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El 2020 pasará a la historia como
el año del COVID. Pero además de
los enfermos y muertos que ha producido, también
ha traído un incremento en las cifras de otra pandemia que no aparece a menudo en titulares: la violencia de género. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud1 y, en el caso concreto de nuestro
país, Puerto Rico, lo confirman noticias como estas:
«Según la línea de emergencia establecida en abril
por el Proyecto Matria y el Observatorio de Equidad
de Género para asistir a mujeres víctimas de violencia, mientras estaban en el confinamiento, la cantidad de llamadas se disparó enormemente»;2 «Línea
de apoyo lo confirma: en poco más de un mes, la nueva línea de apoyo a víctimas de violencia de género
en Puerto Rico ha recibido 500 llamadas».3
El confinamiento ha conllevado desafíos como
tener que pasar más tiempo bajo el mismo techo con
el abusador; sufrir mayores niveles de estrés de lo
habitual (niños estudiando en casa, salarios reducidos, pérdida de empleo); o menor acceso a los servicios de violencia contra la mujer, por causa del miedo
al contagio o el desborde de las instituciones sociales.4
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado, un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada». Esto constituye un grave problema de salud pública y una violación de los
derechos humanos de las mujeres.5
Violencia de género son esas conductas que dañan a la mujer (física, sexual o psicológicamente) por
el mero hecho de ser mujer, y se basa, por lo general, en estereotipos, es decir, en opiniones y prejuicios por causa de las características y funciones so-
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ciales que determinada cultura asigna a hombres y mujeres. La violencia de género incluye amenazas, agresiones, persecución
y aislamiento, y puede darse en lugares públicos y privados, entre parejas, en el entorno laboral, entre «amigos», con familiares, profesores y a manos de personas desconocidas.6 Este es un problema que traspasa fronteras, pues está presente en todos
los países del mundo y con manifestaciones muy similares.
En los Estados Unidos, una de cada seis mujeres es víctima, al menos una vez en su vida, de violación o de intento de violación. A nivel mundial, un 50% de las agresiones sexuales son efectuadas contra menores de dieciséis años, y una de cada
cuatro mujeres experimenta violencia durante el embarazo. Las estadísticas también revelan que un millón de menores, en
su mayoría niñas, ingresan al comercio sexual cada año. ¿Qué podemos hacer? Podemos alzar nuestras voces, crear iniciativas
de diálogo, educar, prevenir y actuar para reducir estas estadísticas. Es importante desarrollar una comprensión colectiva de
este problema, y cooperar entre todos para ayudar a erradicarlo. La respuesta a la violencia de género debe ser
3 colectiva: concienciación comunitaria, educación en las escuelas, intervención de las instituciones públicas y de los profesionales en salud mental;
3 individual: ¿qué haré yo cuando sea testigo de una agresión de este tipo?
Antes de llegar a un acto de violencia de género, ha tenido lugar un proceso mental de toma de decisiones; por así decirlo, el
acto violento es el efecto de una causa. Por eso, resulta esencial hablar de las causas. No debemos enfocarnos apenas en la ideología machista ni ver el problema solo desde la perspectiva del abuso de los hombres sobre las mujeres, sino explorar factores
como el alcoholismo, el consumo de drogas, las enfermedades mentales, el mal manejo de las emociones y los problemas familiares. Por eso, esta revista se enfoca en aspectos preventivos de la violencia de género como cuidar la salud mental (las emociones), mejorar el estilo de vida, educar en la familia, crecer espiritualmente y entender cómo Dios nos ayuda a enfrentar las tensiones y sinsabores de la vida.
Nuestra meta es crear conciencia y proveer recursos preventivos. La violencia de género se puede prevenir. Seamos portavoces de la prevención y pidamos a Dios que nos ayude a ser mejores seres humanos que convivan con respeto hacia el
otro y hacia la vida.
1. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19?
gclid=EAIaIQobChMI9sCs2-K-7gIVFTeGCh1clQY9EAAYASAAEgJhb_D_BwE.
2. https://b9n.549.myftpupload.com/2020/06/matria-recibio-mas-de-800-llamadas-de-mujeres-victimas-de-violencia-durante-la-cuarentena/.
3. https://www.periodicolaperla.com/linea-de-apoyo-lo-confirma-al-relieve-la-pesadilla-de-victimas-de-violencia-durante-la-pandemia/.
4. «Abuso durante el confinamiento y cómo ayudar», Minsiterio de la Familia de la División Transeuropea, 10 de mayo de 2020.
https://www.interamerica.org/es/2020/05/abuso-durante-el-confinamiento-y-como-ayudar/.
5. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
6. Guía Informativa Comunitaria: Violencia de género, Rama Judicial de Puerto Rico, diciembre de 2019. http://www.ramajudicial.
pr/Educo/pdf/Guia-Violencia-Genero.pdf.

Edgardo Ortiz es doctor en Ministerio en Cuidado Pastoral y ha ejercido
como pastor de la Iglesia Adventista por treinta años. Actualmente es
el secretario ministerial de la Unión en Puerto Rico y el director de capellanía
de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico.
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EL MALTRATO FÍSICO
De todas las formas de violencia contra la mujer, la física es la más reconocible. Incluye desde ocasionar un moretón,
hasta causar la muerte; y aunque no siempre deja huellas visibles, no debemos minimizarla jamás y debemos saber que escala, es decir, que con el tiempo, empeora.
Constituyen abusos físicos:

3 los empujones, las bofetadas y los puñetazos;
3 los golpes con objetos, en la cabeza,
contra la pared o con el auto;
3 clavar cuchillos o cristales rotos;
3 amordazar para evitar gritos que otros
puedan oír;
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HABLAMOS DE VIOLENCIA contra la
mujer cuando se intenta controlar y ejercer poder sobre esta en el contexto de una
relación sentimental, familiar, de conocidos o entre desconocidos. Esta violencia
puede ser física, emocional, sexual o financiera, y presenta indicios que nos permiten darnos cuenta de que se trata de una
relación desigual, de abuso de poder.
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3 escupir;
3 los tirones de pelo;
3 las quemaduras con cigarrillos;
3 la violación, incluso dentro del matrimonio.
El maltratador físico suele recurrir
también al maltrato emocional como medio para establecer un desequilibrio de
poder en la relación. Este abuso es invisible para cualquier persona externa, pero
tan perjudicial como la violencia física.
EL ABUSO EMOCIONAL
Constituye violencia psicológica toda
acción que afecte a la salud psicológica
de la mujer, como:

3 menosprecios, insultos y lenguaje despectivo;
3 críticas constantes;
3 celos obsesivos;
3 culpabilizar a la mujer por todo;
3 ejercer control absoluto (del teléfono,
los mensajes o correos electrónicos, las
conversaciones a través de grabacio-

Nilda Vázquez tiene un doctorado en Psicología biosicosocial
por la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico.

nes o cámaras ocultas, quitarle las llaves del
auto, etc.);
3 las amenazas de muerte hacia ella, hacia sus hijos o familiares;
3 las amenazas de suicidio;
3 la destrucción de sus pertenencias;
3 alejar a la víctima para que pierda el contacto con los suyos.
EL ABUSO SEXUAL
Para las víctimas de maltrato, negociar una relación sexual
de igual a igual es muy difícil. El abuso sexual incluye
3 violación y golpes repetidos que, a veces, tienen lugar
delante de los hijos y ocurre en momentos vulnerables
para la mujer, como después de dar a luz o durante
una enfermedad o el periodo menstrual;
3 degradación al tomarle fotos o videos sexuales con fines pornográficos.
EL ABUSO FINANCIERO
Abusar financieramente es utilizar el dinero para llevar a
la mujer a una dependencia total. Sentir limitado su acceso
a los recursos económicos la forzará a elegir entre permanecer en una relación abusiva o ser pobre.
Hay abuso financiero cuando existe:
3 control absoluto del esposo sobre las finanzas del hogar;
3 prohibición de ingresos propios que permitan a la mujer independencia económica;
3 impedimento a la mujer de que obtenga o conserve un
empleo;
3 requerimiento de los recibos de todos los gastos de ella;
3 prohibición de compras de artículos para uso personal;
3 confiscación de tarjetas bancarias propias, vaciamiento
de cuentas conjuntas o limitación del acceso a los fondos
comunes y al conocimiento de las finanzas familiares;
3 dañar el crédito de la pareja;
3 retener la pensión alimenticia de los hijos;
3 falsificar la firma en cheques;
3 retener el dinero si no se somete a sus mandatos;
3 negar el dinero para alimentos o pagos de facturas del hogar;
3 poner excusas para justificar el abuso.
Si considera usted que está claramente en una relación
abusiva, busque la ayuda de agencias especializadas, consejería psicológica y espiritual. Si le choca darse cuenta de
que usted sufre violencia de género, debe saber que puede sucederle a cualquier mujer; no existe un prototipo de
hogar para la violencia doméstica ni un tipo de mujer
maltratada. Una de cada cinco mujeres es víctima de vio-

