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ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

LA POSICIÓN DE LA IGLESIA WESLEYANA 

 

 
La violencia de género es reconocida globalmente como una amenaza a la humanidad y a la familia.  

Afecta a millones de personas en todo el mundo y en la literatura escrita sobre el asunto se describe 

como una tragedia humana.  La violencia de género puede incluir agresión sexual y otras formas de 

agresión física incluso el homicidio; violación; acoso sexual; abuso sexual, físico y verbal; acecho; 

violencia en relación íntima independientemente del género; abuso de ancianos o abuso infantil; trata 

de personas por sexo; pornografía; y la violencia en conflicto armado.  La violencia de pareja, la 

violencia doméstica, la agresión sexual y la violación son términos relacionados que se utilizan para 

describir la violencia basada en el género. 

 

Los autores argumentan que la violencia de género puede tomar muchos formas. Las cuatro formas 

más comunes alrededor del mundo incluyen lo siguiente: 

 

 El abuso físico, la forma más reconocible, involucra agresiones directas al cuerpo (por 

ejemplo, bofetar, golpear, escupir, morder, empujar, apuñalar, disparar,etc.).1 

 

 El abuso sexual incluye forzar o intentar forzar cualquier contacto sexual sin consentimiento, 

degradación sexual y acoso tal como tocamientos no deseados. 2 

 

 El abuso emocional o sicológico implica verbal (como gritar, insultar, culpar, avergonzar, 

etc.) o abuso no verbal (por ejemplo, aislamiento, intimidación, amenazas de violencia y  

comportamiento controlador), con el objetivo de destruir la autoestima y el valor de la 

víctima. 3 

 

 El abuso financiero o económico se compone de limitar la capacidad de la víctima para 

acceder a la ayuda controlando sus finanzas, reteniendo dinero o acceso a cuentas 

bancarias/tarjetas, explotando activos, impidiendo que la persona trabaje, haciendo que la 

persona irrazonablemente rinda cuentas por dinero utilizado, etc. 4 

 

Las estadísticas mundiales sobre la violencia de género revela una alta tasa de incidentes perpetradas 

principalmente contra mujeres y niñas.  Salmo 11:5 nos recuerda que el alma del Señor odia a los que 

aman la violencia.  Como resultado, cualquier cosa que Dios odie debe ser odiada y rechazada; por lo 

tanto, el acto de violencia, que es odiado por Dios, se debe odiar y de manera febril ser rechazado por 

nosotros.  Desafortunadamente, esto no es el caso, ya que queda una prevalencia de violencia 

doméstica en todas las sociedades independientemente de cultura, género, raza, clase, sexualidad, 

educación, ingresos, etnia y edad.  

 

A pesar de muchas intervenciones contra la violencia de género, la tasa de incidentes sigue siendo 

alta.  En 12 países de América Latina y el Caribe, un estudio del 2012 reveló que un gran porcentaje 

de mujeres habían sufrido violencia física o sexual de parte de una pareja íntima en los últimos 12 
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meses, oscilando desde el 24,5% (2008) en Bolivia al 6,5% (2008/9) en Jamaica.5  Del mismo modo, 

en el Reino Unido, la Encuesta Criminal del 2014 para Inglaterra y Gales reveló que a pesar de una 

disminución de los crímenes violentos, la violencia doméstica seguía siendo generalizada con 4,9 

millones (28%) de mujeres y 2,4 millones (15%) de hombres habiendo experimentado alguna forma 

de violencia.6 

 

En los EE.UU. un informe del 2010 encontró que una de cada tres mujeres (35,6%) y uno de cada 

cuatro hombres (28,5%) de la población de los Estados Unidos habían sido víctimas de una o más 

formas de violencia doméstica.7 

 

En Australia en el 2005, una Encuesta de Seguridad Personal de la Oficina Australiana de Estadística 

(OAE) informó que aproximadamente un medio millón de mujeres experimentaron violencia de 

pareja íntima.8  Una encuesta recién de seguridad personal de la OAE ha demostrado que tanto los 

hombres como las mujeres experimentaron altos niveles de violencia de pareja con una de cada seis 

mujeres y uno de cada 19 hombres siendo víctimas. 9 

 

