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Eunice Ramírez, es una apasionada por temas como el que 
desarrolla en este libro, que tiene que ver con la violencia 
basada en género, desde que yo la conozco siempre me 

ha hablado de su gran preocupación por los muchos casos de 
maltrato, que se dan a lo largo y ancho del país de Republica 
Dominicana, pero su mayor preocupación es cuando el maltrato o 
violencia, invade la frontera de las iglesias. El libro ”Voz+Cambio”, 
es un excelente resumen de lo que ocurre en nuestras iglesias, no 
se trata de una investigación exhaustiva sobre la violencia basada 
en género, pero es un ejercicio que nos da suficientes elementos 
como para creer que esta es una epidemia que ha salpicado 
también a las iglesias, esto fue confirmado por los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que participaron en los grupos focales, 
de las diferentes iglesias locales que aceptaron participar de esta 
investigación.

Una de las cosas positivas que hay que destacar de este libro es 
que se haya enfocado en los niños, niñas adolescentes y jóvenes, 
como los actores más importantes a quienes necesitamos 
escuchar sus voces, que piensan ellos y ellas sobre este fenómeno 
de la violencia, como les gustaría que fuera la sociedad, porque 
son ellos y ellas los que sufren el impacto emocional ya sea de 
forma directa o indirecta de esta violencia, que se da en el ámbito 
de la familia. 

Con mucha franqueza han puesto el dedo en la llaga y nos han 
dicho que son las cosas con las que no están de acuerdo, porque 
rompen la armonía familiar y daña también las relaciones que se 
dan dentro de las iglesias. Se han atrevido a proponer desde su 
imaginario algunas ideas de como poder cambiar esta realidad, 
para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Lo otro que 
deseo destacar es que el fundamento teórico que nos presenta 
sobre la violencia basada en género, ha sido escrito usando un 
lenguaje de fácil comprensión para los lectores, aún para los 
que tienen poca información sobre este tema y que además se 
ha respetado los aportes que hicieron los diferentes grupos que 
fueron consultados, los cuales han sido escritos de forma literal.

Los líderes con sus iglesias deberían leer este libro, utilizarlo 
para la reflexión, el diálogo abierto, prestando atención a las 
recomendaciones que se presentan, las cuales pueden guiar a 
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una respuesta efectiva para frenar la violencia basada en género, 
para poder tener familias e iglesias que sean saludables y seguras. 
De esta manera las iglesias podrán anunciar con autoridad que 
son la sal y la luz del mundo, al mostrar coherencia entre lo que  
predican y lo que  viven, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Y como nos lo recuerda el apóstol Pablo, nuestro deber es 
transformarnos y sacudirnos todas aquellas prácticas dañinas de 
la cultura que heredamos de nuestros ancestros: “No se amolden 
al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta”. Romanos 12:2 NVI

Isaú Chávez
Coordinador Regional de Canales de Esperanza

para World Vision América Latina y El Caribe
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La violencia de género en República Dominicana se ha 
convertido en una de las principales formas de violencia 
en el país y causa de muerte de las mujeres. La misma 

afecta directa o indirectamente a toda la población, resultando 
las mujeres y las niñas las más afectadas. Según la ministra de 
la mujer Janet Camilo, cada 48 horas en nuestro país muere una 
mujer de la mano de su pareja o ex-pareja sentimental. 

Dos de cada cinco feminicidios  en el país son por violencia 
doméstica.*

Aproximadamente 2.5 niños, niñas y adolescentes resultan 
huérfanos cada vez que muere una de estas mujeres.1

Más de 14,000 niños y niñas viven en orfandad por feminici- 
dios2. 

En América Latina y el Caribe, la República Dominicana, ocupa 
el tercer lugar en casos de feminicidios. Los feminicidios y los sui-
cidios en varones, solo representan una de las manifestaciones 
de la violencia de género que abordaremos más adelante.

 Al ver el cuadro desalentador que presenta República 
Dominicana y América Latina, asumimos el desafío de hacer 
una contribución que arroje luz sobre el tema, que facilite la 
comprensión del mismo y motive al compromiso de toda la 
población y, en particular, de la iglesia evangélica para sumar 
esfuerzos con la finalidad de erradicarla. 

Al considerar que estamos teniendo casos de sobrevivientes y 
victimarios cada vez más jóvenes, y dado que los datos indican un 
importante índice de violencia en poblaciones en edades entre los 
15 a 35 años, vimos pertinente consultar al mismo grupo etario 
que se está convirtiendo en foco, como una forma de contribuir 
a este importante sector y desde el mismo a todos los sectores. 

*Fuente: “De compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en 
América Latina y el Caribe” PNUD 2017.

1Fuente: “Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, realizado en el 2012 por la Procuraduría General 
de la República.  

2Fuente: World Vision Durante la caminata “Un paso por mi familia” iniciativa Católica realizada en 
conjunto  en el mes de Noviembre del 2017.
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Como trabajadora social y pastora evangélica, estoy convencida 
de que la iglesia tiene una gran oportunidad frente a este tema 
y necesita romper el silencio y definir posturas proféticas y 
sanadoras. Ya que tiene la capacidad de influir en el pensamiento 
y la conducta humana, el privilegio de gozar de credibilidad, su 
experiencia de caridad cristiana, así como también pensando en 
su tarea de promover las buenas nuevas del Reino de Dios y el 
ideal de Dios respecto a las relaciones entre varones y mujeres. 

Confío además que el libro también hará un llamado a la 
conciencia cristiana y confrontará nuestro carácter, espiritualidad, 
fundamento y quehacer individual y eclesial.  Espero su lectura 
nos lleve a los pies de Cristo y a cumplir nuestra gran comisión de 
manera más profética. 

El diseño de Dios es armonía
entre varones y mujeres

El amor verdadero no daña

La Bíblia no justifica pecar
contra el prójimo
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“Voz+Cambio” recoge la opinión de 215 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Y de 8 pastores y pastoras que pertenecen 
a 11 iglesias de las principales denominaciones del país, quienes 
elevaron su voz y opinaron sobre el tema de manera franca, 
abierta, crítica y propositiva.

Mi oración es que este libro se convierta en una herramienta de 
consulta del liderazgo eclesial sobre el tema. A su vez, sea tomado 
como referente a la hora de planificar acciones desde la iglesia 
hacia dentro y hacia afuera, para la prevención, sensibilización 
y educación sobre violencia de género, tanto en República 
Dominicana como el resto de América Latina y el mundo.

Deseo que esta iniciativa como tal, motive a la iglesia a invertir 
esfuerzos, recursos y tiempo en profundizar e investigar de forma 
cuantitativa y cualitativa respecto a los temas que consideramos 
relevantes e incluso, esos temas de los que no tenemos muchos 
conocimientos, datos estadísticos y estrategias para abordarlos.

PROPÓSITO:
Determinar el nivel de información, conocimientos y compren-

sión que tiene la juventud de la iglesia cristiana evangélica sobre 
la violencia de género, sus tipos, causas, consecuencias, así como 
necesidades respecto al tema. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CONSULTA: 
 » Contribuir a la comprensión de la violencia de género en el 

ámbito del cristianismo evangélico. 

 » Sensibilizar y movilizar a la iglesia evangélica. para una 
respuesta efectiva frente a la violencia de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTA:
 » Conocer la percepción y comprensión que tiene la juventud 

cristiana evangélica protestante sobre la  violencia de género.

 » Profundizar sobre los aspectos culturales de las múltiples 
causas que generan y fomentan la violencia de género.

Voz+Cambio 
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 » Indagar sobre la influencia y el impacto de la violencia de 
género al interno de la iglesia cristiana evangélica.

 » Identificar posibles acciones desde la iglesia que puedan 
contribuir a la sensibilización, prevención y eliminación de la 
violencia de género, tanto dentro como fuera de la iglesia. 

SOBRE LA MUESTRA: 
Inicialmente fue pensada para 150 adolescentes y jóvenes en 

edades de 15-35 años de ambos sexos, y miembros de iglesias 
locales. Sin embargo, en la práctica resulto siendo una consulta 
en la que participaron 215 NAJ, 8 adultos  de +36 años. Además 
de  abordar el grupo etario pensado nos vimos en la necesidad de  
abrir el rango de edades en tres de las iglesias e incluir la opinión 
de 36  niños y niñas de 7 a 14 años, por dos razones de mucho 
peso. 

En primer lugar, los niños y niñas a pesar de que se convocara 
a un grupo de edad específico, decidieron ellos auto-invitarse y 
participar. Incluso, en algunas ocasiones fueron ellos los que 
trajeron los temas más difíciles en las discusiones. En segundo 
lugar, en algunas de las iglesias los mismos pastores y pastoras 
nos solicitaron incluir específicamente estas edades, debido al 
contexto de violencia existente en las comunidades donde viven.  

POR QUÉ UNA CONSULTA DIRIGIDA A ADOLESCENTES Y 
JÓVENES?

La violencia de género nos 
involucra a todos y a todas, ya que 
se vive y afecta a todos los grupos 
de edades y estratos sociales. Según 
las estadísticas recientes cada vez 
son más jóvenes los sobrevivientes y 
victimarios de la violencia de género. 
El 24% de mujeres entre 15-49 años 
ha sido víctima de agresiones físicas 
después de cumplir los 15 años.3 
Un dato más reciente de la Policía 
Nacional, revela que las víctimas, en 
su mayoría, tenían entre 15 y 34 años, 
y que los victimarios eran jóvenes 
entre 20 y 24 años, o entre 35 y 39 años.4

?

3Fuente: (ENDESA 2002)
4Fuente:  La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2017.
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Otro dato al respecto ofrecido por la Vice Presidencia de la 
Republica en el 2017 indica el siguiente comportamiento en los 
casos de violencia de género.

El 40% de las víctimas: Mujeres entre 25 y 33 años. 
El 36% de 34 a 42 años. 
El 20% de las féminas asesinadas: De 17 a 24 años. 
Mujeres menos agredidas: 43 años en adelante. 
Victimarios: Hombres entre 21 y 30 años. 
En el 95% de los casos el promedio de edad del victimario es 
de 38 años.

Hay que considerar, además, que las mujeres aumentan su 
vulnerabilidad frente a la violencia de género debido a la temprana 
edad en la que se unen en parejas, el 29% de adolescentes entre 
15-19 años de edad, se une en pareja y el 10% de las niñas entre 
los 10 años y menos.5

Así como también, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son 
los afectados directos cuando existe violencia intrafamiliar y de 
género entre sus padres. 

 
Otros aspectos relevantes que nos llevaron a considerar esta 

población como objeto de estudio. Es que la violencia de género 
se aprende culturalmente y se trasfiere generación tras generación. 
Los adolescentes y los jóvenes están siendo receptores y 
espectadores de patrones culturales que fomentan desigualdades 
de género y violencia. Para eliminar la violencia necesitamos 
desaprenderla, dejar de reproducirla y de transferirla. Y esto solo 
será posible cuando todos y todas tengamos la oportunidad de 
conocer y comprender a fondo la problemática y asumir juntos la 
responsabilidad para su eliminación. De esta forma podremos 
prevenir y reducir la vulnerabilidad a ser sobreviviente de violencia 
o victimario en la etapa adulta. 

 
Finalmente, abriendo el diálogo con esta población estamos 

garantizando un derecho fundamental de la participación 
significativa que tienen los niños y las niñas, adolescentes y 
jóvenes, el cual nos responsabiliza como adultos a generar espacios 
donde ellos puedan elevar su voz y opinar sobre los temas que les 
interesan y los afectan directa o indirectamente. Y a su vez, que su 
opinión sea escuchada y tomada en cuenta a la hora de tomar 
decisiones. 
5Fuente: Informe gubernamental para la agenda 2030 del 2018.
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La violencia de género claramente es una manifestación de 
esa naturaleza caída y golpeada por el pecado, la que reproduce 
modelos de pensamiento y conducta violentos y opresores. Sin 
embargo, el poder del evangelio tiene la capacidad de regenerar 
al varón y a la mujer caída,  y hacerlos una nueva criatura en Cristo 
Jesús capaz de amar,  respetar,  cuidar al prójimo y vivir en armonía.

Por eso necesitamos testificar de esa relación en armonía entre 
varones y mujeres que refleja el plan original de Dios para su 
creación. El mismo, aunque fue interrumpido por el pecado y la 
obra del maligno, ha sido restaurado en Jesucristo. 

Como iglesia tenemos un rol de promover la justicia y las buenas 
nuevas del Reino de Dios que traen libertad al oprimido, justicia y 
sanidad. Así mismo, como iglesia debemos ser sal y luz del mundo 
que sufre a causa del pecado y la violencia. Tenemos un llamado 
de elevar una voz profética que denuncie las injusticias y sane al 
herido. Por lo general, la iglesia como entidad de la sociedad civil 
goza de credibilidad y respeto en la mayoría de las comunidades y 
grupos. Su opinión influye mucho tanto en la forma de pensar de 
la gente, como en la forma de actuar, sin importar si son miembros 
de la feligresía o no. 

Por esta razón decidimos presentar que piensa la iglesia sobre 
el tema, de qué manera la misma problemática de la violencia de 
género que es una pandemia está afectando a la iglesia como tal, 
y cuales propuestas ésta puede hacer con la finalidad de restaurar 
las relaciones entre varones y mujeres, contribuyendo así a la 
eliminación de la violencia de género.

 IGLESIAS CONSULTADAS, CONTEXTO Y ZONA GEOGRÁFICA 
En cuanto a las iglesias y su selección, debemos decir que 

nuestro interés no fue un muestreo riguroso, más bien el esfuerzo 
giro entorno a extraer una pequeña muestra de las principales 
denominaciones de las iglesias protestantes del país  en contextos 
urbanos y urbanos marginales, preferentemente  de zonas donde 
se han registrado altos índices de violencia en los últimos años. 

POR QUÉ EN LAS IGLESIAS?
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SE CONSULTARON 11 IGLESIAS DE 8 DENOMINACIONES QUE 
TENIAMOS COMO OBJETIVO:

 » Iglesia Asamblea de Dios (2)

 » Iglesia Apostólica y Misionera (2)

 » Iglesia de Dios de la Profecía 

 » Iglesia Bautista (2)

 » Iglesia Evangélica Dominicana 

 » Iglesia del Nazareno 

 » Iglesia de Dios Incorporada

 » Iglesia de la Alabanza 

SOBRE LA METODOLOGÍA
Voz+Cambio fue más allá de un levantamiento de información, 

el proceso duro seis meses y tuvimos cinco grandes momentos: 

1

3

5

4

2

REUNIONES
PASTORALES

CONFERENCIAS

CONSULTAS

TRANSCRIPCIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DE
LOS RESULTADOS

ANÁLISIS, DISEÑO, 
DIAGRAMACIÓN
Y PUBLICACIÓN

SOBRE
LA 

METODOLOGÍA
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PRIMER MOMENTO (REUNIONES PASTORALES)
Previo a las consultas, sostuvimos reuniones con 
los pastores y pastoras de iglesias para mostrarles 
el perfil de la consulta, objetivos y metodología. Los 
pastores y pastoras autorizaron la realización de 
la consulta firmando un consentimiento que daba 
tanto el permiso para consultar el grupo objeto de 
estudio, como para publicar los resultados en este 
documento. 

A los mismos igual que a otros líderes claves y laicos, 
se les pidió nos apoyaran en jornadas de oración 
por todo el proceso. 

SEGUNDO MOMENTO (CONSULTAS)
Realizamos la consulta, consistió en una investi-
gación cualitativa en la que se aplicó la herramien-
ta de grupos focales. Los participantes, guiados por 
una moderadora o moderador, respondieron de 
forma voluntaria y espontanea a ocho preguntas 
abiertas basadas en el objeto de estudio. 

Es bueno señalar, que en unas de las iglesias utiliza-
mos un método diferente para la consulta, debido 
a que los jóvenes no podían estar presentes en la 
misma de manera presencial. Creamos un grupo en 
WhatsApp para levantar la información, el cual dio 
un giro innovador y motivador a la experiencia. 

Durante las jornadas de levantamiento de infor-
mación decidimos visibilizar toda la experiencia, así 
como algunos de los contenidos y hallazgos pun-
tuales de manera simultánea en las redes sociales 
de Facebook y post en WhatsApp.
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GUÍA DE PREGUNTAS USADAS

1- ¿Qué es la violencia de género y cómo la describen?. 

2- ¿Cuáles son las formas de violencia de género que conocen?. 

3- ¿Cuáles consideran ustedes son las razones por las que 
ocurre la violencia de género?. 

4- ¿Cómo afecta o daña la violencia de género a sus víctimas, ya 
sean varones o mujeres?. 

5- ¿Quiénes son las personas que más sufren a causa de la 
violencia de género?. 

6- ¿Cuáles son las actitudes y creencias que debemos cambiar 
para que se elimine la violencia de género?. 

7- ¿Han visto violencia de género en parejas cristianas, y cuáles 
tipos de violencia han visto?. 

8- ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia frente a  la 
violencia de género?. 

TERCER MOMENTO (CONFERENCIA)
Luego de realizar los grupos focales, se dictó 
una  conferencia titulada “Construyendo nuevos 
paradigmas en las relaciones entre varones y 
mujeres”, enfocada en la prevención de la violencia 
de género. Esto como una forma de abordar 
técnicamente el tema y acercarse  a las necesidades 
de información y actitudes encontradas durante la 
consulta. 
Cabe destacar que el 70% de las iglesias que fueron 
consultadas recibieron dicha conferencia junto 
a la población consultada, amigos y amigas de la 
comunidad alcanzando así a más de 800 personas. 

CUARTO MOMENTO (TRANSCRIPCIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS)
Durante la consulta las opiniones recogidas fueron 
registradas en paleógrafos por un relator y luego 
fueron transcritas en digital para su análisis. Una vez 
ya redactada la información por iglesia,  se procedió 
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a devolver los resultados de cada iglesia a sus 
pastores, pastoras y líderes.  Junto a dos preguntas 
claves que les solicitamos nos respondieran una vez 
vistos los hallazgos:

¿Cuál es el desafío pastoral y  cuáles son las acciones 
que considera se  deben realizar a partir de estos re-
sultados? 

¿Cuáles de las recomendaciones de los chicos y chi-
cas considera que  deben ser tomadas en cuenta 
para implementar este mismo año?.

El 80% de los pastores y líderes enviaron sus 
respuestas luego de ver sus resultados, los mismos 
evidenciaron el compromiso de desarrollar 
iniciativas para enfrentar los vacíos y necesidad de 
información, así como las acciones concretas para 
prevenir y acompañar a las parejas al interno de la 
iglesia y fuera. 

QUINTO MOMENTO (ANÁLISIS, DISEÑO Y 
DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN)
Finalmente se agotó una jornada de análisis de la 
información, revisión técnica y corrección de estilo, 
diseño, diagramación, impresión y publicación.  
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CAPÍTULO1
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Este primer capítulo es un acercamiento para conocer el nivel de 
información que tienen los adolescentes y jóvenes sobre el tema y 
la descripción de la violencia de género. El abordaje de este tema 
se basó en la pregunta: ¿Qué es la violencia de género y cómo la 
describen?. La pregunta tienen dos elementos que nos ayudan a la 
compresión del concepto además de la caracterización del mismo.  
A continuación presentamos la opinión de los consultados:

COMPRENDIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 » Cuando se maltrata físicamente, 
emocionalmente o psicológicamente a 
una mujer o a un hombre (2).

 » Hacer uso abusivo de las ventajas que 
le otorga el género para hacer daño a 
una persona de género en contraste.

 » El maltrato de cualquier tipo, de una 
persona a su sexo opuesto, el cual 
ocurre de dos vías (2).

 » Violencia intrafamiliar (5).
 » Violencia doméstica (3). 
 » Maltrato a la pareja de ambos sexos. 
 » Violentar a una persona por su género.
 » Maltrato por ser hombre o ser mujer.
 » Es el tipo de violencia que se realiza 

con varios tipos de personas (2).
 » Es la agresión o daño causado físico 

o emocional hacia cualquier género 
femenino o masculino.

 » Es el tipo de violencia que se da en los 
distintos géneros o personas en una 
ciudad.

 » Es la forma de desprecio hacia una 
persona, ya sea verbal o físicamente.

 » Es cuando un hombre abusa de una 
mujer o una mujer de un hombre.

 » Es cuando los hombres matan a las 
mujeres.

 » Es un tipo de abuso o acoso que se da 
sin importar raza, sexo, edad o cultura, 
por tanto afecta a nivel mundial.

 » Es una agresión a otra persona de 
nuestro ambiente sin importar si es 
hombre, mujer, niño, adolescente o 
anciano.

 » Es aquella que afecta a una persona 
en particular ya sea mujer o hombre, 
niñas.

 » Discriminación.
 » Feminicidio.
 » Maltrato al sexo opuesto (2).
 » Agresiones.
 » Toda agresión verbal
 » Es imponer cosas al sexo 

opuesto. 
 » Como la agresión verbal entre 

ambos sexos.
 » Hacer sentir menor al género 

violentado.
 » Maltrato psicológico
 » Es cuando hay maltrato físico 

(2) y sexual.
 » Falta de comunicación y afecto 
 » Una agresión. 
 » Cohibir la libertad de 

expresión. 
 » Irrespeto a los derechos de las 

otras personas.
 » Violentar al sexo opuesto por 

creer ser superior.  
 » Lastimar. 
 » Maltrato hacia el sexo 

opuesto.
 » Violación a los derechos. 
 » Maltrato por ser hombre o ser 

mujer. 
 » Impedimento al desarrollo de 

la pareja.
 » Cuando nuestros padres 

golpean a nuestra madre y 
adolescentes.

 » Cuando personas de distintos 
sexos pelean.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES: LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
SE DESCRIBE COMO
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La mayoría de las opiniones evidenciaron que los consultados 
tienen un conocimiento general de los aspectos que  definen 
y  describen  la violencia de género como tal. En cuanto a los 
hallazgos debemos destacar que en diversos grupos, la violencia 
de género es entendida como violencia intrafamiliar o violencia 
doméstica. La población general en ocasiones se refiere a esta 
forma de violencia para definir la violencia de género.

Sin embargo, tenemos que reconocer que son formas de violencia 
distintas y para su abordaje se necesita poder diferenciarlas. 
Veamos por separado cada concepto.

Todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física, 
o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución contra 
uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona 
que mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, 
ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente o pareja consensual, o 
contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija para 
causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes, 
realizado por el padre, la madre, el tutor, guardia, cónyuge, ex-
cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual o 
persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra 
la familia (Art. 309-2 Ley 24-97).

La violencia de pareja es un conjunto complejo de distintos tipos 
de comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, 
vivencias y estilos de relación entre los miembros de una pareja 
íntima que produce daño y malestar grave a la víctima» (de Celis, 
2011, p. 96).

Pero en el caso particular de la violencia de género, trasciende 
el plano familiar y de pareja. Se vive en múltiples escenarios y está 
presente en las relaciones e interacciones entre varones y mujeres 
en contextos como la escuela, el trabajo, la iglesia, las instituciones, 
la comunidad y otros escenarios sociales. Entonces enmarcarla en 
el plano familiar o solo en la pareja limitaría la oportunidad de 
análisis y comprensión de su impacto y dimensiones. Ejemplos: 

Algunas iglesias limitan la libertad de expresión de las mujeres.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA DE PAREJA
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Cuando un varón denuncia un caso de violencia o acoso sexual 
contra su persona por lo general los servidores públicos o sus 
compañeros se burlan de él y lo tildan como poco hombre.  

La violencia de género está basada en género. Ya que se ejerce 
directamente hacia un varón por ser varón o niño o hacia una 
mujer por ser mujer o niña. 

“Es una agresión a otra persona de nuestro ambiente, sin 
importar que sea hombre, mujer, niño, adolescente o anciano”

Para una mejor comprensión del concepto “ violencia de género” 
nos ayudará mucho la mirada a tres conceptos que son esenciales. 
La violencia en sentido general, el género y el concepto de sexo.

Se refiere al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras 
personas o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos de desarrollo o privaciones (OMS).

El sociólogo y matemático creador de la teoría de los conflictos 
y escritor sobre la paz, Johan Galtung, describe la violencia como 
un iceberg y afirma que la violencia tiene una estructura 
tridimensional y en esencia es directa, cultural y estructural. 

