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¿Qué dice La Biblia?

Así dice El Señor Dios: ¡Basta ya Oh príncipes de Israel!
Dejen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y
correcto. Abandonen sus imposiciones sobre mi pueblo,
dice El Señor Dios. (Ezequiel 45:9)

La preocupación de Jesús por las víctimas la vemos en
la historia de El Buen Samaritano (Lucas 10:25-37). Al
concluir la parábola con las palabras “Vayan y hagan ustedes
lo mismo“Jesús nos está diciendo que debemos recibir con
compasión y especial cuidado a todas las personas violadas y abusadas, a las
que son débiles o vulnerables.
Les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Igual que
yo los he amado, así ustedes deberán amarse los unos a los otros.
(Juan 13:34)

Qué dice La Iglesia Metodista Unida?

Reconocemos que la violencia en la familia y el abuso
doméstico en todas sus formas — verbal, sicológica, física,
sexual — son nocivos para el pacto de la comunidad humana.
Animamos a La Iglesia a que proporcione un entorno seguro,
consejería y apoyo para las víctimas. Aunque entendemos que
la acción del abusador es deplorable, también afirmamos que
el abusador necesita del amor redentor de Dios.
(Principios Sociales ¶ 161.G)

La historia de nuestra fe es la historia de los esfuerzos por
recobrar la visión de Génesis 1que nos dice que la creación
completa es sagrada a los ojos de Dios, y que todos los
seres humanos son criaturas que tienen valor sagrado. Jesús
abogaba por el valor sagrado de todos…Los Metodistas Unidos han luchado
por erradicar las numerosas formas de violencia que destruyen la integridad
de los individuos, las familias, las comunidades y las naciones. El pueblo de
fe debe luchar por cambiar en todos los niveles de la sociedad, actitudes,
creencias, políticas y prácticas que deshumanizan y promueven la explotación
y el abuso de las mujeres y de las niñas. (Libro de Resoluciones 2016,
Erradicar la Violencia Sexual y de Género)
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¿Qué dicen lo hechos?

• Por lo menos 1 de cada 3 mujeres en el mundo
ha sido golpeada, forzada a practicar el sexo, o
abusada de alguna u otra forma, la mayoría de
las veces por una persona que conoce, como
su propio esposo u otro hombre miembro de la
familia; una de cada cuatro mujeres ha sido abusada durante el embarazo.1

• El riesgo de homicidio en situaciones de violencia doméstica aumenta en un
500% cuando hay un revólver presente.2
• La posibilidad de infectarse de VIH y de SIDA aumenta en un 48 por ciento
para las mujeres que son golpeadas por sus compañeros.3

• El abuso tiene lugar en todas las comunidades – en cualquier combinación de
raza y etnia, en cualquier posición económica, en áreas rurales tanto como
en ciudades, en familias de cualquier o de ninguna religión. Los hombres
también son víctimas de violencia doméstica.
1 JEscuela de Salud Pública John Hopkins, 2 Coalición Nacional en contra de La Violencia Doméstica, 3 Unidos para
poner fin a la Violencia contra las Mujeres

¿Qué dice Usted?

Actúe en favor de la justicia…

Identifique recursos y programas en su iglesia que se esfuerzan
por prevenir la violencia doméstica y por crear un lugar seguro
para las personas que han sufrido abuso. Para más información
www.faithtrustinstitute.org.

Abogue por la promulgación e implementación de leyes a nivel
local y nacional del gobierno para prevenir el abuso, para
proteger a las víctimas y para hacer responsables a los delincuentes.

Instruya a otros sobre la masculinidad saludable, y sea usted un modelo de ella.
Ocupe a hombres y mujeres en calidad de aliados con el propósito de disminuir
la violencia y los factores de riesgo del abuso.
Organice reuniones de conversación e invite a oradores de fuera, incluya a
personas que sobrevivieron el abuso y a personas que abogan por la causa para
que faciliten el diálogo.

Para más información, comuníquese con:
Susan Burton • sburton@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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