En el 2012 una encuesta del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PDNU) sobre la 

seguridad ciudadana encontró que el porcentaje de víctimas de violencia doméstica (que auto 

informaron) va desde 17,3% Guyana, 15.7% Antigua y Barbuda, 9,6% Barbados, 5,9% Jamaica y 

8,3% Trinidad y Tobago.10 

 

En los países africanos, la violencia de género está profundamente arraigada en la cultura de 

patriarcado y poder.  A pesar del progreso en los esfuerzos de recuperación para responder a la 

violencia de género, la tasa de incidentes sigue siendo alta en Rwanda.  El grupo más vulnerable 

consiste de personas de 15 a 49 años de edad con el 48% de las mujeres y niñas experimentando 

violencia física y sexual durante su vida.  Otra tendencia inquietante es que 74% de las hembras han 

sufrido mutilación genital. 

 

Investigación en esta área de violencia de género destacó que los hombres son más propensos a ser 

los perpetradores de violencia contra mujeres.  Un estudio nacional en el 2009 sobre la violencia 

doméstica en Barbados reveló que las mujeres eran los perpetradores del 4% de los casos de 
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violencia doméstica.11  Se ha encontrado una diferencia entre el nivel de severidad de la violencia 

utilizada por los perpetradores femeninos y masculinos de la violencia doméstica.12 

La naturaleza de la violencia doméstica lo hace difícil obtener información estadística sobre este 

tema delicado debido a la falta de reportar los incidentes, reportes escondidos, informes no escritos y 

protocolos sobre informes.13  A pesar de estos límites, los datos estadísticos actuales han indicado lo 

siguiente: 

 

 Las mujeres están bajo más riesgo de ser víctimas de violencia. 

 

 La violencia de género sigue siendo una epidemia mundial que amenaza la salud pública a 

pesar del creciente número de iniciativas públicas y privadas que están respondiendo a ello.  

Entonces se alienta a las instituciones sociales tales como iglesias, que tomen un mayor papel en la 

lucha contra la violencia de género.  Con el propósito de formular una política para responder a la 

violencia contra ambos hombres y mujeres, el término que se utilizará de aquí en adelante es 

"violencia doméstica".  Para articular una política sobre la violencia doméstica, es fundamental que 

se examinen sus causas. 14 Un Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (2002) encontró un 

consenso de que la combinación de factores personales, de situación, sociales y culturales influye en 

la ocurrencia de abuso.15  Un estudio nacional hecho en Barbados constató que el alcohol y las 

drogas, la situación económica,  el comportamiento aprendido como resultado de ser abusado de niño 

y la naturalez patriarcal de la sociedad son unos pocos posibles causas de la violencia doméstica.16 Es 

interesante notar que la violencia doméstica raramente es un incidente aislado, sino más bien después 

de la primera señal de abuso,  casi siempre sigue un ciclo continuo de victimización.17  Las razones 

probables por las que las personas, especialmente las mujeres, permanecen en relaciones violentas es 

el temor a los perpetradores, el temor de perder a sus hijos, los lazos familiares y/o la situación 

económica. 
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Caribbean Development Research Services Inc. (CADRES) (2009) Violencia doméstica en Barbados: Informe 

sobre un estudio nacional diseñado para determinar la prevalencia y las características de la violencia doméstica 

en Barbados. 
12

Caribbean Development Research Services Inc. (CADRES) (2009) Violencia doméstica en Barbados: Informe 
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en Barbados.& 
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La violencia doméstica es un problema significativo de salud pública, ya que se ha vinculado a 

resultados de salud tanto a corto como a largo plazo.18   Lo más notable es el argumento de que la 

violencia puede tener un impacto perjudicial en la vida de una mujer, ya sea que cause consecuencia 

directas como lesiones o indirectas como el riesgo de mala salud en el futuro.19 UNICEF informó que 

la violencia doméstica conduce a consecuencias físicas y sicológicas no fatales tales como lesiones, 

discapacidades permanentes, depresión, baja autoestima, así como consecuencias fatales como 

suicidio, homicidio, VIH/SIDA.20 La Organización Mundial de la Salud reportó que “de todas las 

mujeres que fueron víctimas de homicidio en todo el mundo en el 2012, casi el 50% fueron matadas 

por parejas íntimas o miembros de la familia, en comparación con el menos de 6% de los hombres 

matados en el mismo año.”21 En Barbados, un promedio de 21% de los homicidios de mujeres entre 

los años 2000 y 2007 se debió a la violencia doméstica.22  En 2010/11, el Ministerio del Interior del 