lencia doméstica, independientemente de su
edad, estado civil, etnia, religión o estatus socioeconómico.
LAS SECUELAS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género «ata» a la víctima a la persona
que la ha herido y también a la amargura producida por el
maltrato, de tal manera que no puede dar ni recibir amor.
Su amargura se manifiesta a través de la conversación, las
acciones y las actitudes. La persona tiende a levantar muros de aislamiento por temor a sufrir de nuevo; la desconfianza es su estilo de vida; y teme que las heridas interiores salgan al descubierto. Todo esto trae como resultado
la soledad.
Para liberarse, es preciso identificar y tratar las heridas.
En muchos casos, la mujer maltratada se autoengaña pensando: «Ya todo pasó; ya no me afecta; ya perdoné». Si bien
es cierto que estas experiencias pueden estar en el pasado,
siguen afectando a su vida presente. Aunque no sea fácil,
debe enfrentarse con la verdad en relación a las experiencias
difíciles que ha vivido y reconocer su necesidad de sanar.
Esto implica recordar el pasado y tomar conciencia de toda
experiencia de rechazo, sufrimiento y dolor que la ha dejado
emocionalmente fragmentada. Debe reconocer lo que nunca
ha reconocido; aceptar lo que nunca ha aceptado; confesar
ante Dios los sentimientos que nunca ha confesado y ha tratado de ocultar en su subconsciente. Se trata de comenzar a
verse a sí misma con la perspectiva correcta: como hija amada de Dios, creada a la imagen de él y redimida por Cristo.
7 PASOS HACIA
LA RECUPERACIÓN
Para recibir sanidad del alma:
1. Traiga a la memoria las experiencias que produjeron el
trauma y los sentimientos negativos que se generaron.
2. Renuncie a esos sentimientos negativos nombrándolos
por su nombre.
3. Perdone de todo corazón, mencionando a la persona por
nombre y mencionando el daño concreto que le hizo.
4. Pida perdón a Dios por todo sentimiento negativo hacia
la persona y perdónese a sí misma confesándolo con la
boca, «porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación» (Romanos 10: 10).
5. Crea que el Espíritu Santo sana las heridas: «Todo lo
que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá»
(Marcos 11: 24).
6. Dé gracias a Dios por su sanidad y alábelo.
7. Tenga fe en Jesús; él entiende a la persona que sufre, porque experimentó maltrato, angustia, soledad, tristeza, rechazo y temor.
Edición Especial de la Revista Prioridades
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UNA
LLAMADA
DE ALERTA

Sonia Nieves, madre de Suliani Calderón.
Suliani Calderón
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El testimonio
de Sonia Nieves1

«¿PODRÍA VENIR a la comisaría a recoger a sus nietos?», le
preguntó la agente de policía nada más descolgar el teléfono. Sonia sabía que, a pesar de que su hija se había divorciado, su exnuero seguía acosándola. Pensó: «Tal vez le dio
una golpiza». Lourdes, su otra hija, tomó el teléfono mientras Sonia corría para arreglarse y salir. Siguiendo un presentimiento, preguntó: «¿Está viva mi hermana?». «No puedo darle esa información», respondió la agente. Imaginaron
lo peor. La llegada al cuartel lo confirmó: Suliani había sido
asesinada por su exesposo.
El 17 de mayo de 2018, la noche antes del asesinato,
Suliani Calderón Nieves condujo hasta la casa de su madre
en Bayamón para dejar a sus dos hijos. Suliani, de treinta y
ocho años y supervisora de un hospicio, comenzaba a sentir libertad tras un divorcio difícil y se dirigía a una actividad donde declamaría un poema escrito por ella misma.
Sus temores resurgieron cuando su exesposo, José Vega
Nieves, llegó de sorpresa, nada más terminar ella de recitar.
A la mañana siguiente, Suliani salió de casa con los niños y, a
poca distancia de su casa, notó que una llanta del auto estaba
sin aire. Regresó y fue entonces cuando José la interceptó. La
policía cree que él le pinchó la llanta para atacarla.
José, de cuarenta y un años, posicionó su auto junto al
de Suliani, bloqueándole el paso. Mientras ella llamaba a su
hermano para pedir ayuda, José sacó una pistola, rompió la
ventanilla del conductor y le disparó varias veces. Suliani
murió en el acto y él se suicidó después. Sus hijos, de diez
y trece años, fueron testigos de todo.
Suliani Calderón Nieves murió en un año violento para
las mujeres puertorriqueñas. El número de mujeres asesinadas por sus parejas se disparó en 2018 tras el paso del huracán María, rompiendo la tendencia a la baja de 2014 a 2017.
Al menos veintitrés mujeres en esta isla de 3.2 millones de habitantes fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018,
lo que causó que la tasa se disparara a 1.7 por cada 100,000
mujeres, en comparación con 0.77 en 2017.
La madre de Suliani se ha convertido en portavoz de la
prevención de la violencia de género. Ella dice: «Tenemos que
educarnos. Tenemos que crear conciencia para que menos
mujeres mueran a manos de hombres que piensan que son
de su propiedad». Desde la muerte de su hija, Sonia ha redoblado esfuerzos para alzar la voz en nombre de su hija, de
todas las mujeres que han sido silenciadas y de las víctimas
que aún enfrentar el terror.
A Sonia no le gustaba cómo José trataba a su hija en
público, a menudo burlándose de su inteligencia y de su apariencia. No era difícil imaginar lo que le decía en privado.
Tras el nacimiento de su nieta, aquellas señales de abuso psicológico disminuyeron durante años, pero a finales de 2016
Suliani decidió terminar la relación. Llegó a la casa de su madre con sus hijos y sus maletas y, después de acomodar a los
niños, fue al cuarto de su madre, quien le preguntó: «¿Tienes
miedo?». «Sí», dijo Suliani.

José siguió llamándola y amenazándola, así que Sonia
llamó a la policía. Sin embargo, la separación duró apenas
una semana; Sonia decidió reanudar la relación. Luego ocurrió el «secuestro». José le quitó el celular, le cerró las redes
sociales y le prohibió usar el vehículo, insistiendo en que él
la llevaría a todas partes. La única forma en que Suliani podía
comunicarse con su familia era usando el teléfono del trabajo. Sonia le rogó que dejara a su esposo de una vez por
todas. «Lo haré», dijo Suliani, «pero no sé cómo».
El último intento de romper la relación ocurrió en verano
de 2017. Suliani le pidió a su hermano Jesús que la ayudara a
irse nuevamente. Empacaron todo de prisa y salieron de la
casa que la pareja había compartido durante más de una década. Jesús escondió las armas de fuego de José, que poseía
legalmente gracias a su trabajo como guardia de seguridad.
La pareja se divorció y poco después Suliani solicitó una
orden de alejamiento por acoso. Por un tiempo, José se
mantuvo alejado de ella y de los niños, pero la orden expiró en diciembre de 2017, tres meses después del huracán
María. Sin abogado (por pensar que se trataba de un trámite sencillo) Suliani se presentó en el juzgado, pero el juez
rechazó su petición de renovar la orden de alejamiento.
Una de las cosas que enojan a Sonia es que teniendo José
varias armas de fuego, no fueran confiscadas permanentemente. La ley solo permite eso cuando hay una orden de alejamiento en vigor o si el agresor es declarado culpable de violar
esa orden. Al haberle sido denegada la renovación de la orden de alejamiento, ya no había razón legal para quitarle las
armas a José. ¡Y precisamente eran las armas la razón principal por la que Suliani tenía miedo!
Esta tragedia nos presenta una oportunidad para analizar
los apoyos con los que cuenta una víctima de violencia de
género; hablar de las leyes que existen; y decidir denunciar
esta violencia en todas sus formas y etapas. La educación preventiva en el entorno de la familia; la promoción de valores de
respeto por la vida; un mejor criterio a la hora de elegir pareja;
y la detección temprana de las señales de la violencia de género ayudan a prevenirla.
Desde 2009, la Iglesia Adventista ha venido desarrollando la iniciativa «End It Now».2 para crear conciencia contra la
violencia de género en todo el mundo. Su objetivo es motivar
a miembros de la Iglesia Adventista y a otros grupos de población a unirse frente a este problema. Por medio de esta
campaña se espera que millones participen a favor de los derechos humanos, del bienestar de mujeres y niñas, de la libertad de expresión y de conciencia, y de la protección de la integridad de las familias.3 Todos podemos levantar nuestras voces
y unirnos contra esta plaga; porque una muerte es un precio demasiado elevado.
1. Lea el testimonio completo, escrito por Andrea González-Ramírez, en https://
gen.medium.com/en-puerto-rico-una-epidemia-de-violencia-doméstica-se-esconde-a-simple-vista-8c5618caf34e. Aquí lo hemos publicado parcialmente con
el consentimiento de Sonia Nieves y el permiso de la autora.
2. Si desea usted consultar estos recursos gratuitos y formar parte de esta iniciativa
en su comunidad, visite https://enditnow.org.
3. https://www.interamerica.org/es/project/end-it-now/.
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EVITAR UNA MUERTE por violencia de género es un gran
paso, pero no debemos conformarnos con apenas reducir
las estadísticas. Una sola muerte es pagar un precio demasiado elevado, por eso la meta (y el propósito de esta revista) es fomentar una mayor comprensión del problema
y presentar opciones preventivas y recursos que nos ayuden a acabar con este mal.
EDUQUEMOS PARA LA IGUALDAD
PRACTICANDO LA IGUALDAD
La violencia de género es una de las demostraciones más
claras y graves de desigualdad social. Ocurre cuando una
persona tiene conductas que causan daño físico, sexual o
psicológico a otra por causa de sus estereotipos de género, es decir, de las opiniones y prejuicios que alberga ba-
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sándose en las características y funciones sociales que la
cultura asigna al hombre y a la mujer. La violencia de género incluye amenazas, agresiones, persecución y aislamiento, acciones que pueden ocurrir en lugares públicos o privados, y entre parejas, patrón y empleada, compañeros de
trabajo o de comunidad, profesor-alumna, familiares, amigos e incluso desconocidos.
Estadísticamente, en la mayoría de los casos las víctimas de violencia de género son mujeres en situaciones de
abuso perpetrado por hombres, sin embargo, cualquier
persona podría verse afectada. En Puerto Rico, las situaciones de violencia de género más comunes son la doméstica y la sexual.1
Casi un tercio de las mujeres de todo el mundo son víctimas, al menos una vez en su vida, de violencia física y/o