La violencia directa representa las distintas formas de violencia 
física, verbal o psicológica que se ejercen contra alguien y puede 
evidenciarse de forma visible.

La violencia estructural indica propiamente lo intrínseco de cada 
sistema, estructura, gobierno, esta se manifiesta cuando no se 
garantiza el disfrute de derechos y la satisfacción de necesidades 
de los individuos en una sociedad.

La violencia cultural según Galtung son todos los aspectos 
relacionados con la cultura como: creencias, paradigmas, 
estereotipos, tradiciones, que de una forma u otra legitiman, 
aprueban y justifican la violencia. Estos, aunque no son visibles 
tienen el poder para definir el comportamiento y el accionar de 
individuos, familias, grupos, sociedades de una generación a otra.

LA VIOLENCIA
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Gráfico de la Violencia

Visible Explísita

Cultural
(Acitudes)

Estructural
(Negación
de necesidades)

Invisible Sutil

Triángulo de la violencia Directa
(comportamiento)

Adaptación propia del triángulo de la violencia de Galtung.
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GÉNERO se refiere a los roles socialmente con-
struidos, comportamientos, actividades y atributos 
que una sociedad considera como apropiados para 
varones y mujeres. 

SEXO describe un conjunto de características 
anatómicas y fisiológicas que diferencian a varones 
y mujeres, colocándolos en extremos reproductiva-
mente complementarios. Con tales características 
se nace, pues vienen determinadas genéticamente 
desde nuestra concepción. La siguiente grafica esta-
blece claramente la diferencia entre uno y otro. 

VEAMOS LOS CONCEPTOS DE GÉNERO Y SEXO

Tomada del Manual de Prevención de la Violencia de Género en diferentes contextos/ Gobiernos 
Federal del Estado de México.
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Cuando los consultados definían 
la violencia de género estaban muy 
conscientes de que se trataba de 
una lucha de género. Más que una 
lucha de sexo. Resaltó una de las 
opiniones que nos llamó mucho a 
la atención “la violencia de género 
es hacer uso abusivo de las ventajas 
que le otorga el género  para hacer 
daño a una persona de género 
en contraste” es decir: cuando 

se ejerce violencia de género, se ejerce en nombre de lo que la 
sociedad dicta, acepta, y justifica  para el género ya sea femenino 
o masculino. Si la sociedad dice que las mujeres son inferiores a 
los varones, el trato de un varón a la mujer será en nombre de su 
superioridad (ventaja). 

Las opiniones expresadas por los consultados, permiten obser-
var que ellos describieron con mucha claridad, que la violencia está 
basada en abuso del poder, de la autoridad y el uso de la fuerza, 
donde el varón utiliza la superioridad que le otorga la cultura de 
acuerdo a su género. En este sentido expresaron que la violencia 
de género se describe como el acto de violentar al sexo opuesto 
por creer ser superior. 

Ver por separado estos conceptos nos ayuda a comprender la 
violencia basada en género: 

Es cualquier violencia ejercida contra una persona en función de 
su identidad o condición de género, sea varón o mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.6  

Otro concepto complementario que debemos revisar es el de 
violencia contra la mujer. Aunque sabemos que la violencia de 
género es ejercida tanto por varones como por mujeres. Y tenemos 
como víctimas a varones como a mujeres.  Sin embargo, según las 
estadísticas globales, regionales y nacionales, quienes más sufren 
a causa de la violencia de género son las mujeres y las niñas. 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

6 Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Según la describe la Organización de las Naciones Unidas: “Es 
todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico para las 
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”.

Basado en este último concepto, quiero referirme a tres aspec-
tos de mucha relevancia.

1- Se contempla como violencia tanto el hecho consumado como 
la amenaza que se recibe de este, aunque no se allá consumado, 
por el riesgo que implica.

2- La ocurrencia de la violencia contra la mujer y la violencia 
de género. Ambas concurren en el ámbito privado (pareja-familia) 
y en el ámbito público (escolar, institucional, eclesial, laboral, 
comunitario, redes sociales y la internet). 

3- Se considera violencia la conducta dañina, tanto si es de 
dominio de otros, o si solo es de conocimiento de la persona 
sobreviviente y el victimario. 

 » Los chicos y chicas necesitan aprender que la violencia de 
género se diferencia de otras formas de violencia porque 
trasciende la pareja y la familia. Su razón de ser se basa en las 
desigualdades y conflictos que surgen en las relaciones entre 
varones y mujeres debido a los roles, atributos y la valoración 
social asignada a cada género. La cultura patriarcal  plantea 
relaciones desiguales donde los varones son superiores y 
las mujeres inferiores y subordinadas a ellos. Así como en la 
falta de consecuencias explicitas e implícitas en la sociedad. 
Y un ejemplo de ello es la falta de condena pública de estas 
actitudes y comportamientos. 

 » La violencia de género es ejercida por varones y mujeres, 
pero en una proporción más alta se encuentran las  mujeres 
y las niñas como las más afectadas, por eso debemos tener 
especial atención a la violencia con rostro de mujer-niña. 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

ASPECTOS GENERALES Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN
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 » La violencia de género representa un daño para sus víctimas 
tanto físico, psicológico o sexual, como  económico y social.

 » La violencia de género ocurre en el ámbito privado y 
público. A todos y a todas nos debe importar. Y es nuestra 
responsabilidad reaccionar ante el conocimiento de su 
ocurrencia, sin importar el ámbito en el que ocurra. 

Llegar a esta comprensión representa un paso aventajado, pues 
el solo hecho de reconocer los aspectos antes señalados. Nos abre 
un abanico de oportunidades para el abordaje de la problemática.  

Es importante destacar que la mayoría de las personas 
sobrevivientes, victimarios o espectadores de la violencia de 
género, aunque la sufren o la experimentan, no siempre están 
conscientes de que lo que están viviendo es violencia basada en 
género.  El hecho de que los chicos y chicas consultados pudieran 
definir y describir la violencia de género de manera tan explícita 
hará más fácil para ellos y sus acompañantes abordar el tema e 
identificar acciones de prevención y trabajar juntos para frenarla.

Finalmente cabe señalar que varios de los adolescentes y jóvenes 
consultados, expresaron en primera persona sus opiniones 
respecto a la descripción de la violencia, uno de los chicos decía: 

“La violencia de género es cuando mi papá le pega a mi mamá”
 
Confirmando así que la población consultada es afectada directa 

o indirectamente. Les dejo con una de las lecciones aprendidas 
en este proceso que también compartí en las redes sociales y se 
convirtió en un enunciado durante las conferencias.

La voz más experta para el cambio, suena fuerte y 
viene de quienes viven la violencia de género o la 
ven en su entorno y comunidad.  

 Eunice Ramírez S.
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CAPÍTULO2
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La violencia de género tiene muchas formas y manifestaciones. 
En el capítulo anterior los consultados la definieron y la 
describieron. En este capítulo veremos las diversas formas de 
violencias más comunes. La pregunta guía para esta reflexión fue 
¿Cuáles son las formas de violencia de género que conocen?

Vale hacer la aclaración de que se ha transcrito la opinión de los 
consultados tal como la expresaron, por tanto no hemos hecho 
corrección alguna de las mismas. Esta aclaración es validad para 
todas las secciones. 

Opiniones de los consultados: 

LAS PRINCIPALES FORMAS DE 
VIOLENCIA ENCONTRADAS EN 

TODOS LOS GRUPOS SON:

OTRAS MANIFESTACIONES 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CITADAS SON:

1. La violencia física (7).
2. La violencia psicológica (11) y 

emocional.  
3. La violencia sexual (11).
4. Acoso y violaciones, 

explotación sexual. 
5. La violencia verbal (6).
6. Violencia de pareja.
7. La violencia económica.
8. Violencia social.
9. Negligencia.
10. Doméstica. 
11. Intrafamiliar.

Golpes, trompadas, empujones, 
secuestro, obligaciones (2), palos, 
pedradas, privación de libertad, 
impulsividad, desigualdad, 
intimidación, la violación, 
burlas, insultos, gestos, amagos, 
discriminación, abusos económicos, 
desvaloración, pellizcos, mordidas, 
zapatazos, las amenazas (2), 
mordidas, las tentaciones (2), celos 
(2), control posesivo, chantaje (2), 
asesinatos, provocaciones, palabras 
descalificadoras, piropos, palabras 
obscenas, feminicidios, el bullying 
(4), acoso moral.

         Ejemplos concretos que compartieron:
* Cuando no dejan salir de la casa a las mujeres.
* Cuando se obliga a las personas a hacer actos que no desea.
* Cuando un hombre lastima una mujer físicamente o emocionalmente.
* Dejar las cargas económicas a la mujer.
* Cuando no le dan para la comida.
* Cuando la usan sexualmente por dinero.
* Cuando usan la Bíblia para manipular a la pareja
* Pleitos entre las parejas
* La rompedera de trastes

TIPOS DE VIOLENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS
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Cuando hicimos esta pregunta y al tener referencias la forma 
en que describieran los chicos y chicas la violencia de género, 
nos imaginamos que serían muy asertivos al identificar los tipos 
y las manifestaciones de la violencia de género. Claramente 
identificaron las principales formas de violencia existentes y 
fueron más allá, compartiendo formas de violencia que han visto 
en su entorno. 

De nuevo trajeron la violencia intrafamiliar o doméstica como 
un tipo de violencia de género. Cuando indagamos al respecto nos 
dijeron que lo consideran así porque en la familia a quien más se 
le pega es a las niñas. Y en el matrimonio a quien más se golpea es 
a las madres. Un argumento que consideramos coherente con el 
comportamiento general de este flagelo.

Si puede observar en el cuadro; tanto identificaron formas  
de violencia como ejemplos de las mismas. A continuación, 
compartimos una definición de las principales formas de violencia 
existentes que tanto los chicos y chicas identificaron. También se 
incluyen algunos tipos de violencia que no salieron en los grupos. 

Es cualquier acción que atente contra la integridad física y la vida 
de la persona, que cause daño físico, dolor o riesgo de producirlo 
de forma no accidental. Los consultados presentaron diferentes 
manifestaciones de esta: mordidas, pellizcos, asesinatos, golpes 
con las manos y con objetos (palos, correas, trates) trompadas, 
halones de pelo, asfixie, intento de ahorcamiento, puñaladas, 
machetazos, torturas, quemaduras o amenazas de estos.

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación 
de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, 
sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores y derechos patrimoniales.

“Conozco el caso de una pareja, donde el esposo le quito la 
tarjeta de cobro a la esposa sin su consentimiento y él es quien 
cobra y decide qué hacer con el dinero que ella gana”.

VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

VIOLENCIA FÍSICA



VOZ + CAMBIO36

“Cuando el esposo la abandono, él se llevó la tarjeta de solidari-
dad y la tarjeta del bono gas”.

“Muchas veces los hombres no les dan a las mujeres dinero, se 
van y no le dan para comer, comprarse ropa, ir al médico o darle 
dinero a su mama”.

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus 
formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través 
de amenazas, coacción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo 
la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares 
o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución 
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 
mujeres. Otras que fueron identificadas por los consultados son:

 » “Los malos piropos” y “palabras obscenas”

 » “Cuando la usan sexualmente por dinero”

 » “Las violaciones sexuales”

 »

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima 
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 
degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, 
humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.

La violencia verbal es aquella en la cual por la elección de 
palabras, entonación y volumen de voz se trata de dominar 
e intimidar, logrando provocar en la víctima sentimientos de 
impotencia, rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y vejación.

Se manifiesta a través de insultos, descalificativos, burlas, 
chistes, palabras obscenas. En muchas ocasiones expresan: tu no 
sirves, tu esta gorda, eres bruta o bruto, feo o fea. 

Se manifiesta con el abuso espiritual, y ocurre cuando una 
persona con autoridad religiosa o práctica espiritual maltrata a 
otra persona en nombre de Dios o una norma de la iglesia concepto 
o misterio espiritual.

VIOLENCIA SEXUAL

VIOLENCIA VERBAL

VIOLENCIA PSICOLÓGICA O EMOCIONAL
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Cuando vemos el abuso espiritual enmarcado en la violencia de 
género lo vemos desde el uso de la ventaja que tienen las parejas 
o los líderes religiosos sobre el cónyuge  y la feligresía según 
género. Aunque abordaremos con más detalle este aspecto en el 
capítulo siete, quiero señalar que la violencia espiritual somete a 
la víctima a la obediencia incuestionable de la autoridad. Entran en 
juego la manipulación, las acusaciones y la trasferencia de culpas, 
etiquetas como pecadora o persona que se deja usar del maligno, 
entre otros, dos ejemplos concretos que pusieron los consultados 
nos ayudaran a comprender esta manifestación de la violencia:

“He visto en parejas cristianas que tanto varones como mujeres 
usan textos bíblicos para manipular a la pareja”

“Yo soy la cabeza del hogar y usted tiene que obedecer lo que 
yo diga”.

Se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento 
social de la persona. Se separa a la víctima de la familia y de los 
amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno 
habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, 
produciendo que la víctima o el entorno decidan desvincularse.

“Se burlan de las mujeres o de los varones que son víctimas”.

“No dejan salir a la mujer donde sus familiares”.

“Controlan las amistades”.

Un gran número de parejas en las que se produce violencia de 
género tienen hijos. En muchas ocasiones el victimario decide 
amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito 
de dañar a su pareja o ex-pareja. 

* “No cocinarle a los hijos temprano”

* “No les dan dinero a los hijos, si la madre no tiene 
relaciones con el padre”

VIOLENCIA ESPIRITUAL

VIOLENCIA SOCIAL

VIOLENCIA VICARIA
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* “Abuso infantil para molestar a la pareja o ex-pareja”

* “Ella sabe que a mí no me gusta que la niña se bañe 
tarde y me lo hace de maldad para que yo me moleste. 
El otro día llegué y eran las 8:30 pm y  la niña estaba 
sucia y sin peinar y ella chateando” 

Otras manifestaciones de la violencia de género es la violencia 
laboral y la violencia sexista mediante las redes sociales.  Aunque 
estas no salieron en la consulta es necesario abordarlas por la 
frecuencia en que se presentan.

 
Ocurre en el ámbito del trabajo, se denomina Mobbing. Aunque 

generalmente es ejercida por una persona con una posición de 
liderazgo y mando alto. Puede darse entre personas del mismo 
nivel. A nivel estadístico también este tipo de violencia se ve 
ejercida desde los  varones hacia las mujeres, donde regularmente 
ellos tienen una edad superior a las mismas.

Esta forma de violencia a nivel laboral se presenta como 
discriminación y estigma por género, privilegios y diferencias 
salariales entre varones y mujeres, amenazas con despidos, 
descalificar el desempeño, criticas, falta de acceso a la información, 
acoso verbal y sexual.

Ocurre a través de las redes sociales involucra la violencia 
psicológica, lenguaje simbólico y cultural que explota la imagen de 
la mujer, su sexualidad y  expone su intimidad. En este escenario 
se vive el ciber acoso, la manipulación, el chantaje y las burlas.

Fuente: Algunas de las definiciones de los tipos de violencia fueron tomados de UNFPA-Manual-
Capacitación Masculinidades.pdf

LA VIOLENCIA LABORAL

VIOLENCIA SEXISTA
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Aspectos generales y necesidades de información:

 » Una persona víctima de violencia de género puede estar 
siendo impactada por más de una forma de violencia a la 
vez, por ejemplo, la violencia física casi siempre se presenta 
acompañada de la violencia verbal y por lo general afecta las 
emociones de  sus víctimas. 

 » La violencia verbal, psicológica y espiritual tienen como 
objetivo suprimir la voluntad de la víctima, su capacidad de 
pensar y decidir, así como su auto-valoración. 

 » Comportamientos culturales cotidianos fácilmente no son 
percibidos como formas de violencia. Traerlos en perspectiva 
ayudará a reconocerlos como tales y así tener elementos para 
enfrentarlos. 

 » Los chicos y chicas deben ser orientados para reconocer en 
las relaciones de amistad y noviazgo las señales de violencia. 
Prestar atención a los celos, la manipulación, la invasión a 
la privacidad, las amenazas. Diferenciar cuando tu pareja 
sentimental está interesada en tu cuidado y protección y 
cuando está ejerciendo control sobre ti. 

 » Otro aspecto de mucha relevancia es que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, deben ser educados, en cuanto a 
formas seguras para la interacción en las redes sociales y el 
internet. Tanto debido al ciber acoso como por la exposición 
ante la violencia psicológica, simbólica y social. Las redes son 
un puente para conectar con personas con las que se corre el 
riesgo de ser expuesto a otras formas de violencia. 

La violencia verbal, psicológica y espiritual. Tienen 
como objetivo suprimir la dignidad y voluntad de la 
víctima. Afectando su autoestima y  la capacidad 
de pensar y decidir.

 Eunice Ramírez S.
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CAPÍTULO3
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Para conocer las raíces de la violencia de género abrimos el 
diálogo con la siguiente pregunta: ¿Cuáles consideran ustedes 
son las razones por las que ocurre la violencia de género?. Es más 
fácil para las personas identificar lo que ocurre y describirlo, no así 
identificar con claridad los elementos causales de esa ocurrencia. 
En términos de la violencia de género, para muchos es difícil 
entender las causas que la generan y la sostienen en el tiempo. 

La violencia de género es un fenómeno multi factorial. Lo 
que somos y hacemos viene influenciado de nuestro círculo de 
influencia: La familia, la cultura, la religión, los grupos sociales, el 
estado. Los chicos expresaron razones que van desde lo espiritual 
hasta lo social y cultural. 

Opinión de los consultados:

RAÍCES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

     Principales raíces 
* Porque las mujeres se lo buscan.
* Falta de valores. 
* Falta de  educación (4).
* Término de una relación (2).
* Se cree que existe un sexo débil y 

que uno  debe someterse bajo el 
otro. 

* Otras veces es por intolerancia, 
existen más de dos géneros y las 
personas heterosexuales los ven 
como abominables y los violentan.

* Porque no pueden controlar la ira.
* Crianza de la familia. 
* Envidia y  rivalidad una de las dos 

partes.
* Ocurre cuando la persona quiere 

poder sobre el otro. 
* Autoritarismo.
* Por tener una posición de poder.
* Por querer influenciar en el otro. 

Otras raíces

Por ignorancia, referencia, 
irrespeto, obligación, estatus 
social, diferencias de ideas, por 
intimidación, maltrato hacia el 
sexo opuesto, violación a los 
derechos, falta de personalidad, 
falta de principios, descalificación, 
falta de comunicación, falta de 
confianza, falta de valores, falta 
de seguridad, baja autoestima, 
sentido de posesión, chateo, 
obsesión, mal comprensión del 
amor, sufrimiento, insatisfacción 
sexual, acciones aprendidas, 
falta de aceptación en el hogar, 
irrespeto ,infidelidad, el entorno, 
provocaciones en ambos, falta 
de dominio propio, perdidas 
de respeto, falta de Dios, exigir 
respeto, patrones que se repiten, 
por el narcisismo, falta de 
identificar errores, falta de amor
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* Una persona que haya recibido 
maltrato.

* Leer la Palabra sin el Espíritu 
Santo.

* Problemas económicos.
* Falta de educación. 
* Por qué recibió violencia. 
* Machismo (4).
* Los varones se creen más 

potentes.
* Por falta de amor (3).
* Por falta de temor a Dios (2).
* Por celos (4).
* Por exceso de alcohol y uso de 

drogas. 

propio, cuando no se inculcan 
los amores propios, malas 
enseñanzas, situación 
económica, falta de orientación, 
comparaciones, diferencias 
académicas, discriminación, 
maldad, falta de comunicación, 
machismo, feminismo, 
egocentrismo, inconformidad, 
pérdida de valores, falta de 
respeto, celos, irresponsabilidad, 
conductas aprendidas, redes 
sociales, influencia del entorno, 
poco tiempo de los padres a 
los hijos, mal manejo de la 
comunicación, la TV y la música, 
falta de paciencia, mala educación.

Como se puede observar, los chicos y chicas identificaron 
razones primarias y secundarias de por qué ocurre la violencia. 

Igualmente los factores que influyen en ella. Durante nuestro 
abordaje en los procesos de conferencias, talleres y capacitaciones  
con el tema. Hemos manejado el concepto raíces de la violencia 
de género para describir los elementos causales. En la gráfica del 
árbol de las relaciones de género en discordia. Pueden observar 
las principales raíces (causas) y su descripción. Espirituales, 
psicológicas, culturales, socio económicas, ideológicas y políticas.
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Estamos convencidos de que la violencia de género tiene sus 
raíces principalmente en el pecado original. Igual que otras formas 
de violencia de las que adolece la humanidad. Cuando Dios creó  
a Adán y a Eva los creó semejantes a Él, no solo en su capacidad 
de relacionarse, amar, proteger, crear, administrar y vivir en 
armonía, también les dio a ambos su naturaleza que se expresa en 
la santidad, el amor y su carácter que se expresa en la humildad y 
la obediencia. Dios le dio un mandato a Adán y a Eva:

 » Fecundar, multiplicarse y llenar la tierra (rol sexual y repro-
ductivo).

 » Sojuzgad la tierra y ejercer domino sobre la creación (rol de 
autoridad, liderazgo y poder).

RAÍCES ESPIRITUALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Creación del varón y de la mujer 
Génesis 1:26-28 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre 
los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre 
toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  
Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo 
creó, varón y hembra los creó.  Y los bendijo Dios y les dijo: Sed 
fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced 
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre 
todo ser viviente que se mueve sobre la tierra 

Visto desde esta óptica, tanto varones como mujeres, fuimos 
creados para amar y vivir en comunidad a partir de cuatro 
relaciones.  

Adaptado del programa de capacitación para iglesias Canales de Esperanza Género World Vision 
Internacional.

Sin embargo, cuando el pecado entró en la experiencia humana, 
ver Génesis 3 

Génesis 3: 9 Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde 
estás? 10 y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí.11 Y le dijo: ¿Quién te ha 
dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te 
mandé que no comieses?12 Y el hombre respondió: La mujer que 
me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.13 Entonces 
Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 
mujer: La serpiente me engañó, y comí.

Las cuatro relaciones primarias se vieron afectadas. Ahora 
varones y mujeres se rigen por la influencia de esta naturaleza 
que evoca como mencionaron los consultados:  la violencia, la 
dominación, la subordinación, la evasión de responsabilidades, 
la trasferencia de la culpa, las desigualdades, así como los malos 
tratos hacia el prójimo que es varón o mujer.

Creados para amar en armonía Creados para vivir cuatro relaciones
Amar a Dios.                                         Relación con Dios. 
Amarnos a nosotros mismos.  Relación con uno mismo. 
Amar al prójimo.    Relación con otros (prójimo-pareja).
Amar la creación.   Relación con la creación.
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Tanto varones como mujeres viven en desobediencia con Dios 
y de espalda al plan original contenido en el mandato de Génesis 
1:28.

La violencia de género tiene sus raíces en la cultura. La cultura  
es,  un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres 
que caracteriza a un pueblo, clase social o a una época. 

La cultura se aprende, se transfiere de una  generación a 
otra, es flexible puede cambiar, es integral porque contempla 
aspectos ideológicos de corte  morales, éticos y religiosos. Y 
genera  actitudes, conductas y  prácticas que se derivan de esas 
concepciones que muchas veces no son justas y saludables en 
cuanto a relaciones de género. 

El patriarcado por ejemplo, una forma de organización donde la 
figura de autoridad, poder y decisión es el varón. Según esa 
construcción social, los varones asumen roles de liderazgo y poder 
y las mujeres juegan un rol de sumisión, obediencia y de servicio. 
De esta idea que es aceptada, legitimada por los individuos, 
familias y sociedades, se desprende la cultura machista que 
supone que el varón es superior a la mujer, por lo que merece 
privilegios en desmedro de ella.

 Ejemplo: 

 » Los varones deben recibir las mejores comidas en el hogar, no 
así la mujer porque son ellos quienes traen el sustento. 

Es la cultura que dicta como debe comportarse un varón o una 
mujer por eso define estereotipos basados en prejuicios:

 » Los varones son fuertes e inteligentes- las mujeres son débiles 
y más emocionales.

