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Se Necesita Hacer que la
Iglesia Sea un Lugar Seguro 
Por mucho tiempo, abuso – especialmente abuso
sexual en instituciones Menonitas ha sido un secre-
to, con una gran carga de vergüenza para aquellos
que hablan al respecto. Pero Jesús tenía algo difer-
ente  en mente. En Lucas 12:2, Jesús dice, “porque
nada hay encubierto, que no haya de descubrirse,
ni oculto, que no haya de saberse.” En Mateo 18:6,
Jesús hace una fuerte denuncia hacia aquellos que
hacen daño a los niños y enseña en Mateo 25:40
que, “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno
de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo
hicieron por mí.”  Instituciones Religiosas, iglesias,
conferencias, y escuelas, deberían ser lugares
seguros para todos.

El primer paso es reconocer que en la actualidad, y
en el pasado,  no lo han sido. El investigador
Menonita Conrad Kanagy, Perfil de los Miembros de
la Iglesia 2006, encontró que el 20% de las
mujeres y el 5.6% de los hombres miembros de la
Iglesia Menonita USA reportaron haber experimen-
tado violencia sexual durante sus vidas. La violen-
cia sexual es definida por el Centro de Control de
Enfermedades como un término general de daños
tales como “acoso sexual verbal,” “contacto sexual
no deseado,” abusos de poder “por medio de intim-
idación o mal uso de autoridad,” y más. Un acto de
violencia sexual puede durar solo unos segundos,
pero afectar de  por vida. Para una iglesia que pro-
fesa el pacifismo y se enorgullece de su testimonio
de paz, este nivel de violencia sugiere la necesidad
de traer nuestro testimonio de paz a nuestros pro-
pios hogares e iglesias. 

Las investigaciones acerca de violencia sexual con-
firman que si hay información y reportes oficiales
acerca de violencia sexual a la comunidad, el agre-
sor sexual es menos probable que agreda a otra
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persona. En caso contrario, los agresores que repiten pueden y frecuentemente continuarán
perpetrando abuso sexual. Aunque investigadores Menonitas han documentado un patrón
común de oficiales de la iglesia el hacer reportes de violencia sexual y el tener un proceso
de rendición de cuentas a nivel interno sin haber  informado a toda la comunidad, colocan-
do aun mas personas en serio peligro. Además, procesos de rendición de cuentas en forma
secreta pone en riesgo la reputación de instituciones de la iglesia, y trae responsabilidad
legal a la institución involucrada en encubrir la ofensa sexual. 

Mientras nos ocupamos del abuso sexual en la iglesia, hay cosas importantes para tener en
cuenta más allá de rendición de cuentas en forma pública. Una es el considerable desbal-
ance de poder entre el trabajador de la iglesia y su estudiante, congregante, empleado, o
miembro joven de equipo. Este desbalance de poder significa que no puede haber una
“actividad consentida” entre adultos en posiciones de autoridad y aquellos que están bajo
su autoridad. No hay una forma de vestir o un comportamiento que invite a la violencia sex-
ual / manipulación / coerción. Violencia sexual es un abuso de poder.

En muchos casos, las instituciones protegen al infractor porque “ellos hacen muchas cosas
buenas.” Las personas que cometen ofensas sexuales son con frecuencia miembros muy
apreciados por la comunidad.  Mucha gente cree que los agresores sexuales son monstruos
fácil de reconocer, y no creen que pastores Menonitas, entrenadores de deportes, profesores,
maestros de Escuela Dominical, directores del coro, o consejeros de campamento pueden
cometer violencia sexual. La Dr. Anna Salter ha registrado gran cantidad de historias de
agresores sexuales describiendo como engañaron a otros. Para muchos agresores sexuales, la
emoción de la violencia sexual no es el sexo. Es el acoso sexual, el engaño, y la intimi-
dación a una víctima, su familia, y la comunidad. 

La teología Menonita de amar a los enemigos hace más fácil para que rápidamente per-
donemos a los agresores sexuales. Este perdón no es un regalo para el agresor o su familia,
así como perdón sin rendición de cuentas en forma pública es peligroso; pues no cambia el
comportamiento del agresor, y hace a las instituciones responsables del daño causado. 

