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ELINCESTO:
mancha de

nuestra sociedad

Hay una verdadera avalancha de correspon-

dencia en nuestras oficinas de Baton Rouge, que

revela un increible aumento del terrible y degra-

dante pecado de incesto. A pesarde ser una delas

manchas mas inmundas que se puedan imaginar

en cualquier hogar o vida, es probable que el

incesto sea el delito mds escondidode la nacién en

la actualidad. A pesar de los irracionales esfuer-

zos por mantenerlo escondido, es evidente que
esta alcanzando proporciones epidémicas.

Hace algun tiempo, un socidlogo hizo la



  

observacién de que hay tres grandes delitos (o

pecados) que se vuelven pandémicos (no tienen

limites) en los grandes imperios en el tiempo

inmediatamente anterior a su derrumbe. Son la

homosexualidad, el incesto y la paidofilia (rela-.

ciones sexuales con nifios). Al saber esto, sdélo

podemospedir que Dios ayude a Estados Unidos.

EL PROBLEMADEL INCESTO

Todo parece indicar que este problema ha

existido casi desde el amanecerde los tiempos. En

las Escrituras aparecen mencionados diez casos

de incesto. Estos son:

Lot y sus dos hijas (Génesis 19:30-36).

Abraham y Sara* (Génesis 20:11-13).

Nacor y Milca* (Génesis 11:27,29).

Rubén y Bilha (Génesis 35:22, 49:3-4).

Juda y Tamar (Génesis 38:15-18, 1 Crénicas

2:3-4).

Amram y Jocabed (Exodo 6:20).

. Amnon y Tamar (2 Samuel 13:8, 11-14).

8. Absalon y las esposas de David (2 Samuel

16:21-22).

9. Herodes y Herodfas (Mateo 14:3-4; Marcos

6:17-18; Lucas 3:19).
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10. El hombre de Corinto que describe Pablo en 1

Corintios 5:1.

*(Debemosindicar aqui que los matrimonios

de Abraham con su mediohermana Sara, y de

Nacor con Milca, tuvieron lugar antes de que

fuera promulgada Ialey levitica, por lo que técni-

camente no constitufan pecado (lea Hechos

17:30). Sin embargo, una vez que la Ley fue esta-

blecida, esta excepcidn ya no tuvo validez. En

numerosos mandatosse prohibié especificamente

todotipo de actividad sexualentre parientes cerca-

nos, ya lo fueran porsangre o por matrimonio. Por

ejemplo, lea Levitico 18.)

Por consiguiente, vemos que el incesto es un
problema que ha existido a lo largo de toda la

historia, y que parece estar empeorandodentro de

nuestras fronteras con cada afio que pasa.

{HAY AYUDA PARA LOS
PROTAGONISTAS DEL INCESTO?

Los socidlogos hantratado de aclarar las cau-

sas y las formas de curar esta espantosa

perversion. Sin embargo, basicamente, lo tinico

que han podidohaceres describir graficamente a

aquellos que se ven involucradosen ella. No pare-
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cen conocerlas causas, y por supuesto, tampoco

saben cual es su cura. Naturalmente, nosotros

creemos que la causa de todas las anormalidadesy

perversiones de la naturaleza es e/ pecado.

El pecado es consecuencia de la caida del

hombre al principio de los tiempos, y desde

entoncesha trafdo consigo unaterrible secuela de

celos, odios, envidia, maldad, temperamentos

incontrolables, asesinato, engano y perversi6n.

Todos ellos responden al mismo impulso que

obsesiona a Satands el archienemigo de Dios:

robar, matar y destruir. Por consiguiente, la Unica
cura para el incesto (o cualquier otra perversiOn)

se halla en Jesucristo. El y sélo El puede quebran-

tar la esclavitud del pecado.

Ahora bien, no quiero que me entienda mal.

Con esto no estoy excluyendo la ayuda de médi-

cOS, psiquiatras, psicdlogos 0 consejeros compe-

tentes. Todos ellos son realmente valiosos. Sin

embargo, junto a sus conocimientos profesiona-

les, si estas personas se deciden a aumentar su

profundidad de conocimiento y experiencia conla

Palabra de Dios, veran que obtienen maravillosos

resultados. Tratar de resolver estos casos sin la

ayuda de Dios, es algo casi initil.

