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Si usted llegara a enterarse de cualquier 
clase de abuso de menores cometido por 
miembros de la Iglesia en los Estados 
Unidos o Canadá, o si sospecha que un 
menor de edad haya sido objeto de abuso 
o corra peligro de que se le maltrate, 
llame al número arriba mencionado. Vea 
también las instrucciones que se 
encuentran en la página 3. 

Introducción 
El abuso, en cualquiera de sus 

formas, es algo trágico y contrario a las 
enseñanzas del Salvador. 

Se considera como abuso el maltrato 
físico, emocional, sexual o espiritual a 
otras personas; quizás no sólo 
perjudique al cuerpo, sino que también 
puede dejar profundas huellas en la 
mente y el espíritu, destruyendo la fe y 
causando confusión, duda, 
desconfianza, sentimientos de 
culpabilidad y de temor. 

Los miembros de la Iglesia que hayan 
sido objeto de esa clase de maltrato 
necesitan el tierno y sincero cuidado de 
líderes inspirados de la Iglesia, parientes 
y otras personas que les puedan 
extender una mano de ayuda para 
superar los efectos destructivos del 
abuso. El camino más seguro para 
lograr esa recuperación es por medio de 
la práctica de las enseñanzas de 
Jesucristo. A esas personas se les deberá 
exhortar a que pidan, con fe, la ayuda 
de su Padre Celestial, sin dudar (véase 
Santiago 1:6; Enós 1:15; Moroni 7:26; 
D. y C. 18:18). Su amor y los poderes 
curativos de la Expiación aliviarán sus 
pesares y les brindarán fortaleza para 
vencer sus adversidades (véase Mateo 
11:29-30; 2 Corintios 12:7-9; Mosíah 
24:12-15; Jacob 4:10). 

Asimismo, los líderes del sacerdocio 
pueden ayudar para que los que hayan 
cometido el abuso se arrepientan y 
cesen el comportamiento abusivo. 

Este folleto les servirá a los líderes 
eclesiásticos para que brinden una 
mejor ayuda a todas aquellas personas 
que hayan sido víctimas de abuso, a fin 
de que "vengan a Cristo, y sean 
perfeccionados en él" (Moroni 10:32). 
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Mi súplica -¡y cuánto 
desearía ser más 
elocuente para 
expresarla!- es un 
ruego ferviente para 
salvar a los niños. 
Demasiados de ellos 
viven con dolor y 
temor, en la soledad 
y en la desesperación. 
Los niños necesitan 
la luz del sol; 
necesitan felicidad; 
necesitan amor y 
cuidado; necesitan 
bondad, alimento y 
cariño. 

GORDON B. HlNCKLEY, 

LlAHONA, ENERO DE 1 9 9 5 , 

PÁG. 67 . 

Abuso de menores 
En las Escrituras dice que "herencia 

de Jehová son los hijos" (Salmos 
127:3). El Salvador dijo lo siguiente en 
cuanto a aquellos que fueran 
culpables de cometer ofensas hacia los 
niños: "Y cualquiera que haga 
tropezar a alguno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor le fuera que se 
le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno, y que se le hundiese 
en lo profundo del mar" (Mateo 18:6; 
véase también 18:1-5). 

El abuso emocional y físico se lleva a 
cabo cuando una persona, en la 
mayoría de los casos un adulto, 
amenaza o inflige daño mental, 
emocional o físico a un niño. A veces, 
los transgresores son los propios 
hermanos de la víctima. El abuso o 
maltrato tal vez se manifieste en actos 
de amenazas de abandono, insultos, 
comentarios denigrantes, palizas, la 
privación de alimentos o cuidado 
médico esencial u otra clase de 
privaciones. 

La definición de abuso sexual varía 
según las leyes locales, pero por lo 
general comprende cualquier acto 
inmoral o sexual entre un adulto (o 
un joven de más edad) y un menor de 
edad, o la explotación sexual de un(a) 
niño(a). 

Tanto los líderes como los 
miembros de la Iglesia deberán hacer 
todo lo posible por ayudar a prevenir 
el abuso de menores y, cuando 
lleguen a enterarse de que éste se ha 
llevado a cabo, ayudar a los niños que 
hayan sido las víctimas. 

La información que aparece en esta 
sección se aplica a los adolescentes así 
como a los niños más pequeños. 

