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PRESENTACION
Es indudable que las iglesias y otros grupos de la sociedad 
trabajan intensamente en favor del fortalecimiento de las 
familias, pero también es cierto que la violencia en los hogares 
argentinos es un mal cotidiano. ¿Será que las familias cristianas 
son espacios de protección a adultos y niños que la componen? 
Y sobre todo, ¿Cómo hacer para eliminar la violencia? Un paso 
importante es reconocer lo que sucede entre las cuatro paredes 
de los hogares. El hacerlo nos ayudará a fomentar hogares 
donde el buen trato entre hombres, mujeres y niños sea una 
realidad.

Por tal motivo, Comunidad y Cambio en alianza con las 
organizaciones RESTORED y “Paz y Esperanza” realizó durante 
el año 2013, una investigación en la Provincia de Córdoba 
para conocer si la violencia está o no presente en las familias 
cristianas. El estudio tiene la intención pedagógica de contribuir 
a mejorar las prácticas pastorales con la familia, combatiendo 
todo tipo de violencia en la pareja.

La investigación recogió las opiniones de 359 personas, 
mediante encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad.

Agradecemos a pastores, líderes laicos, mujeres y hombres de 
confesión cristiana evangélica que colaboraron con el estudio.

Compartimos los resultados más resaltantes de la investigación, 
así como las recomendaciones que se proponen. El 
estudio completo pueden descargarlo del sitio web: www.
comunidadycambio.org
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La misma ley brinda los alcances sobre las manifestaciones de la violencia: 

¿QUÉ ES LA  
VIOLENCIA FAMILIAR?

Hemos utilizado la definición presentada por la Ley Nacional de Violencia contra la mujer, N°26.485 que 
dice: “Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente 
del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva 
y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas 
o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.” 

a) Física: 
La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo 
dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de 
maltrato o agresión que afecte su integridad física, 

b) Psicológica: 

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima 
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 
degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o 
aislamiento, 

c) Sexual: 

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus 
formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de 
decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva 
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 
relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, 
así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres, 

d) Económica 
y patrimonial: 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la 
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, 
pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, y 

e) Simbólica

La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.”
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¿ES LA FE UN ELEMENTO QUE PROTEGE  
A LOS HOGARES DE LA VIOLENCIA?

“En el matrimonio creo que estamos sujetos el uno al otro, en amor, entonces él me debe 
cuidar, yo lo debo cuidar, él debe decidir yo lo tengo que apoyar, pero también cuando 
yo decido él me apoya.” Grupo Focal Mujeres líderes y/o pastoras 

“Me parece que hay muchas iglesias donde toman de manera aislada el versículo “esposa 
sométanse a sus esposos” y te dan el versículo (cuando estás viviendo una situación de 
violencia) y te mandan de vuelta a tu casa,”. (GF Mujeres maltratadas)

”La sujeción de la mujer es el respeto al hombre y hacer respetar al hombre dentro de la 
casa… creo que es algo mutuo, la mujer es la que hace respetar y pone sus principios, se 
somete al marido, se sujeta al marido pero por voluntad propia”. (Director).

“Desde el literalismo bíblico, se pone en primer lugar el texto paradigmático de Génesis 
1, que justamente es el texto que creo que viene a hacer justicia. Incluso el otro texto que 
es el de la costilla…también se ha leído de una manera patriarcal,.” (FG Pastores y líderes 
hombres).

“Me parece que Dios me ama tanto que no le preocuparía si yo rompo un matrimonio 
si soy maltratada. Lo pongo a Dios como si fuera mi papá, y pienso que mi papá sufrió 
mucho de ver lo que estaba viviendo así que pienso que no quiere, no quiso que eso 
pasara” (GF Mujeres maltratadas) 

“En una audición de radio que mi mujer estaba teniendo sobre este tema, le llamaron 
en una hora, tres mujeres de pastores, además de un montón de gente. Mujeres que 
sufrían violencia física, y una de ellas mientras lo estaba diciendo, de repente, colgó.” (FG 
Pastores y líderes)
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LA MUESTRA
Los resultados cuantitativos fueron tomados de las respuestas de hombres 
y mujeres de comunidades eclesiales de la provincia de Córdoba quienes 
respondieron el cuestionario de 35 preguntas sobre: conocimiento de lo que es 
violencia; factores de riesgo, frecuencia de violencia en hogares evangélicos, 
afrontamiento de la violencia y escala de religiosidad.