Dios sigue siendo la Gnica respuesta para los
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terribles males que afligen a la humanidad. Jestis

dijo en Juan 10:10 que “el ladrén no viene sino

para hurtar y matar y destruir’’. A Satands le

deleita el sufrimiento moral, mental o fisico.

Carece por completo de misericordia. Las perver-

siones y aberracionesque afligen a las personas(y

a toda la humanidad) son basicamente espirituales

en su naturaleza. Por consiguiente, el intento de

tratarlas con exclusion del elemento espiritual es

un esfuerzo condenadoal fracaso desde el princi-
pio.

CARACTERISTICAS DEL CAUSANTE
Y DE LA VICTIMA

Los socidélogos han logrado identificar ciertas

caracteristicas que son comunesal causante y a la

victima, y las observaciones de tipo general que

han reunido nos pueden dar una comprensi6n

mejor de las situaciones que encontremos.

1. La mayoria de los casos de incesto tienen

lugarentre padre e hija, o entre padre e hijas-
tra.

2. Seguin las estadisticas, cerca del cincuenta

por ciento de los casos tienen que ver con

padres naturales, y el otro cincuenta con
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padrastros. (Observe que el padre natural es

tan candidato comoel padrastro.)

. Hay algunos casos de incesto entre hermano

y hermana, o entre madre e hijo, pero el

incesto entre madre e hijo es extremadamente

raro. (Algunos estados llegan a considerar

incesto el contacto entre primos hermanos.)

. El incesto tiene lugar en todas las clases

sociales, pero es mas frecuente en las mas

bajas.

. Es posible que el padre (ofensor) haya sufrido

abusos fisicos, emocionales o sexuales

durante su nifiez.

. E] abuso sexual cometido porel padre puede

comenzar a una edad muy tempranapara la

hija~—tres meses de edad 0 ain menos— oen

la etapa de la adolescencia (11-13 afos).

. Es posible que la victima se vea forzada a

aceptar la situacién por miedo a su padre, o

que esté realmente de acuerdo con ella. El

padre podria convencerla de que se trata de

algo normal, o ella se podria sentir obligada

con él porque es quien le da casa, comida,

ropa y demas.

. En muchos casos, la madre tiene conoci-

miento de la situacién, pero debido al temor
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~——o a la pérdida de privilegios sexuales o

apoyo econdmico— puededecidirse a supri-

mir este conocimiento. Es posible que se

persuada a si misma de quefue la nifia quien

tom6la iniciativa en la situaci6n, con elfin de

absolver de toda culpa al padre.

El incesto puede suceder debido al aisla-

miento fisico y social, cuando la hija es la

compafiia sexual mas facilmente disponible,
especialmente si la madre esté ausente del

hogar,o si su relacidn sexual con el padre ha

concluido. Por otra parte, es posible que el

padre tenga una relacién sexual aparente-

mente normal con la madre, y al mismo

tiempo inicie en el sexo la hija (0 hijas).

Entre las principales caracteristicas de la per-

sonalidad del ofensor se hallan la inestabili-

dad emocionaly el retraso en el desarrollo

emocional (inmadurez emocional).

HAY VARIOS TIPOS DE CAUSANTES

Algunaspersonas parecen incapacesdeiniciar

o mantenerrelacionessociales normales fuera del

hogar, con lo que causan su propio aislamiento

socialdel resto de la comunidad. Esto, unido a una
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desintegracién de las relaciones familiares norma-

les, es probablemente el] ambiente mas frecuente

para el incesto. El otro grupo de condiciones que

se da con frecuencia es una estructura familiar

muy suelta (0 inexistente), carente de autoridad,

donde nuncase desarrollan las restricciones

sexuales normales. En este tipo de ambiente es

donde parecen desarrollarse las formas mas agre-

sivas (0 violentas) de abuso.

Necesitamos recordar que, aunqueel incesto

puede existir en casi todos los ambientesy situa-

ciones, ciertamente hay algunas condiciones

sociales que parecen favorecerlo de manera espe-

cial. Por ejemplo, el padre de clase baja, que se

halla constantemente en estrecheces econ6micas,

bebe mucho y nunca tiene trabajo fijo, es un

candidato de primera, especialmente si tiene la

tendencia de volverse agresivo o abusivo cuando

bebe.

