
Recurso contra la  
violencia sexual para 

instituciones religiosas 
cristianas

 Esperanza United ©2021



2

Recurso contra la violencia sexual  
para instituciones religiosas cristianas

Esperanza United 
ha escogido usar el 
símbolo “@” en vez 
de la “o” indicativa 
del género masculino 
al referirse a 
personas o grupos 
que son neutrales 
en cuanto a género 
o que podrían 
ser masculinas o 
femeninas. Esta 
decisión refleja 
la dedicación de 
nuestra organización 
a ser inclusiva de 
todos géneros 
y a honrar las 
importantes 
contribuciones que 
tod@s aportan 
a nuestras 
comunidades.

Contenido
Introducción ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Buena relación ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Sexualidad humana responsable�������������������������������������������������������������������� 4

Compasión y bondad amorosa ������������������������������������������������������������������������ 4

El miedo es lo contrario al amor �����������������������������������������������������������������������5

Respuesta al sufrimiento humano y al trauma ����������������������������������������5

Las experiencias vividas como eje central ������������������������������������������������� 6

Una llamada de acción para los defensores y administradores  
del campus  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Datos sobre la violencia sexual en el campus  ���������������������������������������� 8

Romper el silencio a través de la sanación, la justicia y la paz ������� 9

¿Cómo puede mi campus religioso prepararse para apoyar a  
las víctimas y a los sobrevivientes?  �������������������������������������������������������������16

Asociación Interreligiosa Safe Havens contra la Violencia 
Doméstica y el Maltrato a Adultos Mayores para el Consorcio 
Universitario de Trabajo con Poblaciones Estudiantiles de 
Esperanza United. 

https://www.interfaithpartners.org/
https://www.interfaithpartners.org/


3

Introducción
Para muchos estudiantes, la universidad es una época rica en 
aprendizaje, formación de valores y un enorme crecimiento 
personal. Para maximizar este crecimiento y desarrollo, los 
estudiantes deben explorar y superar sus zonas de confort. Al 
mismo tiempo, necesitan saber que están seguros y atendidos. 

A veces, a pesar de los mejores esfuerzos de los dirigentes 
y administradores universitarios, la violencia sexual puede 
socavar esa seguridad en el campus. De hecho, los estudiantes 
universitarios son especialmente vulnerables a la violencia sexual, 
sobre todo durante su primer año en el campus.1 El mayor riesgo se 
da durante los primeros meses del primer y segundo semestre de 
la universidad.2

La violencia sexual es, ante todo, violencia. Es coercitiva, 
controladora, manipuladora y no consensuada. Su objetivo es 
humillar, avergonzar y silenciar a sus víctimas. El trágico resultado 
de la violencia sexual es un trauma emocional, espiritual y físico 
que puede afectar a la víctima durante muchos años. 

Las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual no son sólo 
estadísticas. Son estudiantes, amigos, miembros de fraternidades 
y hermandades, vecinos y miembros queridos de las comunidades 
universitarias. Lo sepamos o no, todo el mundo en el campus 
conoce a alguien que ha sido afectado. De hecho, según el Centro 
Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, 1 de cada 4 chicas 
y 1 de cada 6 chicos sufrirán abusos sexuales antes de los 18 años.3 
Los sobrevivientes de la violencia sexual merecen que se les 
crea, merecen ser escuchados, atendidos, apoyados y que se les 
proporcionen los recursos que necesitan para encontrar justicia y 
poder sanar. 

Los campus universitarios, y en particular los de carácter religioso, 
también pueden desempeñar un papel de liderazgo en la 
prevención de la violencia sexual rompiendo el silencio, ofreciendo 
educación, elaborando protocolos de respuesta basados en la fe 
y siendo puertas de acceso a los recursos. Modelar esta respuesta 
basada en la fe es importante porque la violencia sexual socava los 
valores que se encuentran en el corazón de muchas tradiciones 
religiosas: el respeto, la dignidad humana y la compasión. De hecho, 
las herramientas necesarias para hacer frente a la violencia sexual 
suelen estar arraigadas en las tradiciones religiosas. 

Este recurso está escrito específicamente para las instituciones 
religiosas cristianas y está respaldado por sesiones de escucha con 
las universidades religiosas cristianas; otros recursos adicionales 
apoyarán el trabajo de instituciones de otras tradiciones religiosas.

1   Kimble, Matthew, Neacsui, Andrada, et al. Campus Sexual Assault Study. (2007). Risk of 
Unwanted Sex for College Women: Evidence for a Red Zone, Journal of American College Health 
(2008). 

2   Esta estadística procede de RAINN (Red Nacional de Violación e Incesto) y se puede consultar en 
https://rainn�org/statistics/campus-sexual-violence.

3   https://www�nsvrc�org. 

https://rainn.org/statistics/campus-sexual-violence
https://www.nsvrc.org
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Buena relación
Por ejemplo, en la raíz de la tradición cristiana está el concepto 
de la “buena relación”, que incluye el respeto por la dignidad y la 
humanidad de cada persona como una creación única y preciosa 
hecha a imagen de Dios. Para los cristianos, el fundamento de 
una buena relación se estableció en el pacto entre la humanidad 
y Dios detallado en las escrituras hebreas. Cuando esta relación se 
rompió, los cristianos creen que Jesús fue enviado para modelar 
y restaurar la buena relación. El énfasis en la buena relación 
continúa en el concepto cristiano de la Trinidad, que es el modelo 
para las relaciones entre las personas y el mundo de la creación, 
las personas y los demás, así como las personas con Dios.  