 » Los varones no lloran ante las adversidades- las mujeres se 
quebrantan ante las adversidades.

La cultura define roles, lo que es culturalmente apropiado para 
varones o para mujeres:

 » Los varones son los líderes por naturaleza y deben asumir los 
cargos de liderazgo y gobierno- las mujeres deben permanecer 
en el hogar y dedicarse al servicio. En este caso en particular 

RAÍCES CULTURALES E IDEOLÓGICAS
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creando una ideología que separa al varón de la crianza de 
los hijos. 

 » Los varones son mecánicos, técnicos; las mujeres son 
recepcionistas, secretarias, enfermeras, estilistas.

 » Los varones están a cargo de traer el sustento al hogar y no se 
involucran en la crianza de los hijos e hijas; las mujeres están 
a cargo de  la crianza de los niños y el cuidado del hogar y la 
familia.

 » A los varones se les acepta tener múltiples parejas; la mujer 
debe permanecer virgen, ser fiel y aguantar infidelidades al 
varón.  

 » Un varón unido en pareja, debe decidir sobre cualquier 
aspecto de la vida de su pareja ya que él es la autoridad en el 
matrimonio y la familia; la mujer debe aceptar y obedecer las 
ideas y las decisiones de la pareja. 

Un ejemplo que salió en la consulta, que ilustra mucho esta 
relación desigual; dice que los varones deciden sobre la salud 
de su esposa, cuántos hijos e hijas tener, como y cuando. Si ir 
al ginecólogo o no, si planificarse o no, si usar protección en las 
relaciones sexuales o no, como y cuando tener relaciones sexuales, 

Algunos van al extremo de decidir si la pareja se relaciona o no 
con sus amigos o familia, si estudia o no, si debe trabajar o no. 

La cultura levanta paradigmas-modelos de masculinidades y 
feminidades aceptadas e inaceptada:

 » El varón opina y es escuchado; la mujer debe permanecer en 
silencio.

 » El varón debe reflejar una actitud de autoridad, fuerza, 
valentía e independencia; la mujer debe permanecer sumisa, 
mostrar su  debilidad y dependencia. 

 » El varón tiene que demostrar su heterosexualidad y virilidad; 
la mujer su feminidad y delicadeza.

Los aspectos antes mencionados generan violencia, tanto para 
el varón como para la mujer. Ya que deshumanizan al varón 
y lo obligan a desarrollar un carácter agresivo, dominante y 
violento contra las mujeres y así  ser aceptado como un varón 
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en dicha sociedad. La mujer también sufre porque es limitada 
en su capacidad, les son violentados sus derechos humanos más 
elementales.

Desde este punto de vista vemos la crueldad cultural de eti-
quetar y encajonar al varón y la mujer, definiendo estereotipos 
para vivir la masculinidad o feminidad. Esta construcción radical 
psico-social del ser masculino y femenino, obvia la realidad de que 
podemos vivir y disfrutar a plenitud de diferentes modelos de 
masculinidades y feminidades.

Un varón con una contextura física fuerte puede ser tierno 
y cariñoso a la vez y eso no implica que afecte su identidad de 
género u orientación sexual. 

Una mujer puede llorar mirando una película y tener la capacidad 
de dirigir la construcción de un edificio y liderar a 100 varones en 
función de su capacidad y liderazgo. Ella por causa de una  
discriminación sexista, no debe ser privada de tal oportunidad. Ni 
el varón, en nombre de los prejuicios sexistas debe ser juzgado 
como gay por ser tierno. 

Uno de los puntos neurálgicos que afloró en la consulta es 
el tema de la violencia a causa de la identidad de género y la 
orientación sexual. Sobre este tema dijeron que la violencia ocurre: 
“por intolerancia, existen más de dos géneros y las personas 
heterosexuales los ven como abominables y los violentan”.  
Sabemos que desde un punto de vista de la ciencia y la fe cristiana 
Dios creó biológicamente a un varón y a una mujer. Por tanto, 
se reconoce solo masculino y femenino desde nuestro ámbito 
de fe. Sin embargo, no hay que obviar que socioculturalmente se 
han construido otros géneros como los homosexuales, lesbianas, 
transgénero. Estos  por su identidad de género y orientación sexual 
son frecuentemente víctimas de diferentes formas de violencia. 

En la cultura también están presentes las creencias, costumbres 
y dogmas religiosos. Según la religión, el predicamento respecto 
a las relaciones de género. Si la religión y los dogmas surgieron 
en una cultura patriarcal y machista. Debemos suponer que tal 
sistema de creencia legitimará la valoración cultural de la mujer 
como inferior al varón. 

Otro factor de mucho peso que potencia la violencia de género 
es el estilo de crianza basada en el castigo físico y el uso de la 
fuerza. Las sociedades que utilizan la violencia como método de 
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crianza, aumentan la vulnerabilidad de sus hijos, para convertirse 
en adultos potencialmente violentos. 

Las personas con baja autoestima, problemas de identidad, 
personalidad, alteraciones del estado de ánimo, tales como 
depresión o ansiedad, serán más vulnerables a la violencia de 
género. 

Los chicos y chicas dijeron que la violencia ocurría por las 
separaciones, pues los aspectos culturales hacen que los varones 
se comporten de forma violenta con sus parejas y no toleren una 
separación, por que los hace ver poco hombre y verse mal frente 
a otros. 

Existen razones de corte emocional que vinculan a las personas 
a relaciones violentas o los predisponen a generar violencia.  Los 
consultados hablaron de obsesión, mala comprensión del amor 
y sufrimiento. La codependencia, por ejemplo, es una conducta 
emocional  no saludable que hace que las personas no conciban 
la vida sin el otro, sea por  afecto, estatus o sexo. La persona a la 
que están atados emocionalmente pasa a ser su universo y centro 
de atención, al punto de que muchas veces la persona pierde de 
vista sus propias necesidades para atender la de esa otra con la 
que está vinculada.

Muchos casos de feminicidios o masculinicidios tienen como 
trasfondo la dependencia afectiva donde un persona refiere un 
apego emocional no saludable de la otra.  “los asesinatos muchas 
veces surgen por celos y posesión” Ya que la persona no concibe 
la idea de la separación o de que su ex-pareja conviva con otro. 

Un estudio arrojo que en el 2016 en República Dominicana 
tuvimos 111 feminicidios. 88 de estos casos fueron íntimos y 42 de 
ellos las parejas estaban separadas.  En 46 de los casos, los motivos 
principales fueron los celos y la negativa de la víctima a retomar la 
relación (46 de 111 casos)8. Lo que provocó una reacción violenta 
y la posterior muerte de la mujer. Los consultados trajeron 
elementos que tienen una gran cuota de responsabilidad sobre 
la violencia: el consumo de alcohol, otras sustancias aditivas y las 
conductas aprendidas. 

8Fuente: USC del OPD-FUNGLODE (2017).

RAÍCES PSICOLÓGICAS Y CONDUCTUALES 
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“Por exceso de alcohol y uso de drogas” Las sustancias psico-
activas  alteran la conducta y generan ira, irritabilidad, agresividad 
entre otros comportamientos que hacen a sus consumidores 
causar  daños físico, emocional y sexual a las víctimas. 

Las conductas aprendidas son también un elemento causal.  Si 
una  varón creció viendo violencia y malos tratos hacia su madre, 
es muy probable que él lo reproduzca en sus relaciones de pareja. 
Lo mismo pasa con la mujer, si en su niñez vio que su madre era 
víctima de violencia, será muy probable que ella sea víctima de 
violencia. 

Otra conducta que fomenta la violencia de género, es la forma 
en que hemos aprendido a resolver los conflictos. Cuando las 
personas no saben cómo manejar sus emociones, el estrés y las 
tensiones, no saben cómo solucionar sus diferencias y resolver sus 
conflictos de manera pacífica, entonces utilizan la violencia como 
recurso.

Finalmente, otro aspecto relevante a considerar es que las 
personas que fueron víctimas de violencia psicológica, verbal 
o física en su niñez, también aumenten su vulnerabilidad a ser 
sobrevivientes  o victimarios de la violencia de género en su 
adultez.

El factor económico influye mucho en la violencia de género 
Aunque este tipo de violencia es transversal a todas las clases 
sociales. Está comprobado que las personas que son dependientes 
económicos de sus parejas, son más propensas a ser sobrevivientes 
de la violencia de género.

En el caso de las mujeres, por ejemplo, al no poder estudiar y 
acceder a un trabajo digno, se involucran en relaciones de pareja 
muy desiguales con varones, por lo general, más adultos que 
ellas para poder garantizar su sustento o salir de una situación de 
violencia en su entorno familiar. 

El número de hijos e hijas también es un factor determinante 
para que una mujer permanezca unida a una pareja violenta, 
pues aunque estar juntos representa un peligro hasta para la vida 
misma. La carga económica de la familia la hace permanecer en 
el círculo. Los chicos y chicas señalaban esto como una actitud de 
alto riesgo y proponían incluso, que las mujeres deberían aprender 
a valorarse ellas antes que a los hijos y así cuidarse de permanecer 
en un círculo de violencia.

RAÍCES SOCIO ECONÓMICAS
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Una forma de violencia que no salió en la consulta es la violencia 
laboral que tiene su impacto en la economía. Existe una brecha 
salarial hasta de un 20% entre varones y mujeres a pesar de muchos 
de los avances. Aún las mujeres tienen menos oportunidades de 
acceder a trabajos y puestos de alto nivel en comparación con los 
varones. Las mujeres en todo el mundo ocupamos solo el 24% de 
los puestos de alta gerencia.9 

Una de las dimensiones de la violencia que vimos ilustradas por 
Galtund, es la violencia estructural. Esta involucra los sistemas, el 
estado, las ideologías políticas, las normas y las leyes.

Todas ofrecen un referente de convivencia y relacionamiento, 
uso del poder, de la autoridad y los recursos.

Los consultados resaltaron 5 elementos de mucho peso a 
considerar respecto a la violencia estructural.

 » Cuando la persona quiere poder sobre el otro 
 » Autoritarismo
 » Por tener una posición de poder 
 » Por querer influenciar en el otro 

 » Por narcisismo

Entre otras cosas los modelos políticos y de gobiernos corruptos, 
dictatoriales y autoritarios van formando un referente de cómo se 
deben articular las relaciones en la familia y en los grupos sociales. 
En nuestro país como en otros países de Latino América hemos 
tenidos gobiernos dictatoriales y corrutos que emplearon el uso 
de la fuerza y la violencia para mantener el control, la sumisión y el 
silencio de la población para su sobrevivencia. Este aspecto influye 
directamente en los patrones de crianza y el comportamiento 
social.

Durante la cruel dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, su opinión 
y decisión era absoluta, refutarla y proponer algo era pasarse la 
navaja en el cuello. Ni los varones adultos podían opinar diferente 
al Jefe, por que estarían firmando su sentencia de muerte y las de 
sus familias. Las mujeres, por supuesto, tampoco podían opinar ni 
involucrarse en algún tipo de actividad política; eran penalizadas, 
perseguidas y asesinadas, como el caso de las hermanas Mirabal, 

RAÍCES ESTRUCTURALES Y POLÍTICA

9Fuente: ONU.
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mujeres que por tener ideas revolucionarias y contrarias al 
régimen, fueron cruelmente asesinadas.

 
Los gobiernos, se supone que son los garantes de derechos, ellos 

deben garantizar y crear las condiciones para que los ciudadanos 
tengan sus necesidades satisfechas y que no se discrimine a 
causa de género. Necesitan crear condiciones para la salud, la 
alimentación, la vivienda, trabajos dignos, acceso a puestos de 
trabajo dignos, participación política y social; tanto para varones 
como a mujeres. Así como educación, salud, protección y defensa 
oportunas y de calidad igualitarias.

Los chicos y chicas expresaron que una forma de violencia era 
la negligencia, que refiere a la no satisfacción de las necesidades 
fundamentales de los ciudadanos. Desde la violencia estructural 
un estado es negligente cuando no cumple sus promesas y 
obligaciones y deja atrás a segmentos importantes de la población 
como por ejemplo, a las mujeres; no creando fuentes de empleo 
con salarios dignos, oportunidades para la educación y el desarrollo 
o cuando no se educa y sensibiliza a sus servidores públicos los 
cuales discriminan a la mujer o al varón a la hora de demandar un 
servicio.  

Ejemplos concretos de esto, es la falta de educación en Salud 
Sexual y Reproductiva, y el no garantizar que las mujeres puedan 
hacerse de manera gratuita sus chequeos ginecológicos, cuando 
no son atendidas en su proceso de gestación y partos con todos 
los servicios y trato humanizado. Cuando las mujeres van a 
denunciar a su pareja por causa de violencia de género y el estado 
no garantiza su seguridad, protección y la de su familia. Cuando 
ocurre lo mencionado, se están generando las condiciones para 
la violencia.

En cuanto al sistema de protección, cabe destacar que tener 
leyes bien formuladas en documentos contundentes y bien 
ilustrados, sin  asignación de presupuesto y sin servidores públicos 
sensibilizados y educados, a parte de inaceptable, es un factor que 
favorece la violencia. 

 

Quiero cerrar este capítulo con un fragmento de una discusión 
que se dio entre dos adolescentes durante la consulta. Considero 
que ilustra mucho la necesidad de información que hemos 
identificado tanto en este grupo etario como en los más adultos.

NECECIDADES DE INFORMACIÓN
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Chica: “El machismo y el feminismo es un causal de la violencia 
de género, porque hay mujeres que quieren sentirse superiores a 
los hombres”.

Chico: “Espérate el machismo es lo que el hombre le hace a la 
mujer y el feminismo es lo que busca igualdad entre el hombre y 
la mujer. Pero si, tú lo que dice es que las mujeres ahora también 
se van al extremo”.

Nótese la falta de comprensión y mal uso de los términos ma-
chismo y feminismo. En diferentes grupos consideraron ambos 
términos como opuestos. Es decir el machismo entendido clara-
mente como actitud y conducta que discrimina a la mujer y que 
asume la superioridad del varón. Y el feminismo conducta que dis-
crimina al varón y busca parecerse a él en lo que es, hace y dice.

Es bueno aclarar que no son dos términos opuestos ni paralelos. 
Son dos aspectos completamente distintos. El machismo es 
una actitud que discrimina y menosprecia a la mujer, mientras 
que el feminismo es un movimiento mundial que aboga por la 
reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas. Una 
vez aclarada la diferencia. Indagamos sobre su percepción. 
Muchos expresaron que la violencia ocurre porque la mujer desea 
parecerse al varón y lucha por el poder y los espacios en ocasiones 
de forma violenta. Mencionaron asesinatos de varones por parte 
de mujeres y refirieron que hoy las mujeres se comportan según 
los estereotipos atribuidos en la cultura para los varones, como 
salir a beber y tener más de una pareja.  

Veamos tres puntos que nos permitirán comprender  la conducta 
femenina contemporánea y  aclarar los aspectos señalados: 

1- En una sociedad machista no podemos esperar que los varones 
sean quienes salgan a luchar para defender nuestros derechos. 
Somos las mujeres que debemos elevar la voz. Hemos logrado 
muchas conquistas por años,  y  junto a los varones debemos seguir 
avanzando e ir creando nuevos paradigmas, masculinidades y 
feminidades no violentas. Y  no caer en el extremo del hembrismo 
o feminismo-nazis como algunos lo llaman, que usa la fuerza y 
la violencia para exigir derechos. Tampoco aceptar filosofías que 
promuevan la aversión de la mujer hacia el varón (misandria)  ni 
la aversión del varón hacia la mujer(misoginia). Habrán conquistas 
que solo se lograrán con la fuerza de la revolución espiritual e 
ideológica, pero  no con actitudes, prejuicios y conductas que 
dañen a los varones y vulneren la imagen de la mujer.
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2- Hablar de igualdad entre mujeres y varones sugiere una 
clarificación. Las mujeres nunca seremos iguales a los varones 
desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Pero desde el 
punto de vista espiritual, social y de derechos sí. 

 »

3- La falta de respuesta del Estado frente a las situaciones de 
violencia que viven muchas mujeres, les hace adoptar posturas 
violentas como mecanismo de defensa para su supervivencia 
y protección. Un camino no apropiado que muchas veces es 
entendido como la única solución. Por ejemplo, Durante el 
2016 fueron asesinados 12 varones de la mano de sus parejas 
sentimentales, novias, amantes, ex-parejas mujeres. Cinco de ellas 
expresaron que los asesinaron debido a que estaban cansadas de 
las formas de violencia a las que sus parejas las sometían (física y 
sexual). Las sobrevivientes presentaron heridas y golpes. Dos de 
ellas informaron que lo hicieron en defensa propia por caso de 
intento de violación.10

Tras el pecado, se  afectó  la relación del varón y la 
mujer con su creador  y la relación entre ellos. Ahora 
se rigen por  una naturaleza contraria a lo Divino, que 
evoca  la violencia, la dominación, la subordinación, 
la evasión de responsabilidades, la trasferencia de  
culpa y las desigualdades entre varones y mujeres.                         
Eunice Ramírez S.

10Fuente: Observatorio Político, Dominicano “Cuadernillo de Feminicidios en RD en el 2016. 

Somos iguales  
Ambos somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios, somos seres 
con dignidad, sujetos de derecho, 
compartimos la responsabilidad 
de perpetuar la especie y de 
administrar la creación. Ambos  
somos receptores de la  gracia 
salvadora, y de la impartición del 
poder y la autoridad  espiritual, así 
como de la gran comisión.

Somos diferentes
Nuestras diferencias son fisiológicas 
y biológicas, pensamos distintos, 
tenemos cuerpos distintos, 
funciones biológicas distintas, roles 
distintos en la procreación y roles 
diferenciados  según la asignación 
social para cada sexo y 
género.

Elaborado por: Eunice Ramírez S. 
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CAPÍTULO4
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Funglode.

E l impacto de la violencia de género va más allá de lo que 
solemos percibir y pensar. Para abordar este tema le 
preguntamos a los chicos y chicas ¿Cómo afecta o daña la 

violencia de género a sus víctimas, ya sean varones o mujeres?. 
Sus respuestas fueron muy certeras y dieron en la diana. 

Opiniones de los consultados:

IMPACTO DE LA VIOLENCIA

De manera física, mental,
emocional, tanto en niños como 
en adultos, dependiendo de 
la magnitud de esta, también 
se puede llegar a afectar a 
familiares, amigos y vecinos 
cercanos.

Físico
Traumas por el abuso sexual,
violaciones, agresiones fuertes.
Les afecta porque su cuerpo no
resiste tanta violencia, suicidio, 
dolor, enfermedades, daños
musculares, heridas, abortos, 
embarazos. feminicidios, 
masculinicidios, depresión,
inseguridad, encarcelamientos,
abuso de sustancias, refugiarse
en el alcohol y las drogas,
privación de libertad del 
victimario.

Psicológico
Mentalmente, el silencio, odio,
depresión, miedo, 
desconfianza, inseguridad, 
fobias, delirios, baja 
autoestima, desvalorización, 
tristeza, limitación, frustración, 
agresividad, inferioridad,
conducta psicológica negativa,
ansiedad, paranoia, demencia,
esquizofrenia. No haciendo lo
que nos pertenece en nuestra 
vida diaria y poniéndolo en
práctica, afecta de tal manera 
que la víctima se siente con 
ganas de no hacer nada, cambio 
de pensamientos, esto puede 
causar traumas y producir 
conductas negativas como 
mecanismo de defensa frente al 
acercamiento del sexo opuesto.

Social y económico
Discriminación, problemas
económicos, se desencadena
la violencia (2), continuidad
de la violencia, desequilibrio
económico, acusación, poca
productividad, aislamiento.
La sociedad ve al victimario 
como basura.

Estigma en la sociedad, porque 
la gente se burla de las víctimas, 
limitación.
Afecta en su forma de ser, pues 
se cohíben de cosas sólo por el 
qué dirán.
Se muestran tímidos y 
apartados del grupo. Se vuelven 
antisociales, son afectados los 
vecinos.

Familiar
Desintegración familiar, traumas
familiares, descontrol en el
hogar, los padres se disgustan
con los hijos, les hablan mal a
los hijos, niños separados, la
familia de la víctima estará muy
destrozada, divorcio. Conductas
heredadas, agresividad en los
niños y mal comportamiento.

Espiritual
La gente cree que Dios lo ha 
abandonado.
Enfermedad espiritual.
Daños espirituales.
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Como vemos, son múltiples los daños y las consecuencias que 
observaron los consultados. Desde físicas, psicológicas, familiares, 
sociales, económicas y espirituales. Resaltemos algunos aspecto 
de mucha relevancia. 

Las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual por parte 
de sus compañeros tienen más del doble de posibilidades de tener 
un aborto, casi el doble de posibilidades de sufrir depresión y, en 
algunas regiones, 1,5 veces más posibilidades de contraer el VIH, 
en comparación con las mujeres que no han sufrido violencia por 
parte de su compañero sentimental.11

En varios grupos hicieron mención de que la violencia fisca 
provocaba traumas, heridas, abortos y muertes; los victimarios 
y victimarias impactan el cuerpo de sus víctimas con manos, 
piedras, palos, puñetazos, cuchillos, machetes y otros artefactos 
dejando heridas superficiales o profundas, moretones que causan 
hematomas, daños oculares, rotura de huesos entre otras. Así nos 
indicaron los consultados. 

A nivel mundial el “42% de las mujeres víctimas de violencia de 
pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia”. 
OMS 2017.

En cuanto a otros daños físicos debemos considerar las 
Infecciones de Trasmisión Sexual. Aunque los consultados hablaron 
de enfermedades en sentido general, éstas deben ser abordadas 
por la frecuencia en las que ocurren. Muchas mujeres víctimas 
de violaciones o las que conviven con una pareja sexual violenta, 
la que muchas veces es promiscua. No pueden negociar el uso 
del condón y son infectadas por VIH, Sífilis, Gonorrea, Papiloma 
Humano, Herpes Genital u otras ITS, muchas de las cuales son 
incurables.

“Traumas por el abuso sexual, violaciones, agresiones 
fuertes” otros de los temas que trajeron y que consideramos 
de mucha relevancia. Estos casos ocurren no solo en relaciones 
esporádicas o violaciones producidas por desconocidos, también 
aparecen en parejas formales. Muchas veces el acto sexual es sin 
consentimiento y se somete a la víctima a un trato íntimo que 
causa heridas y traumas en los genitales internos y externos. Por 
ejemplo: desgarramiento y sangrados.

IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD FÍSICA

11Fuente: OMS
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No hay que olvidar que pueden aparecer los embarazos no 
deseados ni planificados, también con abortos consecuentes. Pues 
una de las formas de violencia común en nuestro país es que las 
parejas les exigen a sus víctimas practicarse abortos informarles 
y clandestinos sin ningún tipo de atención clínica, lo que pone en 
riesgo la salud y la vida de la mujer.

La sociedad Dominicana jamás debe olvidar el reciente caso 
de Emely Peguero, una joven de 16 años, a quien el novio que  
tenía desde los 12 años, Marlon Martínez, le dio a ingerir un 
medicamento para abortar y golpeó en la cabeza provocándole 
la muerte a ella y al bebé. Acontecimiento en el que también 
se acusa a su madre Marilín Martínez de complicidad según las 
pruebas presentadas. Como ella hay cientos y miles en América 
Latina. También mencionaron que muchas parejas al darse cuenta 
de que la mujer está embarazada, la obligan a tomarse pastillas o 
bebedizos para deshacerse del embarazo.

Las personas que son víctimas de violencia de género como 
ya dijeran los chicos y chicas, experimentan baja autoestima. Se 
ve afectada la autoimagen personal generando sentimientos de 
inferioridad. 

En varios grupos salió que la violencia de género afecta la salud 
mental de las personas.  Algunos llegaron a considerar que las 
personas víctimas de violencia de género pueden llegar al borde 
de la locura.  

En la mayoría de las personas, la violencia sostenida afecta 
las emociones y sentimientos, así como las funciones mentales. 
Claramente como los chicos y chicas expresaron,  las víctimas 
albergan sentimientos de culpa, odio, rencor, soledad, abandono, 
rechazo, vergüenza, impotencia, inseguridad y miedo. Así como 
emociones que van desde la ira, enojo, tristeza entre otras. 