Reino Unido reveló que el 47% de víctimas femeninas de homicidio fueron matadas por su pareja o 

ex pareja.23 La ONU Mujeres reportó que entre el 40% y el 70% de víctimas femeninas en Australia, 

Canadá, Sudáfrica e Israel fueron matadas por sus parejas, adicionalmente el 66% de femicidios 

(asesinatos de mujeres) en el estado de Chihuahua, México, fueron cometidos por parejas íntimas u 

otros miembros de la familia.24 

 

ENSEÑANZAS BÍBLICAS SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

Ha sido creencia general que la Biblia apenas habla sobre la cuestión de la violencia doméstica; sin 

embargo, el tema de la violencia doméstica ha sido ampliamente tratado por innumerables escrituras 

bíblicas.  La Biblia mantiene el matrimonio en alta estima y desaprueba el comportamiento violento 

en las relaciones matrimoniales y no matrimoniales.  De hecho, la Biblia a menudo condena la 

violencia, el abuso sexual y el abuso verbal; nos enseña cómo tratarnos mutuamente, apoyar y 

consolar a las víctimas y lidiar con los perpetradores.  

La Biblia condena la violencia y los hombres violentos 

Se pueden encontrar varios pasajes en la Biblia que hablan en contra del uso de la violencia y 

también proporcionan directrices para las relaciones domésticas.  Salmo 11:5 (NVI): 

“El SEÑOR examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia.”  Malaquías 2:16 

(NVI): “Yo aborrezco el divorcio —dice el SEÑOR, Dios de Israel—, y al que cubre de violencia sus 
vestiduras», dice el SEÑOR Todopoderoso.  Así que cuídense en su espíritu, y no sean traicioneros.”   

Colosenses 3:19 (NVI):  "Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas.”  Estos pasajes 

bíblicos demuestran que la violencia doméstica es incompatible con el principio cristiano general de 
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amar uno al otro y la relación entre esposo y esposa.  Además, estos pasajes refutaron justificaciones 

de violencia contra las mujeres como planteadas por algunos abusabores que usaron versículos 

bíblicos tales como Efesios 5:22 (NVI), “Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor” 

para racionalizar sus acciones.  Es preciso reenfatizar que la violencia doméstica es condenada por 

Dios, y Efesios capítulo 5 estimula la sumisión por amor a Cristo de parte tanto del esposo como de 

la esposa y alienta al esposo a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia.   

En el libro de Efesios, el apóstol Pablo proporciona la receta para una relación doméstica armoniosa.  

Efesios 5:22-27 habla de la esposa sometiéndose a su marido en relación a que el marido ama a su 

esposa así como Cristo amó a la Iglesia.  Hoy el acto de sumisión está mal visto ya que lleva una 

conotación negativa.  La Biblia de Estudio Aplicación a la Vida (NVI) refuta esto afirmando que 

"sumisión es a menudo una palabra mal usada; no significa convertirse en un felpudo."  Más bien el 

acto de sumisión, al seguir el ejemplo de Cristo, requiere que ambas partes en el matrimonio 

(relación de pareja íntima) se sometan.  Sumisión para la esposa significa seguir el liderazgo de su 

marido en Cristo, y para el esposo la sumisión significa dejar a un lado su propio interés para cuidar 

de su esposa.  Por lo tanto, la sumisión en el matrimonio donde Cristo está en el centro se trata del 

amor mutuo y el respeto recíproco.   

En Colosenses 3:18-19, el Apóstol Pablo identifica el matrimonio y la relación de padres e hijos.  

Afirma que en cada caso debe existir un respeto mutuo entre las partes para "someterse y amar, 

obedecer y alentar, trabajar duro y ser justos.”  Pablo afirma que esta sumisión mutua preserva el 

orden y la armonía en la familia mientras aumenta el amor y el respeto.  

Los resultados de investigaciones anteriormente mencionadas en este documento indican que es 

probable que la violencia doméstica acabe con matar a la víctima. La Biblia tiene palabras fuertes 

para el acto de matar como es evidente en Mateo 5:21 (NVI) que claramente afirma, “Ustedes han 

oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del 

tribunal”.  Tal escritura no sólo implora que uno reconozca la naturaleza pecaminosa de la violencia, 

sino también el acto de matar el cual es a menudo el resultado final de la violencia doméstica. 

