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Estimados/as líderes y miembros de la comunidad religiosa,

La violencia sexual es un tema difícil de abordar, 
especialmente en nuestras congregaciones. Las personas 
religiosas, como cualquiera, luchan por comprender 
la violencia sexual y sus repercusiones en los/as 
sobrevivientes, las familias y las comunidades.

Y en sintonía... hemos permanecido silencio.

Las personas que, de nuestras congregaciones y comunidades, 
han sufrido violencia sexual escuchan, alto y claro, nuestro 
silencio. Estas personas muchas veces se preguntan:

 < «Nunca antes había escuchado a nadie aquí hablar 
de esto. ¿Seré el/la único/a a quien le ha pasado?»

 < «¿Dónde podré encontrar esperanza en medio de 
este sufrimiento?»

 < «¿Por qué me ha pasado esto?»

 < «¿Estaré siendo castigado/a?»

 < «¿Será parte de algún proyecto más ambicioso para 
mi vida?»

 < «¿Se supone que debo perdonar y olvidar?»

La violencia sexual es cualquier acto o comportamiento 
de naturaleza sexual realizado contra alguien sin que la 
persona haya otorgado su consentimiento explícito de 
forma libre. La violencia sexual tiene diversas formas, desde 
el acoso verbal hasta la agresión y la violación.

La violencia sexual afecta a más personas de las que 
creemos y nuestro silencio no ayuda a aquellas que viven 
entre nosotros y que la han sufrido; entre las que pueden 
estar las 1 de cada 4 niñas y los 1 de cada 6 niños que serán 
agredidos sexualmente antes de los 18 años, las 1 de cada 5 
mujeres y los 1 de cada 33 hombres que sufren una violación 
o intento de violación a lo largo de su vida, las personas 
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mayores que son especialmente vulnerables, el/la estudiante 
universitario/a agredido/a sexualmente en el campus, la 
mujer que ha sido violada por su esposo o el/la empleado/a 
que es acosado/a o agredido/a sexualmente por un gerente, 
jefe o por alguien en un puesto de autoridad.1

Las personas que sufren violencia sexual no son meras 
estadísticas. Son nuestros/as hermanos/as, nuestros/as  
abuelos/as y primos/as, nuestros/as compañeros/as de trabajo, 
amigos/as y vecinos/as y miembros queridos de nuestra 
congregación y comunidad. Cada uno/a de nosotros/as conoce 
a alguien que ha sido o será afectado/a por esto.

Los/as sobrevivientes de violencia sexual que profesan 
alguna fe religiosa necesitan el apoyo de sus congregaciones 
y así también que reconozcamos que la violencia sexual 
ocurre dentro de nuestras comunidades. Es necesario que 
todos/as tengamos una conversación al respecto.

Esperamos que este folleto y el material informativo que 
lo acompañan nos ayuden a iniciar esa conversación, que 
sirva de guía hacia la curación, la justicia y la paz para los/as 
sobrevivientes de violencia sexual vinculados/as a alguna 
fe religiosa en congregaciones de todo Estados Unidos.

Gracias por su labor para mantener a nuestras 
comunidades libres de violencia sexual.

Sinceramente,

La violencia sexual...  
constituye una violación del derecho 

 a la seguridad de cualquier ser humano.  
Los efectos pueden ser devastadores...2

Rev. Dr. Anne Marie Hunter
Directora

Alyson Morse Katzman, MPA
Directora Adjunta

Refugios Seguros (Safe Havens) Asociación Interreligiosa contra la Violencia Doméstica y 
el Maltrato a Personas de Edad Avanzada
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Si bien resulta difícil hablar sobre la violencia sexual, en 
las comunidades religiosas ya se habla sobre la curación, 
la justicia y la paz, que son asuntos clave para las personas 
que sufren violencia.

Tras sufrir violencia sexual, las personas se pueden 
recuperar si pueden hablar sobre lo que les sucedió, si 
encuentran apoyo y seguridad en sus congregaciones y 
comunidades, si son derivadas a los servicios disponibles 
para este fin, si se mantienen en sintonía con sus creencias 
espirituales y se sienten empoderadas para seguir adelante 
con sus vidas. Muchas de estas personas se enfrentarán a 
dudas o crisis espirituales, pueden vacilar entre si denunciar 
el delito o confrontar al autor de los hechos, se pueden 
sentir impuras o indignas. Los/as líderes religiosos/as y  
las comunidades tienen un papel único que desempeñar a 
la hora de brindar respuesta a estas cuestiones espirituales 
y proporcionar la atención pastoral que promueva la 
curación, el empoderamiento y el bienestar.