Está científicamente comprobado que las personas que han 
sido sometidas a fuertes tensiones, fatiga emocional y a estrés 
sostenido. Pueden llegar a desarrollar trastornos psicológicos 
y afecciones de corte siquiátrico. El estrés post-traumático por 
ejemplo, desencadena emociones que bien fueron citadas por 
los consultados, desde irritabilidad, disociación, pérdida de la 
memoria, alucinaciones, delirios de persecución, conductas 
de acumulación, manías, agresividad, disfunciones sexuales, 
somatizaciones, incapacidad para el razonamiento lógico y en 

LOS DAÑOS PSICOLÓGICOS Y EL IMPACTO
DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD MENTAL 
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casos muy severos, dificultades para percibir riesgos y peligros, 
tomar decisiones, conductas y hábitos no propios de personas en 
plena facultad mental y emocional.

En la mayoría de los casos la conducta violenta que sugiere 
un riesgo de muerte para su víctima, no ocurre de la noche a la 
mañana y casi siempre es anunciada antes de que ocurra. Un arma 
de doble filo, porque si bien es cierto que la amenaza informa y 
ayuda a la potencial víctima a prevenir el hecho. No siempre estas 
amenazas son tomadas con la debida seriedad y precaución. Por 
otro lado, desde una perspectiva psicológica toda amenaza que 
atente contra el bienestar y la vida, despierta una alerta en las 
personas. Sin embargo, las personas sometidas a estrés emocional 
y a otras formas de violencias, incluidas las psicológicas, no están 
en capacidad de reaccionar y dar una respuesta de autocuidado.

Los costos de la violencia de género y contra la mujer son 
enormes. Para los estados representa una mayor inversión en los 
sistemas de salud, asistencia social y legal.

La violencia aumenta la desigualdad y la pobreza. Las mujeres en 
el mundo están por lo general más empobrecidas que los varones. 
Tienen empleos menos especializados e informales, y no siempre 
gozan de los mismos privilegios salariales que los varones. Aun 
cuando ejerzan el mismo oficio o puesto. 

Aunque la violencia de género se vive en todos los estratos 
sociales. La violencia contra la mujer está íntimamente ligada 
a la pobreza, siendo un causal la baja o nula escolaridad y la 
dependencia económica de otros como ya mencionamos.

El número de hijos influye en la pobreza (mientras más hijos e 
hijas; más pobres, menos oportunidad de desarrollo y educación; 
más tiempo de natalidad, demandas económicas y menos 
oportunidades para salir de una relación de violencia). Ya que 
éstos representan una carga económica que una mujer sola no 
puede solventar. Quiere destacar que muchas mujeres no acceden 
a servicios de control de natalidad por impedimento de sus mismas 
parejas.

Otro aspecto que salió y consideramos de mucha relevancia es 
como la violencia de género afecta los bienes acumulados por las 
familias. Ahorros, bienes raíces, e incluso, los enseres de la casa. 

IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA ECONOMÍA 
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Alguien digo “La rompedera de trastes”, una práctica común en 
las familias en momentos de crisis y tensión, que suelen romper 
desde platos hasta televisores y vehículos. Pierden inmuebles por 
no pagar hipotecas, se pierden artículos y electrodomésticos en 
las compraventas.

Los consultados dejaron muy claro que la violencia de género 
impacta no solo a su víctima y al victimario, sino a quienes la 
experimentan y miran de cerca: La familia directa, la familia 
extendida y los vecinos. 

Es importante considerar que la violencia de género influye 
directamente en la forma de crianza y genera un estilo de crianza 
patriarcal y autoritario, donde el control, la ausencia de ternura 
y la severidad de la disciplina establecen un patrón de conducta 
opresora que aprenden los hijos e hijas, quienes luego lo practican 
con sus hermanos y hermanas, amigos y amigas y futuras parejas.

Las personas más propensas a generar violencia o a convertirse 
en víctimas de la violencia, son quienes recibieron abuso infantil 
durante su infancia.

Cuando las personas viven experiencias adversas en su niñez, 
como abandono, abuso físico, psicológico, negligencia. Aumentan 
sus factores de riesgo ante una mala salud, al tiempo que también 
potencializan su vulnerabilidad a la agresividad, a la violencia de 
género y al uso de sustancias psicoactivas. 

Un estudio realizado en Honduras por Visión Mundial, para con-
ocer el impacto de la crianza, arrojó que el 78% de las personas 
adultas que reportaron haber sido víctimas de violencia de géne-
ro, también reportaron experiencias adversas en su niñez. Esto 
nos indica la estrecha relación que existe entre ambas. Ante una 
crianza violenta aumenta el factor de riesgo de ser sobreviviente o 
victimario de violencia. 

Ver en la gráfica otros factores de riesgos en la misma dirección 
de la crianza:

IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA
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Una de las formas de violencia  mencionada es la vicaria, cuando 
los padres y madres ejercen algún tipo de violencia hacia los hijos 
e hijas con la finalidad de afectar de forma indirecta a su pareja. 

El ambiente donde hay violencia física, psicología y verbal se 
vuelve tenso y genera en los niños entre otras cosas: 

Estrés toxico, baja autoestima, cambios de humor, depresión, 
miedo, culpa, ansiedad, bajo rendimiento escolar, trastornos de 
personalidad, aislamiento, enfermedades respiratorias y otras 
somatizaciones. Odio e irrespeto al padre o madre victimaria, 
dificultad para ver la bondad de Dios. Son víctima de violencia en 
la escuela y Bullying.

Finalmente,  quiero señalar dos aspectos más en cuanto al 
impacto en la familia, los consultados mencionaron “separación 
y desintegración familiar”. Todos los miembros sufren las 
separaciones y viven su duelo muchas veces sin recursos 
emocionales para la efectiva resolución. La economía de la familia 
se ve afectada lo que genera falta de estabilidad. En muchos casos 
la violencia representa que los niños y las niñas queden huérfanos, 
algunos separados de sus hermanos y hermanas al ser colocados 
en hogares sustitutos, donde no siempre les podrán dar un 
acompañamiento integral y una acogida apropiada. Ya que muchas 
veces en esos hogares son víctimas de otras formas de violencia. 

Fuente: Estudio sobre experiencias adversas en la niñez Visión Mundial, Honduras 2017
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El sistema de fe y de creencias de una persona juega un rol fun-
damentan en la resiliencia de la violencia. Reponerse, cobrar fuer-
zas, reconstruir la esperanza y la fe en la vida y en que las cosas 
pueden cambiar. Dependerá de la oportunidad que tenga la per-
sona de ser alimentado en su fe y acompañado pastoralmente con 
sabiduría, amor y justicia.  En muchos casos, quienes viven violen-
cia pierden la esperanza y la fe en Dios. pues no ven respuestas de 
él a su situación, y sienten que él los ha abandonado.

La consulta también arrojó la violencia espiritual  como un 
tipo de violencia de género, en la que una  autoridad espiritual 
usa códigos, textos y principios  de la fe para ejercer dominio y 
condicionar el comportamiento de las personas según género. Por 
lo general, las mujeres son las más afectadas, pues desde el rol 
de líderes espirituales y en nombre de muchos dogmas y malas 
interpretaciones bíblicas, ellas son limitadas, privadas de sus 
derechos y violentadas en nombre de Dios. 

Disentir sobre un principio de fe aplicado desde la óptica 
cultural sexista, representa para varones como para mujeres,  el 
ser catalogado como desobedientes a la voz de Dios y a la norma 
establecida por Él respecto a las relaciones de género. Esto es 
muy peligroso y es algo que hemos estado enfrentando por años.  
Un ejemplo concreto es la realidad que viven algunas mujeres 
dentro de los grupos de fe en cuanto a sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Desde una concepción errónea del texto, leído desde un contexto 
cultural machista se normaliza que las mujeres, por ejemplo, no 
puede disentir de sostener un acto sexual con su esposo, bajo 
la premisa de que la mujer no se le puede negar porque ambos 
son una sola carne. El varón tiene derecho a realizar el coitó con 
ella cuando él lo desee, porque es su deber de mujer y esposa 
satisfacerlo. Privándole así del derecho a decidir cuándo, cómo y 
en cuales condiciones sostener las relaciones.  

Cuando una mujer disiente de sostener un acto sexual, sea 
por indisposición emocional y hasta espiritual, es vista como una 
persona usada por el maligno a la cual se le atribuye entonces 
cualquier conducta pecaminosa que ejerza el varón. “Si caigo en 
la tentación es tu culpa”.

IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA VIDA ESPIRITUAL 
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Miles de mujeres alrededor del mundo, con vocación para 
la obra misionera, la predicación y el pastorado, así como con 
habilidades de liderazgo y administración. No pueden ocupar los 
cargos y posiciones, debido a que esa cultura patriarcal también 
matiza la cultura eclesial y deja de lado a las mujeres, relegándolas 
a posiciones únicamente de servicios, discipulado, ornato del 
templo y recaudación de fondos.  

El patriarcado y el machismo deja de lado a las 
mujeres en muchas iglesias. Ya que no se les 
permite  ocupar  posiciones de liderazgo,  cargos 
ejecutivos o responder al  llamado pastoral.

 Eunice Ramírez S.
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Cierro este capítulo presentando una gráfica que ayudará a 
comprender, que el impacto de la violencia de género afecta a 
varones,  a mujeres y va más allá de lo que apenas pueden alcanzar 
a ver nuestros ojos y los lentes de la cultura. Dios nos permita 
ver, juzgar y actuar en consecuencia para eliminar la violencia de 
género juntos y juntas. 

Fuente: Amistía Internacional
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CAPÍTULO5
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¿   Quiénes son las personas que más sufren a causa de la 
violencia de género?. En este capítulo queremos visibilizar 
quienes son las víctimas de la violencia de género. Así 
como también quienes son los victimarios.

Opinión de los consultados: 
 » Mujeres (12).
 » Niños y niñas (12).
 » Hombres.
 »  Adolescentes (3).
 » Las víctimas y sus familias.
 » Padres y madres (2).
 » Hermanos y hermanas (3).
 » Mujeres y adolescentes.
 » Todos sufren pero más el víctima.
 » Ancianos (2).
 » Abuelos (3).
 » Niños menores y mujeres.
 » Todos.  
 » Las personas con discapacidades en su cuerpo (2).
 » Las personas con baja autoestima.
 » Los fetos.
 » Las personas alrededor de la víctima y los vecinos más cercanos.
 » La sociedad.
 » La víctima.
 » Los inmuebles ¿Chocante verdad? aunque no se refiere a una persona o 

grupo de personas, sino a bienes materiales como casas y los trastes de 
la casa. Decidimos dejarlo porque salió en otros puntos de la consulta, y 
claramente tiene que ver con un impacto en la economía del hogar, ya que 
las familias pierden muchos de los muebles y bienes durante los eventos 
violentos y las separaciones. “Alguien mencionó la rompedera de trastes” 
cuando opinaron sobre como describen la violencia de género.

En respuesta a esta pregunta, en el 100% de las iglesias 
consultadas la respuesta fue: las mujeres, los varones, los niños y 
niñas, los familiares de los sobrevivientes y en especial los abuelos 
(3), opinión que salió en tres iglesias distintas. El otro grupo de 
personas más afectadas son los vecinos.

SOBREVIVIENTES Y VICTIMARIOS 
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Las diferencias en opiniones también visibilizaban a los 
adolescentes y a los jóvenes. Y muy en particular a las personas 
discapacitadas y a los homosexuales. 

Nos llamo la atención una niña de 7 años que pidió participar en 
la consulta, pues sus hermanos estaban presentes. Esta niña nos 
enterneció, pero además nos invitó a ver más allá. Intervino en una 
de las preguntas y mientras opinaba colocó sus brazos simulando 
tener un bebe cargado y dijo: “Los más afectados son los bebes, y 
otro niño dijo: Si, los fetos también”. 

Al cruzar las estadísticas mundiales, regionales y nacionales y el 
comportamiento del flagelo. Nos toca validar la información de los 
consultados como asertiva. Veamos algunos datos que posicionan 
a las mujeres y las niñas en primera plana en los escenarios diversos 
de la violencia basada en género.

Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental, o violencia sexual por parte de una persona distinta 
a su compañero sentimental, en algún momento de su vida. Sin 
embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 
70% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual, 
por parte de un compañero sentimental durante su vida.12 

Hay estimaciones que consideran que una de cada tres mujeres 
en el mundo será víctima alguna vez en su vida de violencia física 
o sexual.13 

Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 
mundo son cometidos por su pareja masculina.14

“Cada día mueren en promedio, al menos 12 latinoamericanas y 
caribeñas por el solo hecho de ser mujer”.15

MUNDIALES

REGIONALES

12Fuente: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas 
(2013)

13Fuente: Mapa de prevalencia de la violencia de género por región según la ONU mujeres.

14ONU mujeres.

15Esa desgarradora estadística la difundió, en octubre de 2016, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL.
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“Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El 
Salvador y República Dominicana. En términos de números 
absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer 
lugar, con más de 200 feminicidios cada uno en 2014”.16

 Cada 48 horas una dominicana es asesinada víctima de violencia 
de género por su pareja o ex-pareja.17 

En República Dominicana, los dos rangos de edades de mayor 
incidencia de feminicidios para el 2016 fueron, de 15-25 años y de 
26-36 años, edades de las víctimas. Y en cuanto a las edades de los 
victimarios, los rangos: 26-36 y 37-47 años.18

REPÚBLICA DOMINICANA

¿Quiénes son las mujeres 
sobrevivientes/ vulnerables 
a la violencia de género?

¿Cuáles son los varones 
más propensos a infringir 

violencia de género?

Las mujeres que 
tienen un nivel 
educativo bajo.
Las que en su niñez  
sufrieron algún tipo 
de violencia sexual, 
otra forma de abuso 
infantil o fueron 
expuestas a actos de 
violencia de pareja 
contra sus madres.
Las que viven con la 
condición de VIH-
Sida.
Las mujeres con  
pocos ingresos 
económicos o 
económicamente 
dependientes. 
Las mujeres que 
tienen varios hijos. 
Las que han vivido 
en entornos en los 
que es aceptada 
la violencia y se ve 
superior al varón. 

Los varones que 
tienen un nivel 
educativo bajo.

Los que en su niñez  
sufrieron algún tipo 
de violencia sexual, 

otra forma de abuso 
infantil o fueron 

expuestos a actos de 
violencia de pareja 
contra sus madres 

y agresiones contra 
sus  hermanas. 
Los usuarios de 

drogas y alcohol. 
Los que han vivido 
en entornos en los 
que es aceptada la 
violencia, y se ve  a 
las mujer inferior al 

varón. 
Los que tienen 
problemas de 

personalidad o 
dependencia.

Adaptado de: WWWDatos y cifras “Violencia contra la mujer”
Organización Mundial de la Salud  Noviembre 2017.
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16Fuente: BBC Mundo • 17Fuente: Ministerio de la Mujer RD 2017. • 18Fuente: Funglode
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Gráfica tomada de: Aproximación a un Modelo Teórico de Tipologías de hombres Maltratadores 
por: Javier Roberto Barria Munoz 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Posgrado. 2013.

Ya sabemos que son las mujeres las principales víctimas de la 
violencia de género y que las edades van desde los 15-36 años. 
También sabemos que los victimarios coinciden con el mismo 
rango de edad en algunos casos y otros tienen hasta 10 años de 
diferencia. De esta forma podremos abordarlos estratégicamente 
para que ambos reduzcan sus vulnerabilidades.

Ver a los niños y niñas como el segundo grupo más afectado, 
nos sugiere una atención y preocupación, ya que debemos pensar 
en cómo mitigar el impacto y los efectos para su resiliencia y 
así no sigan reproduciendo la conducta aprendida a las futuras 
generaciones.

Otro elemento que consideramos un gran aporte de esta consul-
ta, es la oportunidad de mirar un grupo invisibilizado como el de 
los ancianos. Sería bueno estudiar esto, pero los chicos menciona-
ron que ellos sufren de forma diversa. La impotencia al no poder 
hacer nada, les afecta emocionalmente porque les duele ver su 
familia en crisis, además que les genera estrés y desestabilidad en 
cuanto a lo económico.

El otro grupo de personas que mencionaron, son las que tienen 
alguna discapacidad. Los impacta igual que a los ancianos, pero 
los pone en la mira de la misma violencia como víctima a causa 
de su discapacidad. De nuevo trajeron el tema de las personas 
con orientación sexual e identidad de género no heterosexual. 
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Recordándonos que la violencia de género no solo se vive en 
el género femenino y masculino. Si no también en esas otras 
identidades construidas culturalmente. 

La violencia de género está focalizada hacia las mujeres y las 
niñas. Es importante conocer hacia quienes va dirigida la violencia 
de género de manera en particular, así como sus victimarios. 
De esta forma sabremos a quien abordar desde la prevención, 
protección, atención y cuidado. 

Quienes durante su niñez fueron víctima de abuso 
sexual, psicológico, verbal o físico. Tienen mayor 
riesgo de convertirse en adultos sobrevivientes o 
victimarios de la violencia de género.

 Eunice Ramírez S.
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CAPÍTULO6
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¿Cuáles son las actitudes y creencias que debemos cambiar 
para que se elimine la violencia de género?

Llegar a este punto en la consulta es una gran oportunidad, 
porque nos va adentrando en el reconocimiento concreto de 
todas aquellas actitudes, creencias, y prácticas que fomentan y 
sostienen la violencia de género y que de manera consciente o 
inconsciente reproducimos. La clave en esta reflexión es reconocer 
que debemos desaprender y dejar de reproducir. Los consultados 
con mucha franqueza sacaron a la luz esos aspectos. 

Opiniones de los consultados:

EL CAMBIO QUE PROPONEMOS

Actitudes Creencias Prácticas

 » La falta de amor 
hacia el prójimo.

 » El orgullo.
 » La maldad.
 » La avaricia.
 » La auto-

justificación. 
 » El terror 

psicológico.
 » La desigualdad.
 » La falta de 

aceptación de la 
otra persona. 

 » Competencias 
económicas. 

 » Dejar de culparse. 
 » Autoritarismo. 
 » Posesión.  
 » No decir No.
 » Juzgar a otros. 

 » El machismo (2). 
 » La forma de pensar 

las costumbres 
familiares. 

 » Que no debe haber 
igualdad de género.

 » El racismo. 
 » Feminismo. 
 » Que no se debe 

intervenir en los 
pleitos  de marido y 
mujer. 

 » Cambiar nuestra 
mentalidad.

 » La educación. 
 » Un pensamiento 

a cambiar es la 
diferencia que 
vemos de género 
donde se piensa 
que uno es mejor 
que el otro.

 » La idea de que hay 
un ser superior. 

 » Que la mujer siga 
pensando en el 
bienestar de sus 
hijos antes que en 
el de ella.

 » La forma de hablar. 
 » La forma de actuar.
 » Dejar de agredir a los niños.
 » Dejar de dar respuestas 

aprendidas culturalmente.
 » Las amenazas. 
 » Dejar de excluir a los demás.
 » La falta de integración de 

valores. 
 » Insultos. 
 » Levantarle las manos y 

amagar a la pareja romper 
trastes. 

 » Provocaciones. 
 » Reactividad por guardar el 

estatus de autoridad.
 » Adicciones y dejar de tomar 

alcohol. 
 » Compartir información que 

promueve la violencia.
 » El libertinaje.
 » El exceso de tecnología.
 » No maltratar.
 » No hacerlo mal. 
 » Tolerancia.
 » La violencia, porque la 

violencia sea del tipo que 
sea no resuelve el problema.

 » La educación de los hijos.
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La violencia de género, aunque se manifiesta en la sociedad 
en general, debemos tener presente que esta realidad parte de 
una dimensión individual, donde somos como individuos quienes 
acuñamos y reproducimos la violencia. No es un mal abstracto, 
sino concreto encarnado principalmente en individuos y luego en 
sus familias, grupos, comunidad, sociedad.

Estoy convencida de que la mejor manera de desaprender 
es dejando de hacer. Y los chicos y chicas platearon aspectos 
que debemos cambiar en las actitudes y creencias personales e 
individuales, así como las familiares y sociales. 

Algunos aspectos relevantes:

Las actitudes son temporales o constantes, algunas de las 
observadas por los consultados fueron:

“La falta de amor hacia el prójimo”.  El amor se traduce de manera 
práctica en cuidados, buenos tratos, es la base de la convivencia 
entre prójimos. El respeto a la dignidad y los derechos del uno y 
la otra que son mis prójimos. Ahora, ¿quién es mi prójimo?  Esta 
pregunta se la hicieron a Jesús y su respuesta fue con la conocida 
parábola del Buen Samaritano. 

En ella, se evidencia que el prójimo es aquella persona, varón o 
mujer, cercano o no, con las mismas condiciones socio económicas 
que yo,  o no, del mismo sexo, o no, de mi misma línea de fe,  o no, 
igual que de mi misma identidad de género u orientación sexual, 
o no.

 Ese prójimo es un ser con dignidad y derechos, hecho a imagen 
y semejanza de Dios al igual que yo. Cuando no tenemos esta 
claridad, entonces no amamos al prójimo y en nombre de esa falta 
de amor lo violentamos.

 “La auto-justificación”.  Es la tendencia de los seres humanos 
a justificar sus actitudes y acciones.  Los elementos que refuerzan 
esas justificaciones están contenidos en las creencias e ideologías 
culturales. También en la evasión de responsabilidad y la 
transferencia de culpa. 

ACTITUDES INDIVIDUALES
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Se atribuye a la persona violentada, la responsabilidad por la 
conducta violenta de la que es receptora. Un ejemplo de esto, es la 
tendencia del varón a justificar la agresión física a su pareja desde 
la premisa, “Yo te di porque tú me haces incomodar”, “porque tú 
no limpiaste la casa”. “Tú te lo buscaste”. La mujer por otro lado 
justifica la agresión física, por un arrebato de celos. “Te rasgue la 
camisa porque tú sabes que a mí no me gusta que hables con esa 
mujer”. Tal actitud  busca despenalizar al victimario y reforzar la 
razón de la violencia. 

Esta actitud individual trasciende a la persona que la ejerce. En 
primer lugar, afecta directamente a la víctima, quien se siente 
ahora culpable del daño que ha recibido, en segundo lugar 
despenaliza al victimario. Además predispone a los espectadores 
en el ámbito familiar y social. Quienes acusan a la víctima de ser 
responsable y provocadora del daño que está recibiendo: “Ta 
bueno, él o ella se lo busco”.

 
“Que no se puede intervenir en los pleitos de marido y mujer”.
Culturalmente está estipulado que la intervención entre los 

conflictos de parejas no es apropiada. Es un tema de ellos y 
nadie tiene que involucrarse. Hay razones culturales socialmente 
aceptadas que hacen que la gente no intervenga, o la víctima 
involucre a terceros frente a una situación de crisis y tensión en la 
pareja o en escenarios de violencia directa.

“Si uno se mete y queda embarrado” persiste en la sociedad 
en general miedo a no intervenir por el riesgo que implica las 
amenazas del victimario y el miedo a que tome represalias.

 
 Otro factor se deriva del ciclo mismo de la violencia de pareja 

(ver gráfico). Una de las etapas del ciclo es la luna de miel. En 
la que el victimario se arrepiente del hecho y promete no volver 
hacerlo. La persona sobreviviente entonces, acepta la disculpa, lo 
perdona y regresa con el victimario.

 Algunas personas dicen, para que meterme si ella o él luego del 
pleito van a volver.  Finalmente, en este orden, otro pensamiento 
que refuerza esta actitud tiene que ver con el ámbito privado de la 
violencia. Según nuestra cultura, es mal visto que las personas se 
involucren en la vida privada de otros o que las personas involucren 
en su vida privada a otras personas. 

CREENCIAS INDIVIDUALES
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Por eso muchas víctimas no comparten sus situaciones con 
alguien más, y sobre todo ocurre en el caso de las mujeres. En el 
caso de los varones víctima de violencia, la cultura les dicta que 
deben mantener esa imagen de autoridad y fuerza. Y les cuesta 
comunicarse y exponer su vulnerabilidad por temor a perder 
estatus, respeto y ser víctima de burlas.  

