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Este libro empezó como la transcripción de un mensaje predicado por Dr. Stan DeKoven,              
una parte de sus “Series de Respuesta Cristiana”. Está diseñado y escrito en un estilo más                
personal para la edificación del lector.  
 
 
 

UNA RESPUESTA CRISTIANA A 
LA VIOLENCIA FAMILIAR: TRAYENDO ESPERANZA Y SANIDAD 

 
 
La violencia familiar es una epidemia en la cultura de Occidente. Este tema ha venido a                 

la vanguardia de últimamente, especialmente a la luz del juicio de O. J. Simpson y otros                
grandes casos, que han traído a una mayor conciencia del problema de la violencia              
doméstica. En el espacio limitado de éste libro, no vamos a presentar “todo lo que               
siempre has querido saber acerca dela violencia familiar y cómo tratar con ella”, pero              
cubriremos algunos de los puntos más importantes, los cuales te ayudarán a tener al              
menos una mejor comprensión de, “¿Qué hago si alguien viene a mi oficina de              
consejería, o a mi área de ministerio, y el tópico que tengo que agendar es violencia                
doméstica?” La esencia del material aquí presentado es un resumen del libro de violencia              
familiar llamado Violencia Familiar: Patrones de Destrucción, disponible en Vision          
Publishing. 
Ahora, la violenta familia… La violencia es tan vieja como la humanidad. En el libro de                
Génesis, en el capítulo cuatro, vemos el primer gran cuadro de violencia en la vida de                
familia. En el primer versículo dice, 
 

“Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por                   
voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y               
Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el                
tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo                
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró               
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda...” 
 
Cuánta gente ha leído éste pasaje y ha preguntado, “¿Por qué Dios mostró             

preferencia por Abel, y no Caín?” Bueno, la diferencia, por supuesto, es que Abel trajo el                
primer fruto, o la primicia. El trajo lo mejor al Señor. Caín dio propina a Dios. Puedes ver                  
la misma carencia de generosidad en el corazón de muchos, aún en la iglesia. Mucha               
gente está justamente dando propina a Dios en una base regular contra aquellos que              
diezman o traen generosas ofrendas al Señor. Los últimos parecen prosperar y ser             
bendecidos. La Escritura continúa: 

 
“Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín                 
y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.”  

 
Algo simple para recordar… la violencia doméstica no sólo sucede. Es           

usualmente parte de un sistema general de familia que crea descontento y dificultad,             
generalmente por la pobre comunicación y es el resultado de diversas dinámicas            
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importantes, muchas de las cuales han sido traídas a una relación marital de la familia de                
origen. Un pobre entendimiento de las dinámicas maritales tienden a alimentar o            
establecer el fundamento, para representar el comportamiento... pero no sucede todo esto            
de repente. Los asuntos con los que Caín estaba tratando, estuvieron en su corazón por un                
tiempo. El había mantenido sus sentimientos de enojo acerca de si Dios había sido justo,               
“cómo pudo Abel obtener un mejor favor que yo”. No había duda de que el descontento                
secreto en su corazón había germinado como una mala semilla por un tiempo antes que               
actuara en ello. Así que cuando la violencia doméstica se manifiesta, y alguien que la               
comparte está sufriendo los resultados de ello, no sucedió así de repente. Usualmente,             
hubo muchas pequeñas violaciones de límites propios que ocurrieron antes. Como           
consejero o ministro, ves a la gente envuelta en disturbios domésticos en tiempos de              
crisis. Hay una situación que ha ocurrido. La esposa, generalmente, o quizás un niño,              
vendrá por ayuda, o de alguna manera oyes de la situación donde ha habido abuso verbal,                
físico, sexual, cualquiera el caso sea. Por supuesto, hay reportes de problemas de los              
cuales preocuparse, como profesionales tenemos la responsabilidad de reportar actos de           
violencia y abuso de niños, etc. Pero cuando la gente viene por ayuda, usualmente los ves                
en uno de los peores momentos de sus vidas. De hecho, a menudo los verás en su tiempos                  
de mayor arrepentimiento, porque se dan cuenta, “¡Ups! Realmente crucé la línea. Actué             
de una manera que expone a nuestra familia.” Los hace excesivamente vulnerables, que             
también significa que están abiertos al cuidado y consejo, quizás entonces más que en              
cualquier otro tiempo de sus vidas. Pero primero, vayamos a la Biblia. 
 
La Biblia continúa diciendo, “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y               
por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres                
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de                    
él.” 
 
Esto indica que Caín pudo haber domado sus emociones si el hubiera querido. Pero él se                
mantuvo así, pensó en ello, en sus pensamientos acerca de Abel, y sin duda meditó acerca                
de la injusticia del favoritismo de Dios. El debió haberse entretenido por un tiempo              
significativo en su enojo, con lo cual decayó su semblante, hizo que se deprimiera, le               
causó una ansiedad aplastante y finalmente, después de meditar en su herida, dio paso a               
pensamientos homicidas los cuales precedieron su comportamiento. Los pensamientos         
siempre preceden el comportamiento. Cualquiera que dice, “Yo sólo perdí el control. Me             
sobrepasé o me abrumó la emoción.” – Eso es parte de su negación. Eso no es la realidad.                  
La realidad es que ha estado pensando cosas por mucho tiempo. Ha estado desanimado,              
contrariado, ansioso, o se ha sentido abandonado o descuidado, y finalmente lo expresa             
en una forma extremamente inapropiada.  
 
Bueno, sabemos que la violencia es tan vieja como el libro de Génesis. De hecho, cuando                
miras la vida del pueblo Hebreo, ellos fueron bárbaros en extremo y violentos. La Biblia               
no esconde esa realidad, pero tampoco la glorifica. En América, tendemos a glorificar             
ciertos aspectos de violencia, especialmente la violencia de la guerra. Culturalmente,           
como respuesta típica, disfrutamos una cierta cantidad de placer indirecto cuando alguien            
que no nos gusta mucho, es golpeado, magullado, tratado como basura. Amamos ver             
películas de karate y ver gente hacerse añicos cuerpo a cuerpo. Tal vez es una manera de                 