La Biblia condena la violencia sexual  

Actos de violencia sexual están condenados dentro de las enseñanzas bíblicas, como se encuentra en 

Deuteronomio 22:25 donde la muerte se ha identificado como el justo castigo de los encuentros 

sexuales forzados (violencia sexual), y en Levítico 18:6-18 que específicamente resume los 

parámetros para el comportamiento sexual moral.   

2 Samuel 13 examina la agitación que se produce como resultado directo de la violencia sexual 

dentro de los límites de la familia, y la Biblia de Estudio de Aplicación a la Vida (NVI) se concentra 

en dos puntos claves. En primer lugar, Tamar era una víctima; no fue culpable de ningún crimen 

porque fue forzada.  En segundo lugar, se cometieron dos crímenes contra ella:  (1) violación sexual 

por parte de Amnón y (2) la ocultación de dicho acto por parte de Absalón.  En su deseo por evitar 

escándalo y cubrir su trama de venganza, Absalón fue culpable de negar a Tamar su debida justicia. 

Absalom no tenía derecho a considerar el crimen contra Tamar como un asunto familiar porque el 

estándar de conducta moral dado por Dios no se suspende dentro de los límites de la familia. 

La Biblia condena el abuso verbal 

Se encuentra que escrituras específicas hablan del uso de palabras como una forma de violencia y 

anima a uno a ser consciente de sus palabras al interactuar con la pareja, familiares y otros miembros 

de la sociedad.  Esto se ve en los siguientes pasajes: 
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 Proverbios 10:11 (NVI): “Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado 

encubre violencia.” 

 Proverbs 10:6 (NVI):  “El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado 

encubre violencia.” 

 Mateo 5:22 (NVI): “Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará 

sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al 

juicio del Consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno.” 

También Efesios 4:29 (NVI): “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 

contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.”  Y Efesios 4:31 

(NVI): “ Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.”  Aquí 

el apóstol Pablo nos advierte contra el mal lenguaje, la maldad, el uso indebido de la ira, las peleas y 

las duras palabras hacia los demás.  Santiago 3:10 (NVI) afirma que “De una misma boca salen 

bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.”  Y Santiago 1:26 (NVI): " Si alguien se 

cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para 

nada.”  Tales pasajes nos conducen a desistir del abuso y agresiones verbales. 

El papel de la Iglesia en la lucha contra la violencia doméstica  

La Biblia fomenta el apoyo y el consuelo de las víctimas de violencia doméstica.  Varios pasajes 

bíblicos indican que Dios escucha las oraciones, los clamores y penas de los que están afligidos por 

la violencia doméstica.   Salmo 72:14 (NVI):  "Los librará de la opresión y la violencia,  porque 
considera valiosa su vida.” Salmo 9:9 (NVI): “El SEÑOR es refugio de los oprimidos; es su baluarte 

en momentos de angustia.”  Y Salmo 103:6 (NVI): “El SEÑOR hace justicia   y defiende a todos los 

oprimidos.”  La Biblia lo hace claro que Dios consolará a los que están afligidos por la violencia, 

vengará su sangre derramada y les ofrecerá consuelo y sanación.   

  
Gálatas 6:2 (NVI): Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” 

Hebreos 13:3 (NVI): “Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y 
también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren.” 

Génesis 42:21 (NVI): “pero se decían unos a otros: —Sin duda estamos sufriendo las consecuencias 

de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le 
tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos.”   

Tales escrituras bíblicas animan a la iglesia y a sus miembros individuales a ofrecer apoyo y 

consuelo a los que experimentan violencia doméstica siendo oprimidos por su pareja, debilitados 
debido a constante abuso y en necesidad de cuidado y protección.  

La responsabilidad de la iglesia ante el perpetrador de la violencia doméstica  

La Biblia apoya a la iglesia y sus miembros en mantener al perpetrador de violencia responsable y los 

alienta a acercarse al abusador y reprobarlo por su comportamiento.  Esto es evidente en los 

siguientes pasajes: 

 1 Tesalonicenses 5:14 (NVI): “Hermanos, también les rogamos que amonesten a los 

holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos.” 