“La mujer sigue pensando en el bienestar de sus hijos antes 
que en el de ella”.

Gran parte de las mujeres que son víctimas de la violencia 
de género, aunque están conscientes de los daños que les está 
generando a ellas, deciden no abandonar esa pareja, debido a que 
piensan más en el bienestar económico y social de los hijos, antes 
que en la seguridad de ellas y el mismo bienestar psicológico de 
los hijos. 

El factor más influyente en esta creencia, que muchas veces 
lo refuerza la familia, los amigos e incluso, el líder religioso de 
la víctima es la manutención, seguido del estatus y la seguridad 
social, entre comillas, que da la figura masculina-paterna. He 
escuchado algunas mujeres decir, “yo no voy a criar sola a mis 
hijos adolescentes, que se los chupe él también”.

“El exceso de tecnología”. Era de esperarse que en el grupo 
etario consultado saliera el tema del uso de la tecnología, quienes 

Adaptado de: Leonor Walker (1979) The Batterde Women (Las mujeres maltratadas).
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consideraron, los  pleitos entre las parejas frecuentemente se 
deben al uso de la tecnología, incluidas las redes sociales y las  App.  

Dicen: “ahora las mujeres pasan el día chateando y comunicán-
dose con varias personas, también los varones”. Con esta afir-
mación trajeron un tema muy neurálgico y contemporáneo a la 
vez. Hay estudios que apuntan a que el uso inadecuado, excesivo 
de la tecnología y las redes sociales contribuyen a las separaciones 
de las parejas,  ya que son un detonante de la violencia de género. 

Algunos datos estadísticos:

 » El 95% de las conductas agresivas, el acoso, el lenguaje 
insultante y las imágenes denigrantes que aparecen en los 
espacios en línea se dirigen hacia mujeres y proceden de sus 
compañeros o ex compañeros varones. 19

 » Una investigación realizada en Argentina muestra que el 
teléfono móvil de una mujer es una de las primeras cosas que 
destruye un compañero violento. Otro estudio reveló que el  
66 % de los abogados especializados en matrimonio señala 
a Facebook como evidencia en las causas de separación. 
Academia Americana de Abogados Matrimoniales.20

 » Una publicación estadounidense de psicología con enfoque 
en el entorno web, contempló que Facebook ha provocado 
28 millones de separaciones sólo en el año 2010. Además, 
precisó que el 95% de los usuarios con los que cuenta este 
espacio social ha buscado alguna vez el perfil de sus ex 
parejas. 20% de los divorcios producidos en el año 2011 en 
los Estados Unidos tenían el origen en el uso de Facebook. 21

 » Una encuesta realizada para ver el comportamiento violencia 
de género-tecnología, la misma considera que Google 
también juega su papel en este tema. 70% de las mujeres y un 
63% de los varones realiza búsquedas en este sitio antes de ir 
a la cita, para indagar un poco más acerca de él o ella. En esta 
misma línea, un 72% de las mujeres confiesan que revisan el 
perfil en Facebook de las ex-novias de sus parejas actuales.22

19Fuente: ONU
20Fuente: Peralta, Christina. www.genderit.org/content/argentina-violence-againstwomen-and-
information-communication-technologies
21Fuente: CyberPsycology 
22Fuente: Revista Shape y Men’s Fitness
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En el caso de las parejas que se han separado, la tecnología y 
las redes sociales han servido de manera positiva como un medio 
para la comunicación con la ex-pareja para tratar asuntos de los 
hijos, sin tener que ver a la persona cara a cara. Como también de 
manera negativa ha servido como un espacio donde el victimario 
o la victimaria, acosa, vigila, y tiene control de los pasos de su ex-
pareja. También es una plataforma que se presta para la difamación 
y la exposición de la vida privada de las personas, como un acto de 
celos y venganza. 

Recuerdo hace años, pertenecía a una iglesia donde una pareja 
de jóvenes con hijos, se separó. Y pasado años de la separación, 
ambas personas decidieron rehacer sus vidas con otras. Sin 
embargo, había todavía resentimientos y celos que provocaron 
que ventilaran las razones de su separación y comentaran por las 
redes, aspectos privados e íntimos. Como problemas que ocurrían 
en la intimidad sexual, acusaciones de infidelidad, violencia física 
y vicaria. Todos y todas fuimos expuestos a estas situaciones, que 
además se plantearon en tonos de irrespeto y en un lenguaje 
mundano.

En particular para mí fue muy vergonzoso, los comentarios subían 
de tono, tanto de los involucrados directos como también de los 
familiares, amigos y miembros de la iglesia. Tuve que intervenir 
comunicándome directamente con el varón con quien era cercana 
y comentar directamente en FB mi rechazo público a la decisión de 
ventilar y exponer la situación a este nivel.

En ese solo caso vimos los celos, la envidia, el orgullo, el rencor 
y el odio que mencionaron los consultados, todos estos se vieron 
implícitos en una red social elegida como escenario de violencia 
en esta caso de pareja. Eventos como estos se ven a diario y 
provocan ira, celos, desconfianza y malas interpretaciones que, 
por lo general desencadenan en otras conductas violentas, del 
varón hacia la mujer como de la mujer hacia el varón.

“Adicciones y dejar de tomar alcohol”. Los chicos y chicas 
fueron muy asertivos al proponer que una de las conductas que 
deben ser cambiadas para ayudar a eliminar la violencia de género 
es el consumo de alcohol y abandonar las adicciones. Según 
estudios realizados por la OMS, en América Latina y el Caribe 
cada persona consume una media de 8,4 litros de alcohol puro al 
año, que supera en 2,2 litros el promedio mundial. Las drogas y el 
alcohol incrementan la vulnerabilidad de las personas tanto para 



VOZ + CAMBIO78

ser sobreviviente como victimario. Las personas bajo los efectos 
del alcohol raras veces pueden tener control de sus emociones 
y conductas, se desinhiben moralmente. Tienen tendencia a la 
irritación, la agresividad, violencia verbal y física. Otros bajos los 
efectos se vuelven vulnerables, ya que no tienen control de sí 
mismos y otro pueden con mayor facilidad violentarlos.

En el caso de las mujeres muchas son engañadas por sus parejas 
sentimentales, amigos y extraños. Los que colocan sustancias en 
bebidas, por ejemplo, para así poder sostener relaciones sexuales. 
Muchos actos de feminicidios y asesinatos de varones por violencia 
de género son cometidos bajos los efectos de alguna sustancia 
psicoactiva. Algunas investigaciones han arrojado que, de cada 10 
casos de violencia de género, tres han sido provocados por 
personas que en ese momento estaban bajo los efectos de alguna 
sustancia. 

El consumo incrementa la frecuencia y la gravedad de los actos 
de violencia doméstica entre (6, 7 y 8).23

“Tolerancia de la violencia de género”. Cuando una conducta 
dañina sustentada culturalmente se repite y se generaliza, se 
establece como una norma. Esto pasa con la violencia de género. 
Es tan común y normal que entonces las personas no la consideran 
como algo que daña y que debe ser frenado. Por tanto, la toleran 
y no reaccionan ante ella. 

“Los prejuicios” Una idea preconcebida basada en juicios de 
valores desde una óptica de la religión, las creencias de los 
familiares y las convicciones morales en un grupo de personas. 
Condicionará la respuesta de estas hacia un grupo determinado de 
personas y sus comportamientos. “Las mujeres buscan igualdad 
por querer ser superiores a los varones”. Su lente de prejuicio no 
les va a permitir ver en que se fundamenta la lucha de las mujeres: 
por la igualdad de derechos, para detener la violencia directa, 
cultural y estructural de la que somos víctimas, para eliminar las 
posturas ideologías patriarcales y machistas que nos subordinan y 
legitiman la conducta violenta y la marginación social basada en 
nuestro género.

CREENCIAS SOCIALES

23Fuente: OMS en su nota conceptual; Violencia Infligida por la pareja y el alcohol
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Las personas que una vez fueron sobrevivientes de violencia o 
victimarios. Siempre serán víctima o victimarios. He escuchado 
esto a menudo, y en especial conocí a un joven el cual fue víctima 
de violencia en su niñez, creció en un hogar disfuncional y en un 
sector violento. Lamentablemente él no tuvo la oportunidad de 
encontrar elementos que lo ayudaran a desaprender la conducta 
violenta que recibió y cuando hizo pareja entonces reprodujo todo 
con ella. Luego de su separación y de haber aceptado a Jesús como 
salvador, pasado unos años, decidió iniciar una relación. Fue casi 
imposible concretarla ya que dentro de la iglesia permanecía ese 
rumor de su conducta violenta pasada. 

Mi sugerencia para él fue: afirma tu fe y relación con Dios, busca 
ayuda profesional para que tengas las herramientas adecuadas, 
además de las espirituales. Para manejar los conflictos, la comuni-
cación y tus emociones. Dios cambia al varón y la mujer pero es-
tos, si vienen de una experiencia de violencia. Deben ser sanados 
y reeducados para no reincidir como víctimas o victimarios. Y es 
algo que no ocurrirá de manera silvestre, sino que hay que traba-
jarlo.

“Compartir información que promueve la violencia”.  Que los 
chicos y chicas trajeran esto a colación es de suma importantica. 
Una conducta social muy dañina individual y colectiva, es el gusto 
por el sensacionalismo y la hostigación al morbo. Los medios de 
comunicación tienen mucha responsabilidad en este sentido, pues 
difunden noticias en las que describen de forma explícita los actos 
de violencia, sobre todo los físicos. Así como imágenes 
acompañadas de un lenguaje sexista que refuerza estereotipos 
que fomentan la violencia de género. Vemos esto, tanto en los 
periódicos, en la televisión y en las redes sociales. En ocasiones 
comparten a modo de parodia los sucesos. “La mataron porque 
pego los cuernos”, “Le cortaron el pene por alegre y machote”. Si 
el acto violento es difamación comparten continuamente la 
imagen revictimizando a la persona agredida y promoviendo 
además en la población general la idea de la forma de violencia.

La música por ejemplo, es otro medio citado por los consultados 
mediante el cual se promueve la violencia sexual, la violencia física 
y económica. Se explota la imagen de la mujer y del varón, 
presentando a la mujer como un objeto sexual y al varón como 
promiscuo, insensible y violento. 

CONDUCTA SOCIAL 
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 Asumir nuestra cuota de responsabilidad frente a la violencia 
de género y situarnos como agentes que pueden aportar para 
la trasformación de la cultura violenta basada en género es, sin 
dudas, lo más saludable para nosotros como individuos, familias, 
iglesia  y sociedad. Para ello debemos reconocer cuales actitudes 
y creencias que  fomentan la violencia de género debemos  
desaprender. 

Debemos exponernos a información e intervenciones para 
hacer resiliencia, descodificarnos y disponemos al aprendizaje de 
nuevos códigos, creencias y paradigmas no violentos. 

La mejor manera de desaprender es dejando de 
hacer. Necesitamos reconocer cuales actitudes, 
creencias individuales, familiares y sociales, así 
como conductas que fomentan la violencia de 
género debemos dejar de practicar. Necesitamos 
descodificarnos y así aprender nuevos códigos de 
conducta no violentos.

 Eunice Ramírez S.
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CAPÍTULO7
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¿Han visto violencia de género en parejas cristianas, y cuáles 
tipos de violencia han visto? Quiero describir un poco el 
escenario en el que se desarrolló la consulta.  Aunque fue un 

espacio creado para los consultados, tanto los pastores y pastoras  
como los líderes juveniles estuvieron presentes acompañando 
el proceso. En las diferentes locaciones, ellos fueron quienes 
introdujeron la consulta y  motivaron a los consultados a compartir 
abiertamente sus opiniones, esto dio oportunidad para  que se 
expresaran con franqueza y con apertura, algo digno de reconocer 
tanto en el liderazgo como en los consultados. 

Es importante destacar que  esta pregunta tiene dos partes. La 
primera busca saber si han visto violencia en parejas cristianas y 
la otra busca conocer cuál es el tipo de violencia que han visto 
en parejas cristianas. Animamos a los participantes a que no se 
limitaran en responder solo basados en su iglesia local. Algunos 
dieron opiniones de las manifestaciones de la violencia más allá 
del ámbito de la pareja. También la observaron en otros escenarios 
como, en el hogar y también en contextos eclesiales. 

En función a la parte A de la pregunta, es bueno destacar que en 
el 100% de las iglesias consultadas, la mayoría de los participantes 
compartieron que han visto a parejas cristianas ejercer violencia 
de género. Esta respuesta la daban a coro. Solo en dos iglesias 
estaban las opiniones encontradas. Ya que algunos decían que no 
la habían visto, otros que si; pero en parejas donde uno de los dos 
no es cristiano y otros dijeron que suponían la ocurrencia, otros 
que habían escuchado rumores; pero en ambos casos  no la habían 
visto. En una iglesia en particular más del 80% en esta iglesia no ha 
visto violencia de género. 

Sin embargo, los que respondieron de manera afirmativa, 
señalaron que habían visto violencia física, verbal, manipulación 
y mal uso de la palabra para dañar. En este capítulo además de la 
respuesta  a la pregunta, presentamos unos 8 casos concretos de 
violencia de género vividos en parejas cristianas y contados por los 
participantes.

LA VIOLENCIA HA TOCADO A LA IGLESIA 



CONSULTA JUVENIL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 83

Tipos de violencia de género 
en parejas cristianas:

Otras manifestaciones de violencia de 
género en parejas cristianas citadas son:

1. La violencia verbal (13).
2. La violencia psicológica 

(9) y emocional (2).  
3. La violencia sexual (6). 
4. Manipulación con 

recursos bíblicos (5).
5. La violencia física (5).
6. La violencia económica 

(3). 
7. Negligencia.
8. Sí, pues hay esposos que 

creen que por el hecho 
de ser mujer deben 
cohibirse de cosas y se 
muestran machistas.

9. No la he visto pero puede 
pasar.

Insultos, discusiones, golpes (2), 
esclavismo, coacción, violaciones, 
machismo (2), la fornicación (5) 
infidelidad (6) el adulterio y el acoso 
sexual (3), uso de la Bíblia para manipular 
a la pareja, celos, privación de la libertad, 
no la dejan opinar y decidir, privar a 
las mujeres de ejercer liderazgo en la 
iglesia y predicar, las mujeres no pueden 
trabajar, algunas mujeres que trabajan 
no pueden decidir sobre su sueldo, no 
dejan a las mujeres ir al ginecólogo, 
discriminación, control de las amistades, 
menospreciar, descredito, difamación(2) 
no ver a la mujer como ayuda idónea, 
irrespeto, desconfianza, problemas 
personales, intimidan u obligan diciendo 
“yo soy la cabeza”, abuso de autoridad 
y poder (3), prepotencia, invasión a la 
privacidad, golpes en parejas cristianas 
y líderes, aberración sexual, dañina o 
inmoral, amenazas, insultos en el acto 
sexual, descalificación, egoísmo en el acto 
sexual, abuso de poder.

Veamos las opiniones de los consultados:

 

Relatos de casos concretos que salieron 

1. El esposo encierra a su esposa para que no salga de la casa.
2. Conocemos el caso de una  pareja cristiana donde el esposo no permite 

que su esposa visite el ginecólogo para que no la vean desnuda, ella tiene 
varios años sin poder hacerse el Papanicolaou.

3. Ella es profesional pero él no la deja trabajar. 
4. Él le rompió un brazo pero ella aún sigue en la relación. 
5. Conocemos el caso de una pareja donde la mujer trabaja pero ella no 

puede usar su tarjeta de cobro porque él se la quita. Y es el que maneja 
el dinero en la casa y ella no puede decidir.

6. Vi al líder de alabanza serle infiel a su esposa y como consecuencia ella 
entro en una depresión y le afecto mucho su embarazo.

7. A un hermano de la iglesia los vecinos le llamaron el 911 porque estaba 
golpeando a la esposa. 

8. Conocemos el caso de una pareja que insultaba a su esposa en el acto 
sexual , la descalificaba y le ponía nombres. 
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Comentarios Relevantes

 » Las mujeres ahora se han sublevado y ahora el feminismo esta fuerte.
 » Los hombres muchas veces no complacen a la mujer en el acto sexual 

sino solo ellos, hay mucho egoísmo de parte del hombre en ese sentido. 
 » Salió en las noticias que un pastor tenía relaciones sexuales con las 

mujeres de la iglesia porque su miembro estaba bendecido. 
 » Cuando las mujeres en la iglesia hablan de que su marido la está 

violentando,  la mandan a orar o le dicen que ella no está siendo sabia.
 » Hay muchos hombres cristianos que le gustan estar sobando y 

diciéndole cosa a uno.
 » Cuando las mujeres son profesionales y  ganan más que el varón tienden 

a despreciarlo.
 » Veo tanto a varones como mujeres usar la bíblia para manipular y sacar 

ventaja de sus parejas.
 » Algunas veces tildan a las mujeres de que le están levantando falso 

testimonio a la pareja cuando ella decide hablar. Y esto depende del 
cargo que tenga el esposo.

 » Muchos hombres de iglesia tienen su perversidad y le piden a las 
esposas tener actos sexuales que no son de Dios y que también  afectan 
la salud de la mujer. 

 » El esposo le dice, la Bíblia dice que soy la cabeza entonces tienes que 
obedecerme y no siempre lo que le pide es correcto.

 » En cuanto a si hay violencia en parejas cristianas generalmente los 
hombres usan textos bíblicos para someter a las mujeres. 

 » Hay dependencia, y se da que muchas veces no saben cuáles son los 
roles que pueden tener tanto hombres como mujeres.

 » También se dan muchos casos donde no se les permite a las esposas o a 
los esposos visitar sus padres y ayudarlos con sus necesidades.

Tristemente tenemos que reconocer que la violencia de género 
está presente en nuestras iglesias y que probablemente no son 
casos tan aislados.

Como pueden observar, las formas de violencia más comunes 
están asociadas a la violencia emocional, verbal, física, sexual 
y espiritual, seguida de la económica, abuso de poder y de la 
autoridad. Por otro lado, al igual que en el mundo, las mujeres 
son las principales víctimas de la violencia en contexto eclesial y 
parejas cristianas, reproduciendo así el mismo comportamiento 
violento basado en relaciones de género igual que contextos 
seculares y parejas no cristianas. Lo que nos lleva a afirmar que 
mujeres que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo 
están siendo maltratadas en nombre del Señor, en la iglesia del 
Señor por cristianos que no actúan como su Señor.  
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Analicemos algunos de los resultados más relevantes: la violencia 
verbal fue una de las formas de violencia más mencionadas, 13 
veces fue nombrada como tal. La psicológica fue nombrada 9 
veces. 

Para ambas formas de violencia, si vemos en la casilla del lado 
izquierdo mencionaron otras manifestaciones asociadas a estas: 
en el caso de la verbal; insultos, descalificativos, discusiones, y en 
el caso de la psicológica, manipulación, amenazas, descalificativos, 
menosprecio, control de las amistades, no la dejan opinar, 
difamación y el lenguaje de menosprecio que muchas veces 
utilizan. Sabemos el impacto que estas formas de violencia 
generan en las personas que son receptoras de las mismas; 
traumas y daños psicológicos, psiquiátricos, vulnerabilidad, crisis 
existenciales y espirituales. Para conocer más del impacto regrese 
a leer el capítulo 3. Pongamos en perspectiva algunos de los casos 
concretos que mencionaron donde se evidencia como se ejercen 
estas dos formas de violencia:

La difamación y el descredito son formas de violencia que afecta 
la vida moral y emocional de la persona. Existe esta tendencia 
cultural, y lo vemos en el ámbito de la política y la farándula. Cuando 
la pareja de una figura pública denuncia actos de violencia, tanto 
los simpatizantes que tienen endiosada a la figura pública, como 
la misma figura pública. Niegan el hecho alegando que es la mujer 
quien miente y desea hacerle daño. Eso mismo está ocurriendo en 
la iglesia y los consultados lo dejaron muy claro. “Algunas veces 
tildan a las mujeres de que le están levantando falso testimonio a 
la pareja cuando ella decide hablar, esto depende mucho del cargo 
y la posición que tenga el marido en la iglesia y en lo secular".

En todos los ambientes cuesta que una mujer o un varón rompa 
el silencio y comunique que está siendo víctima de violencia. Y 
la verdad que es una gran decisión y una victoria el que puedan 
hablar. Sin embargo, cuando la mujer habla en un contexto y ante 
una comunidad insensible y machista, que además reconoce y 
valora el estatus del varón en desmedro de la mujer; por supuesto, 
que la primera respuesta es no creerle, y la segunda culparla como 
responsable de levantarle falso testimonio a su pareja. Peor aún 
esto sin antes investigar y validar los hecho, y aun cuando lo han 
investigado y encontrado evidencias, le dan el mismo tratamiento 
que en otros escenarios: “Se lo busco”. Entonces surge, la 
difamación. Justifican al varón de bueno, santo y responsable, y a 
la mujer lamentablemente en algunas ocasiones, hasta como una 
mujer influenciada por el maligno o con problemas mentales. 
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Otro señalamiento que salió fue la tendencia a prohibirle a las 
parejas mantener un vínculo con sus familias extendidas (padre, 
madre, hermanos), se les limita el tener amistades y otros invaden 
la privacidad del cónyuge como una forma de mantener el control 
de ésta, en todas las áreas de su vida. Nos comentaron que esta 
tendencia ocurre del varón hacia la mujer, como de la mujer hacia el 
varón, aunque expresaron que se evidencia en menor proporción 
de la mujer hacia el varón . Lo que supone un mayor riesgo, porque 
tal comportamiento tipifica la práctica de muchos victimarios y 
victimarias de aislar a sus víctimas de su comunidad de apoyo, para 
que esta no comparta sus situaciones y así oprimirla sin 
interferencias.

Tenemos referencias de parejas donde las mujeres no pueden 
tener amistades y comunicación con personas del sexo opuesto. O 
las parejas las obligan a compartir sus claves, por ejemplo del e-mail 
y redes sociales. Tal comportamiento puede ser en nombre de la 
confianza y la trasparencia, como también, según lo que nos 
comentaron, tiene de trasfondo una actitud de control a causa de 
celos o de una conducta posesiva. 

Hablemos de la violencia sexual y la física. Los consultados trajeron 
muchos comentarios y casos en relación a estas formas de violencia. 
Las infidelidades, la fornicación, el adulterio fueron vistos como 
formas de violencia sexual y psicológica; todas conductas recurrentes 
en cristianos desde hace tiempo. El acoso sexual también fue 
identificado con ejemplos concretos. Cito a una joven de 16 años 
que expresó lo siguiente: “Hay muchos hombres cristianos que le 
gusta estar sobando y diciéndole cosa a uno”, esto además de ser 
una práctica violenta asociada al tema de género. También es una 
forma de violencia infantil. Porque los varones que ejercen la 
conducta son adultos. También mujeres más adultas refirieron ser 
víctimas de acosos que van desde expresiones, miradas incomodas, 
hasta manoseos. De nuevo el acoso es visto en ambas direcciones 
afectando, tanto a mujeres como a varones. Siendo las mujeres las 
más afectadas.

Las violaciones sexuales se plantearon en tres escenarios. La 
pedofilia cometida por líderes de las iglesias, el incesto dentro de 
las familias y las violaciones sexuales vista desde el ámbito de la 
pareja. Donde señalaron que muchas veces la pareja, sobre todo la 
mujer, por alguna razón no desea realizar el acto sexual, es obligada 
por su pareja a sostenerlo.

Otro aspecto chocante en esta dirección es el caso de que algunas 
parejas exigen practicar actos sexuales no saludables o no aproba-
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dos por Dios como coito anal. Mencionaron algunas prácticas aber-
rantes: piden a las esposas satisfacer fantasías sexuales, o  ver jun-
to a ellos pornografía, obligando a sus parejas a que incurran en 
actos de pecado.

En cuanto a la actividad sexual, fueron muy explícitos y compart-
ieron además, que en muchas ocasiones (el acto sexual es egoísmo 
puro), y durante el mismo algunas parejas insultan o descalifican a 
su cónyuge. Realmente estos datos nos sorprendieron mucho, pero 
era de esperarse, ya que la población consultada era de 15-35 años 
de edad y  algunos ya casados, otros han ocupado  cargos en la ig-
lesia, donde se enteran de los sucesos. 