Las personas que han sufrido violencia sexual pueden 
ver que se hace justicia cuando sienten que se les cree 
y no se les culpa, cuando reciben el apoyo necesario para 
superar el miedo, el trauma y la vergüenza y cuando los 
responsables rinden cuentas de sus actos. Muchas personas 
que sufren malos tratos sienten presión porque sienten 
que tienen que perdonar, pero el perdón sin contrición es 
vacío y desde luego, no conduce a que se haga justicia. 
Los/as líderes religiosos/as y las comunidades desempeñan 
un papel fundamental brindando su apoyo a las personas 
perjudicadas, permitiendo que perdonen o sigan adelante 
a su propio ritmo, dando prioridad a que los maltratadores 
se responsabilicen de sus actos y fomentando que se haga 

Mientras más tiempo guarde el secreto, peor será 3
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justicia. Pero, sobre todo, las personas afectadas deben 
sentir que sus líderes religiosos/as y congregaciones están 
de su lado.

 

Y los/as sobrevivientes encuentran la paz si su 
comunidad les ayuda a sentirse seguros/as en sus escuelas, 
vecindarios, hogares y congregaciones. El papel que 
desempeñan los/as líderes religiosos/as es crucial a la hora 
de concienciar a la comunidad sobre la violencia sexual, 
al determinar los recursos espirituales que promueven 
la seguridad, haciendo énfasis en su importancia para la 
plenitud espiritual, la paz y el bienestar.

Las personas que sufren violencia sexual necesitan el apoyo 
de la comunidad religiosa para encontrar su curación, 
justicia y paz. Necesitamos hablar sobre esto en nuestras 
comunidades y congregaciones. Veamos algunos datos 
desconcertantes para dar inicio a la conversación.

Me resultó difícil intentar llevar una vida 
normal después de la violación. Hay simples 

rutinas de diario que la gente hace y que a mí 
me aterrorizaban. Por ejemplo no me sentía 
seguro/a caminando a ningún lado, ya fuera  

de día o de noche.5

Que la comunidad condenara el crimen  
fue de vital importancia para los/as 

sobrevivientes porque ratificó la solidaridad  
con la víctima y trasladó el peso de la deshonra 

de la víctima al agresor.4
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Datos desconcertantes sobre la violencia sexual
El acto de violencia sexual suele cometerlo alguien que 
conoce a la persona agredida, no un/a desconocido/a.

Los autores de agresiones sexuales por lo general 
atacan a alguien que conocen: un/a amigo/a, una pareja 
informal, un/a compañero/a de clase, un/a vecino/a, un/a 
compañero/a de trabajo o un/a pariente. Un 73% de los 
adultos que han sufrido violencia sexual conocía al agresor 
de antemano, el 38% eran amigos/as, el 28% mantenían 
una relación íntima con él y el 7% eran familiares. El 93% 
de las veces los/as niños/as que sufren violencia sexual han 
conocido al autor antes la agresión.

Alrededor del 50% de las agresiones sexuales tienen lugar 
en el hogar de la persona agredida. Otro 20% ocurre en la 
casa de un/a amigo/a, vecino/a o pariente.6

Aunque los autores de actos de violencia sexual son 
hombres en su mayoría, la mayoría de los hombres no 
cometen actos de violencia sexual.

La mayoría de los hombres no cometen actos de violencia 
sexual. Sin embargo, quienes lo hacen causan daño, por lo 
general, a más de una persona y también es más probable 
que perpetren otras formas de violencia interpersonal.

Los autores de actos de violencia sexual pueden evitar 
el uso de violencia extrema para pasar inadvertidos y 
no ser procesados por la justicia.

