
Hace 19 años cuando empecé como enfermera parroquial, 
escuché la historia de una mujer y aprendí la cruda reali-
dad que mucha gente en nuestras iglesias sufre en silencio.

Una mujer, que había sufrido abuso hace 40 años en su juventud 
y por años después, vino a mí desesperanzada.  Temblaba cuando 
compartía conmigo su historia. A través de todos esos años de 
abuso, pensaba  que nadie creería su experiencia. Sentía que el 
abuso sería peor si lo declaraba a voz viva. Por muchos años después 
del abuso, el palpitar de su corazón se aceleraba cada vez que veía 
una puerta del clóset entrabierta, recordándole que ese era el lugar 
en que su abusador usualmente se escondía, antes de perpetrar su 
abuso. Vivió con una fuerte muralla de profundo dolor, con una 
vida autocensurada y en soledad.  
Silenciosamente  escuché y rogué a Dios por Su dirección. Dios 
trajo este verso a mi corazón: Así mismo, en nuestra debilidad el Es-
píritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras 
(Romanos 8: 26).
¿Cómo podría ayudar? ¿Qué debería decir? No sabía qué pedir en 
mi oración, pero el Espíritu Santo gimió en mi lugar! El corazón de 
esta mujer fue acongojado. 
Nos sentamos sin palabras, con lágrimas en nuestros ojos.  Final-
mente, respondí, “No tengo  palabras o respuestas para ti hoy. Lo 
que le puedo ofrecer es mi amor y mi deseo de caminar contigo.”
Interiormente dije a Dios, “Señor, no tengo palabras; Te agradezco 
que el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros con  gemidos 
indecibles. Guiános mientras caminamos juntas.”
Nuestra conversación me hizo realizar cuántas personas cargan este 
peso en soledad, porque probablemente no saben que hay ayuda 
disponible. Yo quería ayudar. Para principiar publiqué el número tele-
fónico de nuestro albergue para víctimas de abuso en cada baño de 
nuestra escuela e iglesia.  Como enfermera parroquial puedo referir 
personas a los lugares apropiados. Puedo caminar a su lado, puedo 
llevarlos a donde necesiten ir, y puedo orar por ellos y con ellos, pero 
no podría proveer seguridad y bienestar si están en medio de una 
situación de abuso. En eso los albergues locales son invaluables.  

Recientemente, al escuchar otra historia, me entristeció ver los 
dolorosos efectos a largo plazo del abuso. Mirando hacia el suelo 
con los hombros desplomados por su derrota emocional,  esta 
mujer compartió lo siguiente, “Empecé a hablar de lo que me había 
pasado hace años, porque pienso que soy como soy  por lo que 
me pasó, pero mi pastor cambió el tema. Cuando por primera vez 
entré en su oficina, parecía querer saber por qué mi corazón estaba 
entristecido, pero en cuanto empecé  a compartir mi experiencia 
de abuso,  parecía muy incómodo conmigo. Creía que me ayudaría 
en este tiempo dificultoso de mi vida, pero no fue así. Entonces fué 
que decidí no volver a  hablar más del asunto, porque sentía que no 
era digna de ser escuchada. 
“No era digna de ser escuchada,” dijo la mujer.  Aunque el abuso 
pasó hace 45 años atrás, su dolor todavía era muy real. En ese mo-
mento ella estaba a salvo del abuso, pero el abuso seguía viviendo 
dentro de ella. 
“No sé porque tengo esta lucha interna. ¿Por qué no puedo dejarla 
ir? No fue tan malo como el abuso a otras personas. Pudo haber 
sido peor.” Ella no quizo ir con un consejero, y tampoco quizo que 
esta información se publicara, por cuanto la gente involucrada está 
aún viva, y “les podría causar daño.”
Ofrecí escucharle, le ofrecí mi cariño, mis oraciones, y continué la 
comunicación con la esperanza de que algún día ella encontrará el 
valor de buscar a un consejero profesional.
Como enfermera parroquial, no necesito tener todas las respuestas, 
pero lo que necesito saber es cómo referir personas y en donde 
se encuentran los recursos adecuados.  Agradezco que La Iglesia 
Luterana–Sínodo de Misuri, está a la vanguardia en problemas 
de abuso, proveyendo nuevos materiales, y entrenamiento para los 
obreros en la iglesia.
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