Ayudas para el niño 
• Brindar asesoramiento espiritual. Los 

niños que reciban asesoramiento 
oportuno e inspirado pueden ser 

fortalecidos y de ese modo tal vez 
se puedan aminorar los efectos del 
abuso. Asegure al niño que nuestro 
Padre Celestial le ama, y que Él ha 
preparado el camino para que cada 
uno de Sus hijos llegue a superar 
las adversidades de la vida. 

• Responder con rapidez pero también 
con tacto. El apoyo inmediato que 
se preste al niño y demás miembros 
de la familia es muy importante. La 
crisis familiar por lo general se 
intensifica cuando los pormenores 
del abuso se diseminan fuera del 
círculo familiar. Los rumores en 
cuanto al abuso pueden crear 
disensión en las familias, los barrios 
y las comunidades. 

• Ayudar al niño a comprender que él o 
ella no tienen la culpa. La mayoría 
de los niños que han sido objeto de 
abuso se sienten culpables aun 
cuando son inocentes. Ayude al 
niño (a) a comprender que los 
adultos y las otras personas que 
transgreden de esta manera son 
responsables de su propio 
comportamiento. Aquellos que 
sufren a consecuencia de los actos 
perversos de otros no son culpables 
de pecado. 

• Asegure al niño que puede contar con 
su ayuda y apoyo. Las entrevistas 
que se lleven a cabo con los líderes 
de la Iglesia por lo general deberán 
ser de carácter de apoyo y no para 
investigar más allá de lo que sea 
necesario para los propósitos 
eclesiásticos. Deje las 
investigaciones minuciosas en 
manos de aquellas personas que 
tengan responsabilidad de custodia, 
profesional o legal en estos asuntos. 

• Cuando sea necesario, ayude a las 
autoridades a hacer los arreglos para 
disponer de viviendas separadas. Si 
ha ocurrido abuso en una familia y 
se precisa la separación con el fin 
de proteger al menor de edad, 
sugiera a la persona que haya 
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Si todos los niños 
pudieran contar con 
padres cariñosos, un 
hogar estable y 
buenos amigos, ¡qué 
maravilloso sería su 
mundo! 
Lamentablemente, 
hay muchos que no 
tienen esa bendición. 
Hay muchos que son 
testigos de los golpes 
brutales que da el 
padre a la madre, 
mientras que otros 
reciben ellos mismos 
esos golpes... La 
Iglesia no acepta tal 

comportamiento vil y 
perverso. 

cometido la ofensa que sea ella la 
que se vaya de la casa. El quitar al 
niño de ahí podría causarle mayor 
sufrimiento e intensificar sus 
sentimientos de culpabilidad. 

• Nunca subestime la gravedad del 
abuso; no trate de convencer a 
los oficiales legales a que dejen que 
la Iglesia se encargue de estos 
asuntos. 

Guardar confidencias 
Los líderes de la Iglesia deberán tener 

presente que las confesiones y las 
entrevistas deben ser estrictamente 
confidenciales. Esto se aplica también a 
las normas disciplinarias de la Iglesia 
(véase Manual General de Instrucciones, 
pág. 10-1). En donde sea pertinente, se 
deberá exhortar a los miembros a que 
se rijan por las leyes que tienen que ver 
con la denuncia del abuso de menores. 

El uso de HELP LINE 

Tanto los obispos como los 
consejeros de las presidencias de estaca 
deberán consultar con su presidente 
de estaca en lo que respecta a los 
incidentes de abuso de menores. Si 
usted llegara a enterarse de cualquier 
clase de abuso a menores cometido 
por miembros de la Iglesia en los 
Estados Unidos o Canadá, o si 
sospecha que un menor de edad ha 
sido objeto de abuso o corre peligro de 
que se le maltrate, llame a HELP LINE (1-
800-453-3860, anexo o extensión 
1911). Los líderes podrán, de este 
modo, consultar con los especialistas 
de servicios sociales, legales y otros, 
para que contesten a sus preguntas y 
les indiquen las medidas que se deben 
tomar. Además, se dará información 
en cuanto a los requisitos para hacer 
las denuncias locales. 