De los 359 encuestados,

160 son hombres y 199 son mujeres.

El 40,6% tiene como grado de 
instrucción la secundaria

47,6% la educación superior

El 11,8% de instrucción primaria 
o sin concluir

Los grupos evangélicos incluidos en la investigación 
son: Protestantes Históricos con el 4% de 

encuestados, Protestantes Evangélicos el 27,4%, 

Pentecostales y Neopentecostales el 68,6%.

El 31,5% están en el rango de 31 a 40 años, 
el 15,7% son menores de 30 
Y el 52,8% están arriba de los 40 años
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El 23,2% de los encuestados asisten a 

iglesias evangélicas, entre 1 a 10 años, el 
76,7% hace más de 11 años.

El 95,5% están casados 
o han tenido pareja en algún 

momento de su vida. 

En relación al aporte económico al hogar, 
el 48,6% son aportados por el hombre 

y el 46,1% por la mujer. 

El 76,8% de los encuestados 
afirman participar en algún 
ministerio de la iglesia. 

Finalmente el 97% de los 
participantes casados/as o que han 
convivido en pareja, aseguraron que 
la pareja era de confesión cristiana 
evangélica. 
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LA VIOLENCIA ESTÁ PRESENTE 
EN LOS HOGARES EVANGÉLICOS

PERO:

1 de cada 5 personas reconoce 
la existencia de la violencia económica

2 de cada 10 
evangélicos adultos 

niega la posibilidad de 
violencia en los hogares

4 de cada 10 
encuestados fueron 

víctimas de violencia.

5 de cada 10 
evangélicos presenciaron 

situaciones de violencia

Cuando eran niños...

3 de cada 10 mujeres 
evangélicas y  
2 de cada 10 hombres 
fueron víctimas de 
abuso sexual.

3 de cada 10 
evangélicos adultos
mencionan que en los últimos 
3 años ha sufrido situaciones de 
violencia y/o abuso en el 
hogar

2013
2012
2011
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR PARA LOS EVANGÉLICOS?

4 de cada 10
creen que las personas son
violentas por naturaleza

8 de cada 10
creen que se repite la

violencia vivida en la infancia

4 de cada 10
lo atribuye a 

problemas mentales

7 de cada 10
responsabilizan a las 
drogas y al alcohol

4 de cada 10
responsabilizan a la 
pérdida momentánea de control

4 de cada 10
creen que es porque la pareja 

tiene otra relación amorosa

3 de cada 10
creen que es porque sus 

recursos económicos son escasos

6 de cada 10
responsabilizan a la 
influencia del diablo

3 de cada 10
piensan que es porque la mujer 
no se sujeta al marido
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LA VIOLENCIA EN LA PAREJA EVANGÉLICA
1 de cada 10 evangélicos
considera que denunciar la violencia ante las autoridades 
competentes daña el testimonio de la iglesia.

7 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres
piensan que no es la voluntad de Dios la sujeción de la mujer 
al marido en casos de violencia.

2 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres
consideran que la sujeción al marido en casos de violencia 
es voluntad de Dios.

2 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 varones
identificaron a su pareja como los responsables de algún 
tipo de violencia.

2 de cada 10 evangélicos
aseguran que sus parejas los ignoran y niegan afecto a ellos 
y a sus hijos. 

2 de cada 10 evangélicos/as
sufren algún tipo de violencia con su pareja cuando está 
estresado/a. 

1 de cada 10 evangélicos/as
sufren algún tipo de violencia por su pareja cuando discuten 
por dinero.
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¿POR QUÉ NO BUSCARON AYUDA?
El 45,5% de mujeres “Por vergüenza o humillación”

El 60% de hombres y el 36,4% de mujeres afirman “No me hizo mucho 
daño”

El 40% de hombres y 27,3% de mujeres refiere “Es parte de la vida/es 
normal”

El 18,2% de mujeres afirma “Para que mis hijos no crezcan sin padre” 
”Porque no tenía dinero” “Para guardar las apariencias” “No confío en la 
justicia”

El 9,1% de mujeres afirma “No va a volver a ocurrir” “Tuve miedo que me 
deje” “No quiero hacerle daño” “Yo tuve la culpa que me agrediera” “No 
se a dónde ir” “Porque mi pastor me aconsejó no ir a tribunales”

¿DONDE ACUDIO
A BUSCAR AYUDA?

¿QUÉ HACEN LOS EVANGÉLICOS 
CUANDO SUFREN VIOLENCIA FAMILIAR?