3 
 

expresar algo de nuestra propia violencia latente. Los medios de comunicación no            
necesariamente crean la violencia, pero ciertamente enseñan que hay una aprobación           
significativa de violencia en nuestra cultura. Nuestra sociedad es una cultura violenta...            
no sólo dentro de la ciudad, sino también aquellos “buenos viejos chicos” del campo.              
Ellos pueden ser tan violentos en la expresión de su enojo, miedo, coraje, cualquiera sea               
el caso, como los de la ciudad. Y por supuesto, la violencia doméstica, especialmente, ha               
sido casi institucionalizada en América. Por ejemplo, uno puede ver en las películas, si              
miras atrás hace veinte años, que es común ver a un marido besar a su esposa, y la                  
respuesta del hombre es, “Bueno, tu sabes, tal vez ella lo estaba deseando.” Ridículo, por               
supuesto, pero vemos esto todo el tiempo en nuestra cultura. Los líderes Cristianos aman              
retorcer los apuntalamientos teológicos, significando que la gente maltratará la Escritura,           
y dicen que es perfectamente legítimo que ocurra la expresión violenta en la vida              
familiar. Por ejemplo, uno favorito es, “La necedad del niño, a golpes se corrige.” ¿No es                
eso una gran Escritura? Ahora, hay muchos Cristianos muy conservadores /           
fundamentalistas que toman la Escritura literalmente, especialmente aquellos que quieren          
tomarla literalmente, la usarán para su propio beneficio (como ésta específicamente).           
Ellos usan ésta palabra como permiso para golpear a sus hijos y dejarlos medio muertos.               
“Y Dios dijo que está bien que yo haga esto.” Pero ellos no toman literalmente las                
Escrituras que hablan de “si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo”, o “si tu mano te es                   
ocasión de caer, córtala” – porque para la mayoría de nosotros (al menos lo sé para mí),                 
ya no podría ver, no podría tener un miembro de mi cuerpo en éste punto de mi vida. Y                   
así, muchas veces la gente tomará literalmente ciertas Escrituras y dirá que debes lastimar              
a tus hijos... es bueno para ellos. Este es un comentario triste en la iglesia el día de hoy.                   
Aunque el castigo corporal puede ser apropiado para ciertos niños bajo circunstancias            
controladas, lastimar a los niños o ser abusivos con la esposa, es inexcusable y más allá                
de lo que aconseja la Escritura, cuando se toma en un contexto apropiado. Un ejemplo es                
el esposo (una situación de padrastro) que golpea a su esposa cada Viernes por la noche,                
normalmente después de que sale a emborracharse. El Domingo por la mañana va a la               
iglesia y todo está bien. El también estuvo molestando sexualmente a uno de los niños, y                
el pastor escuchó acerca de la violencia física – pero no sabía de la sexual (yo creo que él                   
pudo haber hecho algo diferente si hubiera sabido acerca del abuso sexual). El aconsejó a               
la esposa cuando se quejó, “Eso esta muy mal. Es tu porción en la vida. Necesitas                
regresar a ésa casa, amar más a tu marido, y entonces él no te maltratará.” Bueno, nada                 
tenía que ver con ella. Ella estaba haciendo todo lo que sabía para amar a éste hombre                 
inmaduro. Pero desafortunadamente ella siguió regresando a él porque creía realmente           
que podría perder su salvación si no se quedaba en ésa violenta situación. 
 
La iglesia desafortunadamente ha tenido una gran parte en tener a la gente atrapada en un                
ciclo de abuso. Cuando aconsejé a una mujer que dejara la situación, tuve que enfrentar la                
persecución del pastor. Le dije a ella “Vete de ahí. No te atrevas a regresar.” Luego la                 
llevamos a través de un largo proceso de aconsejamiento. Tristemente, su iglesia le pidió              
que se fuera. Pero ahora se ha vuelto a casar, felizmente, haciendo bien y caminando en                
las cosas de Dios, lo cual es maravilloso. Pero muy a menudo vemos que esto no ocurre,                 
que el ciclo continúa con drásticos resultados. 
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Los Pecados de los Padres. 
 
Hay un perfil generacional para mucha gente atrapada en violencia doméstica; la            
violencia tiende a ir de una generación a otro y a otra. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, es                   
a través del proceso de observación, y en lo que ha sido enseñado alguien. Debo relatar                
una de mis historias favoritas. (Es gracioso para mí ahora, pero no lo fue en aquél                
tiempo). Mis padres eran muy pobres. Vivíamos en la casa de mi abuela, que no era                
donde ella vivía (gracias a Dios), pero era una casa extra que ella tenía. Fue la misma                 
casa donde mi papá creció. Sin la casa de la abuela, pudimos haber estado sin casa antes                 
de que estuviera de moda. Así que pudimos tener un lugar para vivir, pero eso puso a mi                  
papá bajo una tremenda presión. Tenía un trabajo pobre, mal pagado... así que cada              
viernes por la noche podíamos ver una especie de explosión. (no se si alguno de ustedes                
se puede relacionar con esto. Probablemente soy el único). Pero típicamente mi papá             
vendría a casa del trabajo, entraría a la casa, y le traería a mamá su insignificante y                 
pequeño cheque, de lo poco que había hecho en la semana. El lo entregaría a mi mamá.                 
Mi mamá era Irlandesa (No estoy diciendo nada negativo en contra de los Irlandeses),              
pero tenía un temperamento duro. Ella era un poco histriónica, un estilo muy dramático.              
(Mi papá era un poco inseguro como hombre) Cuando llegaba a casa, vergonzosamente le              
daba el cheque de pago (porque él sabía que apenas era suficiente para vivir), y ella                
tomaba el cheque y hacía uno de sus suspiros patentados... “Ahhhhhhh, bueno, Ronnie,             
(mi papá, Ron) haré lo mejor que pueda con el poco dinero que me has dado.” Yo no sé                   
cómo es para algunos de ustedes, pero para la mayoría de los hombres, especialmente si               
tienen una bajo auto estima, eso es un pequeño disparo en lugares donde no quieres ser                
golpeado – en el área del orgullo. Y entonces él reaccionaba un poco, usualmente luego               
iba a su habitación, cambiaba sus ropas, regresaba y se sentaba en su silla, donde se                
sentaba para cenar. Ahora bien, ésta otra noche, entró, se sentó frente al televisor, y mi                
mamá le trajo un plato de spaghetti. Yo ya había comido (por lo que estaba agradecido),                
y sabía que había mucha salsa y muchas albóndigas en la olla – muchas de ellas. Pero por                  
alguna razón el plato de mi papá no estaba lleno ni de salsa ni de albóndigas. Tenía                 
muchos fideos... eso era todo. Bueno, cuando él vio esto, dijo, “¿Dónde está la carne?”               
Muy, muy molesto... y dijo “¿Qué es esto?” Y mi mamá dijo, “Bueno, si tu trajeras más                 
dinero, yo podría proveer...” –y entonces empezó la discusión. Mi familia empezaría con             
algo pequeño y terminaría, “Tu madre... tu madre.” En ésta ocasión, su forma de hablar               
realmente salió de control. Se estaban gritando uno al otro, y yo estaba sentado inmóvil               
en la sala viendo esto (yo tendía mucho a estar en medio de su triángulo).. Muchos                
consejeros empiezan de esa manera – ellos son “el control central”. Mamá dice que le               
diga a papá lo que se necesita decir... una cosa normal de triangulación. Yo estaba en mi                 
puesto, haciendo lo mejor que podía para mantener en paz a la familia, y tomar los límites                 
de la vida familiar en mis pequeños hombros a ésa edad (como a los 10). Bueno, ellos                 
estuvieron gritando el uno al otro. Ésta vez mi papá se harta tanto de mi madre, que toma                  
su plato de spaghetti y lo dispara atravesando la habitación. Para éste momento, él se               
había puesto un poco de salsa. Se esparció contra ésta pared blanca escurriendo sobre el               
único calentador que teníamos en casa, un horno de piso, y por los siguientes seis meses                
que prendimos el calentador, olimos a spaghetti quemado. Fue realmente desagradable.           
Bueno, luego esto se desarrolló a partir de ahí. Aún no estaban bien. Mi mamá corría                
hacia la ventana en la sala. Tienes que imaginar esto, nuestra sala era como de 10x10, así                 
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que no tenían que correr muy lejos. Pero ella iba hacia la ventana, la aventaba para abrirla                 
y empezaba a gritar, “¡Me está matando! ¡Está loco!” Mi papá corría hacia la ventana y la                 
cerraba de un golpe. “Mujer loca, los vecinos te van a escuchar.” ¡Podíamos haber              
vendido boletos para ver esto! Bueno, eso se incrementaría hacia la cocina. Mi mamá,              
siendo un poco histérica, tomaba un cuchillo. Ahora bien, gracias a Dios, ella no era una                
homicida, sólo histérica, porque si lo fuera, hubiera cortado a mi papá y hubiera              
terminado con todo. Pero ella es Irlandesa, así que en lugar de tomar el cuchillo y apuntar                 
hacia mi papá, se volteaba y se apuntaba hacia su propio pecho. Yo tenía diez años y veía                  
esto, y no sabía que éste era su juego – que esto era lo suyo. Pero ella tomaba el cuchillo,                    
lo ponía sobre su pecho, y decía, “Vamos, empújalo en mi corazón. De todas maneras, tú                
me odias.” Mi papá, en una forma clásica decía, “¿Estás bromeando? ¿Quieres eliminar             
tu miseria? ¡Te mereces ésta vida!” – E iban y venían en lo mismo. Eventualmente yo me                 
abstenía, usualmente con mi hermano y hermana en la recámara de mi hermana. Nos              
sentábamos en el piso juntos y tratábamos y jugábamos algún juego sin hacer ruido,              
pretendiendo como si todo estuviera o.k. Pero sin preguntar, todos estábamos impactados            
con su comportamiento violento. 
 