LA TAREA
más difícil de
ser padres no
es controlar el
comportamiento
de los hijos sino
el propio.

abusos sexuales por parte de sus
parejas o de otras personas. En la
mayoría de los casos, estas agresiones las comete la pareja en el
hogar; de hecho, hasta un 38% de
los asesinatos de mujeres son cometidos por sus compañeros sentimentales. Asimismo, se estima que mil millones de niños de entre
dos y diecisiete años (es decir, la mitad de los menores del mundo) han sufrido violencia física, sexual, emocional o abandono en el último año. Estos datos son alarmantes, y eso que las
estadísticas no son exactas (con seguridad, los números son
mucho más elevados).
Ser expuestos de niños a la violencia en el hogar es el
primer eslabón de la cadena. Muchos padres alivian su
frustración emocional siendo violentos en casa, contra los
más indefensos; por eso la tarea más difícil de ser padres
no es controlar el comportamiento de los hijos sino el propio. Es muy común que un adulto (padre o madre) que ha
estado llevando cargas emocionales y mentales, pierda la
paciencia por algo insignificante como que la cena no esté
lista al llegar del trabajo, lo que lo o la hace reaccionar de
forma desproporcionada, estallando en un ataque de cólera contra quien entiende es el responsable de su cólera.
Este tipo de conducta va modelando en los niños patrones
inapropiados que se transmiten así de generación en generación. La educación en principios y valores correctos es
crucial para la prevención.
William James escribió: «Siembra un pensamiento y
cosecharás una acción; siembra una acción y cosecharás
un hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter;
siembra un carácter y cosecharás un destino». En casa es
donde se aprende a sembrar buenos valores (como saludar,
dar las gracias, ser puntuales, hablar bien, no decir groserías, respetar a todos, ser solidarios, no robar, no mentir,
cuidar lo propio y lo ajeno, ser organizado, dialogar, pedir
perdón, respetar a la autoridad…). Los gritos no educan,
solo ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y generan violencia.
Existen diversas razones por las que se cometen actos de
violencia doméstica, pero las que más aumentan el riesgo son:

3 conceptos sociales de desigualdad de género;
3 experiencias de abuso o exposición a la violencia física
durante la infancia;
3 el control coercitivo durante las etapas de desarrollo;
3 el alcoholismo;
3 las situaciones de estrés (como la experimentada durante la pandemia);
3 la inestabilidad económica.

Asimismo, las medidas de distanciamiento social impuestas actualmente en muchos países dificultan que las
mujeres y los niños puedan encontrar refugio en familiares, amigos o personal sanitario que en otras circunstancias les proporcionarían apoyo y protección.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud:2

3 Casi un tercio de las mujeres de todo el mundo han sido
víctimas de violencia física y/o abusos sexuales, sin incluir el acoso sexual.
3 El 30% de las mujeres de todo el mundo ha experimentado violencia física y/o sexual a manos de un compañero sentimental en algún momento de su vida.
3 El 38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial son
perpetrados por sus parejas.
3 La mayoría de los supervivientes de violencia de género
no busca ayuda.
LAS ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO
El confinamiento ha traído consigo toda clase de desafíos,
entre ellos la soledad extrema, mayores niveles de estrés, cambios laborales y mucha más vida familiar dentro de cuatro
paredes. Algo que podría ser positivo por permitirnos disfrutar de tiempo para acercarnos más a nuestros seres amados,
para muchas personas se ha convertido en una cárcel dentro
de su propio hogar, veinticuatro horas al día, encerradas con
un familiar abusivo. Según la agencia de noticias EFE, un total
de 919 incidentes de violencia de género se registraron en
Puerto Rico entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2020, bajo
el toque de queda por causa de la COVID-19, y se cree que los
números pueden ser más de lo que indican las estadísticas
oficiales de la policía, puesto que mucha gente no denuncia.3
La tasa de incidentes de violencia doméstica en Puerto
Rico durante el toque de queda fue de 37.4 por cada 100,000
mujeres, lo que supone 4.6 veces más que la tasa de 8.1
por cada 100,000 hombres. Cabe destacar que, a medida
que se recrudece la precariedad económica y sube la ansiedad ante las necesidades materiales de las familias, se hace
mucho más difícil para las mujeres tomar la decisión de
poner una denuncia en la policía.
No podemos negar los datos y no debemos descansar hasta encontrar mejores métodos educativos y preventivos para
erradicar este mal. Soñemos con un mundo mejor, que empieza intentando ser nosotros mismos mejores seres humanos.

1. Guía Informativa Comunitaria: Violencia de género, Rama Judicial de Puerto Rico, diciembre de 2019. http://www.ramajudicial.pr/Educo/pdf/Guia-Violencia-Genero.pdf.
2. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
3. https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/mas-de-900-incidentes-violencia-generoen-puerto-rico-durante-el-covid-19/50000110-4243778.

Edición Especial de la Revista Prioridades

|9

UN ESTILO

DE VIDA

QUE PREVIENE

LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
ELMO RODRÍGUEZ
LOS SOCIÓLOGOS son científicos cuya labor nos ayuda a
detectar las causas que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento social. Estudian los grupos poblacionales y examinan cómo los problemas que presentan se
correlacionan con estilos de vida, ambientes y otros factores.
Uno de los problemas que hoy analizan más a fondo los sociólogos es la violencia. Detectar sus raíces requiere un análisis
ponderado, meticuloso, científico y sincero, para que de él podamos derivar algo que nos ayude a enfrentarla.
La violencia tiene diversas manifestaciones, siendo las
más drásticas el homicidio, el suicidio, el asalto con arma de
fuego, o el robo; pero también constituyen violencia el maltrato
a ancianos, el abuso infantil (incluyendo el sexual), la violación y el abuso emocional o físico dentro del matrimonio. De
este último hablaremos en este artículo.
La violencia de género es una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública, y tiene graves implicaciones para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.1 Fue
definida en el Artículo 1º de la Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer 2 como: «Todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».
Examinando las raíces de la violencia, vemos que no hay
un factor único que explique por qué algunas personas se
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comportan violentamente, o por qué la violencia es más prevalente en unas comunidades que en otras. La violencia es el resultado de una interrelación compleja de factores individuales,
relacionales, sociales, culturales y ambientales.
Por supuesto, cuando hablamos de comportamiento humano tenemos que considerar nuestro sistema nervioso central, pues es el que rige nuestros sentimientos, emociones,
decisiones, análisis situacional y la voluntad para hacer cambios. Tomando en consideración que nuestro sistema nervioso funciona mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores, es necesario comprender que existen otras sustancias químicas que lo pueden alterar.
SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE ALTERAN
NUESTROS NEUROTRANSMISORES

Las drogas y los medicamentos
El daño que las drogas (heroína, cocaína, marihuana, crack,
etc.) causan a nuestro desempeño mental es ampliamente
conocido, no necesitamos ahondar en ello. Pero los fármacos
de prescripción médica sí merecen un comentario en este
artículo, porque muchos, recetados para combatir el dolor o
la ansiedad, deprimen las funciones cerebrales de nuestro lóbulo frontal (el juicio, la razón, la voluntad y el intelecto). Si
usted toma alguno de estos medicamentos, está bien que lo
haga puntualmente si su médico así lo considera (no deje de
utilizarlo abruptamente), pero consulte para intentar dejarlo
poco a poco.