La buena relación se basa en la compasión, la no violencia, el 
respeto y el libre albedrío. A las personas se les invita a una 
relación con lo Divino. Nunca hay imposición ni manipulación. No 
hay violencia. No se coacciona ni se controla a las personas, ni se 
les golpea ni se les abusa. En cambio, Dios llama a las personas, y 
a estas se les da la opción de responder. 

La violencia sexual es lo contrario a una buena relación. Es violenta, 
coercitiva y manipuladora. Obliga a sus víctimas a hacer lo que 
no quieren hacer. Humilla, avergüenza y silencia a sus víctimas. 
Las personas agresoras no reconocen ni respetan la humanidad, 
el libre albedrío ni el valor sagrado de sus víctimas. La violencia 
sexual destruye la buena relación. 

Sexualidad humana responsable
El cristianismo enseña que la sexualidad humana es un don bueno 
y sagrado, que debe utilizarse con responsabilidad y de acuerdo 
con los valores y las enseñanzas de la Iglesia. También en este 
caso, la violencia sexual es lo contrario a este principio de fe. La 
violencia sexual no tiene nada que ver con la sexualidad humana, 
sino con la violencia. La violencia sexual convierte en arma el don 
bueno de Dios, retorciendo y deformando la propia sexualidad de 
la víctima en su contra. Y, dado que la sexualidad humana es tan 
íntima y personal, la violencia sexual causa un trauma indeseable a 
un nivel profundamente personal. Lo que resulta en un daño que 
causa un trauma físico, emocional y espiritual a largo plazo. 

Compasión y bondad amorosa
El cristianismo también subraya la importancia de la compasión y 
la bondad como reflejo del amor de Dios. Los cristianos enseñan 
a sus adeptos a amar a los demás como a sí mismos, y a tratar a 
los demás como ellos mismos quisieran ser tratados. De hecho, 
se supone que los cristianos son “conocidos por su amor”. Los 
cristianos enseñan que todas las personas tienen un valor sagrado, 
y la fe se basa en un modelo radical de compasión. Jesús fue 
frecuentemente modelo de una profunda y sentida compasión 
por los que le rodeaban. 



5

La violencia sexual es lo contrario de la compasión y el amor. La 
violencia sexual deshumaniza y utiliza a las personas, las separa, las 
humilla y las avergüenza, e ignora su valor sagrado y la capacidad 
de acción que les ha dado Dios.      

El miedo es lo contrario al amor
Aunque la experiencia de violencia sexual de cada persona es 
única, un factor común para los sobrevivientes es que durante el 
ataque temen mortalmente por sus vidas. Es importante señalar 
que la violencia sexual puede incluir armas letales y fuerza física 
extrema. Sin embargo, muchos incidentes de agresión sexual 
no incluyen el uso de la violencia física explícita, sino que utilizan 
la coacción, amenazas, intimidación y el control. Este impacto 
en los sobrevivientes es abrumador, desgarrador y provoca 
un trauma que puede perseguir a la víctima durante muchos 
años. Los sobrevivientes temen salir de noche, caminar solos, 
estar en entornos extraños o incluso estar en su propia casa. Los 
sobrevivientes pueden tener miedo de entablar relaciones, confiar 
en los demás o asumir riesgos. Los estudiantes sobrevivientes 
pueden experimentar respuestas traumáticas como dificultad para 
aprender y concentrarse, un cambio en el rendimiento académico, 
retraimiento social, ansiedad y depresión. La violencia sexual 
engendra miedo, y el miedo es lo más opuesto al amor que es el 
fundamento de la tradición de fe cristiana.4

Respuesta al sufrimiento humano y al trauma
Las experiencias de los propios sobrevivientes son también un 
argumento de peso para la implicación de los fieles en el fin de 
la violencia sexual. La misión y el ministerio de la comunidad 
cristiana es acabar con el sufrimiento y el trauma humanos, llevar 
la sanación al mundo y curar las heridas de los que están dañados 
en mente, cuerpo a espíritu. Las personas que han sufrido el 
trauma de la violencia sexual necesitan apoyo, atención espiritual y 
orientación mientras recorren el difícil camino hacia la justicia y la 
sanación. En el camino, se hacen preguntas como éstas.

 • “Nunca había oído a nadie hablar de esto. ¿Soy el único al que le 
ha pasado esto?” 

 • “¿Dónde puedo encontrar esperanza en esta angustia?” 

 • “¿Por qué me pasó esto a mí?” 

 • “¿Es un castigo?” 

 • “¿Esto es parte del plan de Dios para mi vida?” 

 • “¿Se supone que debo perdonar y olvidar?”

 • “¿Esto significa que mi promesa de guardar la intimidad sexual 
para el matrimonio se ha roto? ¿Ahora soy moralmente sucio y 
corrupto? ¿Soy un fracaso? ¿Un pecador?” 

4   "Lo contrario al amor no es el odio… Es el miedo". Mary Karr, poeta estadounidense.  
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Estas preguntas ponen de manifiesto la importancia del 
liderazgo que pueden ejercer los administradores religiosos de las 
universidades en cuanto a la atención espiritual y la sanación de 
los sobrevivientes de violencia sexual. Los fieles y la comunidad en 
general necesitan desesperadamente esta autoridad moral y esta 
orientación para responder de forma eficaz a los sobrevivientes 
y acabar así con la violencia sexual y otras formas de violencia. El 
mensaje de los campus religiosos puede y debe ser: todos los seres 
humanos tienen un valor sagrado y merecen nuestro apoyo, respeto 
y cuidado. 