Pues bien, mis padres eran muy inmaduros. Ellos mejoraron progresivamente luego de            
convertirse en Cristianos, pero no mejoraron inmediatamente. Debido a su inmadurez,           
ellos habían desarrollado un patrón de pegar y correr, lastimándose el uno al otro y siendo                
lastimados por el otro, nunca considerando el daño que estaban haciendo a sus hijos. 
  
Habiendo crecido en su hogar y observado su comportamiento, me ayudó a establecer el              
escenario para mi propio matrimonio. Ahora bien, gracias a Dios, yo fui salvado a la edad                
de doce años, lo cual medió mucho las tendencias violentas. De cualquier modo, sin              
embargo esto no me impactó negativamente. Mi hermana se ha divorciado. Mi hermano             
se ha divorciado. Gracias a Dios que mi primer esposa Karen (tristemente, ella falleció en               
Enero del 2000) tuvo paciencia conmigo. Tuvimos 26 años maravillosos de matrimonio            
antes de su muerte. En lugar de sobreactuar, buscamos ayuda de consejería para poder              
tratar con muchos asuntos que, francamente, fueron principalmente míos. Aunque yo           
pensaba que sabía todo cuando nos casamos, he aprendido cuánto no sé y cuánto              
necesitaba aprender.  
Gracias a Dios, nunca nos pegamos, pero tengo la tendencia a expresar mi enojo              
rápidamente. Mi esposa creció en una familia que nunca expresó emoción, lo cual fue              
probablemente lo que yo estaba buscando – una sensación de paz, y ella estaba buscando               
un poco de expresión en las emociones. Ella no sabía lo que estaba obteniendo y yo                
tampoco. Pero de todas maneras trabajamos en nuestros pasos bastante bien, aunque los             
patrones disfuncionales que fueron construidos en nosotros, fueron penetrantes y          
poderosos. Puedo mirar hacia atrás en la línea generacional – mi abuelo, mi bisabuelo. Mi               
bisabuelo estuvo involucrado en la Mafia. Mi abuelo acostumbraba emborracharse por           
diversión y se casó varias veces, y todas ellas fueron violentas. Estos patrones tienden a               
ser transferidos de generación a generación sin ninguna clase de intervención. 
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LAS CAUSAS 
 
Hay múltiples causas para la violencia familiar. Ellas incluyen tales cosas como pobre             
control de impulso. Pobre control de impulso se refiere a la habilidad o carencia de ella                
de controlar un estallido. Esto es, la gente con un pobre control de impulso se frustra                
fácilmente y expresa emoción (usualmente de enojo) rápidamente. Aunque el pobre           
control de impulso no de un género en especial, cerca del 85% de las veces estamos                
hablando de los hombres. Los hombres tienden a abusar mucho más de lo que lo hacen                
las mujeres, aunque en mi caso, mi familia (no mi esposa y yo) – pero mi familia de                  
origen, mi mamá fue la que causó más la violencia. Físicamente, fue ella quien nos               
golpeó a todos, pero al mismo tiempo pensábamos que era una prerrogativa normal de los               
padres. Cuando mi mamá golpeaba con un zapato desde 30 pies, era porque era una               
buena tiradora. Familiares que vienen de cierto trasfondo étnico, han establecido, “Oh si,             
lo sabemos. Las madres pueden hacerlo. Ella nunca tuvo que pararse de su silla, y podía –                 
¡bum! Mi mamá tenía ecualizadores – cepillos y escobas; lo que pudiera alcanzar, con              
ello nos pegaba. Algunas veces podía pegarnos porque era Martes (en otras palabras, por              
ninguna razón aparente). Sólo era, “Que empiecen los golpes.” Pero en la mayoría de los               
casos, son los hombres – cerca del 85% de las veces que se violentan, con una causa                 
principal para su comportamiento de inmadurez y pobre control de impulso. Algo que             
salga mal, se frustrarán, y reaccionarán. 
 
También, usualmente son “gatillos” con la persona que actúan con violencia. Bueno,            
“gatillo” significa que usualmente hay una situación precipitante o evento que puede ser             
trazado en un sentido de inseguridad con el individuo. Finalmente, realmente no se             
sienten bien consigo mismos. Miran a su esposa para que les provea todas sus              
necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria – en lugar de Dios, y buscan de su esposa                  
cosas que están más allá de lo que ellas pueden proveer. Cuando no reciben lo que están                 
buscando, se sienten engañados, rechazados, descuidados, y de ese modo justificar su            
derecho a expresar su enojo. Ahora bien, esto no es un proceso consciente para la               
mayoría de ellos. Es mucho, al menos, una respuesta pre-consciente, con la cual se debe               
tratar, primero trayendo la realidad de sus creencias hacia la consciencia. El abusador             
debe enfrentar la responsabilidad de sus acciones; ellos son responsables por la manera             
que se ven a sí mismos en su mundo, y son responsables de cambiar sus creencias y                 
comportamientos. 
 
Finalmente, la violencia es una expresión de ira. Es más que sólo enojo. El enojo es una                 
respuesta biológica a la frustración, miedo o herida – nada malo con el enojo, pero la ira                 
es un enojo fuera de control. La Biblia específicamente habla contra éste tipo de enojo.               
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.”                 
(Efesios 4:26,27). Nosotros entendemos esas Escrituras. Es fácil para nosotros decirlo.           
No es siempre fácil incluso para nosotros hacerlo, dejar solo a alguien que pelea con               
enojo/ira como un patrón habitual. 
 