La Asociación para el Tratamiento de Agresores Sexuales (ATAS) afirma que no hay una
“cura” definitiva para muchos de aquellos que cometen abuso sexual. Más bien, toma toda
la vida con estrategias de tratamiento para prevenir a aquellos que se sienten tentados a
cometer abuso sexual.

Algunos Menonitas justifican la violencia sexual con una teología de sufrimiento redentor –
sufrimiento es algo bueno, hasta es una experiencia religiosa. Hemos reprendido a las vícti-
mas de violencia sexual por no “llevar la cruz en silencio, como lo hizo Jesús.” Esto es sim-
plemente mala teología que justifica la violencia. Esta no tiene cabida en la teología paci-
fista Menonita. 

El abuso deber ser reportado a la iglesia local y otras autoridades de la iglesia. Así, los dos,
la víctima y el agresor pueden conseguir la ayuda que necesiten. Hay hombres y mujeres en
nuestras instituciones Menonitas sufriendo ahora mismo la falta de atención a la seguridad
y el bienestar hacia las víctimas de violencia
sexual. Algunas víctimas abandonan la iglesia
y sus instituciones. Como comunidad que valo-
ra la paz, debemos abordar el abuso en nues-
tras comunidades. Debemos involucrarnos en
el doloroso trabajo de sacar a la luz lo que se
hace en la oscuridad. Como Jesús dice,
“porque nada hay encubierto, que no haya de
descubrirse, ni oculto, que no haya de
saberse.”

— Lisa Schirch, Profesora Investigadora
del Centro de Justicia y Construcción de
Paz de la Universidad Menonita del Oriente 

Editorial
Hace un año, leí las cientos de pági-
nas que documentan el abuso sexual y
el encubrimiento que se ha vuelto
incontrolado en la Diócesis Católica
de Altoona-Johnstown, el área donde
crecí y serví por primera vez como
pastor. Mis ojos se llenaron de lágri-
mas mientras leía la lista de abusos
sacados a la luz por la oficina del
Fiscal General de Pennsylvania.
Quedé aterrado y profundamente
entristecido de cómo la iglesia se haya
confabulado con los agresores por
décadas.

Más tarde durante la primavera, vi la
película Spotlight que documenta la
historia de abusos y los intentos peri-
odísticos para buscar la verdad y
moverse hacia la justicia en la
Diócesis de Boston. Me encontré yo
mismo en medio de la historia, titula-
do como periodista, impregnado de
Catolicismo, sirviendo ahora en el
equivalente de una estructura dioce-
sana Menonita.  Entre los Menonitas,
tenemos historias de abuso también, y,
muy frecuente, hemos estado en silen-
cio. Nosotros mismos hemos man-
tenido que los abusos y los agresores
no sean “enfocados.” Tenemos mucho
que reconocer y mucho de que
arrepentirnos. 

En la Conferencia de Franconia, esta-
mos retados y comprometidos a encon-
trar formas que lleven a la restau-
ración de males pasados mientras
establecemos pautas y procesos que
nos ayuden a mantenernos seguros.
Estamos comprometidos en esta labor
juntos como una extensión de nuestra
fe, como pueblo de
sanidad y esperanza,
como quienes están
buscando la santa
integridad de parte
de Dios destinada
para todos nosotros.

— Stephen Kriss,
Ministro Ejecutivo  
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Conversando con Jóvenes acerca del Cuerpo y sus Límites
“Papá, que es lo que el gallo le está haciendo a esa gallina?”  Esta inocente pregunta de parte de mi pequeño hijo me puso nervioso.
Busqué en cada grieta de mi mente para dar una respuesta. Toda la capacitación del seminario pareció inútil; porque no cubrimos los
temas difíciles en teología? Nuestro hijo tenía 4 años en aquel entonces y una respuesta completa acerca de las aves y las abejas
parecía innecesaria e incluso perjudicial.  Como se suponía debería responder esta pregunta? (Quien se suponía debía enseñarles estas
cosas? No es un asunto para profesionales? Como los maestros de Escuela Dominical?)