Tener un perfil asi, por supuesto, no es

garantia de que una persona tenga una personali-

dad incestuosa. De igual manera, la ausencia de

estas condiciones no nos asegura de queel incesto

no exista. El causante puede procederde una clase

media 0 superior, y puede tener problemas con la

bebida o no. Puede que tenga un trabajo seguro,

10



unas relaciones sexuales normales con su esposa,

y hasta que aparente ser un buen hombre de fami-

lia y asista a una iglesia. No obstante, las carac-

teristicas anteriores son las que se encuentran con

mayor frecuencia en las situaciones incestuosas.

Parece que los hombres que cometenincesto

rara vez se consideran a sf mismos como delin-

cuentes (o pecadores). En realidad, niegan de

manera casi inevitable que hayan cometido

incesto. Si ha quedado positivamente demostrado

que lo han hecho, tratan de justificar sus acciones

afirmandoquela hija, la madre, la bebida u otras

circunstancias fueron las responsables. Algunas

veces intentan explicar su conducta como un

esfuerzo por darle educaci6n sexual a la hija.

La mayoria de los que inician el acto de

incesto tienen una imagen muy pobre de ellos

mismos, se estiman en pocoy se sienten inferiores

o incapaces. También existe la necesidad de

“tener poder” sobre la victima, o controlarla.

Algunos padres han llegadoa declarar: ‘‘Meper-

tenece, y puedohacerconella lo que me plazca.”’

Esto puede estar relacionado con las actitudes

antiguas de las sociedadestradicionales, que con-

sideran a la esposa y los hijos comopropiedad del

hombre. Algunosofensores indican queestan bus-
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cando amory afecto, y que un nino puede darlos

sin pedir nada a cambio. El ofensor puedesentirse

sexualmente incapaz con una mujer adulta, y sen-

tirse en cambio un gigante sexual con una nina

inocente e intimidada. Gran parte de esto tiene que

ver con sus sentimientosde inferiordad y su nece-

sidad de dominar y de sentirse importante.

Lo extrafio de esto es que, después de arresta-

dos y encarcelados —y expuestos asi a la ver-

giienza publica— estos individuossuelen regresar

al incesto al ser liberados, si la victima esta

todavia a su alcance. Si hay mas de una hija en

casa, es muy probable que estos individuostraten

de tener relaciones sexuales con todas.

Los delincuentes sexuales con este problema

especifico son terriblemente dificiles de rehabili-

tar, segtin los socidlogos, pero en realidad esto es

cierto de la mayoria de los delincuentes sexuales.

Por supuesto, la raz6n porla cual la rehabilitacion

es ineficaz con tanta frecuencia, es que la mayor

parte de los programasde rehabilitaci6n excluyen

a Dios de sus consideraciones. (Aun con Dios

como base de un programaasi, en el mejor de los

casos los resultados varian; el niimero de fracasos

es sefial de falta de cooperacién por parte de los

ofensores, no de que Dios carezca de capacidad
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para liberar a aquellos que se vuelven sincera-

mente a El en su necesidad.)

Hayvarias consecuencias que puedenafectar a

la victima de la ofensa. Si el ofensor es del tipo

pasivo (y esta situacién no es frecuente), es muy

posible que el dafo nosea fuerte, ni dure mucho.

Es posible que la criatura sienta que lo sucedido se

debié a que el ofensor la queria sinceramente, 0 a

que era alguien especial para él. Esta reacién

aparece con mayor frecuencia cuando al nijfio le

falta atencién en el hogar.

Si el padre esta involucrado, los efectos son

mas emocionalmente dafinos,y casiirreversibles.

En otras palabras, parece que el efecto no es tan

drastico si el que inicia la acci6n es otro miembro

de la familia gue no sea el padre. Si es el padre,

raras veces la hija se recupera completamente de

un incidente sexual serio. Algunasveces, al crecer

podra dar la impresion de que funciona normal-

mente, mientras que en otros casos puede que se

convierta en una persona con lesiones emociona-

les. Cualquiera que sea el caso, no hay duda de que

quedara afectada de alguna manera para el resto
de la vida.

Debemosafiadir que el tipo de sexo del que

estamos hablando, puede comprendercaricias,
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sexo oral, masturbacién, sexo anal o penetracién

real. Cualquiera de estos actos es ofensivo, y clasi-

ficado como incesto, ademas de que le dejara

cicatrices emocionales a la persona por algun

tiempo, o por el resto de su vida.