Los agresores, por temor a las consecuencias, a menudo 
evitan el uso de la fuerza física extrema durante la agresión 
para que les resulte más fácil negar la violación con 
posterioridad: «En lugar de usar armas… o fuerza física o 
violencia extremas, la mayoría de los violadores que pasan 
inadvertidos, han premeditado sus ataques, identifican y 
aíslan a las víctimas y usan de forma deliberada solo  
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la fuerza necesaria, como puede ser maltrato psicológico 
(amenazas, manipulación, coerción, intimidación, miedo y 
culpa) y alcohol».7

La mayoría de las personas que sufren agresiones sexuales 
temen por sus vidas durante asalto, haya o no armas de por 
medio, en especial si el agresor es más grande y fuerte.

Esto quiere decir que las personas agredidas pueden 
resultar lesionadas físicamente, o no, durante una agresión. 
La falta de lesiones físicas no significa que alguien no haya 
sido agredido.

La violencia sexual NO tiene nada que ver con la 
relación sexual.

La violencia sexual es «un delito que por lo general no 
está motivado por el deseo sexual sino por el deseo de 
controlar, humillar y/o causar daño».8

La agresión sexual NUNCA es la culpa de la persona agredida.

Nadie merece ser agredido/a sexualmente. «No importa lo que 
alguien lleve puesto o cómo actúe. Nadie pide ser violado/a».

La violencia sexual pueden sufrirla y, de hecho, la sufren 
«personas de todos los géneros, edades, etnias, religiones, 
nivel de ingresos, capacidades, profesiones, lugares de origen 
y orientaciones sexuales. Sin embargo, las desigualdades 
sociales pueden aumentar el riesgo de sufrirla».

La violencia sexual nos afecta a todos/as a lo largo de la 
vida: desde niños/as y adolescentes, hasta adultos/as de 
todas las edades.10

Estos delitos, por su naturaleza, son despliegues  
de fuerza bruta destinados a subordinar  

a la víctima y ponerla en su lugar.9
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Incluso dentro de un matrimonio la violación PUEDE 
tener lugar.

Si bien muchas tradiciones religiosas alientan a los 
matrimonios a satisfacer las necesidades de cada uno, 
estar casado/a no implica que la pareja esté obligada a 
consentir tener relaciones sexuales en ningún momento, 
ni circunstancia. Las personas que incurren en actos de 
violencia doméstica también pueden cometer violencia 
sexual dentro de una relación íntima o matrimonio como 
parte de un patrón más extendido de poder, control 
y abuso. Desde 1993 la violación entre cónyuges está 
reconocida como delito en los 50 Estados del país.

Como norma general, las tradiciones religiosas reconocen 
el valor y la dignidad de cada ser humano y el derecho de 
todas las personas a vivir «libres de amenazas, intimidación, 
fuerza, presión o abuso de poder o autoridad».11 Todas 
las personas que sufren violencia sexual merecen ser 
escuchadas y apoyadas y buscar un entorno seguro, que se 
haga justicia y poder curarse. Como dijera Maya Angelou 
(sobreviviente de violencia sexual): «Llevar una historia 
sin desvelar en tu interior es una angustia inigualable». 
Las comunidades religiosas tienen un extraordinario e 
importante papel que desempeñar para garantizar que las 
personas que sufren violencia sexual sean escuchadas con 
compasión y tengan fuerza para encontrar la seguridad, la 
justicia y la curación que se merecen.

Entonces, ¿qué es la violencia sexual?
La violencia sexual es, ante todo, violencia. Es un delito en 
el que se hace un mal uso de la sexualidad humana para 
controlar, humillar y causar daño. La violencia sexual tiene 
lugar siempre que una persona es forzada, coaccionada 
y/o manipulada a participar en una acto sexual no 
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deseado. Esto incluye que la persona no pueda dar su 
consentimiento ya sea por su edad, por una enfermedad, 
una discapacidad, por cuestiones religiosas o por la 
influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual 
comprende la violación, el incesto, la agresión y abuso 
sexual infantil, el acoso sexual, la explotación sexual, la 
trata de personas y los tocamientos, manoseos o contactos 
sexuales no deseados.

La violencia sexual es un agravio a la condición humana 
y la dignidad de la persona y quebranta en lo más hondo 
su autoestima y sensación de seguridad. Nos afecta a 
todos/as: sobrevivientes, seres queridos, congregaciones 
y comunidades. La violencia sexual causa un profundo 
trauma que conlleva un proceso de curación a todos  
los niveles: físico, emocional, psicológico y espiritual.

