
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Protejamos a 
nuestros niños
"Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, mejor le juera si se le atase una 
piedra de molino en el cuello, y se le arrojase en el mar" 
(Marcos 9:42).

Debemos enseñar a nuestros niños a protejerse contra el abuso 
sexual

Introducción
El abuso sexual en los niños es un problema grave que ocurre en 

todas las esferas sociales. Por motivo de que éste es un tema delicado, 
no se habla abiertamente de él y, muchas veces, a los niños que lo 
han sufrido no se les otorga la comprensión ni la ayuda que necesitan 
para hacer frente al conflicto. A menudo no se informa a las autori
dades cuando ocurre este tipo de atropello y el niño queda expuesto 
a nuevos abusos y quizá a futuros y serios problemas sicológicos. A 
veces los menores son ultrajados por personas que ellos conocen, 
aman y en quienes confían. Se desconoce el verdadero alcance del 
abuso sexual de menores por motivo de que existen muchos factores 
que forman parte del problema. En ocasiones, los niños no informan 
a sus mayores de lo que les ha pasado porque tienen miedo de que 
se les culpe o que el causante les haga aún más daño. Muchas veces, 
los niños no se dan cuenta de que está ocurriendo algo malo, porque 
el causante de la vejación es alguien que conocen y en quien confían.

En un pequeño poblado, una niña de diez años se hizo amiga de 
un matrimonio mayor que tenía un depósito de venta de forraje para 
animales. Al regresar a su casa después de salir de la escuela, la chica 
solía visitarlos y a menudo pasaba los fines de semana con ellos. La 
niña les tenía tanto cariño y confianza que les llamaba tío Jorge y tía 
Margarita. Pero en una ocasión, cuando el tío Jorge y la niña estaban 
dándoles de comer a los potrillos, ella se dio cuenta de que el tal tío 
Jorge empezaba a hacerle insinuaciones indebidas. Sin estar segura 
de lo que estaba pasando, pero presintiendo que lo que estaba ha
ciendo el "tío Jorge" no era correcto, entró corriendo a la casa y llamó 
por teléfono a sus padres para que fueran a buscarla.
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Casos como éstos ocurren todos los días. A esa niña nunca se le 
había dicho que alguna vez podría enfrentarse a una situación seme
jante ni lo que tendría que hacer en caso de que eso le sucediera. 
Afortunadamente, ella actuó como debía; pero desgraciadamente, no 
todos los relatos terminan tan bien como ése. Muchas situaciones 
parecidas tienen consecuencias mucho más graves.

El ultraje sexual de menores se extiende desde las caricias y el 
exhibicionismo hasta la violación y el uso de los niños en la prostitu
ción y en fotografías y películas pornográficas. La vejación sexual de 
menores se podría definir como el contacto o interacción entre un 
menor y un adulto cuando se utiliza al niño para estimular sexual- 
mente al perpetrador (el que comete el delito) o a otra persona. El 
abuso sexual puede también cometerlo una persona menor de diecio
cho años cuando ésta es considerablemente mayor que la víctima o 
cuando el perpetrador tiene una posición de más poder o control 
sobre la víctima.

Ninguna madre o padre miembro de la Iglesia, y especialmente 
ningún poseedor del santo sacerdocio, debe jamás descuidar, dañar 
o maltratar a sus hijos. El ultrajar a los niños, ya sea de palabra, física 
o sexualmente, es un pecado sumamente grave y puede ocasionar a 
la víctima no sólo una gran infelicidad, sino también sentimientos de 
culpabilidad y un gran sufrimiento.

Es muy importante que los padres adviertan a sus hijos el peligro 
que existe en algunas situaciones irregulares que podrían presen
tarse. Deben hacerlo con calma, tranquilizando a la vez a los niños, 
ya que lo que se desea conseguir es que estén preparados y no que 
se sientan atemorizados. Los padres deben enseñar a sus hijos la 
forma en que deben reaccionar y actuar si se presentaran esas situa
ciones.

El conocimiento del ultraje sexual a los menores ayudará al niño 
a evitarlo

Una de las mejores maneras de prevenir la vejación sexual a los 
menores es tener una comunicación sin reservas entre padres e hijos. 
Los niños deben sentirse con la libertad de hablar a sus padres de 
problemas sexuales y los padres pueden establecer la espontaneidad 
en la comunicación entre ellos y sus hijos proporcionándoles infor
mación correcta sin hacerles sentir temor ni vergüenza. Al enseñar 
a sus hijos la forma de evitar ciertos abusos, los padres pueden indicar 
los siguientes puntos:
1. Tu cuerpo es algo sumamente especial; es el albergue de tu cuerpo 

espiritual, el que fue creado por nuestro Padre Celestial.
2. Hay diferencias físicas entre los niños y las niñas, y todos deben 

respetar esas diferencias.
3. Todos los niños y las niñas tienen partes del cuerpo que son 

privadas y sagradas. (Los padres deben mencionar esas partes de
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manera que los niños comprendan y las deben llamar por su 
nombre correcto. A los niños hay que enseñarles los propósitos 
sagrados del sexo y las razones por las que el Señor determinó que 
fuera placentero.)