El alcohol
Se sabe que el alcohol causa atrofia de la corteza cerebral
y tiene un efecto directo sobre las funciones físicas y mentales, lo cual agrava la violencia, pues disminuye el autocontrol y la capacidad de reconocer las señales de alerta.
La cafeína
La cafeína aumenta nuestros niveles de acetilcolina e interfiere con la transmisión de la adenosina, trastornando así
el delicado equilibrio nervioso de nuestro organismo. Se ha
relacionado la cafeína con el desarrollo de ansiedad, neurosis, psicosis, esquizofrenia, delirio y anorexia nerviosa.
La nicotina
La nicotina tiene un efecto estimulante del sistema nervioso parecido al de la cafeína y por tanto debiera ser evitada. Contrario a lo que el fumador piensa, la calidad del
sueño, el desempeño y el autocontrol sufren con el hábito
del cigarrillo.
La tiramina
Esta molécula se encuentra abundantemente en los
quesos curados, y estimula el sistema de hormonas del estrés. Cuando se ingiere, los nervios de nuestro sistema simpático son estimulados a expulsar noradrenalina, un químico que desencadena la respuesta física del estrés. Actúa
como un mensajero químico cerebral, estimulando a las
células como si realmente estuvieran recibiendo un mensaje, cuando en realidad no es así. El resultado de una comunicación falsa es la confusión mental.
Los 17-hidroxicetoesteroides
Científicos rusos han descubierto que con una sola comida de alto contenido en carne aumenta la producción por
parte de nuestro cerebro de unas hormonas del estrés llamadas 17- hidroxicetoesteroides. Estas estimulan las regiones
inferiores del cerebro, que son las menos racionales. En otras
palabras: comer carne en exceso puede desequilibrar el pensamiento racional en favor de uno impulsivo, como el que se
puede observar frecuentemente en los actos violentos.

Ver demasiada televisión
El Dr Brandon Centerwall, profesor de Epidemiología en
la Universidad de Washington, señala que «el efecto maligno que tiene la televisión es responsable por la mitad del número actual de homicidios, violaciones, y asaltos en los Estados Unidos».3
No tener principios y valores morales
Al describir los factores de riesgo para cometer o para
ser víctima de homicidio, el Dr. Donald Balaban cita tres
áreas particulares de deficiencia psicológica:
1. Falta de un sistema de apoyo tradicional (tal como las
instituciones familiares y religiosas);
2. carencia de una conciencia moral; y
3. falta de un sentido de identidad.4
En el complejo mundo en que vivimos, el desarrollo de
la violencia incluye factores múltiples: ambientales, dietéticos, tecnológicos, propagandísticos, etcétera, que nos
amoldan desde la niñez, condicionando el desarrollo de la
violencia en nosotros. Esta violencia puede manifestarse
con el tiempo en forma relacional dentro del matrimonio.
Como afirma el Dr. Balaban, disponer de un sistema de
apoyo familiar, de una conciencia moral y tener una sistema
de fe y de práctica religiosa nos ayudará a frenar esta lacra
sociocultural. La influencia divina en nuestra mente puede
ayudarnos a cambiar hacia un estilo de vida que promueva
el buen trato y la armonía. Medite en esta hermosa promesa
bíblica: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en
Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la
fortaleza de los siglos» (Isaías 26: 3-4).
1. Ver el Informe mundial sobre violencia y salud, editado por Etienne G. Krug, Linda
L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi y Rafael Lozano (OMS, 2002).
2. Aprobada por las Naciones Unidas en 1993.
3. «Television and Violence. The Scale of the Problem and Where to Go from Here»,
JAMA, 1992, Junio 10; 267(22).
4. «Epidemiology and Prevention of Selected Chronic Illnesses», Preventive Medicine and Public Health (Filadelfia: Harwal Publishing, 1992), p. 149.

HÁBITOS CONDUCTUALES
QUE FAVORECEN LA VIOLENCIA
Además de las sustancias químicas mencionadas, hay
estilos de vida que afectan a nuestro comportamiento.

Elmo Rodríguez es doctor en Medicina. Es el orador del programa radial «Clínica abierta», que se transmite diariamente por el 98.3 FM WZOL de Radio Sol. Es también director
del Departamento de Salud de la Asociación del Este de Puerto Rico de la Iglesia Adventista.
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“ La salud mental

Y LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
HIPÓLITA GARCÍA CRESPO

CARMEN, EN LA INMENSA ILUSIÓN que le hacía unirse al hombre al que amaba, visualizaba una vida llena de alegrías, amor, ternura, cortesía y respeto. Pero,
luego de unos meses, se enfrentó a la amarga realidad de que José presentaba un
comportamiento muy alejado de las expectativas de amor y compromiso que ella
había albergado. ¿Qué había pasado con José? ¿Se había equivocado Carmen al
unirse a él? ¿Dónde habían quedado las promesas hechas al principio de la relación? El profundo análisis de reflexión al que se dedicó Carmen, acompañado de
una investigación minuciosa del historial mental de su esposo, proveyeron las respuestas a sus interrogantes: José tenía problemas de salud mental.
Gozar de salud mental es precisamente lo que nos permite poseer bienestar
emocional, social y espiritual. La salud mental influye en la manera de pensar, en
los sentimientos y en la relación con los demás, incluyendo con el cónyuge. Cuando se ve afectada, se producen cambios negativos en el pensamiento, la percepción,
el temperamento y la conducta. No hay duda de que se menoscaba el trato amable
que esperamos ver florecer en el hogar.
Diferentes factores pueden afectar a nuestra salud mental, como la predisposición
genética, la bioquímica de nuestro cerebro, las experiencias negativas, los antecedentes familiares de problemas de salud mental, las ideas irracionales, la percepción deformada que uno tiene de sí mismo (autoconcepto), el estilo de vida asociado a la
alimentación, las horas de sueño, la actividad física o el consumo de sustancias nocivas, etcétera. Emociones como la tristeza, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales,
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provocan decaimiento y mala salud mental. Muchas veces, la imaginación produce la enfermedad.
Entre las consecuencias de sufrir un problema de salud mental están las heridas físicas y/o emocionales en la
pareja, sobre todo cuando se suma a la mala salud mental una visión cultural distorsionada respecto a la igualdad de género. Si usted identifica alguna condición de
índole mental en sí mismo o en su pareja, busque ayuda
profesional. No obstante, existen ciertas recomendaciones que pueden minimizar los efectos y servir como medida de prevención. Aquí tiene varias sugerencias, tomadas del libro Mente, carácter y personalidad:1
3 adquiera hábitos de orden y prontitud, es decir, planifique y organice las tareas;
3 aparte una hora al día para la meditación, a solas
consigo mismo y con Dios, en un ambiente de paz;
3 cultive su cuerpo y su mente para que estén fuertes y
sanos, y no se debiliten con facilidad;
3 desarrolle en su personalidad los principios de respeto, justicia e igualdad;
3 intente ser útil, eficiente y fiel en todo cuanto emprenda;
3 pida a Dios que le ayude a ampliar su capacidad de
discernimiento;
3 haga el bien a los demás, sin juzgarlos;
3 moldee sus circunstancias en vez de dejarse moldear
por ellas;
3 elimine todo pensamiento negativo;
3 evite el egoísmo y practique la humildad y la mansedumbre;
3 conserve la virtud de la cortesía;
3 mantenga con Dios una relación de confianza;
3 practique un estilo de vida que incluya los ocho remedios naturales provistos por el Creador (aire,
agua, sol, descanso, alimentación, ejercicio, temperancia y esperanza). No solo sirven para curar la enfermedad física, sino para prevenir el dolor físico y el
sufrimiento emocional.
En los planes de Dios está nuestra prosperidad, tal
como nos dice en su Palabra: «Amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma» (3 Juan 1: 2).