También relacionado con el tema sexual, pero más asociado a la 
salud sexual ya mencionado, en otro capítulo. Algunos esposos no 
permiten a sus esposas hacer sus visitas ginecológicas y estudios 
como Papanicolaou, alegan que otras personas no pueden ver la 
desnudez de su esposa o que el médico o la doctora se propasa 
con el cónyuge. Lo que se traduce en una forma de negligencia, 
violacion al derecho a la salud y al riesgo de una enfermedad y 
hasta la muerte por cáncer.

Hablemos de agresiones físicas “Los golpes”, No te esperas que 
entre parejas cristianas y personas con años en la iglesia aparezca 
este tipo de violencia. Pero tristemente sí. Desde encerrar la esposa 
para que no salga, hasta trompadas, empujones, galletas y el uso 
de objetos diversos para golpearla. Lo peor es que al igual que los 
impíos, justifican el acto por su investidura de cabeza de familia. 
También usan el recurso de la  transferencia de culpa a la pareja. “A 
un hermano de la iglesia que tiene liderazgo, los vecinos le llamaron 
el 911 porque estaba golpeando a la esposa que también es de la 
iglesia, el hermano estuvo varios días preso”. 

Veamos los aspectos relacionados con violencia espiritual.  
Es considerado violencia espiritual  usar recursos bíblicos para  
manipular a la pareja, y obtener algún beneficio o justificar una 
práctica violenta. Esta conducta habitual, se presenta como violencia 
porque en nombre de estas afirmaciones bíblicas aplicadas fuera de 
contexto se comete coacción, privación de la libertad, se le prohíbe 
a la persona tomar decisiones por sí misma, nos compartieron: 
“Veo tanto a varones como mujeres usar la bíblia para manipular 
y sacar ventaja de sus parejas”.  Otra forma de violencia espiritual 
es hacer uso de la investidura para pedir favores sexuales bajo la 
falsa premisa de que la persona está oprimida espiritualmente y 
mediante el acto sexual con el ungido o la ungida será liberado. 
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Dijeron que han visto  como se intimida, sobre todo a la mujer, 
sobre la base  de la afirmación tomada de la Bíblia que dice; que el 
varón es la cabeza de la esposa. Mencionaron que muchos varones, 
usan esta afirmación para solicitarle a la esposa obedecer en cosas 
no correctas, que van en contra de su voluntad y afectan incluso, 
su dignidad y violentan sus derechos. Ellas tienen que obedecer, 
en nombre de esa autoridad de “Cabeza” que refiere el marido, 
y se sienten  obligadas a no reaccionar, oponerse o plantear su 
desacuerdo. Temen, la acusación de que no son obedientes, 
idóneas o sumisas. 

También está el lenguaje simbólico y las prédicas que 
someten a las mujeres a la sumisión,  lo que consideraron como 
esclavitud. Otra manifestación de la violencia espiritual es la falta 
de responsabilidad frente a la atención de casos de violencia 
de género; pues muchas veces los lideres remiten a la persona 
violentada a la oración, a esperar y también a ser más sabio, sin 
tomar en cuenta los daños y los riesgos a los que está expuesta. 

Si analizamos por qué ocurre la violencia de género al interno 
de la iglesia y en parejas cristianas, pudiéramos decir que los 
elementos causales son muy parecidos a los que fomentan la 
violencia en el ambiente secular:

La conducta personal y eclesial, está determinada por  patrones 
culturales propios del patriarcado y la cultura machista. Y es una 
clara demostración de que no se ha adoptado la cultura de amor y 
justicia propias del Reino de Dios.

Las personas que viven bajo los códigos de la carne, la 
concupiscencia y ejercen violencia contra su prójimo como: los 
celos, las injusticias, la fornicación, el adulterio, las inmoralidades 
sexuales, coacción y abuso de poder, la difamación, la 
discriminación, la agresión física, la negligencia y otros actos que 
atenten contra la moral, la dignidad, la integridad emocional y 
espiritual de una persona, aunque lo hagan en nombre de Dios y 
de la Palabra. Evidencian que viven basados en el pecado y bajo la 
esclavitud de una naturaleza caída. No han abandonado el viejo 
hombre y están obrando de espaldas a los principios y preceptos 
establecidos por Dios; sin  importar el  cargo o la  investidura que 
tenga.

La falta de educación bíblica, apego a los fundamentos 
establecidos por Dios y un mal discernimiento espiritual de esta, 
hacen que las personas den un  uso inadecuado de ella. Y  la utilicen 
para definir el relacionamiento  de género y justificar dogmas 
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humanos, los que influenciados por creencias, estereotipos y 
paradigmas creados culturalmente propician la violencia de 
género. Otras personas de manera consiente usan su estatus 
e investidura como pretexto para dañar a otros y alcanzar un 
beneficio personal. Y llegan al estreno de  mentir y  usar  la bíblia 
banalmente y de forma irresponsable para lograr sus objetivos.

 Lo triste de esto, es que los consultados refirieron; que las 
personas que cometen estas formas de violencia de género no 
siempre son laicos, sino ejecutivos, pastores y pastoras, líderes de 
caballeros, evangelistas, adoradores, en una iglesia mencionaron 
la conducta violenta de algunos diáconos también. Tal 
comportamiento se convierte en referente para todos los niveles 
de relaciones en todos los ambientes entre varones y mujeres.

El bajo nivel de instrucción y educación, hace que muchas de 
las prácticas mencionadas se sostengan en el tiempo. Un ejemplo 
de ello es lo relacionado con la violencia sexual. En muchos de 
los casos ocurre por falta de educación en sexualidad humana y 
salud sexual y reproductiva. Finalmente,  hay que considerar, que 
muchos subestiman el impacto que tiene en sus vidas y en  las 
relaciones de género, el haber sido víctima de violencia en la niñez  
y el haber vivido en un contexto violento, patriarcal y machista. 

Uno de los objetivos de la consulta, ha sido conocer como la 
violencia de género ha impactado la iglesia. Partiendo de  los 
hallazgos podemos decir que la ha impactado directamente, 
pues el comportamiento violento basado en género que hemos 
encontrado, pone al desnudo una práctica que no debe ser propia 
de personas que han renacido en Cristo Jesús y mucho menos 
aceptable en personas que sirven desde la iglesia en nombre de 
Jesús. Varones y mujeres están sufriendo a causa de este flagelo, 
dentro y fuera de la iglesia y es la iglesia que hoy evidencia 
que necesita ser restaurada  para, a su vez cumplir su tarea de 
restaurar a las y los  sobrevivientes y victimarios/as de violencia y 
sus familias, en nombre de Jesús. 

Las mujeres que glorifican el nombre de nuestro  
Señor Jesucristo, están siendo maltratadas en 
nombre del Señor, en la iglesia del Señor por 
cristianos que no actúan como su Señor. 

 Eunice Ramírez S.
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CAPÍTULO8
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¿Cuál debería ser nuestra respuesta como iglesia frente a  la 
violencia de género?. Quiero iniciar diciendo, que al igual 
que en el tema anterior, los chicos y chicas se desbordaron 

ofreciendo sus opiniones. Mientras íbamos viendo las preguntas 
anteriores a esta, ellos iban identificando acciones que están 
registradas en este capítulo y teníamos que recordarles que al 
final de la jornada se destinaría un espacio para propuestas. Como 
verán este fue bien aprovechado. Antes de ver sus opiniones, me 
gustaría destacar, que los chicos y chicas estaban convencidos de 
que tenemos una responsabilidad de responder como iglesia y dar 
el ejemplo.  Y que esta respuesta tenía que ser integral; y es por 
eso que plantearon la siguiente propuesta:  

Opinión de los consultados:

 LA REPUESTA QUE DEBE DAR LA IGLESIA

 » Amar.
 » Concientizarnos.
 » Ayunar (2). 
 » Iniciar con la iglesia.
 » Dar buen ejemplo y buen 

testimonio.
 » Dejar la apariencia y la fantasía 

cristiana y buscar la sinceridad.
 » Someternos a Dios y obedecerlo.
 » Disposición al cambio.
 » Tolerancia en la pareja.
 » Dar la Palabra.
 » Ser sinceros para dialogar sobre 

ello.
 » Buscar ayuda profesional.
 » Aceptar que hay violencia. 
 » Buscar a Dios. 
 » Perder el miedo de denunciar. 
 » Dejar de culparse.
 » Buscando ayuda psicológica.

Respuesta personal  

 » Poner ejemplo a la comunidad (2).
 » Cómo iglesia debemos orar y 

predicar con el ejemplo a la 
sociedad.

 » Nuestra respuesta sería 
respetemos los unos a los otros 
sin importar quién y cómo sea.

 » Confiar en Dios y estudiar para 
mejorar mañana.

 » Debemos pedirle a Dios que los 
cambie a todos.

 » Que si una persona está con otra 
le de amor y no la golpeé y a 
todas predicarles el evangelio.

 » Orar (4).
 » Dominio propio.
 » Actuar (2).
 » Debemos tomar en cuenta el 

tiempo y la cultura, y dejar 
de interpretar la Bíblia a 
conveniencia.

 » Buena comunicación 
(aprenderla).

 » Ayudar a controlar la ira.
 » Hacer saber a las personas para 

evitar los suicidios.
 » No quedarnos callados cuando 

veamos.
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Respuesta pastoral   

 » Acompañar.
 » Citar a las personas.
 » Aconsejar (3).
 » Enseñarles el camino hacia Dios.
 » Impartir a esas personas que le 

gustan dañar a otras personas, 
que no es bueno hacer daño 
porque a Dios no le agrada.

 » Invitarlo a la iglesia.
 » Cómo iglesia debemos apoyar y 

orientar a las personas que han 
pasado por esto.

 » Darle mucho consejo a las 
personas e invitando a la iglesia.

 » Orar por la familia violentada.
 » Dar seguimiento a las familias
 » Terapia de parejas (2).
 » Dar palabras de aliento.
 » Darles charlar a los causantes de 

la violencia de género para que 
dejen de usarla.

Respuesta eclesial 

 » Comenzar con la iglesia. 
 » Inculcar el amor y el respeto para 

que no siga sucediendo.
 » Abrirle los ojos  para sepan qué es 

la violencia y busquen ayuda.
 » Educar la familia y llevar el 

mensaje de Jesucristo a los 
hombres.

 »  Educar a la familia, sobre todo 
llevar el mensaje de Jesucristo 
que es que el que liberta. 

 » Cultivar la iglesia. 
 » Dar a conocer las consecuencias.
 » Ser más abiertos con los temas. 
 » Hablar más sobre el tema a 

temprana edad.
 » Debemos educar a las personas 

para romper los ciclos y esquemas 
mentales. 

 » fomentar la comunicación. 
 » Además debemos inculcar la 

tolerancia y el amor al prójimo.

 » En el caso de que haya 
dificultades con los roles y el 
sometimiento de una de las 
dos partes, se puede utilizar la 
consejería. 

 » Es importante como iglesia que 
sepamos lo que Dios quiere 
decir cuando otorga roles a los 
hombres y a las mujeres.

 » Aprender a delegar, trabajo en 
equipo.

 » Distribución de roles y permitir la  
participación de la mujer.

 » Prioridades.
 » Concientizar (2).
 » Educar sobre el amor.
 » Valores cristianos.
 » Crear espacios para 

concientizarse.
 » Actuar, educar a las nuevas 

generaciones.
 » Eliminar el machismo en el hogar.
 » Educar a la iglesia, ser ejemplo 

como iglesia. 
 » Concientizar a la humanidad 

como iglesia.
 » Invertir en la familia.

Posibles estrategias desde la iglesia 

 » Consejería pre-matrimonial.
 » Educar. 
 » Dar campañas de concientización 

(iglesia, familia y Estado).
 » Campañas para evangelizar.
 » Evangelización creativa.
 » Prédicas sobre el tema. 
 » Cantando.
 » Educar sobre la violencia.
 » Talleres a los no cristianos.
 » Trabajo socio y espiritual con la 

comunidad. 
 » Utilizar las redes sociales para 

promover que dejen de violentar.
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-Estos son los temas que se deben llevar en las conferencias 
de parejas. Porque en la mayoría de conferencias solo se van a 
la parte sexual y  aunque es importante, no lo es todo. Hay otros 
puntos que abordar que son los que están dañando a la pareja 
y a la familia.

Nuestra repuesta individual debe ir en tres direcciones: en 
primer lugar, reconocer que al  validar las actitudes y creencias 
culturales que fomentan la violencia de género, hemos estado 
contribuyendo a que esta se mantenga en el tiempo. En segundo 
lugar, aceptar la realidad de que no hemos sido parte de la solución, 
sino que hemos estado ejerciendo violencia de género. En tercer 
lugar,  que también probablemente hemos sido sobrevivientes o 
victimarios.  Lo que nos plantea tres grandes imperativos:

“Someternos a Dios y obedecerlo”.  Los chicos y chicas 
plantearon con mucha claridad, en diferentes momentos, que la 
violencia de género es una evidencia de la falta de sometimiento 
y obediencia a Dios.  La principal raíz de la violencia de género 
es el pecado.  Nuestra naturaleza caída nos hace obrar de 
forma violenta y dañina contra Dios, contra nosotros mismos y 
contra nuestro prójimo.  Por tanto, nuestra primera acción debe 
ser reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, y abandonar la 
naturaleza pecaminosa que pertenece a nuestro viejo hombre 
(Efesios 4:22-24). Necesitamos un arrepentimiento verdadero de 
obras muertas, vivir en el Espíritu y no en la carne. Gálatas 5:16-
22  16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí, para que no 

 » Creando campañas de 
evangelismo y métodos 
dinámicos que cambien este tipo 
de comportamiento del mal, 
usando el nombre de Jesús.

 » Orientar a las personas sobre la 
violencia para que no haga nada 
igual a eso y pare.

 » Taller de sensibilización  a padres, 
niños, niñas y jóvenes. 

 » Dar charlas  y conferencia sobre el 
tema (2).

 » Informar casa por casa.

 » Predicar más la Palabra.
 » Hacer programa sobre la violencia. 
 » Campañas sobre el tema (2).
 » Educar desde niños sobre el 

tema(2). 
 » Capacitar en la iglesia y en los 

hogares.
 » Crear departamentos 

especializados en el tema.
 » Hacer lo que usted está haciendo. 
 » Ayudar a prevenir. 
 » Denunciar.

1- RESPUESTA INDIVIDUAL
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hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si no sois guiados por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley.19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe,23 mansedumbre, templanza, contra tales 
cosas no hay ley.

 “Dejar la apariencia, la fantasía cristiana y buscar la 
sinceridad”. Creo que no pudo ser mejor propuesta, entre 
las hechas por los chicos y chicas en la consulta. Jesús mismo 
confrontó a los intérpretes de la ley y les llamó a la atención 
por su hipocresía religiosa. La tendencia de la religiosidad es la 
simulación y la apariencia. Pretender que no ha estado pasando, 
es evadir responsabilidad. Negar los hechos es una excusa para no 
asumir el compromiso y el desafío que representa, el abordaje de 
un tema tan neurálgico como este. No hay posibilidad de negar la 
ocurrencia de la violencia de género. La consulta es una pequeña 
muestra. Pero me atrevo a decir que todos y todas, si no hemos 
sido víctimas de violencia de género, al menos conocemos a 
alguien de la Iglesia que la perpetua o la sufre. Los chicos y chicas 
nos invitaron a “No quedarnos callados cuando veamos casos de 
violencia”.

Otra tendencia de la religiosidad es ver la falta en otros. Notar la 
viga en el ojo ajeno antes que en el nuestro. Lucas 6:42. También 
salió a relucir en la consulta. Aun a pesar de estar admitiendo que 
está ocurriendo entre nosotros, salieron propuestas como: hay 
que predicar el evangelio y enseñar el camino hacia Dios. Uno de 
los grandes mandatos de Jesús es que la evidencia del amor hacia 
Dios es la obediencia. Si me amas guardas mis mandamientos 
(Juan 14:15). Es contraproducente desarrollar iniciativas para 
sanar a otros de lo que adolece la iglesia.

Disposición al cambio: La disposición al cambio inicia con el 
auto-reconocimiento y la toma de decisiones. Me gusta mucho el 
escenario bíblico de Zaqueo. Lucas 19 5 Cuando Jesús pasó por allí, 
miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, bájate ahora mismo, porque 
quiero hospedarme en tu casa.»6 Zaqueo bajó enseguida, y con 
mucha alegría recibió en su casa a Jesús.7 Cuando la gente vio lo 
que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: «¿Cómo 
se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo?»8 Después de 
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la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar 
a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, 
devolveré cuatro veces esa cantidad. 

Tras la convicción vino el arrepentimiento, la disculpa y el 
cambio de actitud. Esa debe ser nuestra respuesta más honesta 
y cristiana. Frente a la violencia reconocer nuestra posición y 
disponernos al cambio. El cambio lo debe motivar nuestro amor 
a Dios, nuestra necesidad de mantener una vida de santidad 
y la imperante necesidad de mantener coherencia entre lo que 
decimos y lo que hacemos. Necesitamos tener la apertura para 
desaprender, desconstruir y construir nuevos paradigmas de 
varones y mujeres apegados a Dios y a sus mandatos. “Dar buen 
ejemplo y buen testimonio”, esa es nuestra tarea ante un mundo 
sufriente y golpeado por el pecado que necesita ver un estilo 
de vida diferente. Como dijeran los consultados, necesitamos 
concientizarnos, capacitarnos y probablemente ser abordados 
desde la consejería o la terapia psicológica. 

“Cultivar la iglesia”, “empezar con la iglesia”,  fueron las propuestas 
de los chicos y chicas, vital para poder dar una respuesta eclesial. 
La iglesia como institución está obligada a responder desde el 
arrepentimiento verdadero y el cumplimiento de su tarea de 
embajadora de Cristo en la tierra. Reproducir el comportamiento 
de Jesús debe ser nuestra prioridad ante la violencia de género. 

Quizás veras, esta afirmación en otro momento en el libro; Jesús 
nació, se crio y fue formado en la ley de Moisés, en  las costumbres 
judías, y  patriarcales que fomentaban el machismo y en nombre de 
él, la exclusión de las mujeres. Sin embargo, su conducta personal 
y misionológica no reprodujo el carácter reprobado de un varón 
machista. Sino que  reflejó el carácter de  obediencia alineado a los 
estándares Divinos, no así a los terrenales y culturales. 

Necesitamos repensar nuestro discurso sexista y machista. Y 
definir posturas a partir de nuestro rol en la tierra como entidad 
divina y santa. Para ello debemos tener una clara oposición a la 
injusticia, a la violencia y a cualquier forma de pecado contra 
el prójimo, ya sea varón o mujer. Tipificando ahora la nueva 
naturaleza en Cristo. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado 
la carne con sus pasiones y deseos.25 Si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espíritu (Gálatas 5:24).

2- RESPUESTA ECLESIAL 
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Necesitamos enmendar el daño que le hemos hecho a las 
mujeres por años, excluyéndolas y justificando por la Bíblia tratos 
violentos. Una forma de hacerlo es reconociendo el liderazgo que  
Dios les ha otorgado.

Algunas iglesias aún permanecen sin reconocer la autoridad y 
el liderazgo que Dios les ha dado a las mujeres desde la creación.  
Los chicos y chicas hicieron cuatro propuestas en este sentido: “Es 
importante como iglesia, que sepamos lo que Dios quiere decir 
cuando otorga roles a los hombres y a las mujeres”. “Aprender a 
delegar, trabajo en equipo”. “Distribución de roles y permitir la  
participación de la mujer”. “En el caso de que haya, dificultades 
con los roles y el sometimiento de una de las dos partes, se puede 
utilizar la consejería”. 

Retomemos el mandato en Génesis para Adán y Eva, a ambos él 
les mando a: (Génesis 1:26-31)

 »  Fecundar, multiplicarse y llenar la tierra: ambos tienen un rol 
sexual y reproductivo.  El varón engendra, la mujer concibe, y 
ambos se encargan de la crianza de los hijos e hijas.

 » Sojuzgad la tierra y ejercer domino sobre la creación: tanto el 
varón como la mujer recibieron el mandato para ejercer un rol 
de autoridad, liderazgo y poder, note algo sobre la naturaleza 
no sobre sí mismos V. 28

Asumamos que tras Jesús y en Jesús fueron restauradas las 
relaciones en discordia entre varones y mujeres por relaciones en 
armonía de acuerdo al diseño original. (Ver árbol en anexo sobre  
relaciones en armonía). Por tanto así mismo desarticuladas todas 
las rivalidades, desigualdades y estereotipos culturales excluyentes, 
tanto varones como mujeres  en Jesús retomamos nuestra valía, ya 
que su gracia es sanadora e incluyente.  El Espíritu Santo tampoco 
discrimina a la hora de otorgar dones y carisma. Mucho menos a la 
hora de impartir poder, autoridad y delegar roles.

Traigo a colación un escenario donde Pablo reconoce el liderazgo 
y el servicio de las mujeres y los varones en la causa del evangelio. 
En Romanos 16, se puede notar como Pablo nombra, tanto a 
mujeres como a varones y reconoce sus aportes, los riesgos que 
asumieron, el liderazgo que desempeñan y el arduo trabajo que 
realizan. Pablo actuó no en nombre de la cultura patriarcal con 
la que fue enseñado, sino en nombre de su nueva naturaleza y 
comprensión del diseño original de Dios, no basado en la carne, 
sino basado en el amor y en la guía del Espíritu.
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“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es 
diaconisa de la iglesia en Cencrea,2 que la recibáis en el Señor, 
como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en 
que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí 
mismo.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo 
Jesús,4 que expusieron su vida por mí, a los cuales no sólo yo doy 
gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.5 Saludad 
también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, 
que es el primer fruto de Acaya para Cristo.6 Saludad a María, la 
cual ha trabajado mucho entre vosotros.7 Saludad a Andrónico 
y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los 
cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también 
fueron antes de mí en Cristo.8 Saludad a Amplias, amado mío en 
el Señor.9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, 
y a Estaquis, amado mío.10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. 
Saludad a los de la casa de Aristóbulo.11 Saludad a Herodión, mi 
pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en 
el Señor.12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el 
Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho 
en el Señor.13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre 
y mía.14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a 
Hermes y a los hermanos que están con ellos.15 Saludad a Filólogo, 
a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos 
que están con ellos.16 Saludaos los unos a los otros con ósculo 
santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.17 Mas os ruego, 
hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos 
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que 
os apartéis de ellos.18 Porque tales personas no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras 
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.19 Porque vuestra 
obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 
vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos 
para el mal Romanos 16: 1:19.

Otras de las propuestas planteadas, es la imperante necesidad 
de que la iglesia rompa el silencio sobre el tema.  

“Ser más abiertos con los temas”, “Hablar más sobre el tema a 
temprana edad”, “Debemos educar a las personas para romper 
los ciclos y esquemas mentales”. 

Tenemos que admitir que hemos tenido miedo de hablar. Algunas 
de las cosas que más nos dañan y nos preocupan como individuos, 
familias, iglesia, grupos o sociedad, son precisamente de las que 
raras veces nos atrevemos a conversar sería, franca y abiertamente. 
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Hablar de violencia supone algunos cuidados, porque hay que 
andar en terrenos espinosos, dada la cantidad de tabúes y sobre 
todo, que implica confrontar ideologías, estereotipos y paradigmas 
que sustentan lo que hemos sido y hacemos.

Sin embargo, nuestro referente sigue siendo Jesús a la hora 
de decidir hablar sobre violencia de género dentro y fuera de la 
iglesia.

Jesús rompió el silencio sobre temas muy sepultados que 
afectaban, tanto la relación vertical del varón y la mujer con su 
creador, como también esa relación horizontal entre prójimos. 
Abordó, desde el pecado personal hasta el pecado social como 
son: el mal uso del poder, las injusticias cometidas frente a los más 
vulnerables por una condición de enfermedad y pobreza o por 
pertenecer a un determinado grupo étnico o social, por ser varón 
o mujer.