4. Tú tienes el derecho de negarte a que cualquier persona, inclu
yendo tus padres y cualquier otro miembro de tu familia, intente 
ver o tocar las partes privadas de tu cuerpo. El élder Boyd 
K. Packer dijo: "Nunca permitas que nadie toque las partes priva
das de tu cuerpo, las cuales son un eslabón vital en el curso de la 
creación" (en Conference Report, oct. de 1976, pág. 101). (Sin em
bargo, los padres deben aclarar a sus hijos que una excepción sería 
el médico al tratarles como pacientes.)

5. Cuando los niños comiencen a comprender lo que es la modestia, 
los padres deben enseñarles a cerrar la puerta del cuarto de baño 
cuando se bañen o usen el inodoro. Los padres no deben permitir 
que los hijos e hijas mayores se bañen juntos ni tampoco ellos 
deben bañarse junto con sus hijos a no ser que éstos sean muy 
pequeñitos. Los padres, los hermanos y hermanas, parientes u 
otras personas no deben acariciar el cuerpo de los demás con el fin 
de estimularse sexualmente. (Eso no quiere decir que deban dejar 
de abrazarse y besarse en la debida forma, ya que ello es una 
importante expresión de afecto.) También es importante recordar 
a todos los miembros de la familia que no anden dentro de la casa 
desnudos o con ropa inmodesta.

Los padres deben hacer saber a sus hijos, con un espíritu de amor 
y preocupación, que si alguien les acaricia el cuerpo, o si alguna vez 
alguien lo ha hecho, deben hablar del asunto con ellos.

Antes de que los niños puedan darse cuenta y saber que el abuso 
sexual es malo, es preciso enseñarles lo que es. Tienen que saber que 
hay adultos que los respetan y cuidan de ellos tanto, que les enseñan 
estos principios.

Es de importancia fundamental que el niño se sienta protegido 
dentro de su propia familia. Debe tener la libertad de poder informar 
de cualquier acto de incesto u otra clase de ultraje sexual, aun cuando 
el culpable sea uno de sus padres. Son mayores las probabilidades de 
que se produzcan daños sicológicos permanentes si el padre o la 
madre son los culpables. Si esa situación ocurriera, el padre o la 
madre a quien el menor haya confiado el hecho debe buscar ayuda 
inmediata para tratar tanto el problema como al perpetrador. El obispo 
podría sugerir a quién acudir para recibir ayuda profesional. Si de
bido al temor o a la vergüenza que el hecho podría causar, el problema 
no se da a conocer, el abuso al menor podría continuar.

No basta prevenir al niño de que no dirija la palabra a personas 
desconocidas, ya que, en la actualidad, las estadísticas indican que 
sólo de un 15 a un 20 por ciento del ultraje sexual al menores lo
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cometen personas desconocidas para éstos. Los padres pueden hacer 
saber, incluso a sus hijos más pequeños, que hay algunas personas 
adultas —desconocidas o aun personas que ellos conocen— que tal 
vez intentaran tocarles las partes privadas del cuerpo o mostrarles las 
propias. Si los padres encaran bien este tema, haciendo hincapié en 
que los niños son los únicos que tienen control de su propio cuerpo, 
éstos no sentirán temor cuando se hable del asunto. Para poder 
ayudar a los niños que hayan sido víctimas de ultraje sexual y para 
prevenir futuros abusos, los padres tienen que superar sus propios 
temores de hablar sobre este tema. Los padres son los que deben 
enseñar a sus hijos lo que pueden hacer para protegerse. También 
son los padres los que deben mantener una comunicación abierta y 
liberal con sus hijos a fin de que, en caso de que surja una situación 
de esa índole, éstos puedan sentirse en confianza como para hablar 
del asunto con sus padres.

Enseñemos a los niños a tomar medidas de seguridad
Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos las medidas de 

seguridad que les servirán para evitar encontrarse en situaciones 
difíciles y posiblemente para protegerse de que abusen sexualmente 
de ellos. Los niños deben aprender que, si se quedan solos en casa, 
deben mantener todas las puertas de la casa cerradas con llave. No 
deben permitir a ningún desconocido entrar en la casa, ni a persona 
alguna a quien sus padres no hayan dado su aprobación. Cuando, en 
ausencia de sus padres, los niños contesten el teléfono, deben apren
der a decir que sus padres no pueden atender el teléfono en ese 
momento y preguntar el motivo de la llamada. El niño nunca debe 
decir a la persona desconocida que sus padres no están en casa.