Esperamos que este recurso le ayude a continuar una conversación 
que conduzca a la sanación, la justicia y la paz para las víctimas y 
la sanación de violencia sexual en los campus religiosos de todo 
Estados Unidos. Gracias por el trabajo que ha hecho en el pasado 
y el que hace actualmente para mantener la seguridad de los 
estudiantes y de los campus y por su compromiso continuo con la 
defensa de los valores basados en la fe que van contra la violencia 
sexual. 

Las experiencias vividas como eje central
Relato personal de una sobreviviente de violencia sexual 
en un campus religioso5
Tenía 19 años la primera vez que fui agredida sexualmente. Habiendo 
crecido en una familia muy católica, la violencia sexual no era algo 
de lo que se hablaba. Ni con las monjas a cargo de mi educación 
en el colegio católico, ni con mi madre o mi hermana mayor, donde 
el sexo era un tema tan tabú que cambiábamos de canal cada vez 
que salía el tema en la televisión. Al fin y al cabo, ¿por qué íbamos a 
hablar de agresiones sexuales si el sexo fuera del matrimonio no era 
algo que ocurriera en nuestra comunidad? Pues bien, permítanme 
contarles una historia sobre cómo las agresiones sexuales ocurren en 
realidad y el hecho de haber sido criada en una comunidad religiosa 
no te exime de que te pase a ti.

Como la mayoría de las estudiantes universitarias, estaba 
emocionada por iniciar mi viaje hacia la edad adulta. Como soy una 
persona responsable y disciplinada, siempre he estudiado mucho 
y me he graduado con calificaciones casi perfectas. También soy 
sociable. Como tal, iba a eventos sociales con mis amigos. 

En uno de esos eventos, me la estaba pasando muy bien con 
mi mejor amiga. Siempre teníamos cuidado y nos cuidábamos 
mutuamente, incluso hasta para ir al baño. Esa noche, sin embargo, 
“Lucifer” se las arregló para separarme de mi amiga y darme una 
cantidad excesiva de algún tipo de sustancia, alcohol quizás, pero 
como muchos elementos de esta historia, nunca lo sabré realmente. 

Como resultado, todo se veía borroso y lo siguiente que recuerdo 
es que, de alguna manera, estaba en el departamento de Lucifer. 

5   Para proteger la privacidad y la seguridad de la sobreviviente, hemos omitido intencionadamente 
su nombre y el de la universidad a la que asistía.
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Recuerdo claramente haber repetido “no” una y otra vez. Esto no 
impidió que Lucifer utilizara mi cuerpo como si fuera un objeto. 
Que lo violara. Que me violara. Como estaba en un estado de 
confusión por la sustancia que me dio, me fue difícil escapar. Mi 
cuerpo se sentía pesado y no podía moverme. Mis oídos tenían un 
extraño zumbido, como si estuviera en el espacio exterior y a lo lejos 
escuché “no, no, no. . ..”.

Al final me alejé de Lucifer arrastrándome con las manos y las 
rodillas, y me desmayé. Por la mañana me levanté y corrí lo más 
rápido que pude fuera de ese departamento. Lo que pasó después 
no sé cómo describirlo. Estaba parada frente a un edificio por el que 
comúnmente pasaba dos o tres veces al día, y sin embargo no tenía 
ni idea de dónde estaba. Tuve que llamar a mi mejor amiga para 
que viniera por mí. Estaba a dos minutos de mi departamento, pero 
nada me resultaba familiar.

Después de esa mañana en la que nada me resultaba familiar, opté 
por fingir que no había pasado nada. Al fin y al cabo, la violencia 
sexual no ocurría; no existía en mi comunidad. Como nunca se 
hablaba de eso, no tenía las palabras, y mucho menos referencias, 
como para comprender lo que me sucedió. 

Por lo tanto, nunca recibí ayuda de mi universidad por lo que me 
pasó. Ni siquiera le conté lo que me sucedió a nadie hasta semanas 
después, cuando me enteré de que Lucifer había tomado una foto 
y un vídeo de la agresión. A ese punto, ya era más difícil para mi 
cerebro fingir que no había pasado nada. Recuerdo haber perdido 
toda la sensibilidad en mis brazos, piernas y en todo el cuerpo. Me 
caí al suelo y no entendía lo que me estaba pasando. Mis pulmones 
ardían y no podía hacer que entrara oxígeno a mi cuerpo.

A partir de ese momento, los ataques de pánico a diario formaron 
parte de mi vida. Aprendí que cuando no podía respirar ni sentir 
los brazos y las piernas, era la forma en que mi cuerpo tenía que 
enfrentarse a algo que iba más allá de mi propia capacidad. Incluso 
cuando los ataques de pánico no ocurrían (el cuerpo sólo puede 
entrar en pánico durante 15 minutos a la vez), oía una y otra vez en 
mi cabeza las únicas frases que había escuchado de mi comunidad. 
“Tú te lo buscaste. Eres una puta. Eres un asco. Esto no habría 
pasado si fueras una mejor católica. Te lo mereces”. Y así una y 
otra vez. De hecho, la primera vez que conté lo sucedido a alguien 
cercano a mí, escuché una variación de estas mismas palabras. 