7 de cada 10 mujeres y varones 
han buscado ayuda por lo menos una vez. 

4 de cada 10 
mujeres y 2 de 

cada 10 varones 
buscaron ayuda 

en el pastor

4 de 10 mujeres 
y 1 de cada 

10 hombres 

buscaron ayuda 
en amigos y 

familiares

4 de cada 10 
mujeres 
buscaron ayuda en 
la policía o algún 
tipo de institución.

4 de cada 10 
mujeres y 2 de 
cada 10 varones 
acudieron a 
hermanos de  
la iglesia
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COMPARADOS CON LA POBLACION EN 
GENERAL, EN LAS PAREJAS EVANGÉLICAS 

LOS DATOS SON SIMILARES.

PROMEDIO DE LA 
SOCIEDAD EN GENERAL

El 25% de las mujeres argentinas es víctima de 
violencia, y se calcula que el 50% pasará por alguna 
situación violenta en algún momento de su vida.1 10% 
mujeres evangélicas sufrió situaciones de violencia 
en los últimos tres años de parte de su pareja.

Cada 30 horas una mujer fue asesinada por 
violencia sexista en Argentina durante el año 
2013.

De un total de 3.451.910 habitantes en la provincia 
de Córdoba, se registra una denuncia por violencia 
familiar cada 101 personas.

En la provincia de Córdoba, el 90% de los casos 
se denuncia violencia verbal, psicológica o 
emocional, mientras que en el 43% se consignan 
episodios de violencia física. Los hechos de 
violencia económica aparecen en el 6% de las 
denuncias y los hechos de violencia sexual, el 5% 
de los casos 

1 Fundación AVON Argentina. Observatorio de Femicidios. Casa del Encuentro.
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COMPROMISO PARA IGLESIAS QUE PROMUEVAN
FAMILIAS CON RELACIONES LIBRES  
DE VIOLENCIA Y CONSTRUCTORAS DE PAZ

1

2

3

4

5
6

COMPRENDER Y PRACTICAR el real sentido bíblico de la dignidad humana, la 
mutua sumisión y la igualdad y diferencias entre hombres y mujeres. Practicar una 
sana y respetuosa relación entre las parejas que haga énfasis en los dones y talentos 
dados porDios a cada uno. Revisar nuestras formas de resolver los conflictos.

NO CALLAR LA VIOLENCIA. No ocultaremos la violencia que pueda ocurrir en los 
hogares. Si sufrimos maltrato o abusos, compartiremos lo que sucede con nuestra 
familia, con líderes espirituales de confianza, y de ser el caso, con las autoridades. 
Buscaremos ayuda profesional, legal y pastoral. 

FORMEMOS UN AMBIENTE DE CUIDADO INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN 
LAS IGLESIAS. Creemos que el “testimonio cristiano” se fortalece cuando se pone al 
descubierto situaciones de abuso y maltrato contra mujeres y niños. No permitiremos 
el encubrimiento de los agresores. Si soy pastor daré confianza a niños, mujeres y 
hombres que sufren violencia y los apoyaré a enfrentar la situación que viven.

ENSEÑAR EL BUEN TRATO EN LA FAMILIA, educaremos desde el buen trato, 
con palabras y con el ejemplo, desde el espacio familiar, la Escuela Dominical, en 
los grupos de mujeres y jóvenes, en reuniones de familias, desde el púlpito, en los 
SeminariosTeológicos, medios de comunicación, etc. Resolveremos los conflictos sin 
violentarnos, usando el diálogo y respetándonos. 

RENOVAR la manera de aplicar la disciplina y el castigo en los niños y niñas mediante 
formas constructivas, respetuosas, amorosas, desterrando el castigo físico y el trato 
humillante. Aprender a poner límites de manera no violenta. 

COLABORAR CON LA SOCIEDAD en eliminar toda forma de violencia entre hombres 
y mujeres, involucrando tiempo y recursos de las iglesias en acciones que busquen 
afirmar el buen trato entre todos, en partículas de los niños y niñas, así como en la 
afirmación del rol de protección a las víctimas que deben cumplir las autoridades.
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EN CASO DE EMERGENCIA:
En el País:

 y Línea Nacional de Atención Telefónica y Gratuita 144  
Para la prevención de la violencia de género. 

 y Consejo Nacional de la Mujer 
 http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalDeRecursosArgentina.html 

Provincia de Córdoba
 y http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalDeRecursosCordoba.html
 y Dirección de violencia familiar dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Córdoba (0351) 4372188/89 --- 0800-888-9898 (Las 24 horas) Av. Olmos 175, 
Córdoba.