&£COMO QUEDA AFECTADA LA

VICTIMA?

Si la victima es una nifia, generalmente al

crecer queda incapacitada para tener unarelacién

feliz y normal con un hombre. Si es un nifio, con

muchafrecuencia se desviara hacia la homosexua-

lidad. Ambossufriran de desconfianza,inestabili-

dad, temores e incapacidad para funcionaren las

situaciones sexuales normales.

Muchas victimas, al crecer, abusan sexual-

mente de sus propios hijos, de manerafisica o

emocional. También muchas, cuandotienen

hijos, los abandonan. En resumen, quelasvicti-

mas no seran después buenos padres y madres.

Debemossenalar que muchoshijos que huyen

de su casa hansido previamente victimas de abuso

sexual. Se escapan para huir de los problemasdel

hogar. Con frecuencia se convierten en adictos a

drogas, alcohdlicos y prostitutas, porque sienten
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que hansido deshonradossin esperanza. Algunos

manifiestan conducta criminal, otros tienen extra-

has necesidades sexuales, mientras que hay quie-

nes rechazan totalmente el sexo. Muchossufren

serias depresiones.

Muchosse sentiran carentes de valor alguno y

tendran una pobre imagen de sf mismos. Otros

sentiran que ellos fueron quienes causaron (0 no

supieronevitar) la situaci6n, con lo quese sentiran

dominados porla culpa. Muchossentiran que el

problemaesta en ellos, y que su padre s6lo utilizé

la “‘maldad” que ya ellos levaban dentro. Tam-

bién habra otros que despreciarén a su propia

madre, porque sentiran que ella permitié la exis-
tencia de la situaci6n, no hizo nada al respecto o

incluso les echéa ellos la culpa del problema. La

mayoria se sienten avergonzadosde hablar de él,

porque se sienten responsables, carentes de valor

y sucios.

Aunque algunos sufran dafio fisico real, las

heridas emocionales son las que mdsafectan, y a

menosque suceda un milagro de Dios, las cicatri-

ces se quedaran con ellos para siempre. Muchos

culpan a Dios por permitir que se les hiciera esto,

y por ese motivo se vuelven contra El y contra los

aspectosespirituales de la vida, especialmente los
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que han sido educados en una atmosfera ‘‘reli-

giosa”. Por raro que parezca, son muchos los

ofensores que dan apariencia de ser bastante rel1-

giosos. Por consiguiente, esto hace que sea extre-

madamentedificil llegar a una solucién a base de

centrar su atencidn en Dios. Satanas, al tejer su

red, ha dispuesto previamente que se desvie la

culpa hacia Dios, en lugar de permitir que sea

atribuida a quien realmentela tiene.

Algunas veces, la hija que ha sido victima

queda encinta, y hay que decidir qué hacer con el

bebé. Es posible que el padre la obligue a casarse
a la carrera. Con frecuencia, la culpardé a ella por

haber quedado en estado, y es muy posible que

también la obligue a dar al nifio en adopcién, 0 a

abortar. Todasestas infortunadas “‘soluciones” se

pueden convertir posteriormente en diversos

desdérdenes emocionales, y pueden tlevarla hasta

el mismo suicidio.

Después de haber examinadola tragica situa-

cién en que quedan, tanto la victima como el

causante, hacemosotra pregunta: ;Comose puede

ayudar a estos pobres desafortunados?

EN PRIMER LUGAR, EL CAUSANTE

Aunque creemos que cualquier humano, por
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el poder de Dios, puede quedarlibre, este proceso

no tiene nada de sencillo ni de automatico. En

primer lugar, es necesario que el ofensor quede

convencido de que aquello que esta haciendo es

horriblemente malo, y que no sédlo va a destruir a

la victima, sino a si mismo también. Es unaper-

version, y tendra tragicas consecuencias. Hay que

hacer afiicos el proceso de autojustificacién que

utilizan la mayoria de los ofensores. En otras pala-

bras, jno hay justificacién posible para un acto

asi! El incesto es un acto sordido y escandaloso, y

el que lo lleva a cabo debe llegar a un punto en que

admita esto, particularmente en su interior.

En segundolugar, los ofensores incestuosos

necesitan de forma desesperada la ayuda de con-

sejeros llenos del Espiritu y capaces. Note que no

recomiendoqueseelija un consejero cualquiera.