Adultos que 
fueron victimas 
del abuso durante 
su niñez 

Con el fin de prestar ayuda a las 
personas adultas que fueron víctimas 
del abuso durante su niñez, usted 
deberá: 

• Escuchar sus preocupaciones. 
• Ser un ejemplo de bondad, amor, 

paciencia y longanimidad. 
• Concentrar su atención en las solu

ciones a los problemas actuales. 
• Solicitar, cuando sea apropiado, la 

ayuda de un terapeuta profesional 
cuyo método sea compatible con 
las enseñanzas y las normas del 
evangelio. 

• Evitar la indagación excesiva de los 
detalles del agravio. 

La persona que ha sido víctima del 
abuso está por lo general confusa en 
cuanto a lo que de verdad ocurrió, por 
qué sucedió, y quién es la persona 
responsable. No es bueno que se le 
aconseje que olvide y perdone antes 
de resolver esta confusión. El perdón 
es un proceso que se produce cuando 
la persona logra comprender y se 
esfuerza por vivir de acuerdo con los 
principios del evangelio. 

Recuerdos que la persona 
adulta tiene del abuso del que 
fue víctima en la niñez 

Algunos miembros que piensan que 
fueron víctimas del abuso cuando eran 
niños, incluso aquellos que han 
denunciado el abuso repetido y severo, 
tal vez no recuerden ni le cuenten a 
otras personas el supuesto abuso hasta 
que lleguen a la edad adulta. A medida 
que se esfuerzan por reconstruir los 
recuerdos de la niñez, con frecuencia 
les es difícil determinar lo que ocurrió 
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Ningún hombre 
puede complacer a 
nuestro Padre 
Celestial si no 
respeta a Sus hijas; 
ningún hombre 
puede complacer a su 
Padre Celestial si no 
magnifica a su 
esposa y compañera, 
la nutre [la cuida], la 
edifica, la fortalece y 
comparte con ella... 
El abuso físico de la 
esposa es una 
práctica que es 
totalmente 
incompatible con el 
Evangelio de 
Jesucristo. 

GORDON B. HlNCKLEY, 

LlAHONA, JULIO DE 1 9 8 5 , 

PÁG. 4 8 . 

en realidad. Absténgase de formar una 
opinión en cuanto a la exactitud de los 
acontecimientos que se han delatado. 
La memoria es algo complejo y tal vez 
no sea confiable. Trate de ser 
respetuoso, amable y paciente. Quizás 
nunca se llegue a establecer lo que de 
hecho ocurrió. Si un miembro 
denuncia a otra persona de abuso, 
acuda a la sección 10, "Normas 
disciplinarias de la Iglesia", en el 
Manual General de Instrucciones. 

El abuso del 
cónyuge 

En las Escrituras se encuentra 
registrado lo siguiente: "Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella" (Efesios 5:25; véase 
también D. y C. 121:34-36, 41-46). 
Los profetas han enseñado que el 
marido y su mujer se han de amar y 
tratar el uno al otro con respeto y 
bondad. 

El abuso del cónyuge puede ser de 
naturaleza espiritual, emocional, físico 
o sexual. La mujer es por lo general la 
persona agraviada. 

El abuso espiritual comprende el 
control, dominio o compulsión 
injustos. 

El abuso emocional abarca los 
insultos, las palabras degradantes, las 
amenazas, el aislamiento, la 
intimidación o la manipulación. 

El abuso físico incluye la coerción, 
la privación de recursos, y la violencia 
física, tales como empujar, sofocar, 
arañar, pellizcar, recluir o golpear. 

El abuso sexual puede ser emocional 
o físico y abarca el acoso sexual, el 
infligir dolor durante la intimidad 
sexual y el uso de fuerza o 
intimidación para obligar al cónyuge 
a efectuar un acto sexual. 

Características del maltrato 
conyugal 

El abuso conyugal tiende a 
aumentar en gravedad con el tiempo, 
y por lo general requiere alguna 
forma de intervención o tratamiento 
profesional a fin de superar dicho 
comportamiento. Generalmente 
incluye tres elementos: 

Ansiedad mental, que podrá 
aumentar de inmediato o con el 
tiempo. A menudo, el cónyuge está al 
tanto de la creciente tensión y trata 
de complacer, tranquilizar o 
entretener al ofensor. 

Maltrato, el que quizás sea 
provocado incluso por incidentes 
leves. El disculparse o tratar de 
razonar con el ofensor raras veces 
aminora la violencia. 