Como se mencionó previamente, la violencia es generalmente parte de la dinámica            
familiar. Es una respuesta aprendida para el stress de la vida. Hay toda clase de presiones                
que nos llevan al stress que debemos enfrentar en éste mundo, y cada uno responde               
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diferentemente a ellas. Con gente propensa a la violencia doméstica, su stress es             
abrumante, y lo único que han aprendido que funciona para aliviar el stress es la               
expresión de enojo... y funciona cada vez. Déjame decir eso otra vez. Hay un refuerzo               
positivo para la expresión de enojo, y los hombres tienden a expresarlo físicamente o              
verbalmente. La frase “la acción absorbe la ansiedad!”, realmente es verdad. Así que             
cuando alguien está involucrado en la violencia doméstica, ha aprendido que está bien             
aprender a expresar su enojo en formas de abuso físicas o verbales. Ellos se han dado                
permiso a sí mismos de expresar enojo, habiendo aprendido a hacerlo en contra de lo               
físico o lo verbal que encuentra una necesidad, la necesidad de poder o control, y también                
ahuyenta su ansiedad. La mayoría de los hombres no manejan bien su ansiedad. Ellos              
tratan con ella en una respuesta adaptada, que enfatiza la expresión de enojo a la               
exclusión de otras respuestas más apropiadas y saludables. 
 

INDICADORES DE ABUSO 
 

Hay muchos indicadores de maltrato, como surgen de la investigación de Helfer, Leland             
y Wilson. Como consejero o ministro que busca ayudar a alguien involucrado en la              
violencia o el abuso, éstos indicadores pueden ayudar con un diagnóstico apropiado y un              
plan de tratamiento.  
 
Número uno es la falta de confianza. La desconfianza básica en uno mismo y en otros,                
fomenta el aislamiento social. También fomenta una inhabilidad de expresar necesidades           
o tener cautela, que es una bonita manera de decir que son sospechosos de otros motivos,                
algunas veces al nivel de paranoia. La desconfianza básica es a menudo un resultado de               
violencia doméstica. Las víctimas de violencia doméstica pueden convertirse en un           
sistema familiar de aislamiento. Raramente se ve violencia doméstica en familias que son             
justamente abiertas. Es por eso que la violencia doméstica es a menudo vista en sistemas               
familiares religiosos. La tendencia de algunos religiosos, grupos fundamentalistas, es usar           
su religiosidad como una manera de esconder su rigidez, estructura, reglas que pueden             
guiar al abuso, especialmente si alguien en la familia trata de salirse del sistema rígido de                
la familia. Entre más rígido, más propenso hacia la violencia, porque es un sistema              
familiar cerrado. Además en los sistemas de violencia familiar, la inhabilidad de expresar             
necesidad es alta. No saben cómo pedir lo que necesitan, o lo piden de maneras               
inapropiadas, o en tiempos inapropiados. Nunca han aprendido a conocer la necesidades            
apropiadamente, y tienden a ser demasiado cautos en sus relaciones. 
 
Número dos, es una baja autoestima. Ellos se perciben a sí mismos que no merecen               
amor, atención o apoyo. Entonces se ponen a sí mismos por debajo. Si alguien escuchara               
su hablar consigo mismos, es extremadamente negativo. “Soy estúpido. Nunca lo voy a             
lograr.” Cuando encuentras su hablar negativo, te das cuenta de que alguien ha hablado              
patéticamente y proféticamente en sus vidas, usualmente sus padres. Esta aportación           
negativa ocurrió por un largo período de tiempo. Además, desarrollaron una muy baja             
auto estima. Una parte de la propia percepción de la víctima es que ellos creen que las                 
recompensas son debido a las circunstancias externas. En otras palabras, la manera en             
que sus necesidades son conocidas, usualmente vienen de algo externo a ellos. Su lugar              
de control (lugar de control de su vida) es siempre externo. Si fueras a preguntar a uno de                  
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ellos, “¿Dónde está Dios?” – “Dios está ahí afuera en algún lugar – no aquí (su corazón).”                 
Tienen una percepción limitada de responsabilidad personal o determinación personal          
para sus vidas. Esto parece ser una gran verdad. 
 
Número tres es carencia de intimidad o relaciones cercanas. Usualmente la familia en la              
que crecieron fue diferente, y necesitaron guardar secretos. Ellos son guardias de los             
secretos. Tienen muchas cosas en su closet que tratan de esconder de los otros. En               
muchos casos, sobreactuar en la familia es un grito de ayuda. Frecuentemente un             
adolescente sobre-actuará. Habrá violencia del adolescente hacia el padre, lo cual trae los             
patrones de familia disfuncional e historia de abuso hacia la superficie. ¿Por qué? Porque              
en realidad están diciendo, “Que alguien nos Ayude.” Es por eso que usualmente le digo               
a un adolescente que no “Fue bueno que golpearas a tu Mamá en la nariz”, pero, “Fue                 
grandioso que pidieras ayuda, aún cuando hiciste aquello en una manera inapropiada.” Es             
importante reforzar o fortalecer al adolescente en el sistema familiar y su solución para              
buscar ayuda. El hecho es, que la mayoría de los adolescentes en hogares disfuncionales,              
nunca han experimentado relaciones saludables con adultos. 
 
Otra característica a menudo vista en los hogares con violencia doméstica es la             
inhabilidad de los miembros de la familia para desarrollar amistades saludables. Te darás             
cuenta que con sus padres, con sus amistades, nunca es mutua. Siempre es, “O yo gano, o                 
tu ganas.” No hay “nosotros” en las relaciones. La razón principal para esto, fluye de la                
carencia de confianza y baja auto-estima, lo cual inhibe la habilidad de desarrollar             
relaciones saludables e íntimas. Ellos sabotean cualquier relación que tengan.  
 
Número cuatro – hay un sentido de impotencia. Los sistemas de violencia familiar             
disfuncionales, son incapaces de hacer decisiones de cambios en la vida. Además, tienen             
pocas o ninguna meta. Raramente alcanzan mucho en la vida, y encuentran satisfacción             
limitada. Así que la satisfacción que obtienen es, “El viernes por la noche me emborracho               
con los chicos, vengo a casa, y golpeo a mi esposa.” Este comportamiento o gustos como                
éste, se vuelven un patrón esencial que actúan regularmente. 
 
Junto con la impotencia, están los sentimientos penetrantes y no resueltos. No pueden             
identificar sus sentimientos, no pueden conocerlos, y no saben cómo expresarlos           
apropiadamente. Los únicos sentimientos que son usualmente aceptables son la ira, o            
lágrimas y dolor, dependiendo de si son hombres o mujeres. También, hay una             
incongruencia entre afecto y comportamiento. Esta incongruencia es a menudo          
manifestada en el proceso de consejería. El aconsejado compartirá algo que debería            
expresar tristeza significativa, pero lo hacen con una sonrisa en su cara. O la ternura es                
expresada con violencia… golpean a alguien en el brazo cuando siente un sentimiento de              
ternura. Los jovencitos a menudo hacen eso unos con otros. Dos niños se golpearán el               
uno al otro en el brazo cuando se están expresando afecto. Pero se esperaría que ellos no                 
continúen haciendo eso cuando tengan treinta y cinco o cuarenta años. 
 
