una relación donde hay abuso. Cada capítulo da información práctica para 
parar el abuso e incluye palabras de ánimo para que las víctimas del abuso siguan 
explorando sus opciones. 1985. Myrna M. Zambrano. Seattle, WA: Seal Press. 

Mitos y datos sobre violación y maltrato. Opúsculo. Producido por la Oficina de Abogacía 
de la Mujer. Women's Ministries, 475 Riverside Drive - Room 420, New York, NY 10115, 
(212) 870-2107. Gratis. 

¡No Más! Guía Para la Mujer Golpeada. Libro. Este libro es para la mujer latina en una 
relación donde hay abuso emocional o físico. Ofrece apoyo e información práctica, 
incluyendo qué es el abuso, los efectos en los niños, y donde buscar ayuda. 1994. Myrna 
M. Zambrano. Seattle, WA: Seal Press. 

Promesas quebrantadas - Perspectivas religiosas acerca de la violencia doméstica. DVD. 
Promesas Quebrantadas (Parte I: 37 minutos y Parte II: 22 minutos) presenta la historia de 
seis mujeres que provienen de diversas religiones y que han sido maltratadas. Este video 
demuestra como algunas enseñanzas religiosas se han utilizado para justificar el abuso 
contra las mujeres. A su vez, el video presenta sugerencias de como las comunidades 
religiosas pueden ayudar a las mujeres golpeadas y colaborar para detener la violencia 
doméstica. FaithTrust Institute, Seattle, WA 98106; (206) 634-1903, 
www.FaithTrustInstitute.org. Pueden tomarla prestada de: Women's Ministries Program 
Area, 475 Riverside Drive - Room 420, New York, NY 10115. 

Ponga fin al dolor del abuso de niños. Folleto. Channing L. Bete Co., Inc., 200 State Road, 
South Deerfield, MA 01373, (800) 628-7733: #40238A-4-92. 

http://www.cpsdv.org/
http://www.cpsdv.org/
http://www.faithtrustinstitute.org./


Servicios para la mujer víctima de violencia doméstica. Directorio. Comisión para los Asuntos 
de la Mujer, Oficina del Gobernador, Calle San Francisco 151-153, Segundo Piso, Viejo San 
Juan, San Juan, Puerto Rico 00905, (787) 722- 2907/2977 y (787) 721-7676. 

Sobre el abuso en la pareja. Folleto. Channing L. Bete Co., Inc., 200 State Road, South 
Deerfield, MA 01373, (800) 628-7733: #48082D-12-96. 

Sobre el maltrato sexual de los niños. Folleto. (800) 628- 7733: Channing L. Bete Co., Inc., 
200 State Road, South Deerfield, MA 01373, (800) 628-7733: #16832F-2-97. 

Violaciones contra la imagen de Dios: Explotación de las mujeres. Folleto. Publicado por la 
198o Asamblea General. PDS: #OGA 88-082; $1.00; 1986. 

¡Ya no más! Video. Este revela las experiencias de siete mujeres que han sufrido violencia 
doméstica. La Casa de las Madres, 965 Mission Street, Suite 300, San Francisco, CA 94103, 
(415) 777-1808. 

 

RECURSOS EN INGLÉS 
Abuse and Religion: When Praying Isn’t Enough, Anne L. Horton and Judith A. Williamson, 
(eds.), 1988. Lexington: Lexington Books. 

This extensive anthology is one of the most comprehensive yet produced which deals with 
abuse and religious issues. It covers all forms of family violence and its authors include 
both secular and religious leaders working in this field, 

Battered Wives, Del Martin, 1990. San Francisco: Glide Publications. (Third Edition.) The 
first book in the US to bring this problem into the open. A classic. 

Battered Women, Joy M.K. Bussert, 1986. New York: Division for Mission in North America, 
Lutheran Church in America. Subtitled "From a Theology of Suffering to an Ethic of 
Empowerment", this book is a most welcome addition to the field from the perspective of 
a Christian pastor. It is the fi effort to deal with the theological roots not only of sexism but 
of violence and punishment within marriage. 