Desde niña se me había inculcado el concepto de virginidad y 
pureza, así que lo único que podía pensar era “ya no soy pura”. 
Me sentí avergonzada y apenada. Lo último que quería era que 
se enterara más gente. Así que, no es de extrañarse que nunca 
le contara a mi universidad ni a las autoridades sobre la violencia 
sexual que sufrí. 
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Una llamada de acción para los defensores y 
administradores del campus 
Aunque no podemos regresar el tiempo para rectificar mi 
experiencia y el silencio y lo que mi comunidad me juzgó, los líderes 
y administradores universitarios tienen la capacidad de cambiar el 
resultado de esta historia para muchas otras estudiantes.

Como administrador de una universidad religiosa, usted tiene el 
poder de romper el silencio ensordecedor y refutar las narrativas 
dañinas de las Escrituras que son mal utilizadas, que causan un 
daño indebido a demasiados estudiantes. Al educar a estudiantes 
y profesores sobre la violencia sexual, al hacerles saber dónde están 
los recursos en el campus, y al afirmar claramente que la violencia 
sexual tiene que ver con la violencia y no con el sexo, se está 
creando una cultura en el campus que permite que los estudiantes 
se sientan seguros para salir a buscar ayuda. Al hacerles saber a los 
estudiantes que han sufrido violencia sexual que usted los apoya, 
está haciendo posible el primer paso hacia la justicia y la sanación. 

Datos sobre la violencia sexual en el campus 
La violencia sexual en el campus es común: El 13 % de todos los 
estudiantes (graduados o no) sufren una violación o una agresión 
sexual por parte de un agresor que usó la violencia, la fuerza física 
o la incapacitación. Entre los estudiantes universitarios, el 26.4 % 
de las mujeres y el 6.7 % de los hombres sufren una violación o una 
agresión sexual. 6 De las mujeres sobrevivientes, sólo una de cada 
cinco recibe asistencia de un organismo de servicios para víctimas,7 
y sólo el 20 % denuncia a las autoridades.8

Quienes cometen agresiones sexuales suelen atacar a alguien que 
conocen: un amigo, una cita, un compañero de clase, un vecino, 
un compañero de trabajo o un pariente. De las víctimas adultas, el 
73 % conocía al agresor, el 38 % eran amigos del agresor, el 28 % 
tenían una relación íntima con el agresor, y el 7 % eran familiares 
del agresor.9 La sobreviviente conocía a la persona que la agredió 
sexualmente en 8 de cada 10 casos de violación.10 

Alrededor del 50 % de las agresiones sexuales se producen en el 

6   Esta estadística procede de RAINN (Red Nacional de Violación e Incesto) y se puede consultar en 
https://rainn�org/statistics/campus-sexual-violence. 

7   Cantor, David, Fisher, Bonnie, Chibnall, Susan, Townsend, Reanna, et al. Association of American 
Universities (AAU). Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Sexual 
Misconduct. (17 de enero de 2020). Informado por RAINN (la Red Nacional de Violación e Incesto), 
que recomienda utilizar las citas para revisar las fuentes para obtener más información y detalles. 

8   Departamento de Justicia, Oficina de Programas de Justicia, Oficina de Estadísticas de Justicia. 
Rape and Sexual Victimization among College-Aged Females, 1995-2013 (2014). 

9   Material de esta sección citado y/o adaptado con permiso y agradecimiento del Centro Nacional 
de Recursos contra la Violencia Sexual, "Fact Sheet: What is Sexual Violence?”  https://www�nsvrc�
org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-
violence_0.pdf

10   Material de esta sección citado y/o adaptado con permiso y agradecimiento del Centro Nacional 
de Recursos contra la Violencia Sexual, "Fact Sheet: What is Sexual Violence?”  https://www�nsvrc�
org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-
violence_0.pdf

https://rainn.org/statistics/campus-sexual-violence
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
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propio domicilio de la víctima. Otro 20 % ocurre en la casa de un 
amigo, vecino o familiar.11  

Aunque la mayoría de los agresores de violencia sexual son 
hombres, la mayoría de los hombres no son agresores. Sin embargo, 
las estadísticas del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia 
Sexual demuestran que los autores de la violencia sexual suelen 
tener varias víctimas. También son más propensos a cometer otras 
formas de violencia interpersonal; el 63.3 % de los hombres de una 
universidad que declararon haber cometido actos calificados como 
violación o intento de violación admitieron haber reincidido.12  

Los autores de violencia sexual suelen evitar la fuerza física extrema 
durante la agresión para que les resulte más fácil negar la violación 
en su fase posterior. El Centro Nacional de Recursos contra la 
Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) afirma: “En lugar 
de utilizar armas. . . o fuerza física o violencia extrema, la mayoría de 
los violadores no detectados premeditan sus ataques, identifican 
y aíslan a las víctimas, y utilizan deliberadamente sólo la fuerza 
necesaria, como armas psicológicas [amenazas, manipulación, 
coerción, intimidación, miedo y culpa] y alcohol [u otras drogas]”.13  

Ya sea que se utilicen armas o no, la mayoría de las víctimas temen 
por su vida durante una agresión, especialmente si el agresor es 
más grande y fuerte. Esto significa que las víctimas pueden sufrir 
o no lesiones físicas durante una agresión. La ausencia de lesiones 
físicas no significa que alguien no haya sido agredido. 

La violencia sexual NO tiene que ver con el sexo. La violencia sexual 
es “un delito que no suele estar motivado por el deseo sexual, sino 
por el deseo de controlar, humillar y/o dañar”.14

La agresión sexual NUNCA es culpa de la víctima o del 
sobreviviente. 