Hablar, traer los temas sobre la mesa será la solución, mientras 
callemos la violencia continuará propagándose, los daños mar-
cando a personas y a generaciones, seguiremos  siendo cómplices 
y co-responsables ante la violencia. Rompamos el silencio, deje-
mos de rumear y de hacer monólogos. Seamos proactivos ante 
la falta de cambios y no espectadores incómodos. Vallamos a las 
raíces, hemos caracterizado mucho ciertos problemas como es el 
caso de la violencia de género, sabemos que es y cómo se mani-
fiesta. Pero no hemos profundizado sobre sus raíces y sobre esas 
actitudes, conocimientos y prácticas que mantienen el problema 
vigente. Los chicos y chicas en la consulta nos han dado cátedras. 
Nos han dicho claramente qué hacer: es hora de orar y actuar, es 
hora de hablar y dar la palabra, es hora de tomar decisiones. 

¿Cómo iniciar el diálogo sobre temas difíciles? Para ninguno 
ha sido fácil abordar estos temas, pero Dios nos ha ayudado a 
desarrollar estrategias que hacen posible romper el silencio y  abrir 
el diálogo  sobre  temas controversiales  y difíciles de abordar.  Les 
comparto al menos 6 Tips que usamos en la práctica hace más de 
15 años  y nos han dado resultado:

1. Hablemos la verdad de manera frontal, con amor y respeto.

2. Reconozca el valor de la opinión de todos y todas

3. Junto al grupo definan normas que consideran serán 
necesarias para hacer un diálogo productivo y respetuoso.
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4. Exponga al grupo a los daños que causa el problema y el 
silencio, dele un choque con la realidad.

5. En ocasiones será necesario invitar alguien externo o neutral 
al grupo para que nos ayude a moderar la conversación, a ver y 
a escuchar lo que no estamos viendo ni escuchando. Recuerde 
que en la primera conversación no siempre tendremos un 
consenso y soluciones muy claras, procure recapitular esos 
puntos claves mencionados, reafirme opiniones que escaven 
sobre el tema, revelan raíces, creencias, valores o evidencian 
resistencia. 

6. Utilice diferentes técnicas, dinámicas y recursos para crear un 
ambiente amigable, romper el hielo y así extraer la opinión de 
la gente. Sobre ciertos temas la gente no se abrirá al diálogo 
tan rápido, pero participar en ejercicios artísticos como: socio 
dramas, dibujos, encuestas a nóminas, lluvias de ideas, casos 
hipotéticos, recontar historias o crearlas, analizar casos y 
utilizar buzones de opinión, será de gran ayuda.

Los consultados describieron de manera muy explícita el papel 
de acompañante que debe jugar la iglesia tanto para las víctimas 
como para los victimarios. 

“Dar seguimiento a las familias”, “Terapia de parejas (2)”, “Dar 
palabras de aliento”, “Darle charla a los causantes de la violencia 
de género para que dejen de usarla”, “Aconsejar”.

Una de las áreas a fortalecer en la iglesia es la compasión, la 
misericordia y el acompañamiento pastoral. Cuando hablamos de 
violencia de género debemos pensar en que, dado los hallazgos, 
este acompañamiento deber ser intencionado con el tema de 
violencia de género y pensado desde una óptica de abordaje, 
tanto a cristianos como a no cristianos. Para ambas audiencias 
debe darse un tratamiento igualitario basado en la compasión, el 
perdón, la aceptación. Priorizando la dignidad inherente en cada 
persona más allá de su género, sexo, estatus, ideología y condición. 
Para esto, debemos concientizarnos para no dar respuestas 
irresponsables remitiendo solo a la oración y a esperar, cuando sus 
vidas están en riesgo. Hay que considerar que la violencia de género 
inicia con agresiones psicológicas y verbales y va escalando hasta 
llegar a las agresiones físicas como los golpes que mencionaron los 
consultados. Ver círculo de violencia, capítulo 6.

3. RESPUESTA PASTORAL
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Nuestro acompañamiento debe ser basado en nuestras 
competencias y capacidades. Y saber hasta dónde llegar con 
nuestro rol de acompañantes. Delegar y transferir a tiempo si 
sabemos que, en un caso en particular, tanto la información que 
disponemos como los recursos y herramientas no serán suficientes. 
Si no las tenemos, debemos buscar ayuda de profesionales en el 
área. Hay que ver que acompañar podrá representar escuchar, 
contener y normalizar. Referir para denunciar, y recibir protección 
legal, para ello tenemos que informarnos y educarnos. Recordemos 
siempre que nuestra primera tarea es preservar la vida y prevenir 
traumas. 

Otro de los aspectos puntuales que salieron, fue el compromiso 
de la iglesia frente a la educación abierta sobre el tema de violencia 
de género. Los consultados hicieron varias propuestas relacionadas 
con crear campañas de concientización, educación casa por casa, 
además, definieron audiencias como padres, hijos e hijas. También 
identificaron los espacios como: el hogar, la iglesia, la comunidad. 
Los mismos chicos definieron las actividades de capacitación: 
talleres de sensibilización, conferencias, capacitaciones de 
prevención.

Me llamó mucho la atención que los consultados no solo iden-
tificaran acciones puntuales, sino que vieron procesos, ejemplo: 
“Hacer programas sobre la violencia”, “Crear departamentos es-
pecializados en el tema”, esto nos da la idea de la necesidad de no 
simplificar la respuesta a un par de intervenciones. Recordemos 
que el cambio de actitudes y comportamiento precisa de un ti-
empo. Consideremos, además, que tendremos que acompañar los 
sobrevivientes y a los victimarios y eso implica tiempo y recursos. 
También el tema tiene muchas aristas y una charla o conferen-
cia no sería lo suficiente para profundizar en la comprensión de 
la problemática, entregar información para desaprender y herra-
mientas para buscar soluciones. 

Otra propuesta de mucha importancia es enfocar la educación 
en las nuevas generaciones expresaron: “Educar desde niños sobre 
el tema”, “Actuar, educar a las nuevas generaciones”, “Hablar más 
sobre el tema a temprana edad”. Tienen mucha razón. Si deseamos 
frenar la violencia debemos evitar que trascienda de generación a 
generación. Por tanto, invertir en la niñez y la juventud es la clave.

Respecto a las estrategias salió “Ayudar a prevenir”, “Denunciar”, 
para prevenir. A continuación, les comparto un esquema de 

4. POSIBLES ESTRATEGIAS
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nuestra autoría que uso en mis charlas y talleres. Donde abordo 
qué hacer frente a la violencia de género. Plantea la prevención 
y la reducción de riesgo enfocado principalmente en las víctimas.

Frente a la violencia de Género ¿Qué hacer y cuándo?
 » Prevenir: Oramos y sometemos nuestras vidas al Señor, 

aprendamos a manejar las emociones. Conversamos sobre 
las diferencias. Nos informamos sobre la violencia, sus formas 
y quienes ofrecen ayuda. Nos comprometemos a cuidarnos 
mutuamente, nos amamos y construimos una comunidad de 
apoyo.

 » Buscar ayuda: Oramos y reconocemos que estamos siendo 
víctimas de violencia, que nos están dañando y que podría 
llegar más lejos. Buscamos ayuda profesional y espiritual 
competente. Hablamos con nuestra comunidad de apoyo 
franca y abiertamente. 

 » Denunciar: Oramos y actuamos reconociendo que somos 
víctima de violencia, denunciamos a las autoridades 
competentes y mantenemos la denuncia hasta que se nos 
haga justicia, no aceptamos soborno, cuidamos nuestra vida 
y la de nuestra familia. Buscamos el consuelo de Dios justicia 
y restauración. 

Evitar
riesgo

Reducir
riesgo

En
riesgo

Frente a la violencia de Género ¿Qué hacer y cuándo?

Denunciar
y orar.

Buscar ayuda 
competente
y orar.

Prevenir
y orar.

Elaborado por:
Agustina Eunice Ramírez Santana
Santo Domingo, R. D. - 2018

Si hay golpes, 
violencia sexual, 
negligencia, 
privación a la 
libertad, amenazas, 
abuso sexual, 
explotación sexual 
comercial.
Si hay gritos, culpas, 
humillación, mala 
comunicación, 
ira, crisis, acoso, 
tenciones, 
manipulación y 
ofensas.

Cuando nos 
respetamos, nos 
cuidamos, damos el
valor a cada uno 
según su género.
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Acompañar a otros hacia la denuncia, sugiere la comprensión 
del proceso que vive una persona violentada, antes de tomar la 
decisión de denunciar a su victimario. No es tan fácil denunciar, 
algunos juzgan a las personas que viven violencia y no han tomado 
una decisión de denunciarla en años. Preguntémonos ¿Por qué no 
denuncian o tardan en hacerlo? Algunas víctimas ven la violencia 
como normal. Otras sienten que son responsables y culpables de 
lo que ocurre o no se sienten a riesgo. El miedo a las consecuencias 
es un factor que frena, pues la persona teme por su vida y la de sus 
hijos. Otras piensan en su seguridad o bienestar posterior, dudan 
de la efectividad del sistema de justicia. Aveces aunque toman la 
decisión y denuncian, Se enfrentan a las barreras culturales y la 
misma falta de sensibilidad de los servidores públicos.

Quiero explicar una cara del proceso de denuncia con el 
siguiente esquema; el cual he denominado “Ruta de la denuncia” 
y lo hemos construido y lo vamos complementando  poco a poco a 
partir de algunos de los casos  más complejos que he acompañado 
en consejería, ya que juntamente se viven diversas formas de 
violencia a la vez como; física, sexual, psicóloga y espiritual. No en 
todos los casos se vive la misma ruta, tampoco el mismo ciclo de 
tiempo.

Esto puede variar en cada caso, por el tipo de violencia, la 
personalidad y el empoderamiento de la víctima, el nivel de 
información y el tiempo al que está sometida a la violencia.     
También depende mucho de la comunidad de apoyo, las 
oportunidades que tiene la víctima y las características del 
victimario. Note en la gráfica, 10 fases, una línea de tiempo que 
según el comportamiento observado,  puede ir desde meses hasta 
años. Y una curva de la experiencia emocional de la víctima en el 
proceso. Se parte por lo general de haber vivido  varios ciclos del 
círculo de violencia. 

La persona tras intervención, exposición a información logra 
reconocerse como víctima. A partir de ese momento busca 
información, reclama y  resiste. En la medida en que va despertando 
entonces se descubre que ha estado y se encuentra en  riesgo. Tras 
el descubrimiento se asusta, teme por su vida y decide romper el 
silencio. Habla con su comunidad de apoyo más  cercana y tras 
romper el silencio, se expone y se enfrenta a sus miedos, estigma, 
presiones, inseguridad, el consejo inapropiado de su comunidad 
de apoyo; que muchas veces le paraliza y la regresa al punto de 
partida donde puede pasar años, hasta que tenga otro despertar. 
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Se reencuentra con una situación que la motiva, despierta y la 
empodera. Y decide continuar su viaje hasta llegar a la denuncia. 
Hace la denuncia e inicia otro proceso en el que tiene que luchar 
con  la manipulación del victimario, las presiones familiares, 
económicas y sociales, sus propias emociones y sentimientos. Al 
lograr vencer sostiene la denuncia hasta el encarcelamiento del 
victimario. 

Se enfrenta a la nueva situación de vida y permanece pendiente 
de que el victimario sea procesado judicialmente y cumpla la 
condena. Vamos a decir que está es una ruta saludable de denuncia. 
Sin embargos, en otros casos hemos visto como algunas ya en la 
fase 9 por ejemplo, se devuelven a la fase uno y regresan a vivir 
nuevamente el ciclo de violencia. Hay múltiples factores internos y 
estrenos que llevan a la persona a este punto, desde manipulación, 
culpas, presión social hasta un mal discernimiento espiritual que 
le indica que es la voluntad de Dios que viva ese proceso. Como 
ven, no es tan fácil denunciar pero tenemos mujeres y varones 
que han permanecido firmes, aún con alti bajos, pero han logrado 
libertad con la ayuda del señor y un sabio acompañamiento.

La comunidad de apoyo juega un papel importante en 
el  momento en  que una persona decide romper el 
silencio y denunciar a su victimario. Una comunidad 
de apoyo saludable y responsable: Reconoce el 
sufrimiento y los riesgos a los que está sometida la 
víctima.
La acompaña sin juzgarla, hasta  que se ponga  a salvo 
y permanece a su lado en  su ruta hacia la libertad.
Ora y la contiene en momentos de crisis.

Eunice Ramírez S.
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Otro aspecto en cuanto a las denuncias, es saber que cualquiera 
puede denunciar un acto de violencia, tanto la víctima como 
cualquier persona que conozca o presencie la violencia. Las 
denuncias se hacen de manera anónima, cuidando la identidad del 
denunciante. Existe un directorio básico que toda iglesia y persona 
debe conocer para llamar en caso de una situación de violencia. 
En cada país existen estas líneas telefónicas para llamar, incluso, 
desde el interior sin cargos. En República Dominicana debemos 
considerar los siguientes teléfonos para reportar la violencia.

En anexo usted encontrará un directorio completo de servicios a 
nivel central disponibles para los fines.

Otras estrategias de prevención a nivel general:

La prevención de la violencia de género debe ser integral, como 
planteo en mi esquema tiene que ver con identificar riesgos, 
reducirlos y evitarlos.

Recomendaciones técnicas 

 » Nuevas feminidades (empoderamiento de la niña y la mujer).
 » Nuevas masculinidades (trabajar el auto empoderamiento 

en los varones en su autoestima, manejo de emociones, 
autonomía y autocuidado).

 » Desaprender la cultura patriarcal y machista, cambio de 
paradigma y patrones culturales.

 » Retomar valores en la familia.
 » Trabajar la conducta individual.
 » Implementación de la justicia restauradora.
 » Prevención, atención y defensoría oportuna.
 » Inversión de recursos de parte del Estado.
 » Auto prevención y autocuidado.

Institución

Sistema Nacional de Atención a Emergencias
Línea Vida (Fiscalía del Distrito)
Línea Ministerio de la mujer

Teléfono

911
(809)200-1202
(809)689-7212
desde el interior sin cargos 
1-200-7212
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Quiero cerrar este capítulo con un fragmento de artículo que 
publiqué hace unos meses "Jesús no vino a encajar".

Ni su lenguaje, ni su conducta, ni su servicio, ni su misión se  
parecía a lo que había en su época. El vino a inaugurar una cultura 
diferente. La cultura del Reino de Dios, basada en el lenguaje 
del amor, el desprendimiento y el servicio. Códigos desconocidos 
aún entre los más religiosos. Si Jesús se hubiera concentrado en 
encajar, su mensaje se hubiera confundido en el ruido, la misión 
diluido y no hubiera cambiado la historia de la humanidad. 

No se amolde.

No encaje.

No pierda identidad.

No abandone su esencia.

No imite a las costumbres carnales de varones y mujeres,   
imite a Cristo.

No se amolden al mundo actual (Romanos 12:2).

La naturaleza caída nos hace obrar de forma violenta 
y dañina contra Dios, contra nosotros mismos y contra 
nuestro prójimo. La estrategia más efectiva que 
puede desarrollar la iglesia para  frenar la violencia 
de género; es dar testimonio de un  arrepentimiento 
verdadero y una vida libre de obras muertas.

 Eunice Ramírez S.





CONSULTA JUVENIL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 109

CAPÍTULO9



VOZ + CAMBIO110

La iglesia necesita responder integralmente siendo primera-
mente santa y luego justa. Y eso solo se logra a partir de Jesús y en 
Jesús. 

A raíz de la consulta y basada en la experiencia de abordaje del 
tema, dedico este capítulo para compartir algunas 
recomendaciones, las cuales consideramos que servirán de punto 
de partida, para una respuesta efectiva frente a la violencia de 
género. 

Cada uno y una debe revisar sus actitudes y conductas 
hacia el sexo y género opuesto y comprometerse a cambiar 
aquellas que son dañinas. Decidir buscar ayuda si descubre 
que es víctima, ha ejercido o ejerce actualmente violencia 
de género.

Promover el ideal de Dios para las relaciones en armonía 
entre varones y mujeres.

Debemos entender que nuestro llamado no es el modelar y 
promover las consecuencias de una naturaleza caída y maltratada 
por el pecado, que se traduce en una cultura patriarcal y machista 
que usa el poder y la fuerza para vulnerar, oprimir y violentar, 
tanto a varones como a mujeres que son criatura de Dios. Nuestro 
llamado esencial es a promover el ideal de Dios. Viviendo separados 
del pecado y reflejando el amor hacia Dios, hacia nosotros mismos 
y hacia el prójimo, varón y mujer.

Orar, depender del Espíritu Santo para actuar con sabiduría 
en cada caso en particular.

No podemos caer en el extremo de generalizar. No todos los casos 
son iguales, las causas pueden ser diferentes, las manifestaciones 
de la violencia también, así como también las características de 
los sobrevivientes y sus victimarios. Por tanto, a cada caso en 
particular hay que abórdalo de forma ética, integral y responsable.

Leer y aplicar los textos bíblicos según nuestro contexto  
para predicas y tratos más humanizados y respetuosos. 

“Debemos tomar en cuenta el tiempo y la cultura y dejar de 
interpretar la Bíblia a conveniencia”. Fue una propuesta de los 
consultados. Por ello deseo compartir un esquema que ofrece 

2
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RECOMENDACIONES PARA UNA 
RESPUESTA EFECTIVA DESDE LA IGLESIA
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Canales de Esperanza Género, una propuesta metodológica 
que aborda el tema de violencia desde la perspectiva teológica, 
diseñado por World Vision. El cual nos permitirá acercarnos al 
texto bíblico para su contextualización.

Lectura e Interpretación del Texto Bíblico: Cuando luchamos 
por comprender los pasajes de la Bíblia, debemos tomar en cuenta 
lo siguiente:

La Historia y arqueología: Los pasajes de la Bíblia fueron 
escritos en un lugar determinado en un momento determinado: 
¿Qué podemos deducir de la historia que podría arrojar luz sobre 
los tiempos en que vivió la audiencia del escritor? ¿Qué pruebas se 
han dado a conocer a través de la arqueología, que nos ayudan a 
comprender mejor los textos bíblicos conforme son descubiertos 
los manuscritos antiguos?

La Tradición y contexto cultural: ¿Cuáles fueron los principales 
problemas tradicionales culturales que preocupaban durante ese 
tiempo? ¿Cómo influyen sobre la doctrina de la iglesia, y la forma de 
vivir de los creyentes? ¿Cómo podrían nuestras propias tradiciones 
y culturas afectar nuestra interpretación de determinados pasajes 
de la Bíblia?

El Idioma: Nuestras Bíblias son traducciones de los textos 
originales escritos en idiomas que son ajenos a nosotros (en griego, 
arameo, hebreo). Los estudiosos de la Bíblia, con conocimientos 
lingüísticos, han trabajado sin descanso para traducir la bíblia, tanto 
el Antiguo y Nuevo Testamento, a nuestras diferentes lenguas. 
Los estudios recientes de la Bíblia, y de los idiomas originales en 
que fue escrita, nos han ayudado a descubrir significados que son 
alternativos a las interpretaciones tradicionales de las palabras y 
cómo éstas eran utilizadas en los tiempos bíblicos. 

Nuestras suposiciones teológicas: Todos leemos la Bíblia a través 
del lente de nuestra denominación, o el lente de las personas que 
nos han enseñado la Bíblia.  Así que todos leemos la Bíblia con un 
conjunto de ideas preconcebidas de lo que la Bíblia dice, basados 
en lo que estábamos socializados para creer. Nuestro reto es leer 
las Escrituras por lo que quería decir y lo que dice.

Gestionar ser capacitados para adquirir competencias 
que nos permitan abordar el tema, prevenir la violencia y 
responder de forma franca, justa y responsable.

5
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Nuestras competencias deben incluir, además de la apertura 
para abordar el tema, la sabiduría y una actitud respetuosa. Es 
importante tener los conocimientos técnicos y legales para hacer 
un abordaje pertinente. Por tanto, debemos acceder a recursos 
disponibles de agencias, organizaciones y los Estados. Como 
dijeron los consultados e intencionalmente crear espacios para 
que los expertos en el tema nos formen.  Una buena iniciativa 
puede ser el que gestionen ser capacitados en la Metodología 
Canales de Espereza Género con enfoque bíblico teológico, que 
ofrece World Vision Internacional.

Incorporar el enfoque de prevención de la violencia de 
género, sexualidad humana y de salud sexual reproductiva 
a la consejería pre-matrimonial, a la consejería pastoral, a 
las capacitaciones sobre noviazgo y matrimonio. 

En la consulta salió ofrecer consejería pre-matrimonial y 
de pareja. Pero quiero ir más allá. Debemos especializar a los 
educadores y consejeros en el tema e incorporarlo en nuestros 
consejos y capacitaciones. Una hermana de una iglesia señaló que 
en los congresos y retiros de pareja, solo se abordan los aspectos 
que tocan la parte erótica de la sexualidad. No así los problemas 
que realmente están afectando la pareja como el de la violencia. 

Definir el tipo de acompañamiento que darán como iglesia, 
tanto a los sobrevivientes como a los victimarios.

Las iglesias y las organizaciones para eclesiales deben definir 
una estrategia de acompañamiento en el tema de la violencia 
de género. Pueden empezar definiendo una norma y política 
institucional en la que se clarifiquen los valores y los principios, 
así como los fundamentos bíblicos que nos obligan a dar un 
trato igualitario y digno, tanto a varones como a mujeres. Cómo 
proceder en caso de que se presente una situación de violencia y 
qué tipo de respuesta dar según el nivel del caso. Hay que definir 
el abordaje, si nos enfocaremos en la prevención y la atención 
de las víctimas. Si focalizaremos esta atención solo en lo pastoral 
o también en lo legal y económico. O si nuestra decisión es solo 
ayudar a una casa de acogida con alimentos y pagos de servicios. 
Pudiéramos pensar en especializarnos en la atención de niños y 
niñas huérfanos a causa de la violencia de género, por ejemplo.

6

7



CONSULTA JUVENIL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 113

Hacer un directorio de los servicios que se ofrecen en su 
localidad y a nivel central para asistir en caso de violencia 
de género. 

Como habíamos mencionado antes, la violencia de género 
tiene muchas aristas. Su impacto afecta lo espiritual, lo físico, 
lo psicológico, lo familiar y lo socio económico. La iglesia no es 
especialista en todos los temas y hay que entender que al Estado 
le corresponde crear las condiciones para la prevención y atención 
de los casos. Que hay leyes y ministerios que derivan servicios 
para los fines.

En este sentido, la iglesia, aunque puede hacer muchas cosas, 
debe reconocer sus límites y de forma responsable derivar a los 
servicios especializados a cada caso en particular según lo requiera. 
Favor ver el siguiente esquema para que comprenda el nivel de la 
intervención. 

8
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En la sección de recursos podrá ver un esquema de directorio 
que usted podrá usar para levantar información de los servicios 
para la familia, niñez y violencia de género cercanos a su hogar, 
iglesia o institución. 

Acompañar a los y las sobrevivientes de violencia y a 
sus familias en el proceso de denuncia, recuperación y 
justicia transformadora. De igual manera acompañar a 
los victimarios en sus procesos legales, disciplinarios y 
correctivos.

La justicia restauradora y compasiva implica, además de la 
protección, la atención integral para la resiliencia y la recuperación 
emocional de los eventos post-traumáticos a causa de la violencia 
de género. También contempla cuidados y atenciones para el 
victimario, ya que se busca que este una vez completada su 
reclusión, sea insertado a la vida cotidiana restaurado psico-
socialmente y no represente una amenaza para su víctima, ni 
reincida en el delito por el cual fue condenado.

Dios en la historia en la persona de Jesús dejó claramente 
establecido que los varones y las mujeres debemos comparecer 
ante dos tipos de tribunales (humano-divino). Un delito moral y 
social es procesado legalmente por las leyes humanas y aunque las 
leyes divinas también lo condenen y lo perdonen, como humanos 
debemos someternos a las sanciones que nos otorguen las leyes 
humanas a las que le hemos faltado.