 Romanos 15:14 (NVI): “Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos 

rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a 

otros.” 
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 Ezequiel 3:17-19 (NVI):  “Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de 

Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte  al malvado: “Estás 

condenado a muerte”. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta, para 

que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de 

su muerte.  En cambio, si tú se lo adviertes, y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala 

conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida.” 

 2 Tesalonicenses 3:15 (NVI):  “Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo 

como a hermano,“  y Lucas 15:7 (NVI):  “Les digo que así es también en el cielo: habrá más 

alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no 

necesitan arrepentirse.”  Estos versículos bíblicos recuerdan a la iglesia y a sus miembros 

que, si bien el abusador ha pecado, el objetivo no es condenar y aislarlo sino más bien 

alentarlo a reconocer sus errores, arrepentirse y cambiar sus costumbres.  

La Biblia también reconoce que puede haber instancias donde el arrepentimiento y el cambio de vida 

no es buscado por el abusador.  Como resultado, hay directrices claros para tratar con tales casos. 

Estos directrices se pueden encontrar en los siguientes pasajes bíblicos: 

 2 Tesalonicenses 3:6 (NVI):  “Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos 

que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas 
recibidas de nosotros.” 

 

 2 Tesalonicenses 3:14-15 (NVI):  “Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en 

esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence.  Sin 

embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. 

La Biblia describe el tratamiento de las parejas y los miembros de la familia  

El Señor nos alienta a través de la Biblia a amarnos y servirnos unos a otros,  y condena 

comportamiento deominante y abusivo.  Tales instrucciones se encuentran en los siguientes pasajes: 

 Efesios 4:32 (NVI): “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.”  

 Romanos 12:10 (NVI): “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y 

honrándose mutuamente.”   

 Romanos 14:19 (NVI): “Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la 

paz y a la mutua edificación.”  

La Biblia inspira a la iglesia y a sus miembros a comprender la existencia de la violencia doméstica y 

apoyar la lucha contra este mal.  No es un fenómeno nuevo sino uno que ha estado presente desde los 

tiempos bíblicos como se ve en la historia de Amnón y su hermana, Tamar.25 Al tratar la violencia 

doméstica, es importante que la iglesia sea una refugio fuerte, solidario y no crítico para las víctimas.  

Los pasajes bíblicos se han utilizado a veces como una barrera a la prevención de la violencia 

doméstica y el ofrecer refugio y apoyo a las víctimas.  Julia L. Perilla sostiene que no es la falta de 

pasajes bíblicos que crea tales barreras sino las "interpretaciones erróneas de las escrituras y de las 
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enseñanzas de la iglesia" que contribuyen a la justificación de algunos abusadores y la angustia y 

auto-culpa de algunas víctimas.26 

 

RECOMENDACIONES  PARA LA IGLESIA WESLEYANA 

La iglesia tiene la responsabilidad no sólo de prevenir la violencia doméstica, sino también de 

proporcionar un lugar seguro para que las víctimas vengan a buscar ayuda. Se recomienda para 

adopción de parte de La Iglesia Wesleyana lo siguiente:  

 

1. Resumir un procedimiento para lidiar con los casos de sospecha de violencia doméstica.  

Debe incluir un plan estratégico paso a paso para ser utilizado por la iglesia general así como 

por los miembros individuales.  

 

2. Proveer educación para pastores y por extensión la iglesia sobre la cuestión de la violencia 

doméstica.  Esto debería incluirse en el plan de trabajo de todas las iglesias wesleyanas. El 

objetivo es despertar conciencia sobre el tema y abogar por el fin de la violencia doméstica 

dentro de la iglesia y la sociedad en general. 

 

3. Elaborar un documento que afirme los derechos básicos de cada persona a vivir sin violencia 

y también que informe que tal violencia es contraria a las enseñanzas de la Biblia.   

 

4. Mediante la predicación de la Palabra de Dios, sesiones de asesoramiento y divulgación 

comunitaria reiterar que la violencia doméstica es pecado ya que va en contra de la palabra de 

Dios y el principio de respeto y amor. 

 

5. Animar a la iglesia y a sus miembros a que adopten un entorno seguro y no crítico donde 

víctimas de la violencia doméstica pueden buscar apoyo y refugio.  

 

6. Apoyar y participar en las iniciativas comunitarias y gubernamentales organizadas con el 

objetivo de poner fin a toda forma de violencia. 
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