Romper el silencio a través de la sanación, la 
justicia y la paz
Aunque puede ser difícil hablar de la violencia sexual, los fieles 
ya están hablando de la sanación, la justicia y la paz, que son 
fundamentales para las víctimas y la sanación de violencia sexual. 

Tras la violencia sexual, los sobrevivientes pueden encontrar la 
sanación si hablan de lo sucedido, encontrar apoyo y seguridad en 

11   Material de esta sección citado y/o adaptado con permiso y agradecimiento del Centro Nacional 
de Recursos contra la Violencia Sexual, "Fact Sheet: What is Sexual Violence?”  https://www�nsvrc�
org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-
violence_0.pdf

12   https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_
statistics-about-sexual-violence_0.pdf

13   Boston Area Rape Crisis Center, Sexual Violence Statistics, https://www�barccorg/inforation/
facts/stats. 

14   Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, " Fact Sheet: Impact of Sexual Violence.” 
Véase https://nsvrc�org para más detalles. 

https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf
https://www.barccorg/inforation/facts/stats
https://www.barccorg/inforation/facts/stats
https://nsvrc.org
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sus campus y en sus comunidades, recibir derivaciones a servicios 
de violencia sexual, conectar con sus recursos espirituales y sentirse 
capacitados para seguir adelante con sus vidas. 

Muchos sobrevivientes tendrán preguntas o crisis espirituales. 
Pueden preguntarse si deben denunciar el delito o enfrentarse al 
agresor. Pueden sentirse impuros o indignos. Muchas sobrevivientes 
creyentes han informado de que se sentían impuras después de 
la agresión sexual, como si les hubieran robado la virginidad. Esto 
agravó el dolor de la agresión porque su valor personal había estado 
fuertemente afiliado a su virginidad física. Las preguntas religiosas 
sobre el pecado, la impureza, la virginidad y la fe sólo pueden 
ser respondidas por líderes religiosos que se solidaricen con la 
sobreviviente y comprendan la necesidad de una atención pastoral 
que promueva la sanación, el empoderamiento y el bienestar. 
Un elemento crítico de la atención espiritual compasiva para las 
sobrevivientes de abuso es que la carga de pecado, vergüenza y 
culpa que llevan es levantada de sus hombros y colocada donde 
pertenece: en los hombros del agresor. 

Los sobrevivientes pueden encontrar justicia cuando se les cree y 
no se les culpa, cuando tienen el apoyo que necesitan para superar 
el miedo, el trauma y la vergüenza, y cuando los agresores rinden 
cuentas. Muchas víctimas se sienten presionadas a perdonar, pero 
el perdón sin responsabilidad lleva un vacío y ciertamente no 
conduce a la justicia. Los líderes religiosos y los administradores 
de los campus religiosos tienen un papel único que desempeñar 
en el apoyo a los sobrevivientes, permitiéndoles perdonar o seguir 
adelante a su debido tiempo, dando prioridad a la responsabilidad 
de los agresores y promoviendo la justicia para los sobrevivientes de 
violencia sexual. Sobre todo, los sobrevivientes necesitan sentir que 
sus líderes religiosos y los administradores de la universidad están 
con ellos apoyándolos.

Y los sobrevivientes pueden encontrar la paz si su comunidad 
crea una cultura segura en el campus y en entre ellos. Los 
administradores de los campus religiosos tienen un papel único 
a la hora de romper el silencio, crear conciencia y condenar 
enérgicamente la violencia sexual, promover la seguridad, crear 
asociaciones en el campus y fuera de él que proporcionen servicios 
a la seguridad, y proporcionar recursos espirituales que promuevan 
la integridad, la paz y el bienestar de los sobrevivientes. 

Los sobrevivientes necesitan el apoyo de su comunidad religiosa 
para encontrar la sanación, la justicia y la paz. En nuestros campus 
y en nuestras comunidades, tenemos que hablar sobre la violencia 
sexual. Para empezar la conversación, veamos algunos datos.

¿Qué es la violencia sexual? 
La violencia sexual es, ante todo, violencia. Es un delito que utiliza 
indebidamente la sexualidad humana para controlar, humillar y 
dañar. La violencia sexual se produce siempre que una persona es 
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forzada, coaccionada y/o manipulada en cualquier actividad sexual 
no deseada. La violencia sexual incluye la violación, el incesto, la 
agresión sexual a menores, el acoso sexual, la explotación sexual, 
la trata de personas y los contactos o tocamientos sexuales no 
deseados. 

Al centro de la violencia sexual está la falta de consentimiento. La 
víctima no ha aceptado o dado su consentimiento para participar 
en lo que está sucediendo. 

El consentimiento sólo es posible cuando alguien está libre y 
verbalmente de acuerdo con algo. El consentimiento de una 
persona puede ser condicional (está de acuerdo con x, pero no con 
y) y es revocable (puede cambiar de opinión en cualquier momento 
sin necesidad de justificación). Además, el consentimiento en una 
situación no implica el consentimiento en otra y el consentimiento 
en un momento dado no implica el consentimiento en otros 
momentos. Las personas pueden ser incapaces de dar su 
consentimiento debido a la edad, enfermedades, discapacidades, 
restricciones religiosas o la influencia del alcohol u otras drogas. 

La violencia sexual viola la humanidad y la dignidad de una persona 
y destruye su confianza y su sentimiento de seguridad en el nivel 
más profundo. No sólo afecta a los sobrevivientes, sino también a 
sus seres queridos, a los campus y a las comunidades. La violencia 
sexual provoca un profundo trauma que requiere una sanación a 
todos los niveles: físico, emocional y espiritual. 