Lo siguiente es, la repetición de patrones de abuso. Usualmente éstos patrones            
refuerzan y mantienen el rol de la víctima o victimario. Esencialmente, “Una vez que se               
es víctima, siempre se es víctima,” es la manera en que creen de sí mismos. La                
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persecución ha sido su experiencia, usualmente regresando a su niñez. O se identifican             
con el agresor, y se convierten en un abusador. Vemos éste mismo ciclo tanto en abuso                
sexual como en el físico.  
 
Además, los desórdenes de stress post traumático, son un resultado común del síndrome             
de violencia doméstica. Muchos sufrirán de molestas imágenes de eventos de abuso,            
especialmente las mujeres, quienes pueden tener recuerdos o flashbacks. Un interés en la             
investigación del abuso a las mujeres es que previo al evento actual, muchas mujeres              
caminarán hacia el golpe. Es difícil de entender esto, pero la víctima experimenta una              
aguda ansiedad cuando la discusión se incrementa y el abuso es inevitable. El dolor del               
evento anticipado (ansiedad anticipada) es tan severo que preferirían terminar con ello. Y             
entonces dirán o harán algo que aparentemente disparará la violencia. Si uno no es              
cuidadoso, sólo verás ésa parte del evento, y no verás el incremento en ello, y casi dirás,                 
“Caray, ella realmente lo está pidiendo, ¿o no?” No, esta buscando deshacerse ella misma              
de la abrumadora ansiedad, porque el stress, la tensión, es tan dolorosa que en esencia               
dice, “Anda y golpéame. Es mejor que aguantar éste continuo regaño, regaño, regaño,             
abuso y corte y crítica. Golpéame y termina ya con ello. Prefiero tener eso.” Eso por                
supuesto, no es lo que quieren, ni lo que merecen. 
 
Agregado al abuso están los molestos recuerdos. Las víctimas piensan acerca del abuso, y              
no pueden alejarse de ello, lo cual puede llevarlos a desórdenes del sueño, etc. Un               
paralizante de la respuesta al mundo externo, ocurre por mas tiempo. En otras palabras,              
son incapaces de recibir mucho dentro de ellos del mundo externo, hasta que son llevados               
fuera de esa situación abusiva. Es por eso que las primeras semanas, aún en los refugios                
de mujeres maltratadas, todo lo que puedes hacer es sólo amarlas, mantenerlas a salvo, y               
mantenerlas estructuradas, por no estar listas para recibir consejería o consejo. Están            
paralizadas por el abuso. Necesitan tiempo para sanar y consuelo para el dolor. 
 

EL PATRÓN 
 
Los estados de abuso han sido mejor documentados por Social Worker y el autor Lenore               
Walker. Si has leído mucho en el área de violencia doméstica, has descubierto que ella               
tiene un tremendo conocimiento en éste creciente problema. 
 
La primera fase de violencia doméstica es la fase de formación. Esta fase puede durar               
desde semanas hasta años en una relación de marido y mujer. Esto es, usualmente sobre               
un período de cualquier tiempo, hay necesidades que no han sido conocidas, por             
cualquier razón – generalmente porque no es posible que las conozcan. Y a lo largo del                
tiempo, la ansiedad, el stress, el enojo y la frustración se van formando. 
  
Eventualmente, hay un primer episodio. Siempre hay un primer episodio. Es muy            
importante cuando se aconseja a alguien, saber cuándo fue el primer episodio, y qué fue               
lo que lo disparó, si es posible, porque en ése episodio encontrarás la raíz que necesitas                
para establecer la situación. El episodio puede ocurrir en cualquier lugar, puede ser             
verbal, puede ser físico; puede ser alguna clase de abuso, descuido, o una combinación.              
El descuido puede incluso ser más poderoso que el abuso. El negar afecto o              
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comunicación por un período de tiempo significativo, puede ser igualmente tan abusivo            
para alguien, si no es que más. La persona que sufre de descuido dice, “Ni siquiera valgo                 
para que se me grite.” 
 
La tercera etapa es la etapa de luna de miel. La luna de miel es verdaderamente un                 
tiempo diabólico. Es diabólico en que la víctima al ser abusada, se siente tan bien al                
recibir lo que advierte como amor genuino del victimario. El reporte común de la víctima               
es que hay un revés momentáneo. El que ha sido poderoso, el abusador, se torna sin                
poder. Están a la “merced” del que han abusado. El que fue abusado, de pronto tiene todo                 
el poder en la relación – para dejarlo en la casa, o no dejarlo en la casa... para dejarlo ser                    
parte de la familia, o no ser parte de la familia. Esta novedad, aunque con un control                 
temporal, es seductiva. Usualmente, el marido se convierte en el hombre que ella siempre              
soñó que tendría – amoroso, generoso, que le compra flores, el que abre la puerta para                
ella, tratándola como a una princesa. Y porque la mayoría de las mujeres que están en una                 
relación de abuso han desarrollado una forma de dependencia llamada invalidez           
aprendida, esto es lo más cercano al verdadero amor que jamás experimentarán. Por lo              
cual, es fácil para ellos ser absorbidos hacia una fantasía de felicidad romántica. Se siente               
como lo auténtico y superior, tan cercano como jamás lo pensaron. 
 
Después de un período de tiempo, las mujeres dependientes con una habilidad limitada             
para tener cuidado de sí mismas, tenderán a permitirle al esposo regresar a la casa, a la                 
familia, y luego el poder empieza a cambiar. Cada vez, como la violencia pasa a la                
siguiente fase, generalmente empeora. Nunca mejora. Ahora bien, la intervención puede           
significar un número de cosas, incluyendo una experiencia de salvación. La gente que             
realmente es salvada, que es lo que genuinamente esperamos, puede cambiar sus            
patrones... pero yo diría que es tal vez uno en mil el día de hoy. La mayoría de la gente                    
necesita la intervención de alguien del cual se puedan sostener y que sea responsable por               
ellos, para empezar a cambiar la manera de pensar y actuar. 
 
 

PROMESAS, PROMESAS 
 
Cuando ocurre la violencia, lo que se escucharás son “Promesas, Promesas”. El hecho es,              
que la gente prometerá cualquier cosa para regresar a donde quieren estar. Y así, si tienes                
un esposo que dice, “Haré cualquier cosa”, si sus labios se están moviendo, bien podría               
estar mintiendo. No es personal; no está tratando de engañarte. Sólo está diciendo y              
haciendo lo que parece necesario para alcanzar su meta... regresar al hogar. Lo principal              
que él quiere es estar de regreso en el lugar de seguridad, de regreso a la cuna, si lo                   
permites... lo cual es regresar con su esposa y familia. El no sabe lo que significa estar                 
casado, y no quiere divorciarse. Primariamente, teme perder, pero no sabe cómo            
desarrollar una vida familiar en la que gane. Está atascado en éste ciclo. Por supuesto,               
hará toda clase de promesas, con la esperanza de que en su momento pueda agotar la                
resistencia limitada de la esposa y regresar a lo familiar. 
 
Es importante tomar tiempo para escuchar las promesas que están haciendo, pero al             
mismo tiempo, se deben descontar y encarar la realidad. A menudo la historia que se               
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cuenta es convincente, apasionada, apremiante. Sin embargo, el consejero debe resistir la            
retórica, y tratar con la situación desde la posición de la realidad. En momentos, el               
abusador, lleno de desesperación usará cualquier cosa que pueda, incluyendo amenazas           
de violencia en tu contra, para regresar a la casa. 
 