Quizá usted sabe lo que se siente. La crianza de los hijos era más fácil antes de que tuviéramos hijos y esta era solo una pregunta acer-
ca de pollos! Preguntas más difíciles con seguridad vendrán! Como le hablamos a nuestros hijos acerca de la sexualidad? Garantizo que
aprenderán. La pregunta es, que es lo que van a aprender y quien les va a enseñar? El saber que ellos están aprendiendo nos recuerda
lo intencional que debemos ser con ellos al presentarles la verdad en una cultura que presenta mentiras. Esta es una lucha interna el
ser intencional en cosas que usted preferiría evitar.

Las buenas noticias es que no tenemos que hacerlo nosotros solos. Nosotros, Kris y Ginger, esposo y esposa, somos un equipo en esto y
cada mes de abril mientras recordamos el Mes de la Prevención de Abuso Infantil, sacamos tiempo para hablar con cada niño individ-
ualmente acerca de sus cuerpos, consentimiento, sexualidad y límites saludables usando recursos cristianos apropiados para su edad.
Aunque nosotros mismos nos consideramos bien educados, estos libros abordan temas y situaciones que nosotros mismos no  hubiése-
mos pensado discutir. Mientras leíamos los libros, nos disculpamos con nuestros hijos por el tiempo que hicimos abrazarse o abandonar
una reunión familiar cuando no lo querían y reafirmar que su cuerpo es de ellos y que siempre pueden decir no a afecto. Este es un
ejemplo de algo que no habíamos pensado. Estos recursos se convirtieron en una guía para abrir la comunicación acerca de la sexuali-
dad, pero más frecuente que “charlas” con nuestros hijos, sabemos que diariamente enseñamos a nuestros hijos en la forma como nos
relacionamos entre nosotros y los guiamos a interactuar con otros.  Y bien sea besando a mi esposa antes de salir de la casa, defender
al niño que no quiere dar un abrazo, o simplemente el recordarle al hijo el colocarse los pantalones antes de salir de la casa; nos
esforzamos no solo hablar al respecto, pero también el vivir el gran diseño de Dios para la sexualidad.

Como debemos abordar las preguntas? “Decirle que esta es la forma como los pollitos son creados,? Un amigo con hijos mayores dijo y
su consejo fue mas allá que relaciones entre pollos mientras nos decía, “sólo responda en forma simple y directa como sea posible.”
Esta respuesta fue mucho mejor que mi respuesta débil que incluyó algo de lucha libre. Este es el consejo que nos hemos repetido en
más de una ocasión. 

Respuesta. Simple. Directa. La respuesta simple acerca de los pollos complació a nuestro hijo y cambiamos de tema para reflexionar
acerca de otras preguntas profundas de la vida por ejemplo si Sonic el erizo podría ganarle a Flash en una carrera. Obviamente todas
las preguntas no son sencillas, pero cada una que es sencilla coloca el cimiento para continuar respondiendo a las preguntas de los
hijos.  Nuestros hijos pueden venir y preguntar cualquier cosa y saber que ellos serán escuchados, dada una respuesta honesta, y tener
un lugar seguro para discutir. No hay otro lugar donde quisiéramos que fueran. Señor danos gracia y sabiduría, necesitamos cuidar y
proteger los hijos que nos has confiado.   

Los recursos que usamos con nuestros hijos  están disponibles en la Oficina de la Conferencia para que usted los tome prestados y
explore. Estos incluyen:

• Edades de 0-5: Dios creó Todo de Mi: Un libro para ayudar a niños a proteger sus cuerpos, por Justin y Lindsey Holcomb 

• Edades 3-5: Mi Historia (El diseño de Dios para el sexo libro 1) por Stan y Brenna Jones 

• Edades 5-8: Antes de que Naciera (El diseño de Dios para el sexo libro 2) por Carolyn Nystrom 

• Edades 8-11: Cual es el Problema? Porqué Dios se preocupa acerca del sexo (El diseño de Dios para el sexo libro 3) por Stan and
Brenna Jones 

•Edades 11-14: Frente a los Hechos: La verdad acerca de usted y el sexo (El diseño de Dios para el sexo libro 4) por Stan y Brenda
Jones 

— Pastor Kris and Ginger
Wint, Iglesia Menonita de
Finland 

Para tener la lista complete de los recursos visite
http://franconiaconference.org/church-safety



