
coexistir con la paz espiritual ni sanar su alma herida. 
Si nos aferramos a la ira y al odio bloqueamos nuestro 
propio crecimiento espiritual, de salud, y sanar. 

El judaísmo tiene el concepto de shlemut, que significa 
integridad completa, integridad personal y paz. El 
buscar shlemut nos puede poner en el sendero hacia la 
recuperación y quizás eventualmente lo que llamamos 
el perdón. La palabra griega  “perdonar” traducida 
significa “dejar atrás”. Esto no quiere decir que usted 
debe olvidar o negar el abuso. Ni significa que usted 
debe aceptar al perpetrador o rehusar el hacer justicia. 
En algún momento en su sendero personal hacia su 
salud espiritual como sea, usted puede elegir dejar 
este problema atrás.  Encaminándose  hacia el perdón 
y de esta manera abrir su corazón y su alma, y hacer 
espacio para que el significado del amor, la paz, entren 
fácilmente a su vida. 
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Esta puede ser la pregunta más difícil de todas. 
Hay actos que son tan horribles que no pueden 
simplemente ser perdonados ¿Se requiere realmente 
que perdonemos actos que son aparentemente 
imperdonables? ¿Cómo podemos y debemos perdonar 
a esos que no están arrepentidos ni llenos de disculpas 
por las cosas terribles y el daño que nos han hecho? 
Estas son las preguntas profundas y difíciles para 
cualquiera que busca respuestas. 

 Al buscar sanar no podemos dejar pasar por alto el 
tema del perdón. Cuando usted busca la paz, el perdón 
más importante es el perdón de sí mismo. Una vida 
caracterizada por la culpa y el remordimiento  lo aparta 
de su crecimiento espiritual y de sanar. Usted debe 
perdonarse a sí mismo por no haber tenido la fuerza 
de defenderse, quizás por confiar en  alguien que no 
mereció su confianza, o por no haber hecho más para 
prevenir o detener el abuso. La compasión de su propia 
humanidad y sufrimiento es esencial. 

Dicho esto, la cuestión de perdonar al ofensor es 
una pregunta profundamente individual y depende 
mucho de sus propias definiciones del perdón. 
Una equivocación común es que el perdón es un 
sentimiento hacia el ofensor. Algunos creen que han 
perdonado solo cuando ellos pueden sentirse bien 
hacia é incluso aceptar a la persona que los violó. 
En situaciones del abuso, aceptar en un abrazo al 
perpetrador no sólo puede parecer contra intuitivo e 
ilógico, sino puede de hecho ser peligroso. 

La mayoría de las víctimas sienten cólera e incluso 
rabia cuando recuerdan el abuso que experimentaron. 
Esta emoción viene de un lugar bueno -- el amor y la 
protección de sí mismo, como un niño de Dios, que 
merecemos ser tratados con respeto y dignidad. La 
cólera justa puede ser muy útil en su recuperación. La 
cólera nos puede motivar a sobrevivir y a vencer las 
circunstancias difíciles. Debemos sin embargo, tener 
cuidado con dirigir nuestra energía hacia la cólera 
destructiva que fomenta sentimientos de odio o un 
deseo de venganza. Estos sentimientos no pueden 
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El Abuso Sexual  y La 
Espiritualidad
Vivimos en un mundo imperfecto donde las personas 
son libres de hacer sus propias elecciones, ambas 
buenas y malas.  Por esta razón, muchos de nosotros 
caeremos víctimas de una violación o abuso a manos 
de otros que hacen elecciones que son ilegales, 
inapropiadas o diabólicas. Las experiencias que 
amenazan nuestras vidas o su sentido de seguridad 
son traumáticas; y el trauma causado a manos de 
otra persona es especialmente difícil de superar. El 
abuso sexual es el más íntimo de estas violaciones, y 
a menudo tiene como resultado ser una de las luchas 
más profundas para el sobreviviente.

Las experiencias traumáticas frecuentemente 
sacuden los cimientos de nuestra Fe. Estas 
experiencias  desafían nuestras creencias con 
respecto a la seguridad, la justicia, y la confianza. 
Muchas víctimas experimentan un profundo 
sentimiento de traición, y para algunos esto incluye 
los sentimientos de alejamiento de Dios y de traición 
por parte de Dios.  Estos sentimientos son naturales 
y no una indicación inherente de su rectitud o 
corrupción. Una experiencia traumática hiere lo más 
profundo de  nuestras almas. La recuperación toma 
tiempo y debe incluir el sanar física, emocional y 
espiritualmente.  
         