La violencia sexual también socava los valores 
fundamentales de la comunidad religiosa, que comprenden 
la dignidad humana, la justicia y la paz. Por desgracia, 
incluso dentro de las comunidades religiosas, se pueden 
romper los vínculos sagrados de las relaciones humanas 
cuando alguien comete un acto de violencia sexual. 
La congregación podrá verse ante el dilema de tener 
que abordar las necesidades tanto del/de la agredido/a 
como del/de la agresor/a. La necesidad de dar prioridad 
a la seguridad y al proceso de curación de la persona 
perjudicada, puede implicar que el/la autor/a de los actos 
sea remitido/a a una congregación diferente.12

La violencia sexual también la puede cometer un/a líder 
religioso/a, lo que constituye una violación del deber sagrado 
y un abuso del poder y la autoridad religiosa. El daño causado 
al/a la sobreviviente se agrava por el poder, la autoridad 
y la posición del/de la líder religioso/a en la comunidad. 
Muchas comunidades religiosas han desarrollado directrices 
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deontológicas para los/as líderes, que reprueban ese abuso 
del poder y la autoridad religiosa.13

Los violencia sexual es intolerable y nunca se debe culpar  
a la persona que la ha sufrido.

Cualquier persona de la congregación está llamada a 
brindar ayuda, por lo que todos/as necesitamos saber 
cómo proporcionar nuestro apoyo compasivo.

Soy miembro de una congregación… 
¿Cómo puedo ayudar a un/a sobreviviente de 
violencia sexual?
Si recientemente ha tenido lugar una agresión sexual, 
podría apoyar a la persona afectada de cualquiera de 
las siguientes maneras.

 < Anímele a ir a lugar seguro y a que de prioridad a su 
propia seguridad.

 < Créale. Muchas personas temen que nadie les creerá 
o que no se le dará importancia a lo que han vivido.

 < Asegúrele que no está solo/a y que no tiene la culpa de 
lo ocurrido: cualquiera puede sufrir violencia sexual.

 < Anímele a tomar sus propias decisiones y reconozca 
como algo positivo que lo haga.

 < Use frases útiles como «¿cómo puedo ayudar?» o 
«estoy aquí para escuchar».

 < Evite hacer preguntas o sugerencias carentes de 
sentido que, aun cuando sean bien intencionadas, 
culpen de forma implícita a la persona que ha sufrido 
la agresión sexual, entre otras:

 v ¿Se defendió?

 v ¿Pidió ayuda?

 v ¿Dijo que no?
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 v ¿Qué llevaba puesto?

 v ¿Estuvo bebiendo alcohol?

 v ¿Le invitó a su casa?

 v ¿Por qué usted no…?

 < Averigüe de antemano cuál es su proveedor local 
de servicios para atender casos de agresión sexual y 
conozca los procedimientos a seguir cuando alguien 
llama al teléfono directo. Si es posible, conozca de 
nombre a un/a intercesor/a y tenga a mano tarjetas  
y folletos informativos para remitir a las personas  
a los servicios locales, a la línea telefónica directa nacional 
para la atención a casos de agresión sexual (1-800-656-
4673/HOPE), a la línea directa nacional en internet  
(www.rainn.org) y a otras agencias u organismos locales.

 < Anime a las personas que han sufrido violencia a que 
consideren la posibilidad de pedir atención médica. 
Obtenga más información (de los proveedores locales 
de servicios para casos de agresión sexual) sobre 
en qué consiste el proceso de examen forense de 
la agresión sexual y sobre los recursos y servicios 
disponibles en su comunidad para atender casos de 
agresión sexual. Por ejemplo, en su comunidad puede 
tener el servicio de una enfermera especializada 
en examinar a las personas que han sido objeto de 
una agresión sexual (Sexual Assault Nurse Examiner, 
SANE por sus siglas en inglés) que está especialmente 
capacitada para apoyar a la persona de manera 
compasiva y confidencial, al tiempo que reúne las 
evidencias del delito. También puede tener disponible 
el servicio de intercesores/as que trabajan en el ámbito 
de la agresión sexual, que ya tienen experiencia en 
acompañar a los exámenes médicos, y otros servicios,  
a personas que han sufrido violencia sexual.