El remordimiento que expresa el que 
comete la ofensa después del 
maltrato. Éste tal vez pida disculpas y 
prometa cambiar su comportamiento, 
o quizás trate de suavizar los efectos 
del maltrato, dando obsequios, 
haciendo obvios esfuerzos con el fin 
de contentar al cónyuge que fue 
objeto del maltrato, o actuando como 
si no hubiese ocurrido nada malo. 

Ayuda para el cónyuge que es 
víctima del maltrato 

Con el fin de prestar ayuda al 
cónyuge que ha sido víctima del 
maltrato, usted deberá: 

• Tener una entrevista privada con 
el cónyuge que ha sido objeto del 
maltrato. 

• Ayudar al cónyuge a comprender 
que el que cometió la ofensa es 
responsable de su propio 
comportamiento. 

• No alentar al cónyuge para que 
tolere o soporte los actos abusivos. 

• Instar al cónyuge a que busque la 
ayuda de parientes y amigos. 

• Instar a la mujer a que considere, 
si fuere necesario, el uso de 
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Aun cuando los 
padres envejecen, 
debemos honrarlos, 
permitiéndoles la 
libertad de elegir y de 
ser tan independientes 
como sea posible... 
Cuando los ancianos 
no puedan cuidar de 
sí mismos... si fuera 
posible, se les debe 
cuidar en la casa de 
un miembro de la 
familia. En estos 
casos, quizás se 
necesiten recursos de 
la Iglesia y de la 
comunidad. 

EZRA TAFT BENSON, LIAHONA, 

ENERO DE 1 9 9 0 , PÁG. 7. 

agencias que ofrecen protección 
para la mujer, una orden de 
protección de un tribunal y 
asistencia legal y de la policía. 

• Ponerse en contacto con HELP LINE 

para recibir ayuda adicional en 
cuanto a la manera que se deberá 
proceder para tomar medidas ante 
el maltrato conyugal (véase pág. 3). 

Otras formas de 
maltrató 
El maltrato a los ancianos 

A pesar de que el maltrato a los 
ancianos no capta mucho el interés del 
público, es un problema bastante serio 
cuando llega a ocurrir. El Señor ha 
mandado: "Honra a tu padre y a tu 
madre" (Éxodo 20:12). Los hijos tienen 
la responsabilidad de cuidar de sus 
padres, de proveer lo necesario para sus 
necesidades, tanto físicas como 
emocionales. Los hijos deben ayudar a 
sus padres a continuar siendo 
autosuficientes y a tomar sus propias 
decisiones en tanto que puedan hacerlo. 

El maltrato a los ancianos podría 
incluir lo siguiente: 

• Insultos, palabras degradantes y 
amenazas. 

• Bofetones, empujones, sacudones, 
encierro y otros actos de violencia 
física. 

• Aislamiento, descuido o 
abandono. 

• Uso indebido de recursos 
económicos o propiedades. 

• Privación de medicamentos o de 
cuidado médico. 

• Negar la libertad de elección a las 
personas que pueden elegir por sí 
mismas. 

Los padres ancianos quizás se 
rehusen a denunciar el maltrato 
debido a que no quieren herir a sus 
hijos o porque temen perder un lugar 

donde vivir. Las sugerencias que se 
han dado para ayudar a los menores 
de edad o a los cónyuges que han 
sido víctimas del maltrato, también 
pueden servir para ayudar a los 
ancianos. A medida que el tiempo 
pasa, el maltrato a los ancianos tiende 
a empeorar. 

El maltrato a los discapacitados 
Durante su ministerio, el Señor 

demostró preocupación y compasión 
especiales hacia los discapacitados. Él 
dijo: "¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, 
o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o 
sordos, o quienes estén afligidos de 
manera alguna? Traedlos aquí... 
porque tengo compasión de vosotros" 
(3 Nefi 17:7). Las personas que padecen 
discapacidades físicas, emocionales o 
mentales son particularmente 
vulnerables al maltrato, y cualquiera 
sea su edad, tal vez sean incapaces de 
protegerse a sí mismas. El maltrato 
puede ser verbal, físico o sexual; puede 
incluir el privarles de las necesidades 
básicas. Las sugerencias que se han 
presentado para prestar ayuda a los 
menores de edad o a los cónyuges que 
sean víctimas del abuso también 
pueden servir para ayudar a los 
discapacitados. 