La justicia empieza para una víctima cuando esta, ve a su 
victimario cumplir la condena por su falta. Aspecto que no solo 
le hace justicia, sino que también la protege, ya que en la práctica 
las personas que ejercen violencia de género son reincidentes y 
por años amenazan, acosan y persiguen a sus víctimas a pesar 
de las separaciones y las órdenes de alejamiento. En República 
Dominicana, gran parte de las mujeres que son asesinadas a causa 
de violencia de género, su victimario fue su ex-pareja sentimental, 
el cual muchas veces o no fue procesado legalmente o salió de la 
cárcel pagando una fianza.

Un patrón que se repite en diferentes perfiles de victimarios es 
el arrepentimiento y la promesa. Ya vimos el círculo de la violencia 
en otro capítulo. No podemos descartar que los victimarios 
experimenten un arrepentimiento verdadero moral, emocional 
y espiritual. Sin embargo, más allá del arrepentimiento está la 
conversión. Y cuando hablamos de violencia de género, el victimario 
necesita sistemáticamente recibir una intervención integral que 

9
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incluya acompañamiento psicológico, psiquiátrico, espiritual y 
terapia ocupacional. Y esto conlleva un proceso de meses y años 
para que la persona desaprenda hábitos, costumbres, actitudes y 
practicas violentas, abusivas y dañinas. 

Como sociedad e iglesia debemos abogar para que nuestro 
sistema penitenciario sea más amigable e integral. Que garantice la 
regeneración del victimario o la victimaria de manera integral y su 
inserción en la vida cotidiana supervisada, hasta que se considere 
que no representa peligro para otros y riesgo de reincidencia. 
Pidamos que los cientos o miles de varones o mujeres encarcelados 
por violencia de género, doméstica o intrafamiliar reciban  
cuidados, protección y atención integral para su restauración. 

Existe la tendencia cultural a victimizar a los victimarios cuando 
estos se arrepienten y demuestran algunas señales de cambio. Un 
ejemplo de esto es el caso de un famoso merenguero dominicano 
llamado Omega "El Fuerte", quien en  varias ocasiones ha agredido 
físicamente a su pareja y ha sido encarcelado por ello. Una vez 
cumple su tiempo o sale bajo fianza vuelve a reincidir. En este 
momento se encuentra otra vez recluido porque ni asiste a las 
terapias ni ha demostrado cambio de actitud y conducta. 
Lamentablemente vemos como varones y mujeres  lo victimizan 
en las redes sociales y  abogan porque el sea liberado por señales 
aparentes de cambio. Y decimos aparente porque ha demostrado 
cuando es liberado que no ha sido regenerado. Por eso no 
podemos obviar que los victimarios deben demostrar más allá de 
lo espiritual y emocional que están arrepentidos y que no son un 
peligro público ni para su ex-pareja, ni para otras mujeres en 
nuestra sociedad.

Romper el silencio y perder el miedo de hablar y actuar. 

En el capítulo anterior abordamos esto con muchos detalles. 
Nos toca decir la verdad y llamar a las cosas como son antes las 
autoridades para que garanticen leyes que prevengan o atiendan 
oportunamente los casos y también ante las personas que están 
ejerciendo violencia directa o la están validando. Jesús nos modeló 
no tener compromiso con la gente, sino con sus principios. Y 
debemos poner el interés superior de Dios por encima del interés 
de los humanos basado en su carnalidad.

Cierro este capítulo con un relato de una experiencia vivida 
durante la consulta. Durante el proceso un pastor me llamó dos 

10
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veces para que desistiera de seguir abordando el tema. Una 
argumentación fue que me cerrarían las puertas en las iglesias si 
continuaba con estos temas. La otra argumentación presentaba 
oposición a mi hipótesis de que en la iglesia también la violencia 
había penetrado. Se que el pastor quizás tenía buenas intenciones 
y de una forma me estaba cuidando. Pero hay que estar firmes 
en el llamado que Dios le ha hecho a una, para decir la verdad en 
amor cuando se tenga que decir y no tener miedo a la pérdidas 
materiales. Si el cielo nos aprueba, entonces hará prosperar su 
obra en nuestras manos como lo hizo en este proceso.

A la iglesia le tiemblan las rodillas ante temas como este, 
muchas veces teniendo información y preparación para abordarlo 
y aun consiente de la ocurrencia, no lo tocan para no  ofender 
las susceptibilidades, así como a adeptos junto a  sus recursos. 
Recuerdo un principio bíblico fundamental en Proverbios 16:6 
nos dice: “Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el 
temor de Jehová los hombres se apartan del mal”.

Si no háblanos la verdad dentro de la iglesia para su sanidad. 
Además de ser hipócritas, nos estamos descalificando para hablar 
la verdad hacia afuera para salvación de los incrédulos.

La iglesia necesita responder integralmente 
frente a la violencia, siendo primeramente 
santa y luego justa. Y eso solo se logra a 
partir de Jesús, en Jesús y sin miedo.

Eunice Ramírez S.
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Desafíos pastorales 
Un procesos que agotamos durante la consulta, fue 

hacer una devolución de los resultados al liderazgo de 
las iglesias consultadas, con la finalidad de que éstos a raíz de los 
hallazgos, puedan presentar tanto sus desafíos pastorales como 
también, de que manera pretenden aplicar las recomendaciones 
de los chicos y chicas a partir de este año. El 80% de las iglesias 
enviaron sus respuestas.

A continuación un resumen de las mismas:

¿Cuál es el desafío 
pastoral y cuáles 
son las acciones 

que considera debe 
realizar a partir de 
estos resultados?

Recomendaciones 
o comentarios de 
los consultados a 

partir de los cuales 
desarrollara acciones

¿Cuál de las 
recomendaciones de 

los chicos y chicas 
considera deben ser 
tomadas en cuenta 

para implementar este 
mismo año?

Abordar el tema, 
tanto en nuestra 
congregación, como 
en nuestra comunidad 
(a través de células 
integrales), como 
primer recurso, estamos 
concientizando por 
medio de consejería 
familiar personal, e 
individualmente  en 
talleres.
Reforzando los valores, 
y el compromiso 
individual que cada uno 
debe tener ante Dios y 
ante sí mismo, para ser 
salvados y restaurados 
en las áreas dañadas de 
sus vidas. 
Como pastores nos 
estamos capacitando 
de forma continua en 
cuanto a conocimientos, 
métodos actuales, 
tanto en lo espiritual, 
como en lo secular, 
para ofrecer a nuestra 
iglesia y comunidad 
las herramientas 
prudentes y necesarias 
para que esta situación 
de violencia sea 
erradicada.
Iglesia del Señor 
Jesucristo la Alabanza 

Tras las opiniones que 
dijeron, nos preocupó 
que ellos vean  que en 
el lugar donde debe 
mostrarse mayor fuente 
de seguridad y paz 
está aconteciendo lo 
contrario.  Por tanto, 
ya hemos iniciado los 
trabajos y con ayuda 
del  SEÑOR, lograremos 
los propósitos que Él 
siempre ha tenido para 
su Iglesia. 
Lógicamente, estamos 
reeducando la 
mente, de nuestr@s 
herman@s, con los 
principios bíblicos, 
ayudándonos a 
desprendernos de  
falsos valores y falsas 
culturas,  con los que 
venimos al entregar 
nuestras vidas a CRISTO.

Predicar más la  Palabra.
Aconsejar.
Campañas sobre el 
tema.
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Nos desafía  a 
involucrarnos de 
manera activa, en el 
cambio de conducta 
de los jóvenes y 
adolescentes de mi 
comunidad, creo que 
los resultados serán 
evidenciarán, en 
trabajar la formación y 
desarrollo de nuestros 
jóvenes para que 
podamos tener una 
sociedad con valores 
que se vean reflejados 
en las acciones de cada 
uno de los actores en 
nuestro entorno.
Iglesia Asamblea de 
Dios (1)
Seguir abordando el 
tema al interno y en la 
comunidad.
Todas las iglesias deben 
abrir las puertas para 
abordar estos temas 
desde lo bíblico, con 
adolescentes y jóvenes. 
Apostólica y Misionera 
Inc. 
Esta problemática de la 
violencia de género se 
ha convertido en uno de 
los principales desafíos 
de la iglesia.
 En nuestros días 
urge que las iglesias 
trabajemos a favor de la 
no violencia y a favor de 
la construcción de una 
cultura de paz. 
Otro reto que tiene 
la iglesia es que la 
comunidad no busca 
ayuda en momento que 
se presenta la violencia.  
En muchas ocasiones la 
violencia es vista como 
algo natural entre la 
familia.
Iglesia Bautista el Buen 
Pastor (1)   

Concientizar-Educar.
Educar sobre el amor.
Valores cristianos.
Crear espacios para 
concientizarse.

Cultivar la iglesia. 
Educar sobre la 
violencia.

Dando charlas y 
conferencias. 
Talleres  de 
sensibilización  a 
padres, niños, niñas y 
jóvenes. 

Trabajaremos como 
un solo hombre 
para concientizar y 
reforzar los valores 
en la juventud, juntos 
aunaremos esfuerzos 
para poder impactar 
de manera poderosa 
y efectiva a nuestras 
comunidades, la 
capacitación y la 
formación son las 
herramientas que 
nos ayudaran a ver 
resultados positivos en 
cada uno de nuestros 
adolescentes y jóvenes.

Capacitar al Liderazgo, 
enviaremos dos líderes 
a capacitarse en 
Canales de Esperanza 
Género para fortalecer 
los conocimientos.
Estaremos dando una 
conferencia abierta a 
la comunidad sobre el 
tema.

Trabajar al interno 
de la iglesia con los 
miembros porque entre 
ellos muchas veces 
existe la violencia y 
no se dan cuenta de 
que tienen actitudes 
violentas.
Motivar a  que la familia 
denuncie la violencia 
ante los organismos 
correspondientes. 
Los niños, niñas 
y adolescentes  
multiplican y 
reproducen la violencia 
que viven  en sus 
familias, por tanto, 
trabajaremos talleres 
para estas poblaciones.
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Las iglesias estamos 
llamadas hacer un 
trabajo preventivo, 
Necesitamos trabajar 
por una cultura de 
paz . Tenemos una 
deuda pendiente, 
necesitamos crear una 
pastoral de la paz y la 
ternura, iniciando desde 
el vientre. Hay que 
trabajar con los padres 
que están criando y dar 
un acompañamiento. Se 
necesita trabajar el tema 
de la familia, incursionar 
en las escuelas a través 
de la sociedad  de 
padres y amigos de las 
escuelas.
Iglesia Evangélica 
Dominicana 
El desafío pastoral, es 
enseñar que la violencia 
no es algo normal, que 
hay otra forma de vivir, 
creo que debemos 
seguir concientizando, 
y hablando del amor 
como antídoto para la 
violencia. Enseñar que El 
amor no es debilidad.
Iglesia Bautista (2)
Hemos sido desafiados 
a través de la consulta 
y la conferencia.  
No tan solo por el 
conocimiento adquirido, 
sino por el clamor de 
una generación de 
niños, adolescentes y 
jóvenes, que durante la 
consulta “Voz+Cambio” 
expresaron que se 
niegan a pasar por alto 
la alta tasa de violencia 
existente dentro y fuera 
de la familia, y peor aún, 
en la congregación de 
los Santos.
Nos han desafiado a 
crear conciencia del 
daño que estamos 
haciendo, permitiendo 
y tolerando acciones. 

Educación, debemos 
educar a las personas 
para romper los ciclos y 
esquemas mentales. 
La intolerancia. 
Y la falta de amor hacia 
el prójimo.

Hacer programas sobre 
la violencia.
Aconsejar.
Abrirle los ojos para 
que sepan qué es la 
violencia, y busquen 
ayuda.

La violencia de género 
se ha hecho viral y por 
tanto nos compete a 
todos enfrentar este 
mal. 
Debemos crear 
campañas de 
concientización conjunta 
(Estado, iglesia, 
sociedad).

Jornadas de paz, 
debemos unirnos para 
hacer jornadas de 
concientización por la 
paz. 
Las iglesias debemos 
unirnos a las 
fuerzas vivas de la 
comunidad y hacer 
alianzas estratégicas 
con las diferentes 
organizaciones, 
especialmente con las 
juntas de vecinos. 

Charlas sobre violencia 
con herramientas de 
como buscar ayuda.
Enseñar cómo salir de la 
violencia antes de casos 
mayores.

Tomando la 
recomendación del 
Joven Gabriel Cabral, 
presidente Juvenil de 
nuestra congregación. 
Tenemos que ser parte 
de la solución. Pedimos 
al Señor que nos abra 
puertas desde donde 
podamos servir, sobre 
todo a los jóvenes.
Orar y concientizar a las 
familias.
Estamos dando cursos 
de capacitación y 
continuaremos para 
ayudar a las madres a 
tener mejores ingresos.
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inaceptables. Escuchar 
a nuestros hijos y 
nietos levantar su voz 
en contra de todo 
tipo de violencia, nos 
ha confrontado. Si 
somos pueblo KADOSH 
actuemos como tal. 
Orando, concientizando 
y denunciando lo que 
corresponda, estaremos 
ayudando a construir 
una familia sana, una 
iglesia sana y una 
sociedad sana. 
Iglesia Asamblea de 
Dios (2)
El desafío pastoral estará 
orientado a trabajar 
por la salud, el cuidado 
físico y espiritual de los 
jóvenes y adolescentes 
de la congregación.  
En cuanto a las 
acciones estas deben 
ser orientadas a la 
formación de valores 
bíblicos, mediante 
cursos, talleres, 
campamentos, 
reuniones de grupos 
pequeños, acciones 
recreativas que vayan 
a fortalecer aspectos 
integrales de este sector 
de la iglesia.
Iglesia del Nazareno
Capacitación y 
entrenamiento 
constante en relación 
a este tema, para 
que las personas 
miembros de la iglesia 
y otras personas de la 
comunidad, puedan 
comprender que 
debemos poner un paro 
a esto.
Buscar los focos más 
vulnerables de violencia 
y ofrecerles nuestra 
ayuda para que puedan 
salir de ese flagelo.
Iglesia de Dios de las 
Profecías 

Crear más espacios 
para la formación y la 
recreación. 
Hacer mayor inversión 
de tiempo y de recursos 
para la juventud y la 
adolescencia. 
Hacer contactos con 
más especialistas que 
desde la Bíblia puedan 
trabajar temas que sean 
de interés para jóvenes 
y adolescentes.

Capacitación y 
entrenamiento 
constante.
Preparar un plan de 
acción para en el 
momento que ocurra, 
saber cómo proceder.
Estar alerta para 
tratar de prevenir 
cualquier agresión y/o 
violencia en los hogares 
cristianos, vecinos, 
comunidad.
Gestionar la ayuda 
profesional para 
aquellos que son 
afectados.

Trabajo socio espiritual 
con la comunidad. 
Ser más abiertos con los 
temas.
Utilizar las redes sociales 
para promover que 
dejen de violentar.
Dar a conocer las 
consecuencias.
Informar casa por casa.

Buscar ayuda 
profesional.
Concientizar. 
Educar a la iglesia ser 
ejemplo como iglesia. 
Ayudar a prevenir. 
Invertir en la familia. 
Dar seguimiento a las 
familias. 
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Denunciar  el pecado al interno de la iglesia 
y guiarla a la santidad y a la practica de 
la justicia. Son  desafíos que los pastores y 
las pastoras debemos asumir. La violencia 
de género arruga el traje de santidad de 
la iglesia. Y nuestra tarea junto al Espíritu 
Santo. Es entregarle a Jesús una iglesia 
Santa, sin manchas ni arrugas.

Eunice Ramírez S.
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SSumary of Voice+Change in English 

It is a consultation on gender-based violence directed 
to teenagers  and young people of Evangelical Christian 

churches in Dominica Republic. The goal was to determine the 
level of information, knowledge and understanding that young 
people in the church have about gender-based violence, its types, 
causes, consequences, how it has impacted the church, as well 
as needs regarding the issue and how we should respond to it. 
And how the response of the church should be due the high rate 
of gender-based violence in the country, which every 48 hours 
decimates the life of a woman who is mostly aged between 15 
and 35 years old.

1- Summary Results of the Query:

What is Gender-Based Violence and how do they describe it?

Opinion of those consulted: when a woman or a man is 
physically, emotionally or psychologically mistreated (2) To 
make abusive use of the advantages that gender gives to 
harm a person of gender in contrast. Abuse of any kind, from 
a person to their opposite sex. It’s when my dad hits my mom. 
Definition of gender-based violence OMS: is any violence 
exercised against a person based on his gender identity or 
condition, whether male or female, in both the public and 
private spheres.

What are the forms of gender-based violence they know?

Opinion of the consulted:

1. Physical violence (7).

2. Psychological (11) and emotional violence.

3. Sexual violence, harassment, rape and sexual exploitation.

4. Verbal violence (6).

5. Partner violence.

6. Patrimonial and economic violence.

7. Workplace violence.

8. Social violence.
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 2-Other manifestations of violence:

Opinion of those consulted: Blows, punches, shoving, 
kidnapping, obligations, beat with sticks, deprivation of liberty, 
inequality, intimidation, teasing, insults, gestures, threats, 
discrimination, economic abuse, devaluation, pinching, 
threats, bites, blow with a shoe, jealousy, possessive control, 
threats, blackmail, murders, provocations, disqualifying 
words, flattery, femicide.

3-What do you consider to be the reasons why gender-
based violence occurs?

Opinion of those consulted: people want power over the 
others, lack of communication, lack of education (4), received 
violence, machismo (4), Men think they are more powerful, 
for lack of love (3) for lack of fear of God (2), jealousy (4), 
excess alcohol and drug use, television, the Internet, violent 
music, chatting and extortion.

 Researcher’s Reflection: when sin entered into human race, 
affected the original design of God that raises harmonious, 
respectful and fair relations between men and women. After 
the adoption of a new fallen nature, men and women are 
governed by the influence of this nature that evokes violence, 
domination, subordination, evasion of responsibility, the 
transfer of guilt, inequalities as well as mistreatment towards 
the neighbor who is male or female. Other causal aspects to 
consider are the influence of patriarchal and macho culture, 
intra-family violence, child abuse, learned behaviors, low 
schooling and poverty, traditional parenting models based on 
authoritarianism, the use of active psychoactive substances.

4- How does gender-based violence affect or harm its 
victims, whether male or female?

Opinion of those consulted: Suicides. Physical trauma due 
to beatings and injuries, family disintegration, psychological 
traumas, depression, suicide, illnesses, abortions, 
pregnancies, aggression, loss of trust in God, spiritual poverty, 
low economy, low self-esteem, poor school performance in 
children, and poor Work performance, people are submerged  
in vices, aggressiveness in children and bad behavior.
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5- Who are the people who suffer the most because of 
gender-based violence?

Opinion of those consulted: Women and men, children, 
adolescents and young people, grandparents, families of 
victims, neighbors.

Researcher’s Reflection : Although we know that gender-
based  violence is exercised by both men and women, and 
we have male victims as well as women, it is necessary to 
highlight that according to global, regional and national 
statistics, women and girls are the ones who suffer the most 
because of gender violence because of their gender.

6- What are the attitudes and beliefs that we must change in 
order to eliminate gender-based violence?

Opinion of those consulted: authoritarianism, possession, 
machismo, jealousy, envy, hypocrisy, abuse of power, 
selfishness, that there is a weak or inferior sex, that men are 
more important than women, that God approves violence, 
using the Bible to manipulate the couple, stop giving 
culturally learned answers, the language and way of speaking 
aggressively, practice the works of the flesh, debauchery, 
excess technology.

7-Have you seen gender-based violence in Christian couples, 
and what types of violence have you seen?

More than 90% of those consulted said that Yes, they have 
seen forms of violence in Christian evangelicals, including 
leaders, preachers, and pastors.

Opinion of those consulted: the verbal, sexual violation, 
fornication, adultery and harassment, physical violence, 
the use of the Bible to manipulate the couple, jealousy, 
deprivation of the freedom to express opinions and decide, 
deprive women to exercise leadership in the church and 
preach, women can not work, some women who work can 
not decide on their salary, they do not let women go to the 
gynecologist. They told us about the recent case that was 
made public in the country, of a pastor who had sex with the 
sisters of the church even married, under the premise that 
his semen had the power to purify them and free them from 
the demons.
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8- What should be our response as a church against violence?

Opinion of those consulted: pray and act, train in the church 
and in homes. To love, to initiate with the church, to become 
aware, to give good example and good testimony, to give 
words of encouragement, to create specialized departments 
in the subject, couples therapies, to give awareness campaigns 
(church, family and state). “An 8-year-old girl  said that when 
people do not submit to God then they harm others. That is 
why we must submit to God and obey him. “

9-Faced with gender-based violence What to do and when?

 » Prevent: we pray and submit our lives to the Lord, learn to 
manage emotions, talk about differences, inform our self 
about violence, its forms and those who offer help. We 
commit ourselves to take care of each other, we love each 
other, we build a support community of honest and reliable 
people.

 » Seek help: we pray and recognize that we are being victims 
of violence, that they are harming us and that we could go 
further. We seek competent professional and spiritual help. 
We speak with our support community frankly and openly.

 » Report: we pray and act recognizing that we are victims of 
violence, we denounce the competent authorities and we 
keep the complaint until justice is done, we do not accept 
bribes, we take care of our life and that of our family. We seek 
the consolation of God, justice and restoration.

12 recommendations for the church’s response to gender-
based violence

1. Return to the standard of life of Jesus. Living apart from 
sin and reflecting love towards God, towards themselves 
and towards their neighbor, male and female Obeying the 
mandate in Genesis 1:28 and 1 Corinthians 13.

2. Read and apply the biblical texts according to our context, for 
preaching and more humanized and respectful deals. To not 
justify violence, manipulate or oppress men or women in the 
name of the Lord based on an irresponsible use of the Bible 
and poor discernment of it.



VOZ + CAMBIO128

3. Each one and one must review their attitudes and behavior 
towards the opposite sex and commit to change those that 
are harmful. Decide to seek help if you discover that you are a 
victim, or have exercised and are currently exercising gender 
violence.

4. Manage to be trained to acquire skills that allow us to address 
the issue, prevent violence and respond in a frank, fair and 
responsible manner.

5. Incorporate the approach of prevention of gender-based  
violence and sexual reproductive health to pre-marital 
counseling, pastoral counseling, training on courtship and 
marriage.

6. Work together with men for the adoption of new masculinities 
and femininity, based not on the cultural parameters that 
foster rivalry and inequality, but in God’s original design for 
relationships between men and women.

7. Encourage family unity and the adoption of biblical and moral 
values   for good treatment within families.

8. Know the legal frameworks about family, childhood and 
women. And so know the rights and laws that protect us 
in terms of intrafamily, child and gender violence. Make a 
directory of the services offered in your locality and at the 
central level to assist in case of gender-based  violence.

9. Define what support the church will provide to both the 
victims and the perpetrators. Pray, depend on the Holy Spirit 
to act with wisdom in each particular case.

10. Accompany the victims of violence and their families in the 
process of , recovery and transforming justice. In the same 
way, accompany the perpetrators in their disciplinary and 
corrective legal processes.

11. Break the silence and lose the fear of speaking  and acting in 
front of it. And create spaces to sensitize and raise awareness 
about the damage caused by violence and the importance of 
unlearning the patriarchal and macho culture. And the need 
to commit ourselves to stop reproducing the cultural patterns 
that foment violence.
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12. Require states to fulfill their commitments for the eradication 
of gender violence. And offer timely and quality services for 
the victims and their families.

• True love does not harm

• God’s design is harmony between men and women

• The Bible does not justify sinning against others.

Researcher, author of the consultation and the book Voice + Change
Pastor: Agustina Eunice Ramírez Santana. Tabernacle Life Center.

August 2018 Santo Domingo Dominican Republic.

True love doesn't hurt.
God's design assures harmony

 among men and women.
The bible does not justify sins againts others.

Eunice Ramírez S.
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Avoid
risk

Reduce 
risk

In risk

Facing Gender Violence. What to do and when?

Report an
pray

Find
competent
help and pray

Prevent
and pray

Made by:
Agustina Eunice Ramírez Santana
Santo Domingo, R. D. - 2018

If there are 
beatings, sexual 
violence, neglect, 
deprivation of 
liberty, threats 
sexual abuse, and 
sexual exploitation.

If there is guilt, 
miscommunianger, 
anger harassment, 
tensions, 
manipulation and 
offenses.

When we respect, 
take care and value 
each other no matter 
the gender.
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