El camino para sanar espiritualmente del 
abuso sexual es único para cada persona. Sanar 
espiritualmente significa encontrar el sentido y la 
paz en su vida nuevamente. Puede significar el hallar 
definiciones nuevas y una nueva comprensión de su 
sistema de creencias. Muchos se dan cuenta que al 
buscar devotamente las respuestas  a estas preguntas 
tan difíciles,  que al buscar la sabiduría y la paz 
espiritual, ellos descubren  a un ser más profundo 
y fuerte de lo que ellos jamás pudieron haberse 
imaginado existiera dentro de ellos mismos y una 
capacidad mucho más fuerte para amar. Que Dios 
les conceda Paz y sabiduría en su camino hacia la 
recuperación.

Usted tal vez se encuentre atribulado con preguntas profundas 
y difíciles

¿Por qué permitió Dios que me sucediera esto?

Recuerde, Dios nunca es el autor del mal. Dios no causará ni 
introducirá a propósito el mal en su vida. No obstante, todos 
tenemos permitido el libre albedrío, o libertad de elegir.  Así como 
usted puede escoger utilizar esta libertad en la persecución de la 
rectitud,  otros pueden escoger utilizarla para hacer el mal.

¿Pero por qué Dios no me salvo de esta experiencia
tan atroz? 

A través de la historia personas justas y buenas han experimentado 
acontecimientos trágicos. Hay muchas cosas en la vida que parecen 
indicar que la vida es injusta o que no hay justicia o lógica que dirija 
dichos eventos en la vida. Nosotros simplemente no tenemos la 
habilidad de ver el verdadero significado de todas estas cosas en el 
momento inmediato. Cuando nos obsesionamos en la injusticia 
de lo que ha sucedido y nos permitimos crecer en la amargura y 
la cólera, bloqueamos nuestra habilidad propia para sanar y crecer.   
Una pregunta con mejor propósito para nosotros es el preguntar, 
“¿Cómo puede Dios ayudarme  a sanar, a encontrar la paz, y a ganar 
sabiduría en esta lucha tan difícil?”

¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? 

Nadie merece ser abusado o violado. Usted no se merece que 
esto le haya ocurrido. Solamente ocurrió. No es su culpa. Tal vez 
simplemente fueron las circunstancias, el ser confiada, o ingenua 
lo que hizo conveniente para que el perpetrador la eligiera a usted 
como su víctima. La responsabilidad de este abuso pertenece 
solamente al abusador. Usted no escogió que esto le pasara. La 
elección fue hecha por el perpetrador. 

¿Soy impura, he perdido mi castidad y mi virtud?

Este puede ser un tema especialmente difícil si usted perdió su 
virginidad como resultado del abuso. Sin embargo, la moral y la 
virtud son cualidades espirituales. Esta persona puede haberle 
robado su virginidad física, pero su castidad y su virtud son 
cualidades que no pueden ser robadas en usted. Estas son suyas 
solamente, para que usted las proteja o regale. Usted no tuvo 
control de lo sucedido. Dios no la culpa ni la ve impura. Dios le ama 
y sufre su dolor con usted. 

¿Me sentiré Alguna Vez “Normal” de Nuevo? ¿Seré Feliz 
Algún Día?

Esta es una preocupación normal y común. Porque un abuso sexual 
esta fuera del alcance de lo que esperaríamos que ocurriera en 
nuestras vidas, sus pensamientos y reacciones pueden hacerle sentir 
extraña o aún “loca” a veces. Estos sentimientos son comprensibles 
y naturales. Estas son reacciones normales a un acontecimiento 
anormal. Todas las experiencias nuevas nos cambian hasta algún 
grado. Así es como aprendemos y crecemos y desarrollamos 
sabiduría en la vida. Es de esperarse que una experiencia tan 
profunda como una violación sexual  traiga consigo cambios en 
su vida. Sus perspectivas con respecto al mundo, otras personas,  
y de usted mismo, aún su espiritualidad pueden cambiar y tomar  
un significado nuevo o más profundo. Usted puede, sin embargo, 
esperar a sentirse en  paz, en la normalidad, y felicidad otra vez. 
Dios quiere que usted triunfe. Dios quiere que usted comparta su 
nueva y encontrada sabiduría y  compasión con otros. Dios quiere 
que usted sea feliz. 