Broken vows: Religious perspectives on domestic violence. Video. This 2-part documentary 
presents the stories of 6 formerly battered women from diverse religious traditions. 
Excellent exploration of religious issues. FaithTrust Institute, 2414 SW Andover St., Suite 
D208, Seattle, WA 98106, (206) 634-1903, www.FaithTrustInstitute.org $89.00 to purchase 
DVD, $15.99-24.99  to stream online; 1994. 
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Chain Chain Change: For Black Women in Abusive Relationships, Evelyn C. White, 1994. 
Seattle: Seal Press. (Second Edition.) Examines influences of racism and sexism in domestic 
violence. New edition includes updated resources and statistics. 

Domestic violence: A guide for clergy, Deborah J. Pope- Lance and Joan Chamberlain 
Engelsman. Book. Produced by the state of New Jersey. New Jersey Dept. Of Community 
Affairs, Division on Women, Office on the Prevention of Violence Against Women, 101 S. 
Broad Street, CN 801, Trenton, NJ 08625: $10.00, free to clergy in New Jersey; 1990, 3rd 
edition; NMD: Women's Ministries, Advocacy Office, 100 Witherspoon Street - Room 4610-
A, Louisville, KY 40202, (502) 569-5382. A  handy guidebook covering the basics of 
domestic violence, the primary religious issues for Christians and Jews, and the most 
helpful responses from religious groups. Useful background material for workshop 
handouts. 

Doorway to response: The role of clergy in ministry with battered women. Book. An 
excellent resource to help clergy understand and participate in ministry with battered 
women. Illinois Conference of Churches, Attn: Jacquie Clingan, 615 S. Fifth Street, 
Springfield, IL 62703; (217) 544-3423: $9.00; 1986; NMD: Women's Ministries, Advocacy 
Office, 100 Witherspoon Street - Room 4610-A, Louisville, KY 40202, (502) 569-5382. 

Family violence: A religious issue. Study/action guide. A 76- page study guide produced by 
the Offi   of Women, PCUSA, designed to break the silence in the church about violence 
against family members and to resource clergy and laity with appropriate responses. PDS: 
#283-88-001; $5.00; 1988; NMD: Women's Ministries. 

Love -- All That and More, FaithTrust Institute, 2414 SW Andover St., Suite D208, Seattle, 
WA 98106, (206) 634-1903.www.faithtrustinstitute.org DVD Series and curriculum.  
An outstanding new video series and 6-session curriculum on healthy relationships for 
youth. Ideal for use with high school and college age youth in classrooms, religious 
education settings, and community groups. Designed to inform youth about the elements 
that make up healthy relationships, increase awareness and understanding of teen dating 
violence, and motivate viewers to seek relationships based on equality and mutual 
respect. 

Violence in the family: A workshop curriculum for clergy and other helpers, Marie M. 
Fortune. An excellent resource for use in training clergy on responding to domestic 
violence and in helping secular workers to better respond to religious questions. 

Extensive appendix, resource sections and worship materials. Center for the Prevention of 
Sexual & Domestic Violence, 2400 N. 45th St., Suite 10, Seattle, WA 98103, (206) 634- 

1903, www.cpsdv.org #DV-310; $19.95; 1991. 
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Woman Battering, Carol J. Adams, Minneapolis: Fortress Press. 

Comprehensive resource for pastoral care in response to the trauma of battering. Practical 
and rooted in author’s experience in intervention and counseling, 1994. 

Wings Like a Dove: Healing for the Abused Christian Woman, FaithTrust Institute, 2414 SW 
Andover St., Suite D208, Seattle, WA 98106, (206) 634-1903.www.faithtrustinstitute.org. 
DVD. This (34- minute) video speaks directly to the abused Christian woman. Through the 
voices of victims, clergy, and helping professionals, Wings Like a Dove offers hope and 
healing to abused women and valuable information for religious and community groups. 
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