Recursos para Abordar el Abuso  
La mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo que el
abuso sexual y la violencia son realidades que nos gustaría
se erradicaran de nuestras comunidades, especialmente en
nuestras comunidades de fe. Sin embargo al fin y al cabo,
con frecuencia permanecemos paralizados por la dificultad
de estos temas y realidades, fracasando el tomar medidas
proactivas que podrían prevenir o equiparnos mejor para
responder al abuso sexual. Una de estas medidas proactivas
es el empezar a hablar más abiertamente acerca de la sexual-
idad, un tema que es visto en las escrituras, desde la
creación de Adán y Eva quienes están desnudos y ordenado
a “ser fructíferos y multiplicarse” hasta Cantar de los
Cantares, un poema que algunos llamarían erótico que cele-
bra una sexualidad sana como también hermosa y santa;
también con muchas historias de sexualidad que terminaron
mal, como el caso de la mujer del pozo con varios esposos.
También necesitamos reconocer  y empezar a hablar acerca
de la presencia de abuso sexual y violencia en nuestras
comunidades Menonitas. Para lograr cualquiera de estos
necesitamos recursos que nos ayuden a tener conversaciones
que sean sanadoras y acciones que nos guíen hacia comu-
nidades genuinas y seguras. 

La Conferencia de Franconia ha creado un Equipo de Trabajo
para Abordar el Abuso e identificar recursos que ayuden a tener
conversaciones de cómo prevenir y sanar el abuso. Una parte de
su labor incluye el revisar las políticas, trabajar en la identifi-
cación de áreas para equipar/educar y desarrollar una lista de
recursos tanto impresos como en línea. Para este otoño el equipo
de trabajo está ansioso por ofrecer una capacitación acerca de
los límites para pastores y congregaciones. Los recursos identi-
ficados por el equipo de trabajo son para  individuos, padres,
grupos pequeños, maestros de Escuela Dominical, pastores, y
líderes/diáconos y pueden encontrarlos en
http://franconiaconference.org/church-safety/.

La lista de libros recurso es extensa y el equipo de trabajo ha
empezado a revisarlos para usted.  Aquí puede encontrar el
análisis de dos de los libros
http://franconiaconference.org/resource-review/. 

Uno de los libros es un currículo producido por Fe & Recursos
de Vida de MennoMedia que busca el animar a las congrega-
ciones a hablar abiertamente y celebrar la sexualidad, su titulo
es Cuerpo & Alma: Sexualidad Sana y Pueblo de Dios. El otro
libro siendo revisado es El Pequeño Libro de Justicia
Restaurativa por Abuso Sexual, en menos de 80 páginas, este
libro es específicamente orientado a confrontar la profunda
rota realidad acerca del abuso sexual. Específicamente el
libro aplica el marco de referencia de Justicia Restaurativa
en situaciones de abuso sexual. Si desea leer estos análisis y
ver como usted pudiera utilizar estos recursos en su comu-
nidad visite: http://franconiaconference.org/resource-review/.

— Krista Showalter Ehst, Pastor de la Iglesia
Menonita Alpha y miembro del Equipo de Trabajo de
Abordando el Abuso 

Actualización Financiera
March 2017

2 Meses (Año Fiscal 2015-16 sin auditar)
Presupuesto de Operación  Actual       Presupuesto   Año Pasado 

INGRESOS
Contrib. Iglesias       $  39,087      $  36,203      $  51,801
Subsidio Propiedades       $  61,500      $  61,500      $  58,334
Otros Recursos                 $  10,842      $  16,988      $    3,834
                                    _________   _________   _________
+ Ingresos Totales       $111,429      $114,691      $113,969

Gastos  
Ministerios/Programas    $  80,674      $101,508      $  74,135
Servicios de Apoyo        $  27,260      $  33,680      $  26,915
                                    _________   _________   _________
- Gastos Totales              $107,934      $135,188      $101,050
                                    _________   _________   _________
NET                               $    3,495    ($ 20,497)     ($ 45,961)

Lea una revisión completa de Body & Soul:
Sexualidad Saludable y el Pueblo de Dios curriculi-

um & El pequeño libro de la justicia restaurativa
para el abuso sexual en 

http://franconiaconference.org/resource-review/ 

Para todos los recursos de Abuso de
Direccionamiento visita: 

http://franconiaconference.org/church-safety/