Cómo tratar a los 
que han cometido 
las ofensas 

Cuando el maltrato llega al 
conocimiento de otras personas, 
aquellos que lo cometieron sienten 
remordimiento, un deseo de confesar 
sus pecados y de dar comienzo al 
proceso del arrepentimiento. Algunos 
niegan haber hecho nada malo o 
tratan de culpar a otros. Los 
transgresores por lo general reinciden 
en su comportamiento abusivo hasta 
que confiesan sus pecados y aceptan 
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Encontramos solaz 
en Cristo por medio 
del Consolador, y 
Él nos extiende esta 
invitación: "Venid a 
mí todos los que 
estáis trabajados y 
cargados, y yo os 
haré descansar" 
(Mateo 11:28)... 
Si así lo hacemos, 
la curación se lleva 
a cabo. 

JAMES E. FAUST, LIAHONA, JULIO 

DE 1992, PAC. 9. 

ayuda tanto espiritual como 
profesional. La mayoría de estas 
personas tienen dificultades para 
cambiar, y aunque tal vez expresen un 
profundo remordimiento y tomen la 
determinación de nunca volver a 
repetir aquel comportamiento, raras 
veces cambian, a menos que puedan 
sentir todas las consecuencias de sus 
acciones inmorales e ilegales. 

Los líderes del sacerdocio deberán 
tener mucho cuidado y discernimiento 
al llamar a las personas a puestos que 
tengan que ver con el bienestar de la 
juventud. Un líder del sacerdocio no 
deberá extenderle a un miembro el 
llamamiento de trabajar con los niños 
o con los jóvenes si sospecha que esa 
persona ha abusado sexualmente de 
un menor de edad. Si tuvieran 
preguntas, los líderes deberán llamar a 
HELP LINE (véase pág. 3). Los miembros 
que hayan sido llamados a prestar 
servicio en puestos del programa 
Scout, deberán inscribirse con los Boy 
Scouts of America o Scouts Canadá 
inmediatamente después de su 
llamamiento. 

El Señor ha declarado: "Por esto 
sabréis si un hombre se arrepiente de 
sus pecados: He aquí, los confesará y 
los abandonará" (D. y C. 58:43; véase 
también 1 Juan 1:9; Mosíah 26:29). El 
arrepentimiento se puede llevar a cabo 
únicamente cuando los transgresores 
hayan hecho una plena confesión de 
sus pecados al obispo y reconozcan su 
agravio ante aquellos a quienes hayan 
ofendido. Según sea necesario, el 
presidente de estaca podrá participar en 
el proceso del arrepentimiento. El 
transgresor debe someterse a las 
medidas apropiadas de disciplina de la 
Iglesia y a los requisitos de la ley, y 
vivir en armonía con las enseñanzas y 
normas del evangelio. Los obispos y 
presidentes de estaca pueden acudir al 
Manual General de Instrucciones para 
repasar lo que concierne a la disciplina 
dentro de la Iglesia. 

Los transgresores dan comienzo al 
proceso del arrepentimiento cuando se 
responsabilizan de las consecuencias 
de sus actos haciendo lo siguiente: 

• Vivir los mandamientos y aceptar 
la dirección espiritual de los 
líderes del sacerdocio. 

• Obtener ayuda profesional. 
• Cumplir con todos los requisitos 

legales, tales como dar parte del 
abuso a las autoridades legales 
apropiadas. 

• Obedecer las órdenes de protección 
del tribunal y, según sea necesario, 
separarse de aquellos a quienes 
hayan agraviado. 

• Ayudar con el pago de gastos 
incurridos como resultado del 
abuso. 

Los líderes del sacerdocio tal vez 
estipulen la denuncia del 
comportamiento abusivo como un 
paso en el proceso del 
arrepentimiento. 

Ayudas 
adicionales 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días ha 
establecido la agencia "LDS Social 
Services" con el fin de brindar ayuda 
profesional a los miembros de la 
Iglesia y a otras personas. Los líderes 
eclesiásticos pueden ponerse en 
contacto con dicha agencia para 
tratar de encontrar a un terapeuta 
profesional cuyo método sea 
compatible con los principios del 
evangelio, o llamar a HELP LINE (1-800-
453-3860, anexo o extensión 1911). 
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