EL ABUSO SEXUAL Y LA BIBLIA
I.- Dios y la Niñez. Los niños y las niñas son para Dios, los privilegiados y las privilegiadas por su
imagen (Mateo 18: 1-5) porque son su semejanza.
En todas sus palabras el Señor nos deja ver que todos debemos ser como niños-niñas, y así percibir el
valor intrínseco de su persona.
Para Dios los niños, las niñas y adolescentes son sujetos, por eso en su Palabra nos deja ver que siempre
son sus beneficiarios y mensajeros de su revelación. Ejemplos son Samuel, David, Jeremías, entre otros.
Pero en nuestros días, nos olvidamos que la niñez y la adolescencia son imagen y semejanza de Dios. En
nuestra sociedad la niñez es la que más sufre las injusticias, los egoísmos y ambiciones de este mundo.
Y no porque existan corrientes de opinión y de práctica que consideran al niño, la niña y adolescente en
su real dimensión de seres humanos, ha cambiado su cruda realidad.
Recordemos que Dios nos dijo: “que de los niños y las niñas es el Reino de Dios, y que si queremos
entrar en él, debemos ser como ellos y ellas.”
El compromiso de los cristianos por la niñez debe tener sus bases en los textos de los Evangelios que
narran la discusión de los discípulos de Jesús sobre quién de ellos sería el mayor (Mt. 18. 1- 5; Mc. 9. 3337; Lc. 9.46-48) o el relato sobre cómo Jesús bendijo a los niños (Mt.19. 13-15; Mc. 10. 13-16; Lc. 18.1517). A partir de estos pasajes clave se articula la idea de que si la niñez fue importante para Jesús,
consecuentemente, los cristianos tenemos que preocuparnos por ellos y ellas.
II.- Lo que la Palabra de Dios dice con respecto al abuso sexual:
Existen varios relatos sobre abuso sexual e incesto en las Sagradas Escrituras. El incesto era
relativamente frecuente en una sociedad poligámica y Endogámica. Dios le había prohibido a su pueblo
seguir las costumbres de otros Pueblos. (Levítico 18. 6. 9. 10 y 22) señala:
“Ningún hombre debe acercarse a ninguna mujer de su propia familia para tener relaciones
sexuales con ella.” “No tengas relaciones sexuales con tu hermana. Ya sea por parte de padre o por
parte de madre; ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella, no debes tener relaciones
sexuales con ella.” “No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por
parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones sexuales con ella.” “No te acuestes con un
hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame.”
En este pasaje de la Biblia, se establece claramente la prohibición de las relaciones sexuales con:
Padre o madre: Lv. 18:7 - Madrastra: Lv. 18:8; 20:11; Dt. 27:20
Hermana: Lv. 18:9; 20:17; Dt. 27:22 - Nietos: Lv. 18:10
Tía: Lv. 18.12-14; 20:19 y 20 - Nuera: Lv. 18:15; 20:12
Cuñada: Lv. 18:16; 20:21 - Suegra: Lv. 18:17; 20:14; Dt. 27:23
III.- Algunos ejemplos en particular.
¨ Lot y sus hijas (Gen. 19): “Alcohol e incesto”
Luego de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas y su mujer convertida en estatua de sal, Lot, que era
sobrino de Abraham, se fue a Zoar y luego, al monte. Allí estableció su morada junto a sus hijas en una
cueva. Dice Gen. 19:31 y 32:
“Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre
a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y
durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia.”

Este relato nos muestra la degradación a la que llegaron las hijas de Lot por temor a la soltería y a la
falta de descendencia: ambas cometieron incesto con su padre sin que éste recordase ni sintiese
nada. Sin duda, habían recibido la influencia de las costumbres desvergonzadas y contaminantes de
Sodoma.
Un elemento destacable en este episodio es el alcohol como destructor de los tabúes sociales del
incesto. Si las hijas le hubiesen planteado a Lot en estado de lucidez tener relaciones sexuales, éste
seguramente se habría negado. Sin embargo, el alcohol hizo que Lot ni siquiera se diera cuenta de nada.
¨ Rubén y Bilha (Gn. 35): “Incesto en una familia poligámica
Dice el v. 22:
“Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina
de su padre; lo cual llegó a saber Israel.”
Rubén era el primogénito de Jacob y Lea. Más tarde, este acto privaría a Rubén de la primogenitura
según el testamento de su padre Jacob (Gn. 49: 3 y 4).
¨ Amnón y Tamar (2 S. 13): “Incesto entre hermanastros”
David tuvo muchos hijos. Entre ellos, Amnón nació de su unión con Ahinoam; Absalón de su unión con
Maaca; y Tamar de su unión con otra de sus esposas. En esta terrible historia, vemos cómo el abuso se
planifica. Amnón, aconsejado por Jonadab (hermano de David) preparó una estrategia para abusar
sexualmente de su hermanastra: pidió que Tamar le llevara comida, echó a todos de su presencia y la
obligó a acostarse con él contra su voluntad. Luego de tal acto, Amnón aborreció a Tamar con “un odio
mayor que el amor con que la había amado” (v. 15). Después de humillarla y de ejercer su poder sobre
ella, la echó de su presencia a través de un criado. Más tarde, Absalón vengaría la vergüenza de Tamar
matando a Amnón (vv. 20-39).
¨ Incesto en Corinto
En 1 Corintios 5:1-13, Pablo menciona el caso de un joven que tenía relaciones con la mujer de su
padre. Este acto es condenado enérgicamente por el apóstol, quien lo ve como un hecho ajeno a la
voluntad de Dios.
¿COMO PODEMOS AYUDAR A UN NIÑO (A) - ADOLESCENTE QUE HA SIDO VICTIMA DE ABUSO
SEXUAL?
Las víctimas de abuso necesitan mucho apoyo para poder contarlo y denunciarlo, pero mucho más
ayuda requieren para superar las cicatrices que quedan en el alma.
Dar apoyo espiritual a un niño, una niña o adolescente que ha sido abusado en su sexualidad, sea por
alguien conocido o por un desconocido, es un serio compromiso, porque encierra ofrecerle a esa
persona restauración, misericordia, esperanza y amor. Es hablarle de un Dios que no está de acuerdo
con lo que le pasó, que lo va a cuidar para evitar que esto continúe, y anhela demostrarle cuánto le ama.
¿Qué dice la Biblia sobre el abuso sexual?
Claramente Dios advierte que nadie debe mantener relaciones sexuales prohibidas. Abusar
sexualmente de un niño, una niña o adolescentes es hacer lo que Dios no quiere.
Hombres o mujeres que cometen abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes están irrespetando la
palabra de nuestro Padre.
El Salmo 25 es uno de los pasajes bíblicos en donde se nos describe lo que Dios promete a quienes han
sido ultrajados ¡Quién sino Dios para ayudarnos a salir de nuestras penas y dificultades!
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