La gente que viola a otros son especialistas en la triangulación. Si eres un consejero               
pastoral, irán con el pastor principal (si incluso tu no eres el pastor principal), y voltearán                
las cosas para tratar que el pastor se ponga en tu contra para beneficio suyo. Hablarán con                 
la esposa, pasarán tiempo de calidad con ella, estableciendo, “Este pastor – él está en               
nuestra contra. Quiere que nos divorciemos”, lo cual no es para nada lo que has dicho o                 
intentado. Pero ellos harán cualquier cosa para tratar y manipular su regreso al hogar.              
Ahora bien, ¿por qué es eso? 
 
Bueno, en la mayoría de los casos, éstos hombres son excesivamente inseguros, con una              
auto-estima muy pobre. La mayoría fueron abusados en su familia u observaron            
comportamientos abusivos hacia su madre o hermanos, comportamiento de naturaleza          
similar para ellos. Tienen significativas deficiencias de personalidad, en la mayoría de los             
casos, aunque puedan no tener una enfermedad mental diagnosticada. Pero en su madurez             
general, no son completamente maduros. Entonces, su habilidad para tomar la           
responsabilidad por su comportamiento, es limitada. Tal vez nunca lo han tenido que             
hacer en el pasado. Así que su única meta es, “Obtener lo que yo quiero, como quiera que                  
tenga que obtenerlo, porque “lo correcto” es que obtenga lo que quiero, “lo incorrecto” es               
que no obtenga lo que quiero”. La mayoría de los ofensores no son sociopatas, donde el                
fin justifica los medios. Están atorados en un patrón donde quieren tener conocidas las              
necesidades, pero no saben como conocerlas legítimamente. Así que darán promesas,           
pero los cambios llevarán tiempo. 
 
 

LOS PRIMEROS PASOS PARA CAMBIAR 
 
Debemos siempre recordar, “La Seguridad va sobre la teología.” Bien, ¿qué significa            
eso? Nuestro interés teológico es que no queremos el divorcio, (no conozco a ningún              
líder Cristiano que quiera ver a la gente divorciarse.) Ni los Cristianos evangélicos creen              
que hay tal cosa como un “divorcio terapéutico”. Pero cuando tienes que sopesar el              
potencial de alguien a quien han matado, contra divorciarse, el divorcio es            
significativamente mejor. No creo que Jesús estuviera abogando, cuando El dijo que            
cometes adulterio si te vuelves a casar, cuando se refirió la mujer que debería recibir la                
pena de muerte, pues era a lo que se requería si alguien cometía adulterio. Se estaba                
enfocando a la importancia del pacto del matrimonio. El significado del matrimonio es,             
que es un pacto para toda la vida. No creo que estuviera abordando el divorcio para nada.                 
Pero aún cuando quieres tomar un muy estricto punto de vista de las Escrituras, puedes               
ver que la única causa de divorcio es la inmoralidad, o tal vez el abandono. Puede haber                 
pocas cosas más inmorales, o un más profundo abandono del pacto matrimonial que el              
abuso a la esposa o los niños. Algunas veces por el bien de los niños (especialmente) y                 
por la esposa que está siendo abusada, te debes poner del lado de la justicia,               
especialmente si tienes a un esposo que afirma ser Cristiano, pero abusivo con su familia.  
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He escuchado a muchos hombres Cristianos (al menos profesan serlo) usar la Biblia             
como justificación para sus actos. O tienen una crisis por su salvación, y así pueden               
regresar a su casa, o es una frecuente manipulación de los abusadores y prisioneros. Ellos               
dirán orgullosamente “Ahora soy un Cristiano”. Todo está bajo la sangre. Muchos líderes             
religiosos han caído por éste testimonio porque, enfrentémoslo, queremos ver que todo            
mejora. Queremos creer genuinamente que el poder de Dios cambia a la gente. Yo              
ciertamente creo que Dios es capaz de darnos libertad del pecado y todo tipo de control                
demoníaco, pero la transformación del carácter no se da por imponer las manos. Sucede a               
través del caminar Cristiano, aplicando la palabra de Dios en nuestras situaciones diarias             
en el tiempo. Pero no estamos hablando de liberación. Puede haber influencia demoníaca             
en la vida de los abusadores, y se puede necesitar la liberación. Pero en la mayoría de los                  
casos, estamos tratando con la carne. 
  
Ambos, la víctima y el victimario deben aprender a caminar en su salvación, crecer y               
madurar, convertirse en lo que Dios quiere. Como consejeros Cristianos, no podemos dar             
el lujo de ser ingenuos. Nunca recomiendo un divorcio, sólo les digo, “Nunca estés con               
ésta persona de nuevo.” Eso es todo – no me importa cómo calculen los pasos. En otras                 
palabras, si ésta persona no se arrepiente, lo cual incluye el fruto del arrepentimiento, no               
podemos ayudar a la familia. En todos los casos, la seguridad es primero, especialmente              
si hay niños involucrados. 
  
También, es importante que el alcance multi-disciplinario sea utilizado donde sea posible.            
La mayoría de la gente necesita consejería individual, consejería familiar, y ellos            
necesitan la responsabilidad de una iglesia local, preferiblemente con un pastor que les             
apoye, que tenga el conocimiento de la gente y sus problemas. La mayoría de los               
hombres necesitan un grupo de soporte, no para soportar su violencia, sino para             
confrontar sus patrones. Los hombres abusivos sienten que tienen el derecho sobre sus             
esposas e hijos, además el derecho de tratarlos como lo deseen. Creen que son dueños de                
su esposa e hijos. La expresión común es “Soy el hombre de la casa. Si le digo a ella lo                    
que debe hacer, y no lo hace, tengo que tratar con ella. Tengo que disciplinarla,” – como                 
si fuera un niño. Los hombres abusivos frecuentemente dirán esas cosas en un grupo, y               
son absolutamente serios en ello. Otros hombres en el grupo que también son abusadores              
pueden reforzar sus acciones. Además, un facilitador entrenado puede confrontar éstas           
creencias enfermas y eventualmente, el grupo por sí mismo empezará a reforzar otras             
maneras de ver y actuar con la familia cuando estén estresados. 
  
 

LA PALABRA 
 
Es importante confrontar las mentiras a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente                
significa para un esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? He escuchado                
que algunos hombres dicen, “Bueno, yo podría amarla de la forma que yo quiero si ella                
me lo permitiera.” – queriendo decir en su mente, primeramente las relaciones sexuales.             
“La amaría si ella me lo permitiera. Pero no lo hará, así que tengo que hacer que lo haga”.                   
O, “Si mi esposa no accede, bueno, tengo que obtenerlo en algún lugar, así que tengo una                 
hija mayor, y es perfectamente correcto.” Estas creencias son verdaderamente perversas,           
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pero acorde al pensamiento de un depredador sexual”. Y así, tiene que ser confrontado              
por la verdad de la Palabra - ¿qué significa amar a la esposa? ¿Qué significa estar en                 
mutua sumisión el uno hacia el otro? ¿Cuál es el verdadero significado de ser un               
Cristiano? 
 