Desgraciadamente, incluso dentro de las comunidades y en los 
campus religiosos, los vínculos sagrados de las relaciones humanas 
pueden romperse cuando alguien ejerce la violencia sexual. 
Los administradores y líderes de los campus religiosos pueden 
enfrentarse entonces al dilema de responder a las necesidades 
tanto de la víctima como del agresor. 

La violencia sexual puede ocurrir, y de hecho ocurre, a personas de 
todos los géneros, edades, razas, religiones, ingresos, capacidades, 
profesiones, etnias y orientaciones sexuales. Las desigualdades 
sociales pueden aumentar el riesgo. Las mujeres universitarias 
corren un riesgo de violencia sexual tres veces mayor que las 
mujeres de la población general.15  

Los líderes religiosos también pueden ejercer la violencia sexual. 
Esto es una violación de la confianza sagrada y un abuso de poder 
y autoridad religiosa. El daño causado a la sobreviviente se ve 
agravado por el poder, la autoridad y la posición del líder religioso 
en la comunidad. Muchas comunidades religiosas han desarrollado 
lineamientos éticos para los líderes religiosos que condenan ese mal 
uso del poder y la autoridad religiosa.16

15   Esta estadística procede de RAINN (Red Nacional de Violación e Incesto) y se puede consultar en 
https://rainn�org/statistics/campus-sexual-violence.

16   Para más información sobre la violencia sexual perpetrada por un líder religioso, véase 
Marie Fortune, Sexual Violence: The Unmentionable Sin. Pilgrim Press. 1988. Véase también 
la bibliografía sobre el abuso del clero del Instituto FaithTrust: https://faithtrustinstitute�org/
resources/bibliographies/clergy-sexual-abuse.

https://rainn.org/statistics/campus-sexual-violence
https://faithtrustinstitute.org/resources/bibliographies/clergy-sexual-abuse
https://faithtrustinstitute.org/resources/bibliographies/clergy-sexual-abuse
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Dado que la mayoría de los autores de violencia sexual son hombres, 
(el 90 % de los autores de violencia sexual contra las mujeres son 
hombres17) es importante que los hombres y los niños mantengan 
su sagrada responsabilidad de tratar a todos con respeto y dignidad. 
Los hombres y los niños nunca deben objetivar a los demás, 
imponerse ante los demás o humillarles, dañarles o infundirles 
miedo. Hay que enseñar a los estudiantes los lineamientos éticos 
y las buenas relaciones, y los agresores deben rendir cuentas. La 
capacidad de los estudiantes de tratar a los demás con dignidad y 
respeto es fundamental para su formación religiosa.

Aunque la mayoría de los estudiantes universitarios no están 
casados, los estudiantes de posgrado, los profesores y el personal 
del campus pueden estar casados. Es importante reconocer que, 
incluso dentro del matrimonio, es ilegal e incorrecto que una pareja 
force sexualmente al otro. Aunque muchas tradiciones religiosas 
animan a los cónyuges a satisfacer las necesidades del otro, estar 
casado no significa que alguien esté obligado a consentir el sexo en 
cualquier momento y situación. A veces, la violencia sexual puede 
producirse en el contexto de un matrimonio como parte de un 
patrón más amplio de poder, control y abuso. La violación conyugal 
es un delito en Estados Unidos.

Los cristianos reconocen que todas las personas son hijos amados 
de Dios, y que ninguno de nosotros merece ser violado o agredido. 
Nadie merece que su propia sexualidad sea utilizada violentamente 
en su contra como arma para dañar, humillar y avergonzar. Todos 
merecemos vivir “libres de amenazas, intimidación, fuerza, presión o 
abuso de poder o autoridad”.18  

Por esta razón, es útil que los administradores y líderes de los 
campus cristianos basados en la fe promulguen un mensaje 
claro e inequívoco: no hay excusa para la violencia sexual. La 
violencia sexual nunca es aceptable. Nadie merece la violencia 
sexual. Las acciones del agresor de violencia sexual nunca deben 
ser condonadas, y la sobreviviente nunca debe ser culpada por el 
crimen. 

Todas las víctimas de violencia sexual merecen ser escuchadas 
y apoyadas en su búsqueda de seguridad, justicia y sanación. 
Como dijo Maya Angelou (ella misma sobreviviente de violencia 
sexual): “No hay agonía como llevar una historia no contada dentro 
de ti”.19 Los administradores universitarios de las universidades 
religiosas, en coordinación con los líderes religiosos y los defensores 
contra la violencia sexual, tienen un papel importante y único que 
desempeñar para garantizar que los sobrevivientes de violencia 
sexual sean escuchados con compasión y estén capacitados para 
encontrar la seguridad, la justicia y la sanación que merecen.

17  Esta estadística procede de los CDC (National Intimate Partner Sexual Violence Survey) y puede 
consultarse en https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf

18   Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, " Fact Sheet: Impact of Sexual Violence.” 
Véase https://navrc�org para obtener información adicional. 

19   Maya Angelou. I Know Why the Caged Bird Sings. Virago (1984). 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
https://navrc.org
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Hay sobrevivientes de violencia sexual en nuestro 
campus ¿cómo puedo asegurarme de que mi campus 
esté apoyándoles de forma efectiva?
Cualquiera en el campus puede ser llamado a ayudar, por lo que 
todos debemos saber cómo proporcionar un apoyo compasivo. 
Aunque cada campus es diferente y es posible que su campus 
ya haya desarrollado protocolos de respuesta, estos lineamientos 
generales también pueden ser útiles. 