Si usted percibe una desigualdad en su relación de
pareja por el simple hecho de ser mujer, debe estar alerta y buscar solución inmediata. La Biblia provee pasajes
que dejan claro cuál es el comportamiento que debe
regir en la relación matrimonial. Pasajes como:
3 «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra» (Efesios 5: 25-26).
3 «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y
no seáis ásperos con ellas» (Colosenses 3: 18-19).
3 «El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y
asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene
potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio
cuerpo, sino la mujer» (1 Corintios 7: 3-4, RV60).
3 «Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo» (1 Pedro 3: 7).
3 «Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido» (Efesios 5: 33).
Elena G. de White afirmó:2 «La sociedad está formada por familias, y estas serán lo que sus cabezas hagan
de ellas. Del corazón “mana la vida;” y el hogar es el
corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. […]
El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un
lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se
realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el
amor sean huéspedes permanentes. […] El vínculo de la
familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial haya sido
sellado con inteligencia, en el temor de Dios, y con la
debida consideración de sus responsabilidades». Es importante tener todo esto presente en nuestra relación
matrimonial.
1. Elena G. de White, tomo 1 (Doral, Florida: IADPA, 2020).
2. El hogar cristiano (México D. F.: GEMA / Doral, Florida, IADPA: 2011), cap. 1, pp. 15,
17, 18.

Hipólita García Crespo es psicóloga clínica desde hace más de cuarenta años y actualmente es directora
del Centro de Terapia Familiar JRG Inc. Conduce el programa «Restaurando el altar familiar»,
emitido por el 98.3 FM WZOL de Radio Sol.
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EDUCAR
PARA
LA NO
VIOLENCIA

ILEANEX PÉREZ RIVERA
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ES MUY DIFÍCIL que una conducta de los padres,
de las madres o de cualquier otro miembro mayor de
la familia, no sea repetida al menos una vez por un
niño que vive o se desenvuelve en ese entorno. Al
igual que heredamos el color de ojos de una abuela,
los hoyuelos de un tío o la estatura de uno de nuestros padres, las formas en las que respondemos al
mundo son grandemente influenciadas por el modo
en que responden nuestros familiares.
LOS NIÑOS INTERIORIZAN NUESTROS
CONCEPTOS DE LA VIDA
Así como repetimos a nuestros niños «No pongas los codos sobre la mesa», «Siéntate derecho»,
«Da siempre las gracias» o «Saluda al llegar a un
lugar», para grabar en sus mentes lo que consideramos que es adecuado de tal manera que lo pongan
en práctica, así también ellos interiorizan conceptos
que pueden llegar a dañarlos a ellos mismos, a nosotros y a los demás. La evidencia científica de esta
premisa se encuentra en el experimento realizado
entre 1961 y 1963 por Albert Bandura y sus colaboradores. Expusieron a dos grupos de niños a situaciones con adultos; un grupo observó a adultos cometiendo actos violentos y otro, actos no agresivos.
La diferencia fue significativa: los niños con modelos agresivos fueron mucho más propensos a repetir
las conductas agresivas que habían visto.1
Tanto la psicología como la Palabra de Dios son
consistentes en indicar que una base adecuada puesta desde la infancia resulta fundamental no solo
para aumentar la probabilidad de las conductas deseadas, sino también para que estas prevalezcan
en las próximas etapas de desarrollo. Leemos, por
ejemplo, en Proverbios 22: 6: «Instruye al niño en
su camino y ni aun de viejo se apartará de él». Si
la psicología y las Sagradas Escrituras hacen estas
indicaciones, es importante que todo padre y toda
madre estén dispuestos a desarrollar en su hogar un
entorno que muestre a los niños, en la teoría y en
la práctica, un camino que los aleje de la violencia.
Es importante tomar en consideración el contexto histórico de cada sociedad. Por ejemplo, desde pequeños en la cultura puertorriqueña hemos
escuchado el dicho «primero doy y después pregunto». Esto significa que generaciones pasadas
pregonaban esta premisa, sin ser conscientes tal vez
de lo peligrosa que resulta. Muchos se criaron con
conceptos como este, desarrollando así temor hacia
sus padres (que primero daban y luego preguntaban) en vez de mostrar el respeto que era de esperar. Es importante que los cambios sociales traigan
consigo mayor conciencia acerca de qué se realizó
en el pasado, para poder mejorar en el futuro.

CONCEPTOS CLAVE A TENER
EN CUENTA A LA HORA DE EDUCAR
A continuación, algunas recomendaciones que
pudieran ser de utilidad en la crianza de los hijos.
3 Fomentar la comunicación desde que los niños son
bien pequeñitos debe ser primordial en la disciplina. Los niños deben ver a sus padres como figuras protectoras y de confianza, con quienes pueden hablar, y no como modelos temerarios a
quienes sienten que deben ocultarles algo. «Hablemos de lo que ocurrió», «No estoy molesto
contigo, pero tienes que aprender a ser responsable», «¿Por qué lo hiciste, si sabías que te dije
que no?», «Sabes que ahora deberás permanecer en tu cuarto sin la computadora», frases como
estas llevan el mensaje de que se acepta al menor a pesar de la conducta inapropiada que tuvo,
pero este debe aprender que todo lo que haga o
deje de hacer tiene consecuencias. Librarlo de sufrir esas consecuencias no le haría bien al desarrollo de su carácter; como tampoco lo haría pegarle sin mediar palabra.
3 Educar según la etapa de desarrollo del pequeño.
Por ejemplo, si se tiene a un menor en una etapa preescolar, es importante no exponerlo a películas de contenido violento, debido a que todavía no ha desarrollado la capacidad de diferenciar
la fantasía de la realidad.
3 Cuidar el tono de voz. Debe hablarse a los niños de
una forma que no les resulte amenazante. Se puede disciplinar al menor en un tono firme, sin gritos, pero hablando con autoridad, sin acostumbrarlo a que cuando se está molesto, gritar es lo
normalizado.
3 Compartir las tareas del hogar indicando que todos
en la casa tienen una responsabilidad y que esta es
independiente del género. Esto debe hacerse desde la etapa escolar, puesto que de esta forma se
va integrando el valor de las relaciones basadas
en la equidad y el respeto.
3 Poner las reglas de manera equitativa para los hijos de
diferentes géneros. Por ejemplo, la hora de llegar a
casa no debe ser distinta para la hija hembra que
para el hijo varón. Culturalmente, se ha desarrollado una imagen acerca de los privilegios masculinos, y esta contribuye a la violencia en los hogares.
El varón crece entendiendo que por su género posee privilegios que las mujeres no tienen o no merecen. Eso también es violencia. Trabaje para transmitir la idea de que ambos sexos tienen los mismos
derechos y deberían tener las mismas oportunidades de ser felices y respetados.
3 Establecer diálogos con los adolescentes respecto a los
significados que tienen algunas canciones de contenido
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violento. Es imposible controlar lo que un adolescente escucha todo el día, en la escuela, en la calle y en cualquier
otro lugar en el que se encuentre; por lo tanto, sería adecuado sentarse con ese joven y dialogar acerca de lo que entiende de las letras, si está de acuerdo con el mensaje de esa
música y por qué le gusta. Es una manera realista de trabajar con los adolescentes, en lugar de imponerles un criterio que no comparten. Así se crea un ambiente de confianza, en el cual el o la joven se siente dispuesto a conversar con
sus padres acerca de la música que le gusta, pero sin temor.
3 Sea expresivo con sus sentimientos. En sociedades de alta
violencia machista como la puertorriqueña, todavía resulta un poco difícil ver a los varones dando muestras afectivas. Sin embargo, es muy importante ser afectivo con los
hijos, especialmente si es usted padre y tiene un hijo varón. Enséñele que está bien llorar y mostrarse tal y como
se siente. El reprimir estas emociones es un acto violento que lastima emocionalmente a ese niño o joven y que
probablemente lo repita algún día con sus hijos (como
patrón interminable de conducta inadecuada).
3 Si usted falló y cometió algún error con su hijo, no tenga temor
en pedirle disculpas. El niño aprenderá a no tener rencor
y soltar cualquier sentimiento negativo será mucho más
fácil. Sea flexible, recuerde que las normas del hogar deben establecerse según las etapas de desarrollo de su hijo.
Hay ocasiones en las cuales es importante negociar con
ellos algún privilegio y ofrecerles la oportunidad de demostrar que se puede confiar en ellos.
3 Desde pequeños, ponga límites a su conducta. Un niño al cual
no se le reprende o señala su comportamiento inadecuado, crecerá sin comprender que sus acciones generan resultados (positivos o negativos). La sociedad no está hecha para entender y proteger a su hijo. Si usted no le da
herramientas como los valores, la sociedad no tendrá paciencia con él o ella. Corre el riesgo de tener problemas en
la escuela, en el trabajo, o con la ley. Como indica la Palabra,
«el que ama la instrucción ama la sabiduría; el que aborrece la reprensión es un ignorante» (Proverbios 12: 1).
3 Busque ayuda profesional. Si la situación en el hogar es insostenible debido a que es muy difícil establecer diálogos,