13

 < Si bien la mayoría de las personas que sufren 
violencia sexual desean ducharse y cambiarse 
de ropa de inmediato, es vital que sopesen la 
importancia de recopilar evidencia médica o de 
buscar tratamiento médico. Toda persona debe 
ser alentada a tomar su decisión sobre si acudir 
al médico o a un examen forense para reunir 
evidencia. Si alguien opta por hacerse un examen se 
recomienda que no se duche, que no se haga duchas 
vaginales, o se cambie de ropa, o coma, o beba, o 
fume antes del procedimiento.

 < Sugiera a las personas que han sufrido violencia 
sexual que hablen con un intercesor/a en su agencia u 
organismo local de servicios contra la violencia sexual o 
con la línea telefónica directa nacional para la atención 
a casos de agresión sexual (1-800-656-4673/HOPE), 
o que accedan a la línea directa nacional en internet 
(www.rainn.org) para saber acerca del procedimiento 
penal. Muchas formas de violencia sexual son 
consideradas delitos.

 < Ofrezca acompañarles al hospital, a la estación de 
policía, a los servicios locales de atención a casos de 
violencia sexual, etc. Ayúdeles a establecer contacto 
con intercesores/as locales que están capacitados/as 
para apoyar a las personas que sufren violencia.

Otras cosas que puede hacer para ayudar conforme 
avanza el tiempo.

 < Asegúrese de tener tiempo suficiente y un lugar 
seguro y privado para hablar. Escuche desde su 
corazón, con compasión.

 < Conozca la legislación de su estado sobre la 
denuncia preceptiva u obligatoria. Garantice la 
confidencialidad a la persona a menos que:
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 v lo que da a conocer entraña una situación que 
usted debe denunciar obligatoriamente (por 
ejemplo, un acto de violencia sexual o física 
contra un niño/a, una persona mayor o un/a 
adulto/a con discapacidades), o

 v da a entender que podría hacerse daño a sí 
mismo/a o a otra persona.

 v Para obtener más información sobre las leyes  
de denuncia preceptiva u obligatoria en su 
Estado, consulte:  
 
https://www.justice.gov/elderjustice/elder-justice-
statutes-0#SL3  o 
 
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/
laws-policies/state/.

 < Mantenga la calma, sea compasivo/a y no juzgue. No 
haga presión para obtener más detalles. Deje que la 
persona que ha sufrido el acto de violencia cuente la 
historia en sus propias palabras.

 < Asegúrele que puede recuperar el control de su vida.

 < Ayude a los/as sobrevivientes con algún vínculo 
religioso a que hablen sobre su fe o creencia 
religiosa. Estas personas pueden estar enojadas, 
confundidas o sentirse traicionadas. Escuche y 
respete sus preguntas, usted no tiene que saber 
todas las respuestas. En caso necesario garantíceles 
su apoyo y ponga en valor su propia fuerza y coraje. 
Dé aliento, esperanza, proporcione cuidado espiritual 
y recursos de tipo material e informativo.14

 < Continúe apoyando a la persona afectada durante el 
proceso de recuperación y/o de acusación del caso. 
Ofrezca apoyo material y también espiritual.
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 < Cuídese. ¡Hablar sobre la violencia sexual, apoyar 
a las personas que la sufren y trabajar en función 
de que su congregación pueda hacer frente a estas 
situación de forma más efectiva, requiere fuerza 
espiritual, voluntad y coraje! Manténgase en sintonía 
con sus creencias, costumbres y ritos espirituales.

¿Cómo se puede preparar mi comunidad 
religiosa para apoyar a las personas que 
sufren violencia sexual?
Usted puede trabajar en función de que su 
congregación sea un refugio seguro incluso antes  
de que alguien se acerque en busca de ayuda.

Las comunidades religiosas no pueden hacer frente a los 
problemas de las personas que sufren violencia sexual por 
sí solas. Trabaje con su agencia local de servicios contra 
la violencia sexual para brindar su atención, planificar la 
prevención y afrontar problemas sociales más complejos 
como el racismo, el sexismo, la discriminación por edad,  
la xenofobia u homofobia, que se pueden usar para 
justificar actos de violencia sexual. 