Granparte de los consejeros(entre los cuales hay

psiquiatras, psicdlogos y socidlogos) saben muy

poco acerca de Dios. Muchoshasta llegan a opo-

nerse a la ayuda espiritual, sin comprender los

verdaderos principios de la Palabra de Dios.

Estos, hasta le aconsejaran al individuo queeli-

mine por completo a Dios de su pensamiento y de

su vida practica. No es necesario decir que este

tipo de consejo no ayudaa resolver el problema.
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Con frecuencia, este tipo de ‘‘orientacién” dana a

la persona, en lugar de ayudarla. Por consiguiente,

es de una importancia absoluta que se encuentre

un psicélogo, socidlogo o consejero cristiano que

sea buenoy esté lleno del Espiritu; uno que ame a

Dios de verdad, que conozca su Palabra, y que no

conffe solamente en su preparaci6n especial, sino

en que el Espiritu Santo perfeccione el acto de

liberacién en el corazén y la vida de la persona.

Despuésde esto, si el ofensor busca realmente

que lo ayuden, y trata de salir del cenagal de

engafio en que se ha metido, hay que hacerle

comprender varias cosas. La primera, que Dios

puede liberarlo (Hebreos 7:25). Hay que hacerle

comprenderque no puede seguir cometiendoeste

terrible delito contra natura, y al mismo tiempo,

que s6lo Diosle puede dar fuerzas para vencer. Es

necesario hacerle ver que la situacidn no va a ir

mejorando gradualmente, sino empeorando. Sin

la ayuda de Dios, no sdlo quedara destruida la

victima, sino también el ofensor.

Finalmente, si desea ser liberado, tiene que

perdonarse a si mismo. Hay que hacerle compren-

der que no puedehaceresto él solo; debe ponerlo

en manos de Dios. También necesitara el apoyo de

otros miembrosde la familia. Esto no siempre es
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facil, debido al temor de que se produzca una

vuelta a los viejos habitos. Sin embargo,la familia

debe creer y confiar en que Dios tiene poder para

liberar, cualquiera queseala situacién. Es necesa-

rio que conffen en El y lo obedezcan y que hagan

lo que ordena su Palabra.

Pablo, en su segunda carta a la iglesia de

Corinto (2 Corintios 5:17), dice: “Si alguno estd

en Cristo (esto se refiere a cualquier persona),

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he

aqui todas son hechas nuevas.”’

A continuacion, en el versiculo diecinueve,

Pablo indica que a quienesestan enesta situacién

no se les deben tomar en cuenta sus pecados, y

que a nosotros noshasido encargadala palabra de

la reconciliacién. También, en | Corintios 6, a

partir del versiculo noveno, el apdstol hace una

lista de personas que cometen diversos pecados, y

declara que no heredaran el reino de Dios. Sin

embargo, después afiada (a partir del versiculo

once): ““Y esto erais algunos; mas ya habéis sido

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis

sido justificados en el nombre del SeforJestis, y

por el Espiritu de nuestro Dios.”

Dicho de otra manera, Pablo afirma que, cua-

lesquiera que sean los terribles pecados que se
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hayan cometido (como fornicacioén, idolatria,

adulterio, afeminacion, echarse con varones, robo,

avaricia, embriagueces, maledicencia, estafa y

cosas semejantes), el poder de Dios es capaz de

santificar, justificar y purificar en el nombre del

Sefior Jesucristo. Por tanto, hay esperanza para

todos, si se arrepienten verdaderamente y anhelan

la liberacién.

El apéstol Juan, al hablar del acusadorde los

hermanos, dice: ‘‘Y ellos (refiriéndosea los cris-

tianos) le han vencido por medio de la sangre del

Cordero y de la palabra del testimonio deellos”

(Apocalipsis 12:11). Es necesario hacer que el

ofensor comprenda que la sangre del Cordero

puede vencereste terrible problema de su vida.

Jestis derram6 su sangre para que fueran quebran-

tados todos los lazos de pecado.

Desde el punto de vista natural, es posible que

no parezca haber esperanza. Quiza el ofensor haya

tomado muchasvecesla resolucién de no volver a

cometer un acto asi. . . para encenagarse después

mas profundamente todavia. Sin embargo, Dios

puedeliberar al cautivo. Los anticuados servicios

de altar de muchasiglesias del pasado (y algunas

del presente) seran totalmente incomprendidos

por muchosreligiosos “‘refinados’, pero han

20



logrado la liberacién de muchos miles de perso-

nas, sencillamente porque en ellos se invoca el

poder de Dios para que obre en el corazén y la

vida de la persona.

