¿ Por qué Es un Problema en la Iglesia?
El Respeto hacia la Vida:

“La violencia y el abuso, no el
divorcio arruinan a un
matrimonio. Quien abusa ya ha
roto la alianza del matrimonio a
través de su comportamiento
abusivo.”
ForYourMarriage.org

La iglesia se enfoca en el evangelio de Jesucristo, quien nos pidió: “Ámense unos a los otros
como yo los he amado.” Nuestro respeto hacia la vida está basado en la creencia que cada
persona es única y fue creada por un Dios de amor. Por esta razón cada persona merece amor y
respeto. Así puede realizarse como Dios quiere que lo haga. Cuando alguien es sometida/o al
abuso, la violencia o el abandono, no puede sentir ese amor grande que tiene Dios hacia cada
persona.
“Cuando Pido Ayuda: Una Respuesta pastoral a la Violencia Doméstica Contra La Mujer.” La
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos reconoce la necesidad que hay en la iglesia
de enmendar el daño que se ha causado debido a la violencia familiar. La carta se enfoca en la
mujer como víctima, pero en realidad se puede aplicar en cualquiera situación donde alguien
domina a otra persona y resulta en abuso.
Los Obispos se dirigen hacia varios grupos:
Mujeres
Párrocos, personal de la parroquia,
maestros, e otras personas que asisten a las víctimas a encontrar ayuda
Hombres que abusan
La sociedad
La carta nos impulsa a buscar maneras de romper el ciclo de la violencia, lo cual es algo que las
personas aprenden. También afirma que nadie debería de permanecer en una relación o un
matrimonio abusivo.

El Efecto en los Niños:
Una de las tragedias más grandes y duraderas viene a consecuencia de la violencia doméstica la
cual daña es estado emocional de los niños. La violencia también los lleva hacia al aislamiento,
causa que teman por su seguridad o que tengan desconfianza hacia las personas adultas, y los
hace sentir inseguros. Aunque los niños no experimenten abuso físico o sexual, son víctimas de
todas maneras ya que observan la violencia hacia otro miembro de su familia. La iglesia ha
hecho declaraciones muy serias acerca de la protección de los niños especialmente en situaciones
abusivas. Se necesita la misma vigilancia y abogacía hacia la violencia doméstica la cual afecta
a todos los miembros de la familia y la comunidad también.

El Sufrimiento de la Comunidad:
El saber que algún vecino, familiar o miembro de la parroquia está sufriendo es una carga pesada
para quienes son compasivos en la comunidad. Todos necesitamos aprender cómo responder
apropiadamente hacia las necesidades de quienes sufren. En algunos casos de víctimas de
violencia doméstica tomaron entre 6 o 7 intentos de escape para finalmente liberarse del abuso.
Ya sea que uno es miembro de la comunidad o familiar, amigo, o víctima hay recursos que le
pueden ayudar:
24 hour Crisis Lines/Líneas Telefónicas disponibles 24 horas

National Domestic Violence Hotline
7873224
Utah Domestic Violence Line
National Sexual Assault Hotline
Statewide Assistance

1-800-799-SAFE (7233)

TTY-1-800-

1-800-897-LINK (5465)
1-800-656-HOPE (4673)

Utah Domestic Violence Counsel (UDVC)
Salt Lake City, UT
801-521-5544
www.udvc.org

For the Deaf/Deaf Blind or Hard of Hearing/Para Personas Sordas/Sordas y Ciegas o Con
Dificultades de Escuchar
Sego Lily Center For The Abused Deaf (SLCAD)
1-888-328-5486 (TTY, Fax, voice-listen for prompts)
www.slcad.org
For Assistance in Salt Lake Area/Assistencia en la Area de Salt Lake
Salt Lake Area Family Justice Center
Salt Lake City, UT
801-236-3370
www.familyjusticecenter.org/details/salt-lake-area-family-justice-center
YWCA Salt Lake City
322 East 300 South
Salt Lake City, UT 84111
801-537-8604 (available 24 hrs/disponible 24 hras)
www.ywca.org/saltlakecity
South Valley Sanctuary
801-255-1095 (available 24 hrs/disponible 24 hras)
www.southvalleysanctuary.com
Immigration Services for Victims of Violence
Holy Cross Ministries
801 261 3440 ext. 749
Sexual Assault Victims/Victimas de Asalto Sexual
Rape Recovery Center
2035 South 1300 East
Salt Lake City, UT 84105
801-467-7273 (available 24 hrs/disponible 24 hras)
www.raperecoverycenter.org