El objetivo más importante  
(para los/as sobrevivientes) era conseguir  

la aprobación de la comunidad,  
para lo que fue necesario  

el reconocimiento de los hechos básicos  
del delito y del daño causado.15
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La lista a continuación puede darle algunas ideas:

 < Cree alianzas con agencias locales que atiendan 
casos de violencia sexual, conozca a los/as 
intercesores/as y cuente con suficientes folletos 
y tarjetas de recomendación para distribuir en su 
congregación. Cree una lista de fuentes confiables  
y recomendaciones para ofrecer ante situaciones de 
crisis y para el proceso de recuperación a largo plazo. 
Muchas agencias contratan personal bilingüe y 
bicultural. Pregunte si su programa local cuenta con 
los servicios de un/a intercesor/a bilingüe/bicultural, 
que pueda acercarse a hablar con su organización.

 < Pida a los/as intercesores/as que proporcionen 
capacitación a la mayor cantidad posible de 
miembros de la congregación. Las personas que 
sufren violencia sexual pueden dar a conocer su 
situación al/a la líder religioso/a, pero también se 
lo pueden contar a una persona de su confianza 
dentro de la congregación o alguien que forme 
parte del personal. Cuantas más personas estén 
capacitadas, mayores serán las posibilidades  
de que el/la sobreviviente reciba apoyo efectivo.

 < Colabore con el patrocinio de eventos donde se 
rompa el silencio y cree mayor conciencia bien 
mediante la proyección y discusión de una película, 
una vigilia o un grupo de lectura. Patrocine la 
invitación a un/a orador/a de su programa local 
contra la violencia sexual. Por ejemplo, podría invitar 
a un/a intercesor/a para que hable con las madres  
y padres de su congregación sobre cómo abordar  
el tema de la violencia sexual con sus hijos/as,  
en los términos apropiados según la edad y el 
desarrollo de los/as mismos/as.
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 < Ponga folletos o carteles sobre los servicios locales 
que haya disponibles, en pasillos, baños y aulas.

 < Asegúrese de que las medidas básicas de seguridad de 
su congregación tengan en cuenta las preocupaciones 
de la persona que ha sido objeto de violencia sexual.

 < En asociación con agencias locales de servicios contra 
la violencia sexual desarrolle los procedimientos para 
emprender una reclamación o acusación por parte de 
algún miembro de la congregación o para confrontar 
a los que cometen actos de violencia sexual.

 < Durante el servicio incluya oraciones por  
aquellos/as que han sido objeto de agresión o abuso 
sexual. Incorpore mensajes de apoyo en sus prédicas.

 < La violencia sexual traumatiza a las personas 
que la sufren. Aprenda sobre el trauma y cómo 
proporcionar asesoramiento pastoral a las personas 
que hayan sufrido alguno. Localice y seleccione 
aquellas tradiciones, escrituras, lecturas y prácticas 
espirituales que puedan servir de apoyo para el 
proceso de curación y recuperación.

z ¡

 «El horizonte se inclina  
ante ti, dándote espacio para que 

des nuevos pasos hacia el cambio».
Maya Angelou,  

«La piedra que hoy nos clama»
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Para ayuda inmediata
Llame a la línea telefónica directa nacional para la atención 
a casos de agresión sexual al 1-800-656-4673/HOPE o llame 
a Casa de Esperanza al 1-651-772-1611. Acceda a la línea 
directa nacional en internet en www.rainn.org. La línea 
directa nacional cuenta con intercesores/as capacitados/as 
que hablan español y usted puede solicitar hablar con uno/a.
La línea telefónica directa nacional para la atención a casos de agresión 
sexual es gratuita, confidencial y está disponible 24/7. También tiene a su 
disposición servicios de traducción de idiomas. Cualquiera puede llamar. 
No tiene que aportar ni su nombre ni su identificación para recibir ayuda.

Para más información
Red Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica 
www.nnedv.org | 1-202-543-5566

Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica 
www.ncadv.org | 1-303-839-1852

Centro Nacional para la atención de la Violencia Doméstica y Sexual  
www.ncdsv.org | 1-512-407-9020

Refugios Seguros (Safe Havens)  www.interfaithpartners.org 

Casa de Esperanza | casadeesperanza.org | 1-651-772-1611

National Latino Network 
nationallatinonetwork.org | 1-651-646-5553

Añada la información del proveedor local de servicios. 