 • Sea proactivo y participe en los esfuerzos de su campus para 
acabar con la violencia sexual.

 • Responda a las necesidades de estudiantes marginados. 
Asegúrese de que sus respuestas están informadas por el 
trauma y son culturalmente sensibles. 

 • Aborde el acceso al idioma y otros apoyos y adaptaciones que los 
estudiantes puedan necesitar para disminuir las barreras a los 
servicios de apoyo.

 • Si usted es beneficiario del proyecto de la OVW en el campus, 
póngase en contacto con su director de programa OVW, con el 
equipo de respuesta comunitaria coordinada (CCRT) relacionado 
con el proyecto OVW de prevención de violencia en el campus, 
y con los líderes religiosos del campus y cualquier otra entidad 
dentro o fuera del campus para acceder a la variedad de 
recursos para asegurarse de que está informado sobre la 
prevención e intervención de la violencia sexual. 

 • Si no es beneficiario del proyecto de la OVW en el campus, 
conéctese con los líderes religiosos del campus, y con cualquier 
otra entidad dentro o fuera del campus para acceder a la 
variedad de recursos para asegurarse de que está informado 
sobre la prevención e intervención de la violencia sexual.

 • Establezca relaciones con su organización local de servicios a las 
víctimas que apoyan a los sobrevivientes de violencia sexual. 

 • Confirme que exista un procedimiento estandarizado en todo el 
campus sobre cómo responder a la violencia sexual, teniendo en 
cuenta que se cumplen todas las leyes y reglamentos federales, 
como la Ley Clery y el Título IX. Trabaje con su director de 
Programas OVW para desarrollar o reforzar los procedimientos 
necesarios. 

 • Conozca las leyes y políticas de su campus sobre la obligación de 
informar. 

 • Verifique que todas las respuestas del campus a los 
sobrevivientes de violencia sexual sean tranquilas, compasivas, 
culturalmente receptivas y sin prejuicios. Como colegio o 
universidad religiosa, tiene una oportunidad única de ayudar a 
los sobrevivientes fieles a hablar de su fe y de los abusos que han 
sufrido. Los sobrevivientes pueden estar molestos, confundidos o 
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sentirse traicionados. Escuche y respete sus preguntas; no tiene 
por qué saber todas las respuestas. Si lo considera oportuno, 
asegúrele al sobreviviente su apoyo y su propia fuerza y valor. 
Sea una presencia de apoyo. Proporcione esperanza, atención 
espiritual y ofrezca recursos.20 

 • Verifique que existen recursos en el campus para apoyar 
a los sobrevivientes durante su trauma y a lo largo de su 
recuperación y/o el procesamiento de su caso. Ofrezca tanto 
apoyo tangible como recursos espirituales. Asegúreles que 
pueden recuperar el control de su vida. 

 • Cuídese a usted mismo. Hable de la violencia sexual, apoye a los 
sobrevivientes y haga algo para que la respuesta de su campus 
sea más eficaz, requiere fuerza espiritual, determinación y valor 
Manténgase conectado a sus recursos, tradiciones y disciplinas 
espirituales.

Si se ha producido recientemente una agresión sexual y tiene 
contacto directo con la víctima, puede considerar cualquiera de las 
siguientes formas posibles de apoyarla. Si no tiene contacto directo 
con la víctima, disponga de protocolos para que otros profesores y 
personal del campus que puedan tener contacto respondan de las 
siguientes maneras. 

 • Créale al sobreviviente. Muchos sobrevivientes temen que nadie 
les crea o que se trivialicen sus experiencias.

 • Fomente la confianza y la transparencia con los estudiantes 
informándoles de los requisitos de información que pueda tener 
y de cómo puede serles útil. 

 • Asegúrele al sobreviviente la confidencialidad a menos que: 
 о lo que revelen implique una situación que usted está 

obligado a informar (tenga en cuenta especialmente la 
Ley Clery y Título IX y si se ha perpetrado violencia sexual 
o física contra un niño, un adulto mayor o un adulto con 
discapacidad), O 

 о sugieren que podrían dañarse a sí mismos o a otra persona. 

 • Invite a los sobrevivientes a llegar a un lugar seguro y a dar 
prioridad a su propia seguridad. 

 • Asegúreles a los sobrevivientes que no están solos y que no 
tienen la culpa: cualquiera puede ser víctima de violencia sexual. 

 • Anime a los sobrevivientes a tomar decisiones por sí mismos, y 
respete esas decisiones. 

 • Utilice frases útiles como “¿cómo puedo ayudar?” o “estoy aquí 
para escucharte”. No culpe a la víctima.

20  Material de esta sección citado y/o adaptado con permiso y agradecimientos de la Red de 
Georgia para Acabar con la Agresión Sexual (GNESA, por sus siglas en inglés), "Practical 
Recommendations for the Church's Response to Sexual Assault" Para más información, 
póngase en contacto con GNESA en el 866-354-3672 o consulte https://www�gnesa�org. 

https://www.gnesa.org
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 • No presione para obtener detalles innecesarios. Permita que 
los sobrevivientes cuenten la historia con sus propias palabras. 
Evite preguntas o sugerencias poco útiles que, aunque sean 
bienintencionadas, culpen implícitamente a las víctimas, como, 
por ejemplo: 

 о ¿qué llevabas puesto?
 о ¿habías estado bebiendo? 
 о ¿los invitaste a tu casa? 
 о ¿te defendiste? 
 о ¿pediste ayuda? 
 о ¿dijiste que no? 
 о ¿por qué no. . .? 

