
LA VIOLENCIA SEXUAL  

EN COMUNIDADES ESPIRITUALES 
 
 
 

¿Qué es "violencia sexual"?  
"Violencia sexual" es un término amplio, 

definido como cualquier tipo de acto sexual 

cometido contra alguna persona sin su 

consentimiento voluntario. 
 

¿Quiénes son "líderes espirituales"?  
"Líderes espirituales" son personas que 
ocupan un cargo de poder e influencia 
dentro de una comunidad espiritual o 
religiosa. No es necesario que tengan un 
papel o título formal dentro de la 
comunidad para que se les considere 
líderes; es posible que sean congregantes 
con influencia, considerados personas 
dignas de confianza. 
 

La violencia sexual dentro de las 

comunidades espirituales  
Las comunidades espirituales y de fe 
pueden ser un excelente recurso para la 
sanación, sentido de comunidad y apoyo 
para los sobrevivientes de violencia 
sexual. Muchas promueven los valores de 
paz y justicia, que son integrales para 
ponerle fin a la violencia sexual. 
Desafortunadamente, como en todas las 
comunidades, la violencia sexual también 
puede manifestarse en este ámbito. Es 
posible que algunos líderes utilicen 
indebidamente su influencia o poder 
para causar daños directamente a su 
comunidad o ignorar incidentes de 
abuso. Los sobrevivientes tienen derecho 
a seguir su recorrido espiritual sin 
violencia y en caso de algún incidente, 
tienen derecho a buscar sanación y 
justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro de llamadas para 

servicios a las víctimas en Iowa 

1-800-770-1650  
o envía el mensaje de texto 

"IOWAHELP" al 20121 
 

No estás solo. Lo que te 

sucedió no es tu culpa y hay 

ayuda a tu disposición.  

Visita el sitio web  

www.iowacasa.org/help para 

encontrar un programa con 

servicios para víctimas  

cercano a ti. 
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Opciones para los sobrevivientes:  
Si eres víctima de abuso sexual por parte de un 
líder dentro de tu comunidad espiritual, tienes 

derecho a que te crean. Independientemente de 

cuándo haya sucedido la agresión, tienes 
derecho a recibir apoyo. Aquí te brindamos 

algunas opciones y recursos que posiblemente 

sean de tu interés: 

 
• Hay apoyo gratis y confidencial para ti, sin 

importar tu edad, raza, identidad de género, 
clase social, orientación sexual, capacidad 
física o mental, religión o apariencia física. 
También hay programas y servicios de 
refugio con relevancia cultural disponibles a 
los sobrevivientes de violencia sexual. 
Dichos servicios se encuentran a disposición 
en todos los 99 condados en Iowa. Para 
hablar con un intercesor, comunícate con el 
Centro de llamadas para servicios a las 
víctimas en Iowa al 800-770-1650 o busca el 
programa de servicios para víctimas más 
cercano a ti en el sitio web  
www.iowacasa.org/help.  

 
• Si buscas apoyo durante una crisis, el 

Centro de llamadas para servicios a las 

víctimas en Iowa está a tu alcance las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. 

Llama al 1-800-770-1650 o envía el 

mensaje de texto "IowaHELP" al 20121.  

 
• Busca información en tu centro local de 

crisis por violación sobre grupos de apoyo 

en tu zona o en línea.  

 
• Si deseas hacer una queja formal contra un 

consejero u orientador espiritual, averigua si 
es integrante de una asociación profesional 
que tenga un código de ética y/o normativa 
para entablar quejas. Varias asociaciones 
emplean el proceso de la Asociación para la 
educación clínica pastoral (ACPE, por sus 
siglas en inglés) para iniciar quejas. Puedes 
encontrar información sobre cómo elevar 
una queja según el proceso de la ACPE en el 
sitio web:  www.acpe.edu en la pestaña de 
"recursos" (en inglés).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Averigua si tu congregación, sínodo, 

conferencia episcopal, etc., tiene una 

normativa y procedimiento específicos 

para manejar quejas respecto a conductas 

indebidas.  

 
• Si decides hablar con las autoridades, 

agencia local de protección al menor u otras 

personas sobre una agresión que haya 
sucedido recientemente o en el pasado, 
puedes contar con la presencia de un 
intercesor durante el proceso. Si decides 
hacer una denuncia penal, es importante que 
sepas que en Iowa existe la ley de 

prescripción legal.  

 
• Consulta si hay más personal a disposición 

para brindar apoyo a las víctimas. Por 
ejemplo, la Diócesis Católica cuenta con 
coordinadores de asistencia para víctimas, 
cuya labor es ayudar a las 
víctimas/sobrevivientes a interponer una 

queja formal ante la diócesis o eparquía, 
solicitar una cita con el obispo o su 
representante y obtener apoyo a nivel 
personal.   

 

No estás solo. Sin importar lo que decidas, 

los intercesores pueden apoyarte.   

 
Página 2 

http://www.iowacasa.org/help
http://www.iowacasa.org/help
http://www.acpe.edu/
https://www.iowacasa.org/help
https://www.iowacasa.org/help


Recursos según la denominación religiosa: 

Por favor, ten en cuenta: estos recursos no son exhaustivos. Se necesita mucha 

representación de parte de todas las comunidades espirituales. Se aprecia cualquier 

aporte u opinión para hacer que estos recursos sean más inclusivos. Es posible que 

muchas comunidades espirituales tengan normativas respecto a la conducta sexual 

indebida que no estén disponibles en Internet. 

 

Código de ética de la conferencia central de rabinos estadounidenses (CCAR, por 

sus siglas en inglés) 

https://www.ccarnet.org/about-us/ccar-ethics/  

 

Confrontación del abuso sexual durante la niñez dentro de las iglesias de la 

comunidad afrodescendiente o negra (Confronting Childhood Sexual abuse in the 

Black Church, en inglés) 

http://childrenofcombahee.org/ 

 

Normativas y recursos de la Iglesia Evangélica Luterana en EE.UU. (en inglés)  

https://www.elca.org/Our-Work/Leadership/Vocation-Become-a-Leader/Report- 

Misconduct?_ga=2.121476416.971735950.1538677218-896700647.1538677218 

 

Frente al abuso en entornos comunitarios (FACE, por sus siglas en inglés) [religión 

musulmana] (en inglés) 

https://facetogether.org/ 

 

Instituto Faith Trust (en inglés) 

http://www.faithtrustinstitute.org/ 

 

Centro nacional de recursos ante la violencia sexual  

https://www.nsvrc.org/es  

 

Normativa de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU) sobre la conducta sexual indebida (en 

inglés) 

https://www.pcusa.org/resource/presbyterian-church-us-sexual-misconduct-policy-

an/ 

 

Recursos ante la agresión sexual para mujeres y niñas musulmanas 

estadounidenses (en inglés) 

http://heartwomenandgirls.org/ 

 

Iglesia Unida de Cristo (en inglés) 

http://www.ucc.org/justice_womens-issues 
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Ética y proceso de quejas de la Iglesia Metodista Unida (en inglés)  

http://umsexualethics.org/ 

 

Conferencia estadounidense de obispos católicos  - Protección para niños y jóvenes 

(en inglés ) 

http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/ 
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