Si no la tiene llame a la línea telefónica directa nacional para la atención a 
casos de agresión sexual 

(1-800-656-4673/HOPE) 

y solicite información acerca de los  
servicios disponibles en su área.
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Para el diseño de este material hemos elegido los mosaicos 
porque, a través de la historia, los encontramos en diversas 
tradiciones artísticas y religiosas. Los mosaicos que ve en 
nuestros materiales y recursos provienen de comunidades 
judías, musulmanas, cristianas y laicas; nos hacen pensar en 
lo diversas que son las personas y comunidades religiosas 
que se asocian con Refugios Seguros (Safe Havens) y con las 
agencias de servicios para la violencia doméstica y sexual en 
diferentes localidades, con el fin de erradicar los malos tratos.

Existen mosaicos de extraordinaria belleza hechos de piezas 
rotas, por lo que podría decirse que dan voz a las vivencias 
de los/as sobrevivientes que se describen así, «rotos/as», 
«destrozados/as», y que manifiestan el deseo de «juntar sus 
piezas» a la vez que, con valentía, reconstruyen sus vidas 
después de haber sufrido malos tratos. Los/as sobrevivientes 
son la inspiración este material. Una mujer dijo al respecto: 
«Yo no soy una mercancía dañada, sino un mosaico hecho 
con todo lo que no ha podido vencerme».

Asimismo, optamos por los mosaicos porque las 
comunidades religiosas, los/as proveedores de servicios 
contra la violencia sexual y doméstica, las fuerzas del 
orden público, las escuelas, los hospitales, los Servicios de 
Protección para Adultos y otros/as profesionales afines, 
representan cada uno, una parte indispensable del todo que 
conforma la seguridad, la justicia y el proceso de curación 
que tanto necesitan y merecen los/as sobrevivientes de 
actos de violencia sexual y doméstica. Cada uno/a de 
nosotros/as es parte imprescindible de ese todo. Como diría 
David Crystal: «perder siquiera una pieza de este mosaico, 
constituiría una pérdida en cada una de sus piezas».

Esperamos que usted y su congregación pasen a formar 
parte de este todo, aprendan más sobre la violencia sexual 
y doméstica y se conviertan en parte de los esfuerzos 
necesarios a escala comunitaria para construir un mosaico 
de familias, congregaciones y comunidades sanas y felices 
donde los malos tratos sean cosa del pasado.

Para el diseño de este material hemos elegido los mosaicos 
porque, a través de la historia, los encontramos en diversas 
tradiciones artísticas y religiosas. Los mosaicos que ve en 
nuestros materiales y recursos provienen de comunidades judías, 
musulmanas, cristianas y laicas; nos hacen pensar en lo diversas 
que son las personas y comunidades religiosas que se asocian con 
Refugios Seguros (Safe Havens) y con las agencias de servicios 
para la violencia doméstica y sexual en diferentes localidades, con 
el fin de erradicar los malos tratos.

Existen mosaicos de extraordinaria belleza hechos de piezas rotas, 
por lo que podría decirse que dan voz a las vivencias de los/as 
sobrevivientes que se describen así, «rotos/as», «destrozados/as», 
y que manifiestan el deseo de «juntar sus piezas» a la vez que, con 
valentía, reconstruyen sus vidas después de haber sufrido malos 
tratos. Los/as sobrevivientes son la inspiración este material. Una 
mujer dijo al respecto: «Yo no soy una mercancía dañada, sino un 
mosaico hecho con todo lo que no ha podido vencerme».

Asimismo, optamos por los mosaicos porque las comunidades 
religiosas, los/as proveedores de servicios contra la violencia 
sexual y doméstica, las fuerzas del orden público, las escuelas,  
los hospitales, los Servicios de Protección para Adultos y  
otros/as profesionales afines, representan cada uno, una parte 
indispensable del todo que conforma la seguridad, la justicia 
y el proceso de curación que tanto necesitan y merecen los/as 
sobrevivientes de actos de violencia sexual y doméstica. Cada 
uno/a de nosotros/as es parte imprescindible de ese todo. Como 
diría David Crystal: «perder siquiera una pieza de este mosaico, 
constituiría una pérdida en cada una de sus piezas».

Esperamos que usted y su congregación pasen a formar 
parte de este todo, aprendan más sobre la violencia sexual y 
doméstica y se conviertan en parte de los esfuerzos necesarios 
a escala comunitaria para construir un mosaico de familias, 
congregaciones y comunidades sanas y felices donde los malos 
tratos sean cosa del pasado.