Un Consejero Cristiano debe mantener al abusador responsable por su comportamiento. ¿            
Estás diciendo que no puedes controlar tus propias emociones y reacciones? Y algunas             
veces debes ser muy confrontador. Ahora, si el consejero no está cómodo con las              
expresiones de enojo, podrías no querer hacer consejería con gente involucrada en            
violencia doméstica. Habiendo crecido en un hogar disfuncional, puedo manejar un algo            
nivel de explosión. Si no te sientes cómodo en un ambiente de alto stress, necesitas estar                
consciente del daño potencial de la escala emocional en el proceso de la consejería, y               
establecer límites claros y apropiados. Cuando se aconseja en casos de violencia            
doméstica, tienden a sobreactuar. Tirarán sillas si no eres cuidadoso. Pero en un alcance              
multi-disciplinario, la meta es cerrar las puertas a las excusas (similar a lo que harías con                
un alcohólico o un drogadicto). Un equipo puede ayudar a limitar su habilidad de escapar               
de la responsabilidad por su mal comportamiento. Si no eres capaz de mantener unidas              
todas las partes y sostener a la pareja en su responsabilidad, no es posible que la relación                 
pueda ser rescatada, si es que es rescatable, en primer lugar.  
 
También, el trabajo de modelo es muy importante. “The Promise Keeper” es un lindo              
evento, pero realmente no cambia gente como ésta muy bien... porque sólo es eso – es un                 
evento. Es algo a lo que asisten, vienen del otro lado, sin un verdadero cambio. Han                
arraigado sistemas de creencias que han justificado por años. Lo que se necesita son roles               
positivos de modelos que sean capaces de emular, lo cual es donde la enseñanza viene a                
ser importante. Como parte de un equipo, es necesario tener hombres con hombres que              
puedan mostrar un diferente estilo de vida... no hombres que refuercen una actitud de              
machismo. Estos mentores, importantes en la fase de recuperación, pueden ser difíciles            
de encontrar.  
 
 

ADMITIR 
 
En la consejería, los aconsejados deben “admitir, someterse, comprometerse”. Si alguien           
no está dispuesto a admitir que tiene un problema, no le puedes ayudar. Así que la                
primera etapa (y esto puede algunas veces puede tomar mas de una o dos sesiones; a                
veces toma semanas) es hacer que el abusador (especialmente) admita la severidad de su              
actitud, así como admitir su responsabilidad por ello. Recuerda, el abusador intentará            
esconder su comportamiento detrás de una máscara, por temor a exponerse (vergüenza).            
También recuerda que la esposa se pondrá una máscara, algunas veces mejor, porque ella              
está igualmente involucrada en ésta danza destructiva. La mayoría de las mujeres            
víctimas no quieren perder a su esposo, es su único recurso de soporte, etc.., o éste puede                 
ser el segundo o tercer matrimonio para ellas y no quiere fracasar por tercera vez – así                 
que están igualmente involucrados en no decir toda la historia. Así que tienes que hacer               
que admitan – pero no sólo “Si, me salí de mis casillas.” “No es así. No sólo te saliste de                    
tus casillas. La agarraste del cabello, la empujaste hasta el suelo y la golpeaste varias               
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veces en la cara, tu... Veamos las fotos del hospital”. Es algo así como tratar con un                 
perro. Tienes que poner su nariz en ello hasta que se dé cuenta, “Ah-ah. Esto soy yo y                  
esto es mío.”  
  
No es algo fácil de hacer, pues la mayoría de nosotros podríamos mejor estar cuidando de                
pastores. Pero para ayudarlos, deben enfrentar quiénes son realmente. Tu dices, “Bueno,            
no daña eso su propia estima?” No es posible. No tienen una. No puedes dañar lo que no                  
existe. De hecho, lo que se necesita derribar son las pequeñas defensas que usan al               
presente, de manera que uno pueda reconstruir sobre un fundamento diferente... y lleva             
tiempo. Así que, la víctima o victimario deben estar deseando y ser capaces de admitir               
toda la historia, tan lejana como pueda estar en el pasado. No sería diferente si se                
aconsejara a alguien con adicción sexual o cualquier otro pecado que le esté asediando.              
Toda la historia debe ser dicha, en todos sus sórdidos detalles. El consejero necesita estar               
bien preparado en la oración y tener cuidado de no permitir que el pecado que se discute                 
afecte su vida. Tener un amigo de soporte o supervisor, te puede mantener y guardar de                
los efectos de otras vidas. Necesitas obtener información – no me refiero a cada detalle de                
ello – pero necesitas obtener información de manera que ellos puedan vaciar su alma y               
enfrentar la verdad de quiénes son y lo que han hecho.  
 
 

SOMETER 
 
Entonces ellos deben estar deseando someterse a un proceso de cambio. La sumisión es              
vital, en realidad, para cualquier forma de crecimiento en el cuerpo de Cristo, pero              
especialmente para víctimas y victimarios en la violencia doméstica. Deben someterse a            
un proceso de cambio. Lo que eso significa es, “Si vas a regresar con tu familia, debes                 
seguir loas siguientes cosas.” 
 
Como asunto, claro está, trato de hacer una intervención donde obtenga tanta gente             
involucrada con la vida de ésta persona como sea posible, todos aquellos que están de               
acuerdo con el plan de tratamiento. Trataré y acorralaré a aquél que esté siendo              
confrontado, haciéndolo virtualmente imposible para que escapa de la confrontación, sin           
perder todo aquello por lo que han peleado (familia, iglesia, trabajo, etc.). Quiero facilitar              
la posibilidad de su sumisión al proceso de cambio. Diré “Tu vas a ser aconsejado, vas a                 
hacer que se aconseje tu familia, vas a ser parte de un grupo, vas a ir a través del                   
programa de tratamiento que enseña acerca de la violencia doméstica (sea lo que sea – y                
yo usualmente trabajo con un número de diferentes agencias en ése proceso)... y vas a               
hacer esto, o no vas a regresar a casa. Eso es todo.” 
 
Esto no siempre funciona, pero la mayoría de las veces la persona que está siendo               
confrontada quiere ir a casa, así que inicialmente desea irse junto con el proceso. La               
resistencia al cambio es inevitable y esperada, pero si es sincero, el proceso, aunque largo               
y doloroso puede a menudo trabajar. Pero si su actitud es, “No voy a hacer nada, no tengo                  
porqué hacerlo.” – o, “Lo haré si tengo que hacerlo.” – Pero no están realmente deseando                
someterse; no están dispuestos a cambiar. Eso es un tema que tienes que probar todo el                
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tiempo en la consejería. ¿Son realmente sumisos al proceso, o sólo están jugando el              
juego para regresar a casa? 
 
Al mismo tiempo, debes continuamente reforzar la decisión de la esposa que dice, “Esta              
vez todo estará bien. Esta vez si va a durar.” – Porque el eslabón más débil en la cadena                   
no es el esposo. Es la esposa. Así que siempre tienes que reforzar, “Ella ha hecho la                 
decisión correcta. Tu estás haciendo las cosas correctamente. Necesitas mantenerte          
fuerte. Necesitas mantenerte fiel.” Y darse cuenta de que hay una buena oportunidad de              
que vayas a fallar en el proceso. No puedes tomar eso muy en lo personal, porque no es                  
personal. 
 