es hora de acudir a un experto. Los profesionales de la
salud mental trabajan con personas comunes y corrientes, que no necesariamente tienen un trastorno sino que
muchas veces experimentan dificultad a la hora de establecer un objetivo para ellos y su familia. No tenga temor de dar este paso.
3 No les enseñe la figura de Dios Padre como una de castigo y
juicio. Esto también es violencia. «El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor» (1 Juan 4: 8). La imagen que tenemos de Dios debe ser coherente con la que
nos modelan nuestros padres y madres. No se debe trastocar su imagen, ya que se corre el riesgo de que, en la adolescencia, el joven se sienta decepcionado y abandone
por completo la espiritualidad.
3 Haga sentir a sus hijos que son amados, valorados y tomados en
cuenta como figuras importantes de ese hogar. Así como dice
la Palabra: «Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor» (Efesios
6: 4). El hogar debe ser ese lugar al cual se añore regresar; ese
espacio seguro en el que, aunque haya personas imperfectas, abundan el amor y la confianza.
Finalmente, es importante concienciarse de que la formación de las nuevas generaciones no es labor solamente del
hogar; todas las instituciones sociales deben estar involucradas en la prevención de la violencia. La violencia no debe
tolerarse ni esperar que desaparezca por sí sola; requiere que
se prevenga, identifique, denuncie y se transcienda. Por lo
tanto, el papel de la iglesia debe ser uno activo en la reeducación acerca de los patrones de violencia que se viven en
los hogares y en la comunidad, y así coordinar esfuerzos que
la prevengan. Todos los miembros de la sociedad tienen un
papel fundamental en combatir la violencia. Asumir esta responsabilidad hace seres humanos más empáticos y comprometidos.
1. A. Bandura, D. Ross, y S. Ross, «Transmission of Agression Through Imitation of
Agressive Models», Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582 (1961).

Ileanex Pérez Rivera tiene un doctorado en Psicología Clínica. Su disertación doctoral fue reconocida
con distinción y presentada en el Congreso de Psicología de la República Dominicana en el año 2013.
Su práctica privada se centra en el área geriátrica y psiquiátrica. Ha sido profesora en la Universidad
Adventista de las Antillas en Mayagüez, y actualmente es la directora del programa de Psicología.
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YUMARIS COLÓN
AL IGUAL que un automóvil necesita buen combustible, nosotros necesitamos buen alimento no solo para el cuerpo, también para la mente.
Las estadísticas mundiales reflejan un aumento del 18.4% entre
2005 y 2015 en cuanto a problemas de salud mental. Más de trescientos millones de personas tienen depresión o alguna dolencia
mental diagnosticada. Cerca de 800,000 se suicidan cada año,
siendo el suicidio la segunda causa de muerte en personas de 15
a 29 años. El 50% de los problemas de salud mental comienza
antes de los 15 años, y el 75% antes de los 18. En números redondos, 450 millones de personas están afectadas por un problema de
salud mental que dificultará gravemente su vida. Ante tan crítico panorama, no nos debe sorprender la crisis social y familiar que vivimos.
NUTRIR LA MENTE
CON EL MEJOR COMBUSTIBLE
Lamentablemente, el ser humano se sumerge en el afán diario sin prestar
atención a sus necesidades emocionales. La constante sobrecarga desarrolla
un carácter autodestructivo y un ineficiente procesador emocional, liberando así
en la sociedad a seres humanos incapaces de manejar sus reacciones. Esto supone,
potencialmente, más actos violentos, que derivan en crisis personales, familiares y relacionales. Comienza así un ciclo demoledor.
¿Por qué es importante cuidar nuestra salud mental? Porque afecta a la forma en que pensamos, sentimos y actuamos; a cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás
y tomamos decisiones. Gozar de salud mental es disfrutar de un estado de bienestar donde el individuo reconoce sus capacidades y limitaciones, hace frente a las tensiones de la
vida, y trabaja de forma productiva.
La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la
vejez. Perderla acarrea consecuencias como mala salud física, consumo de sustancias
nocivas o el suicidio. Por eso, cuidarla debe ser una prioridad. Necesitamos desempacar
el equipaje emocional que inadvertidamente traemos a nuestro día a día, pues los traumas
vividos en etapas específicas de nuestro desarrollo pueden provocar graves dificultades en
nuestras expectativas presentes. Dedicar tiempo a cuidarnos nos ayudará a estar mental y
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emocionalmente sanos, y nuestras relaciones personales se
beneficiarán a medida que el conflicto interno disminuya.
Vivir experiencias adversas en la infancia (negligencia
por parte de los padres, abuso, violencia, disfuncionalidad)
tiene efectos en la conducta, y en la salud mental y física del
adulto, convirtiéndolo en una sombra de la persona que pudiera llegar a ser. Al incorporarnos a los roles implícitos en
las relaciones humanas, nuestro baúl emocional sale a la luz,
porque todo lo vivido forma parte de nuestro carácter. Ya sea
en el hogar, el trabajo, o en cualquier otro entorno colaborativo, serán expuestas las influencias que recibimos. ¿Qué
sucede cuando las piezas de nuestro engranaje emocional
están empolvadas de dolor, o incompletas, o cargan insatisfacción? Colapsarán, trayendo más dolor, más culpa, más
problemas. Por eso, no considerar nuestra higiene mental
trae problemas, como llegar a cometer actos que jamás consideraríamos aceptables pero que ahora no nos parecen tan
malos porque hemos dejado que nuestra mente se contamine a tal nivel que perdimos el control, la paz y el gozo.
SANAR EMOCIONALMENTE
¿Cómo sanar emocionalmente? Abordando los problemas del corazón (la amargura, la falta de perdón, la culpa, el orgullo); estos tienden a infiltrarse en nuestras vidas
y, con demasiada frecuencia, defendemos nuestro derecho
a aferrarnos a ellos. Al reconocerlos, podemos dar un giro a
nuestra vida para tomar una dirección diferente. Nuestro
proceso de aprendizaje debe ser constante; y puede incluir
la lectura de libros sobre el tema, la asistencia a conferencias y la búsqueda de un profesional que nos ayude a cambiar nuestro monólogo interno.
Con intención y atención, nuestra salud mental puede
cambiar. Y aunque cuando se trata de emociones puede resultar difícil saber qué es normal y qué no, hay señales de
advertencia que pueden ayudarnos a identificar si tenemos un problema de salud mental, entre ellas:

3 Alejarse de personas y actividades que antes se disfrutaban.
3 Experimentar un cambio drástico en los hábitos alimenticios o en los patrones del sueño.
3 Tener poca o ninguna energía.
3 Sentirse entumecido o como si nada importara.
3 Tener dolores y molestias inexplicables.
3 Sentirse impotente o desesperanzado.
3 Fumar, beber o consumir drogas.
3 Sentirse inusualmente confundido,
olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado.

3 Tener cambios de humor severos que causan problemas
relacionales.
3 Tener pensamientos y recuerdos que no se pueden sacar de la cabeza.
3 Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas.
3 Pensar en hacerse daño a uno mismo o a otros.
3 No poder realizar tareas diarias como cuidar a los hijos
o ir al trabajo o la escuela.
La clave para lograr un cambio positivo es establecer
metas alcanzables. Probablemente usted ha intentado en
el pasado mejorar su bienestar mental o el de un familiar
o amigo, y fue imposible; posiblemente se enfocó en un
cambio específico, sin ver los pequeños progresos. Es mejor centrarse en un pequeño cambio a la vez.
Hay mucho que aprender sobre las emociones, pero dar
el primer paso puede cambiar su mundo y nuestro mundo.
Considere estas alternativas que, puestas en práctica, serán
el inicio de una transformación:
3 Consuma alimentos saludables; esto nutre todo el organismo, incluido el cerebro.
3 Duerma lo suficiente. La falta de sueño afecta al estado
de ánimo.
3 Muévase. El ejercicio es un poderoso antídoto contra el
estrés, la ansiedad y la depresión, pues nos ayuda a liberar endorfinas, que alivian el estrés y mejoran el estado de ánimo.
3 Evalúe cómo piensa sobre usted. En su monólogo interno, utilice palabras que promuevan su autoestima.
3 Viva en gratitud. La gratitud se ha relacionado con la mejora
del bienestar y de la salud mental, así como con la felicidad.
3 Viva en el presente. Le permitirá liberarse de emociones
negativas o experiencias pasadas difíciles.
3 Expanda su círculo afectivo. Saber que es usted importante para otros y confiar en alguien eleva nuestro bienestar
emocional.
3 Sirva a otros. Esto repercute sobre cómo nos sentimos y
cómo nos vemos.
3 Tómese tiempo para alejarse, cerrar los ojos y respirar
hondo; tendrá resultados maravillosos de inmediato.
Es el momento de tomar medidas para mejorar nuestra
salud emocional, de manera que las experiencias pasadas
no determinen nuestro presente ni nuestro futuro. Esperar
hasta tener una crisis para hacer de su salud mental una
prioridad no es sabio. El cambio debe comenzar hoy, solo
requiere una decisión. Puede usted brillar de adentro hacia
afuera con una luz que sea beneficiosa para todos.