EI Sefior conoce a los alcohdlicos, los adictos

a las drogas y los delincuentes sexuales, de igual

manera que reconocelos celos, la mala voluntad,

la envidia, la amargura y la codicia. Todos ellos

han quedado vencidosen cultos de altar al estilo

antiguo en los que el Espiritu Santo se ha movido

en el corazon y la vida de las personas mientras

éstas Horaban y oraban ante el Sefior, muchas

veces con unaliberacidn instantdnea de sus atadu-

ras.

Noes necesario que esta liberacién se lleve a

cabo en unaiglesia. Puede tener lugar en un hogar,

una reuni6nde oraci6n, la intimidad de su propia

alcoba, o dondequiera que una persona decida

finalmente ‘‘quedar limpia’’ ante Dios de verdad.

Conesto no estoy diciendoquesi el Espiritu Santo

se ha movido con poderen la persona, todos su

problemas quedan instantaneamente disueltos.

Satands no se contentaré con limitarse a desapare-

cer. Seguira tentando, sugiriendo, moviendo e

incitandoa la persona para queregrese al pantano

del que acaba de salir. No obstante, sabemos con
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toda certeza que Dios no sélo es capaz de liberar,

sino también de mantenerlibre a la persona tam-

bién, con su poder.

HABLEMOS AHORADE LA VICTIMA

La victimafinal en todasestas situacionesesel

hijo o hija. No podemos menos quesentir dolor

por ellos en el coraz6én, al darnos cuenta de la

terrible situacién en que se hallan. Simplemente,

no tienen manera de resolver el problema. No

saben dondebuscar ayuda. Es lamentable, pero en

la mayoria de los casos, la vida de esos hijos queda

marcada para siempre.

Debido a su lamentable papel de victimas

inocentes, es natural que queramos hacer todo

cuanto esté a nuestro alcance para ayudarlos, y es

posible hacerlo. La desesperaci6n queexiste lejos

de Dios nunca deberjfa interponerse ante nuestra fe

en Dios comoel recurso eterno, capaz de vencer

todos los traumas emocionales. El mismo poder

que puedeliberar al ofensor, también puedelibe-

rar a su victima del dafio aparentemente irrepara-

ble que ha tenido lugar. Por supuesto que no es

facil. Se trata de un largo proceso que también

requiere la orientacién de expertoscristianos,
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pero con la ayuda de Dios, es posible rescatar a la

persona.
E] primer fundamento necesario es establecer

una relacién con Dios. Tan pronto comoun nifio

tiene edad suficiente para comprender, hay que

poneren la debidaperspectiva el papel de Dios en

lo que sucedié. Es necesario convencerlo de que

no hay que culpar a Dios. No fue El quien fall6;

toda la culpa es del ofensor.

También es necesario animarlo a darse cuenta

de que Dios puede fortalecerlo y ayudarlo. Dios

puede borrarlas terribles cicatrices que lo afligen
y sanar la inestabilidad emocional que lo tiene

atrapado. Después, se le debe mostrar queel dafio

que harecibido no es algo sin esperanza y perma-

nente. Dios puedey quiere liberarlo de todo esto,

porque lo ama de manerapersonal y exclusive.

Tenemos que senalar que debe perdonar al

ofensor, pordificil que parezca. Aunqueesdificil

aceptar esto en nuestra mentalidad humana, la

Palabra de Dios lo ordena. Jestis habl6 mucho

sobre esto. En Mateo 6:14 nos dice que si les

perdonamosa los hombres sus ofensas, Dios nos

perdonara también las nuestras.

Dijo también en Mateo 18:35 que debemos

perdonarles a nuestros hermanoslas ofensas que
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nos hayan hecho (Marcos11:25-26 y Lucas 6:37).

En el plano natural, esto no es facil de hacer,

porque la victima siempre tiene la tendencia de

querer culpar a la persona que ha cometido esta

injusticia, este delito contra ella, especialmente

cuandoya es mayory ve c6mo se van complicando

sus problemasde ajuste a la vida.