Si alguien está deseando someterse al proceso, hay esperanza. El proceso incluye            
consejería individual, el enfoque de lo que es primariamente de comportamiento. Esto es,             
estamos deseando cambiar el pensamiento del hombre y el comportamiento a través de la              
confrontación y la verdad. Las técnicas de comportamiento (refuerzo, confrontación)          
usualmente trabajan mejor porque los victimarios tienen dificultad para beneficiarse a           
través de la revelación. Para muchos, hay muy poca conexión directa entre revelaciones y              
comportamiento. Así que debes enfocarte más en el entrenamiento o enseñarle cómo            
responder diferentemente de lo que lo habían hecho antes, dados ciertos estresantes. El             
rol de juego es de ayuda, los grupos de proceso pueden ser de beneficio, pero la meta es                  
cambiar su pensamiento (arrepentimiento) con una anticipación del fruto del          
arrepentimiento, un cambio en el comportamiento o estilo de vida. También la            
construcción de la auto-estima puede ser de mucha ayuda, pero eso viene en el camino. 
 
Una vez que se han sometido al proceso, ciertos marcos de tiempo deben ser              
determinados. Estos hombres no pueden manejar un contrato de amplia duración. El            
consejero debe establecer una línea de tiempo para regresar a casa. Algo así como,              
“Miremos en tres meses, y re-evaluaremos, pero no hay garantía de que regreses a casa.”               
También, si la violencia ha sido severa, necesitan estar fuera de casa por un período               
significativo de tiempo, dando a la esposa la oportunidad... (le lleva a ella al menos               
noventa días para sentirse capaz de estar juntos de nuevo)... de empezar a pensar              
claramente. Si puedes establecer secuencias de tiempo razonables, es de ayuda. Lo que he              
encontrado es que usualmente se lleva un buen año antes de que se haga mucho impacto.                
Si ellos se someten al proceso, hay una muy, muy buena oportunidad de que salves una                
familia, y ellos se conviertan en modelos dentro del cuerpo de Cristo (eventualmente) – si               
van a través del proceso de transformación. Si están así de comprometidos en su              
matrimonio (porque realmente hay suficientes fundamentos en su relación en los cuales            
trabajar), cuando han terminado con el proceso, usualmente son maravillosos, gente           
maravillosa. Valen el trabajo que se ha hecho con ellos. 
 
  
 

COMPROMISO 
 
Después de que se han sometido, deben comprometerse al proceso de crecimiento. Yo             
usualmente desarrollo un claro contrato para el cambio, una forma de acuerdo de pacto.              
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Un acuerdo de pacto es multifacético. Es un acuerdo de pacto conmigo como consejero, y               
como el líder del equipo del proceso, y eso incluye sus actividades, tales como venir a                
consejería individual y en familia, y el proceso educativo necesario. Es un pacto del uno               
con el otro de no violencia. Ahora, eso es fácil de decir, pero no siempre fácil de hacer.                  
Pero la meta es ayudarles a moverse de combatientes a compañeros de pacto. Tu              
empiezas con tiempo muy limitado juntos. Pero el pacto es, “Hey, si hay algún aumento               
en tu voz por encima de cierto nivel, o si también empiezas a sentirte incómodo, se                
tomará un descanso.” Tu les enseñas el básico descanso, cómo irse. En su momento,              
cuando sientes que es seguro, les animarás a tener encuentros en lugares públicos, para              
darles una oportunidad de practicar sus talentos básicos o resoluciones de comunicación y             
conflicto que les estás enseñando.  
  
Ellos necesitan un pacto con el Señor y con su iglesia, porque una relación de               
compromiso con la gente en su iglesia local es vital. Alguien que ellos saben que van a                 
ver en una regularmente. Debemos darnos cuenta, como consejeros, que podemos ver al             
aconsejado una hora, tal vez dos horas a la semana. Si hemos desarrollado una fuerte               
alianza terapéutica, ellos dirán la verdad (en su mayoría). Pero al tener un mentor de               
fuera ayuda a guardar totalmente toda la verdad (mantiene honesta a la persona honesta).              
Teniendo un protagonista con la iglesia que tienen que ver en una base regular, y a la que                  
has escrito un permiso para mantenerse en contacto, hace del pacto mucho más poderoso.              
Están menos dispuestos a mentir o a tener un comportamiento problemático. Los            
compromisos de pacto se ponen por escrito, pero no en concreto. En otras palabras, los               
actualizamos mientras caminamos. 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
A través de los años, he recibido preguntas clave que la gente hace a pesar de la violencia                  
doméstica. Aquí hay unos ejemplos: 
 
¿Cuál es el mejor momento para las víctimas para confrontar al abusador? Nunca,             
en términos de que aún está en casa. Pero una vez que el esposo está fuera de casa, y                   
luego de que ha sido capaz de tratar con algunos de sus sentimientos, y usted ha                
empezado a resolver algunas cosas, entonces puede traerlo de regreso y empezar a             
confrontarle. Pero generalmente hablando, usted no quiere hacer eso, especialmente no al            
principio, porque no están listos para encarar al perpetrador, y el victimario no está listo               
para encarar la verdad... y puede también precipitar otro evento de abuso. En otras              
palabras, el esposo tomará venganza más adelante por haber sido expuesto. 
 
¿Qué clase de tratamiento tenemos para las esposas? Bueno, en la mayoría de los              
casos, necesitan ambos, soporte individual y en grupo, con otras mujeres que están más              
lejanas en su proceso de recuperación de lo que ellos están. Aún los doce pasos pueden                
ser de mucha, mucha ayuda. Muchos programas están unidos a hospitales de la             
comunidad local, y son gratuitos o de un costo mínimo. No estoy terriblemente interesado              
en un principio si son Cristianos o no, aunque ciertamente prefiero eso, si ellos son               
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verdaderos Cristianos. Hay disponibles algunos buenos programas. Pero una         
combinación de consejería individual, soporte en grupo, y una iglesia que les ame, es lo               
mejor. 
 
¿Qué se hace con una situación donde esencialmente la esposa se pone en contra de               
la gente que está tratando de intervenir en su ayuda? ¿Cuál es su motivación?              
Mayormente, ella no desea perder a su marido. Ella tiene un sentido de protección hacia               
él. Ella se ha montado en su enojo, y siente que puede continuar con ello. El temor es,                  
“Yo podría perder mi sostén, o lo que sea” porque, nuevamente, una mujer como ésta,               
virtualmente no tiene auto estima. Yo les dije a mis hijas, “Si un hombre alguna vez habla                 
contigo de una manera irrespetuosa, eres una tonta en estar con él.” Ningún hombre o               
mujer merece ser tratado así, pero muchas mujeres creen que no lograrán salir adelante              
sin ésta relación. Han aprendido lo que es ser incapaces. 
 
Recuerda, una mujer deja a un hombre un promedio de siete veces antes de que               
permanentemente lo deje, y hay mucho miedo de lo que puede pasar cuando el esposo               
regresa luego de estar fuera de casa (cárcel o lo que sea). Este es un problema de larga                  
duración. No debería suceder en la iglesia, pero sucede. Además debemos estar            
preparados para hacer una respuesta Cristiana oportuna a ése insidioso problema. 
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