Yumaris Colón tiene un doctorado en Psicología Clínica y es la directora
de la escuela privada SeCrece, en San Juan.

18 | LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿QUÉ ES? ¿CÓMO PREVENIRLA?

LA ESPIRITUALIDAD
Y LA PREVENCIÓN

de la violencia de género

«Si Jehová
no edifica la casa,
en vano trabajan
los que la edifican»
(Salmo 127: 1).

EDGARDO ORTIZ
QUÉ SORPRESA fue encontrarme en un local de comida
rápida con un matrimonio al que hacía veinticinco años
que no veía. Nuestro último encuentro había sido una sesión de consejería pastoral. Tenían problemas serios. Las
enfermedades silenciosas de los celos y las expectativas no
satisfechas estaban preparando el camino para conflictos
de mala comunicación, falta de respeto, carencia de intimidad emocional y física, y abusos mutuos. Si no tomaban
medidas, podían terminar en divorcio. En algún momento
de la conversación, tras haber oído tantos problemas que
ambos describían, yo había hecho un alto y les había indicado que debían empezar por lo más importante: «Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican»
(Salmo 127: 1).
Recuerdo su reacción: ¿Usted cree que eso funcionará?
Fue una pregunta genuina. Era como decir: ¿De verdad lo
que dice la Biblia funciona? Respondí: «Sí, funciona, pero es
un proceso. No es por arte de magia, no es como una receta
médica. Tiene que ver con convicciones, con la creencia sincera de que edificar el matrimonio sobre la fe en Dios me
hará bien primero a mí como persona y luego al otro, por
mi forma de tratarlo».

LO BUENO Y DURADERO
SE COCINA A FUEGO LENTO
Vivimos en la época de lo rápido: comida rápida, internet rápido, cursos rápidos, relaciones… ¿rápidas? En la carrera constante por alcanzar metas, olvidamos que rapidez
no necesariamente significa aprovechamiento o asimilación.
Las cosas a la ligera por lo general salen mal. Si bien es cierto que hay situaciones en que podemos tomar atajos, en el
desarrollo de los valores espirituales no se puede. Por eso
pasé un tiempo explicándole a aquella pareja la importancia
de incorporar la dimensión espiritual a su día a día. Ahora
ya sabe usted, estimado lector, por qué me asombré al encontrarlos todavía casados y con cara de ser felices.
¿Qué significa «si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican»? Significa que a menos que los
principios y valores espirituales se pongan como fundamento
de la vida misma, estaremos construyendo con propósitos
incompletos. Los valores son esas convicciones y creencias
que consideramos importantes y queremos incorporar a
nuestras vidas y a las de nuestros hijos por medio de la educación, el testimonio personal o de alguna fuente de autoridad respetada. Muy poco se habla de los valores espirituales
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y de sus efectos en la conducta humana; sin embargo, son objeto de estudio por parte de los expertos. Por ejemplo, se ha
demostrado que tener sólidas bases espirituales, buenas relaciones familiares, técnicas sanas de resolución de conflictos y
consideración hacia la vida como algo sagrado incide directamente en las probabilidades de sanación de un enfermo grave.
¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD?
Espiritualidad es más que religión, es más que ir a la iglesia
y saberse de memoria versículos de la Biblia… Espiritualidad
es entender que incluir a Dios en la vida es lo que da equilibrio
entre nuestras dimensiones física, mental, familiar y emocional. Vivir con verdadera fe en Dios es clave para ser resilientes.
Quisiera compartir con usted varios principios espirituales con base bíblica cuya práctica cambiará su vida.

3 Amar a Dios. Cuando varios líderes religiosos le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento, «Jesús les dijo:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer
mandamiento”» (Mateo 22: 36-38). Ame a Dios; no por
obligación, sino como respuesta natural al amor de él hacia usted.
3 Amar al prójimo. Jesús añadió: «Y el segundo es semejante:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (versículos 39-40).
Nuestro amor a Dios se verá reflejado en nuestro amor hacia
quienes comparten la vida con nosotros.
3 Reconocer nuestra maldad natural. Alejados de Dios somos
capaces de cualquier cosa, porque somos pecadores. Dice
el apóstol Pablo: «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que está en mí» (Romanos 7: 18-20).

3 Anhelar el fruto del Espíritu. Si se siembra y cultiva la vida
espiritual, se cosecharán buenos frutos en el carácter y en
las relaciones personales, porque «el fruto del Espíritu es
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio» (Gálatas 5: 22-23).
3 Dedicar tiempo a lo espiritual. La familia debería dedicar tiempo
diario a lecturas devocionales y reflexión bíblica. Día a día, año
tras año, esto ayudará en el desarrollo del carácter y de buenas
dinámicas familiares. Porque, como dice Proverbios 22: 6:
«Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él». No es una promesa pero sí una gran
probabilidad.
3 Orar. En el Evangelio de Mateo (6: 9-13) encontramos la oración modelo que Jesús nos dejó, no tanto para que la repitamos sin entenderla, sino para que reconozcamos su verdadero significado. No es un rezo, es un ejemplo de oración que
reconoce a Dios como Padre santo, que se desea hacer su
voluntad, a quien se le pide que supla nuestra necesidad de
alimento, que nos perdone así como nosotros perdonamos y
que no nos metamos en tentaciones voluntariamente. El gran
predicador Billy Graham dijo: «Doble las rodillas y ore, hasta
que usted y Dios sean amigos íntimos»; un gran valor para
practicar en la vida.
3 Leer las Sagradas Escrituras, pues «te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra» (2 Timoteo 3: 15-17). Abraham Lincoln dijo: «En lo que
respecta a este gran libro, tengo que decir que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. De no ser por él, no podríamos discernir el bien del mal».
Practicar estos valores nos conducirá a respetar a Dios y al
prójimo como un deber sagrado. Muy lejos de la violencia se
encuentra este modo de vivir.

Si desea usted Biblias, libros de contenido espiritual y religioso,
así como de crecimiento personal, visite las librerías
de la Iglesia Adventista en Puerto Rico:
IADPA LIBRERÍA – ESTE
Avenida Julio Andino 501
San Juan, PR 00924
Tel. 787-751-8624

IADPA LIBRERÍA – SUR
Calle Venus # 22
Ponce, PR 00965
Tel. 1-787-812-0945

IADPA LIBRERÍA – NORTE
Bo. Cotto Norte
Carr. 670 KM 3.6
Manatí, PR 00674
Tel. 1-787-313-2212

AGENCIA DE PUBLICACIONES DEL OESTE
Sector Cuba 1060, Bo. Algarrobo
Mayagüez, PR 00680
Tel. 787-833-4911
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UNIÓN PUERTORIQUEÑA
DE LOS ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO DÍA
Avenida Hostos 744,
km 158.2
Mayagüez, PR 00680
Tel. 787-831-8772