Entoncesse le debe ayudar a comprender que

no fue victima de un abuso porquefuera ‘‘malo”’ o
“carente de valor’. Es necesario quitarle la pobre

imagen de sf mismo quetiene, para reemplazarla

con la confianza. El ofendido debe llegar a com-

prenderque notiene por qué ser culpado,y que el

individuo que perpetré el hecho fue el instigador.

Si hay otras personas involucradas, como la

madre, a quienes quiza culpe pornoevitarlo, debe

perdonarlas también.

Es necesario dejar algo en claro, a fin de que

no quede lugar para una malainterpretacién. Una

cosa es el perd6n, y otra la restauracion de las

relaciones del pasado. El perdén es un estado

interno. Significa dejar a un lado el resentimiento

y el anhelo de venganza que nos tenian esclaviza-

dos. Nuevamente, esto no quiere decir que haya-

mos de ponernos en peligro al asociarnos con

aquellos que nos hicieron dafio en el pasado. Sin
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embargo, si significa que debemos romperlas

ataduras de ira y amargura que nos mantienen

irrevocablemente atados a ellos. El Sefior sabia,

cuando nos aconsej6 que perdondramos, que la

persona que hasido herida es la que mas gana
cuando perdona.

Por tanto, debemos animarlosa perdonar, pero

no debemos aconsejarles que vuelvana la situa-

cién que caus6 el problema en el pasado. Bien

pudiera suceder que el ofensor siguiera siendo el

mismo en cuanto a su perversion, y por supuesto,

‘la victima no querria asociarse de ninguna forma
con esa persona.

Noobstante, es necesario perdonar.

POR ULTIMO

Idealmente, para resolver un problemadeesta
naturaleza, toda la familia deberfa estar compro-

metida en el proceso. Sin embargo, si no puede

involucrar a toda la familia, la esposa no debera
proteger al esposo en su perversién. Es necesario

detenerlo de inmediato. Si el esposo esté haciendo

un esfuerzo para dejar de actuarasf, se le debe dar

cuanta ayuda sea posible. En cambio, si no esta

cooperando,es necesario detenerlo, cueste lo que
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cueste. En otras palabras, la esposa deberia dejar

al esposo, o forzarlo a salir de la casa.

Si a un pervertido sin regenerar se le permite

permancecer en contacto con la victima, conti-

nuardsusactosy el dafio se puede volverirrepara-

ble. Una vez sabido que esta sucediendoesto, es

necesario enfrentarse al ofensor. Si lo niega (que

es lo que suele suceder), se le debe convencer de

que tiene que marcharse;de noserasf, la esposa y

el hijo o hijos seran los que se marchardn. En

pocas palabras, no se puede permitir que siga la

situacion. Si el esposo (por mediodela fuerza, la
violencia u otro medio) no permite que se resuelva

la situaci6n, es necesario entregarlo las autorida-

des.

Si un nifio u otra persona ve que se le esta

ofendiendo asi, es necesario que sea sacado (0

salga por sf mismo)dela situacién,a fin de evitar

que se siga cometiendo actos contra él, y por

supuesto, dandose cuenta de que notiene la culpa

de lo quese le esta haciendo. Debe confiarse a una

persona dignadefiar, como su madre, un miembro

de la familia, un vecino, un pastor, un maestro de

su escuela, 0 un consejero. En realidad,es posible

que tema las consecuencias y sienta que es mejor

soportar la situaci6n. En muchoscasos, sentiré
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que va a ponera la familia en unasituaciéndiffcil

y se va a humillar a si mismo. Tambiénsentira que

va a ser estigmatizado y ‘“‘sefialado” por haber

perpetrado este acto, Aun asi, es necesario que

haga cuanto sea necesario para protegerse. Se le

debe recordar que es una victima inocente que es

usadapara satisfacer una pervertida necesidad de

alguien que tiene un problema emocionaly espiri-
tual. La victima no debe permitirse el actuar en
complicidad de tan ultrajante delito.

No hay ningunasolucion facil al problema del

incesto.No obstante, si el ofensor (0 el ofendido)

desea recibir ayuda, Dios puede llevar a cabo la

soluci6n necesaria. En cuanto al ofensor, puede

quebrantarsu esclavitud, y en cuanto al ofendido,

puede borrar suterribles cicatrices emocionales.

Asi podran alcanzar una vida normal, pero ésta

s6lo podrd convertirse en realidad por medio de la

consagraciony la fe en Dios por parte de todos los
interesados.
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