 • Anime a los sobrevivientes a considerar la posibilidad de 
buscar ayuda médica. Obtenga más información ahora de su 
director de programa de la OVW (si es un beneficiario) y/o de 
los proveedores locales de servicios de agresión sexual sobre lo 
que implica un examen de agresión sexual y sobre los recursos 
y servicios de agresión sexual disponibles en su comunidad. 
Por ejemplo, es posible que su comunidad cuente con una 
enfermera examinadora de agresiones sexuales (o enfermera 

“SANE”) que ha recibido una formación especial para apoyar a la 
víctima de forma compasiva y confidencial, a la vez que recoge 
pruebas del delito. También puede contar con defensores de las 
agresiones sexuales que tengan experiencia en acompañar a 
los sobrevivientes de violencia sexual a los exámenes médicos y 
otros servicios. 

 • Aunque la mayoría de las víctimas de violencia sexual sienten 
que quieren ducharse y cambiarse de ropa inmediatamente, es 
importante sopesar eso con el deseo de la víctima de recoger 
pruebas médicas o buscar tratamiento médico. Hay que animar 
a cada víctima a que tome su propia decisión sobre si debe 
buscar ayuda médica o un examen forense para reunir pruebas. 
Si una víctima decide someterse a un examen, se recomienda 
que no se duche, que no se haga duchas vaginales, que no se 
cambie de ropa, que no coma o beba o fume antes del examen. 

 • Ofrézcase a acompañar a los sobrevivientes a lugares como 
el hospital, la comisaría de policía y los servicios locales contra 
la violencia sexual. Ayude a los sobrevivientes a ponerse en 
contacto con defensores locales formados para apoyar a los 
sobrevivientes y/o ayudarles a identificar a alguien de confianza 
que los acompañe.

 • Asegúrese de tener suficiente tiempo y un lugar seguro y 
privado para hablar. Escuche desde su corazón y con compasión. 
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¿Cómo puede mi campus religioso 
prepararse para apoyar a las víctimas y a los 
sobrevivientes? 
Incluso antes de que alguien pida ayuda, puede actuar ahora para 
hacer de su campus un refugio seguro. 

Los campus universitarios son entidades complejas, y ninguna 
persona puede responder sola a las víctimas y sobrevivientes de 
violencia sexual. Por eso es tan importante apoyar e involucrarse 
más en el trabajo del director del programa de la OVW. Establezca 
asociaciones con su agencia local de servicios contra la violencia 
sexual para responder a los sobrevivientes individuales, para 
abordar la prevención y para abordar los problemas sociales más 
amplios, como el racismo, el sexismo, la discriminación por edad 
o la homofobia, que pueden utilizarse para justificar la violencia 
sexual. La siguiente lista le dará algunas ideas.

 • Pida a los defensores y/o a su director del programa de la 
OVW que impartan formación al mayor número posible de 
estudiantes, profesores y personal de la universidad. Dado 
que los sobrevivientes de violencia sexual pueden revelarlo a 
cualquier persona del campus, cuantas más personas estén 
formadas, más posibilidades tendrá la víctima de recibir un 
apoyo eficaz. 

 • Asegúrese de que las medidas básicas de seguridad de 
su campus incluyan las preocupaciones de las víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual. 

 • Apoye y fomente actos que rompan el silencio y sensibilicen a la 
población, como un orador, la proyección de una película y un 
debate, una vigilia o un grupo de lectura. Por ejemplo, puede 
invitar al director del programa de la OVW de su campus y/o a 
defensores locales para que hablen a los estudiantes sobre lo 
que es el consentimiento y la agresión sexual y sobre cómo el 
campus se dedica a acabar con la violencia sexual. 

 • Coloque folletos o carteles sobre los servicios locales y del 
campus en los pasillos, los baños y las aulas, en los sitios web y 
en las redes sociales. 

 • ¡Únase al equipo de respuesta comunitaria coordinada (CCRT) 
de su campus! Conozca a los defensores y elabore una lista de 
recursos y referencias de confianza para la respuesta a la crisis y 
la sanación a largo plazo. 

 • Anime a los líderes religiosos de su campus a incluir oraciones 
por las personas que han sido agredidas o abusadas 
sexualmente durante los servicios y eventos del campus y a 
incorporar mensajes de apoyo en los sermones y testimonios. 

 • La violencia sexual traumatiza a las víctimas. Continuamente se 
publican nuevas investigaciones sobre el trauma y sus efectos 
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a largo plazo. Aprenda más sobre el trauma y cómo responder. 
Anime a los líderes religiosos de su campus a identificar las 
tradiciones, las Escrituras y las prácticas espirituales que 
pueden apoyar la sanación y la recuperación.

Si está interesado en recibir asistencia técnica o desea 
más información, envíe un correo electrónico a campus@
esperanzaunited�org

Este proyecto fue patrocinado por la Subvención No. 2016-TA-AX-K051 que 
otorgó la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del Departamento de 
Justicia de EE. UU. Las opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones 
expresados en esta publicación/programa/exposición son las de su(s) autor(es) 
y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Oficina sobre la Violencia 
contra la Mujer del Departamento de Justicia.

mailto:campus@esperanzaunited.org
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