INFORMATE MÁS
 y Comunidad y Cambio, es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca promover 

el desarrollo integral de las personas y sus comunidades mediante la igualdad de 
oportunidades, la justicia, la solidaridad y cooperación. Entre otras cosas, ofrece talleres para 
la prevención de la violencia doméstica, en la prevención del maltrato y el abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes y en la construcción de iglesias protectoras de la niñez.  
www.comunidadycambio.org 

Organizaciones evangélicas Internacionales:
 y Restaura (Gran Bretaña) es una Alianza Cristiana Internacional que trabaja para trasformar 

las relaciones y terminar con la violencia contra las mujeres. La misma tiene la VISION de que 
la sociedad Latinoamericana sea un lugar donde la violencia de género hacia las mujeres 
no sea tolerable y se promocione una masculinidad positiva e incluyente. Esta visión se 
sustenta en el propósito de Dios al crear hombre y mujer a su imagen y semejanza, con la 
misma dignidad y los mismos derechos. www.restoredrelationships.org

 y “Paz y Esperanza”. Es una organización cristiana de derechos humanos que trabaja en Perú, 
Ecuador y Bolivia. Visite: www.pazyesperanza.org Puede encontrar recursos bibliográficos y 
audiovisuales en la web: institutopaz.net 

 y CLAVES- El Programa Claves de Juventud para Cristo Uruguay, desde 1995 desarrolla 
metodologías para promover factores de fortalecimiento en niños, niñas y adolescentes 
(NNA), y sumar esfuerzos en la prevención del maltrato y la violencia en América Latina. 
www.claves.org.uy
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ORACION

Señor
 y Perdona mi insensibilidad y nuestra falta de amor por aquellos que tú amas.

 y Llena nuestro corazón de amor por las viudas, los huérfanos y los extranjeros como manda 
tu Palabra.

 y Perdona todas las veces que mis actitudes, y mis palabras han traído dolor a quienes amo, 
y perdona todas las veces que no les he pedido perdón negando las consecuencias de mis 
actos.

 y Perdona porque hemos enseñado a nuestros hijos a temer, a sentirse menos y a buscar 
vengarse, perdona porque les hemos enseñado un falso dios indiferente, y no uno amoroso 
y respetuoso. 

 y Te rogamos por cada hogar argentino donde hay violencia para que podamos llevar paz, 
orientación y amor.

 y Que trate bien a mi familia, que tenga paciencia con mi pareja e hijos, que nunca humille, que 
nunca maltrate con mis labios ni mis manos.

 y Queremos buscar el Reino de Dios y su justicia cada día de nuestra vida para nuestras familias, 
iglesias y comunidad.

 y Que nunca más sea indiferente al dolor de mujeres, hombres, niños y niñas, sino que tu brazo 
sea mi brazo y tu pasión mi pasión.

Haz tuyas nuestras manos Señor!

Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, 
 y todas estas cosas les serán añadidas.

Mateo 6:33
Nueva Versión Internacional (NVI)
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La presente investigación quiere contribuir a desterrar la violencia 
en los hogares argentinos. Las iglesias evangélicas son un espacio 
importantísimo para promover el buen trato entre los miembros de la 
familia. Un paso inmenso para erradicar el flagelo del maltrato y abuso 
entre las personas es reconocer y visibilizar el problema en nuestros 
propios hogares. Por ello en la investigación nos hemos preguntado:

¿En qué medida o de qué manera se manifiesta la violencia domestica?

¿Cuáles son las creencias sobre ella en las iglesias? ¿Son creencias o 
prácticas saludables, o sustentan y perpetúan la violencia?

Comunidad y Cambio quiere contribuir de esta manera a:

 y Promover la discusión académica sobre el efecto de la fe y práctica 
cristiana en la salud y relaciones familiares en los espacios de formación 
teológica y con el liderazgo eclesiástico.

 y Contar con un documento para la reflexión y análisis de las iglesias, 
pastores y seminarios teológicos que nos ayude a elaborar una 
pastoral familiar renovada que responda a los problemas y demandas 
de hoy.

 y Formular lineamientos de políticas públicas, con información sobre la 
población evangélica en particular. 

 y Difundir mensajes que contribuyan a construir una sociedad con 
mayor justicia y esperanza para las personas de todas las edades.