ÑA

EL
MATRIMONIO,
diseño
divino

WILLIE Y ELAINE OLIVER

AL FINAL del sexto día de la creación, Dios miró todo lo que
había hecho y vio que «era bueno» (Génesis 1: 25). Entonces
Dios creó a Adán a su imagen, pero esta vez dijo: «No es bueno» (Génesis 2: 18), porque Adán estaba solo. A pesar de todo
lo que el primer hombre poseía, Dios declaró que no era lo
suficientemente bueno. La narración del Génesis continúa así:
«Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño
profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le
cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una
mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: “¡Esta
sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va
a llamar ‘mujer’, porque Dios la sacó del hombre”. Por eso el
hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa,
y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los
dos sentía vergüenza de estar así» (2: 21-25, DHH).
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Así fue como Dios, el Creador, realizó la primera boda en la culminación de la semana de la Creación. «Y vio Dios todo cuanto
había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana
del sexto día» (Génesis 1: 31). Este pasaje bíblico sienta las bases
para una visión cristiana del matrimonio.
LA PRIMERA INSTITUCIÓN
CREADA POR DIOS
El matrimonio es la primera institución diseñada por Dios en
la Creación. Las grandes instituciones se mantienen cuando hay
una clara comprensión de su origen, naturaleza y propósito.
Cuando leemos la historia de la Creación, vemos claramente que
el matrimonio fue parte del orden de los eventos de la semana de
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la Creación. Esto es muy significativo para una cosmovisión cristiana del matrimonio, porque es mucho más profunda y relevante que la visión contemporánea de la unión
de una pareja.
Adán y Eva fueron la primera pareja y establecieron la
primera familia. La familia no es solo una piedra angular de
la sociedad, sino su base. Elena G. de White afirma: «La
sociedad está formada por familias, y estas serán lo que sus
cabezas hagan de ellas. Del corazón “mana la vida” (Prov. 4:
23); y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de
la nación. […] En gran medida, la felicidad de hombres y
mujeres y el éxito de la iglesia dependen de la influencia
ejercida en el hogar».1 Aunque el matrimonio es el ideal de Dios,
a veces el ideal no funciona tan bien, simplemente porque
somos humanos. Sin embargo, como personas de fe, seguimos aspirando al ideal de Dios, reconociendo que es posible acercarnos a él si confiamos en el Creador.
LA NATURALEZA DEL MATRIMONIO
El matrimonio desafía las matemáticas. Matemáticamente hablando, uno más uno es igual a dos, pero según Génesis
2: 24, dos se convierten en uno. El matrimonio une a dos
personas para compartir un hogar, una cuenta corriente...
Esencialmente, marido y mujer se convierten en una unidad: pertenecen el uno al otro exclusivamente, no desde la
perspectiva de propiedad o posesión, sino como una nueva
pareja en la sociedad.
Además de la unidad, la naturaleza bíblica del matrimonio es la monogamia. La Biblia respalda de manera clara
el matrimonio sellado con exclusividad monógama. En la
Creación, solo se creó una Eva. El estribillo repetido «y los dos
serán una sola carne» (Génesis 2: 24; Mateo 19: 4-5) enfatizó
la unión de un esposo con una esposa. Este es el plan ideal
de Dios para el matrimonio.
En Mateo 19: 6 Jesús afirma: «Ya no son más dos, sino
una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe
el hombre». Esta declaración indica claramente que el matrimonio debe ser una relación para siempre, y es común
que la mayoría de las parejas reciten este reconocimiento
en sus votos: «Hasta que la muerte nos separe».
Además, el matrimonio es sagrado. Cuando Dios realizó
la primera boda, «bendijo» a los contrayentes, Adán y Eva (ver
Génesis 1: 28). La primera ceremonia matrimonial fue breve; sin embargo, hay elementos en ella que se encuentran en
las bodas posteriores del Antiguo y del Nuevo Testamento.
La ceremonia de matrimonio es un evento público donde la
familia, los amigos y la comunidad se reúnen para dar testimonio y ratificar la creación y bendición de una pareja que
está haciendo un pacto ante Dios y ante testigos. El matrimonio es sagrado y siempre debe reflejar la gloria de Dios.2
Entonces, ¿cómo construye una pareja un matrimonio
que dure toda la vida, que no solo sea estable sino satisfacto-
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rio? ¿Es posible prevenir la angustia y el divorcio? La buena
noticia es que las parejas pueden permanecer felizmente casadas toda la vida, minimizar la angustia en su matrimonio
y evitar el divorcio; para ello deben comprometerse a eliminar todos los patrones destructivos y a potenciar los comportamientos positivos en su matrimonio.
ELIMINAR PATRONES DESTRUCTIVOS
La mala comunicación es el patrón de conducta más destructivo del matrimonio. Nos casamos para disfrutar del
compañerismo y la amistad, de modo que cuando la comunicación se carga de amargura, desprecio, y otras formas hirientes, los cónyuges tienden a cansarse y frustrarse. Esto destruye la seguridad y la confianza en el matrimonio, ya que
ambos cónyuges deben poder confiar en que el otro está allí
para proteger sus sentimientos.
En lugar de responder inmediatamente a algo que no
les gusta, los cónyuges deben aprender a pausar y pensar
en lo que deben o no deben decir, y considerar las consecuencias que ciertas respuestas pueden tener en su relación.
Los cónyuges deben preguntarse: «Lo que estoy a punto
de decir, ¿mejorará nuestra unidad y glorificará a Dios, o
simplemente empeorará la situación?». Para que la relación
funcione, solo hace falta que uno de los dos esté dispuesto
a ser un héroe. Sin duda, es aún mejor si ambos cónyuges
estuvieran dispuestos a turnarse para ser el héroe, es decir,
la persona dispuesta a humillarse y tomar la iniciativa para
reducir la tensión cuando sea necesario.
COMPROMÉTASE A TENER
UN MATRIMONIO EXITOSO
Tener un matrimonio exitoso es posible, pero solo si los
dos lo intentan. Los siguientes pasos pueden ser muy útiles
para las parejas que desean tener un gran matrimonio.

3 Construyan sobre la base del amor verdadero. La Biblia
nos dice en 1 Corintios 13: 4-8 que el amor es paciente y
bondadoso. Cuando a las parejas las une este tipo de
amor (el amor verdadero) su matrimonio reflejará la gloria de Dios. El amor verdadero requiere un respeto genuino entre los cónyuges, y estar dispuestos a practicar la
abnegación por el bien de la relación; requiere sacrificio y
compromiso en la búsqueda de lo mejor para los dos.
3 Conviértase en un oyente activo. La comunicación sana
y positiva comienza con escuchar activamente. Esta forma de escuchar implica escuchar con los oídos, los ojos
y el corazón. Esto es lo que hace saber a su cónyuge que
usted realmente escucha y comprende lo que está diciendo, incluso si no siempre está de acuerdo. Escuchar
no es resolver problemas. Cuando cada uno de los cónyuges se siente escuchado y comprendido, se acercan
más como pareja, y es mucho más fácil resolver conflic-

tos. Este pequeño acto realza la intimidad, construye confianza, cultiva el compromiso y fortalece la relación.

3 Perdone a menudo. El Diccionario de la lengua española
define «perdonar» como «dicho de quien ha sido perjudicado por ello: Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa». En Marcos 11: 25, Jesús dice: «Cuando
estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os
perdone a vosotros vuestras ofensas». Si usted quiere que
su matrimonio prospere, el perdón debe ser un ingrediente
regular en su relación. El perdón sirve como camino para
la curación y la reconciliación. Las parejas se lastiman mutuamente, eso es inevitable; sin embargo, cuando un cónyuge decide perdonar, renuncia a su derecho percibido de
castigar a la otra persona o de tomar represalias más adelante. Cuando decide no perdonar, el resentimiento y la
amargura crecen en la relación, lo cual conduce a un patrón negativo o a una espiral destructiva. Por supuesto,
cuanto más grave sea la infracción, más difícil será perdonar. Sin embargo, el perdón nos libera para que pueda
comenzar la sanación. El perdón ayuda a que no se pierda la esperanza en su matrimonio.
3 Apréciense el uno al otro. Otra frase muy importante de
los votos matrimoniales es «amar y apreciar». ¿Qué significa apreciar? Cuando apreciamos algo, lo cuidamos tanto

que lo protegemos, lo respetamos, lo agradecemos y nunca abusamos ni le hacemos daño. Para tener un matrimonio feliz debemos cuidarnos el uno al otro. Necesitamos
tratar a nuestro cónyuge como si fuera nuestro tesoro más
preciado. Necesitamos ser más tiernos, amorosos, respetuosos y protectores del valioso regalo que Dios nos ha
brindado en nuestro cónyuge. Siempre debemos tener en
cuenta que nuestro cónyuge es hijo/hija de Dios, y Dios
espera que tratemos con amabilidad a su hijo/hija, como
los padres humanos también quieren lo mejor para sus
hijos. Cuando valoramos a nuestro cónyuge, le mostramos a Dios cuánto lo amamos.3
Debido a que el matrimonio fue creado por Dios como
una institución sagrada, las parejas que se esfuerzan por tener un matrimonio que trate de reflejar el carácter de Dios
construirán un matrimonio que resistirá las tormentas de la
vida. No solo sobrevivirá su matrimonio; realmente prosperará hasta «ser un pedacito de cielo en la tierra»4 porque trata
a su cónyuge como un regalo precioso de Dios.
1. El hogar cristiano (Doral, Florida: IADPA, 2011), cap. 1, p. 15; cap. 58, p. 340.
2. Ver Ekkehardt Mueller y Elias Brasil de Souza, editores, El matrimonio, aspectos
bíblicos y teológicos (Doral, Florida: IADPA, 2015).
3. Ver W. y E. Oliver, Esperanza para las familias de hoy (Doral, Florida: IADPA, 2018).
4. El hogar cristiano, op. cit., cap. 1, p. 16.

El Dr. Willie Oliver es pastor ordenado, consejero pastoral, sociólogo de la familia y director de Ministerios
de la Familia en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE. UU.
La Sra. Elaine Oliver es una consejera profesional clínica con licencia, psicóloga educativa y directora
asociada de Ministerios de la Familia en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring,
Maryland, EE. UU.
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