Es mucho más difícil proteger a los hijos cuando éstos se encuen
tran fuera del hogar; por eso, los padres deben conversar con éstos 
sobre las diversas formas en que ellos mismos pueden protegerse. 
Los niños no deben caminar solos a la escuela ni a ningún lugar; si 
sus padres no pueden acompañarlos, deben ir con un hermano, 
hermana o persona amiga. Si algún desconocido trata de entablar 
conversación con ellos, los niños deben seguir su camino. No deben 
nunca aceptar caramelos (dulces), dinero, promesas, ni nada de 
alguien que no conozcan. Los padres deben enseñar a sus hijos que 
si alguien intentara molestarlos, tienen todo el derecho de llamar la 
atención de las demás personas gritando o corriendo para pedir 
ayuda. Se debe enseñar a los niños a tener cuidado cuando algún 
desconocido los llama para hacerles una pregunta, especialmente si 
alguna persona les pidiera que se acercaran a un automóvil.

Los niños deben ir directamente al sitio al cual se dirijan sin 
detenerse en el camino ni cambiar de idea e ir a otro lugar después 
de haber indicado a sus mayores a dónde irían. Como medida de 
seguridad, los padres pueden decirles a sus niños a dónde dirigirse
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si necesitaran ayuda; pueden ser casas de familia o tiendas, cines, 
teléfonos o centros comerciales. Si uno de nuestros hijos adolescentes 
fuera a cuidar por algunas horas a otros niños, en otra casa que no 
sea la nuestra, es nuestro deber como padres informarnos qué familia 
es, su nombre y la dirección y el número de teléfono. El adolescente 
que haga de niñera debe seguir las mismas reglas de precaución, en 
lo que concierne a abrir las puertas y a contestar el teléfono, que tiene 
en su propia casa.

Los niños tienen que comprender que es preferible jugar con otro 
niño a que lo hagan solos; que no deben alejarse mucho de su casa 
ni jugar en sitios solitarios y apartados, ni tampoco en callejones o 
lugares donde sea difícil verles.

El hecho mismo de hablar con los niños de algunas de las medidas 
de seguridad que dicta el sentido común servirá a éstos para mante
nerse alerta y para saber cómo deben actuar si se les presentaran 
situaciones peligrosas. También es conveniente enseñarles a obser
var atentamente a las personas, para que, si surgiera la ocasión, 
pudieran identificar a cualquier persona que intentara acosarlos con 
intenciones inmorales a ellos o a otro niño. Durante la noche de 
hogar, podrían hacer un juego en que pudieran describir algunas 
características personales de otras personas conocidas, como por 
ejemplo: "El es más alto que papá", o "usa anteojos y tiene cabello 
negro".

Qué hacer si un menor es víctima de ultraje sexual
Si un menor ha sido violado o ha sufrido otra clase de ultraje 

sexual, los padres deben asegurarse de convencerlo de que él no ha 
hecho nada malo; también deben decirle que ellos, sus padres, lo 
protegerán para que la situación no vuelva a repetirse. Es muy impor
tante que los padres consideren seriamente lo que el niño les diga, 
aun cuando el ofensor sea un amigo, un pariente o un vecino. Tanto 
el niño afectado como los padres necesitan asesoramiento y guía 
profesional. En caso de que el niño haya sido lastimado físicamente, 
los padres deben someterle a un reconocimiento médico; del mismo 
modo, si advirtieran que el niño ha quedado emocionalmente afec
tado o que su comportamiento ha cambiado, deberían hacerle ver por 
un médico. En casos así, los padres deben ponerse en contacto con 
la policía para tener más instrucciones, dado que es probable que su 
hijo no sea el único afectado. Los padres tienen que conservar la 
calma y la tranquilidad por la seguridad del niño. Todas las estacas 
y todos los distritos deben contar con especialistas en servicios socia
les que puedan prestar ayuda en estos casos. Los obispos pueden 
proporcionar la información referente a dichos especialistas.

"Una de las consecuencias de largo alcance que afecta a un niño 
que ha sufrido ultraje sexual es el sentimiento de culpabilidad... 
Cuando los niños se dan cuenta de que ellos no han tenido la culpa
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de nada, se libran entonces de ese sentimiento negativo, obtienen 
otra vez confianza en sí mismos y finalmente pueden ayudar a otros 
a superar experiencias similares." (Marilynn Smith, "Mormon Fo
rum", Church News, 14 de sept, de 1986, pág. 15.)

Conclusión
Es sumamente importante que los padres enseñen a sus hijos a 

protegerse a sí mismos para evitar que les suceda un daño infortu
nado. Es de igual importancia que los padres hablen a sus hijos de 
estas cosas con calma para no infundirles temor ni aprensión inde
bida. Los padres tienen que ser realistas y enseñar a sus hijos a 
protegerse a sí mismos. Eso es parte de su mayordomía o responsa
bilidad.

Belle S. Spafford, quien fue hace algunos años Presidenta Gene
ral de la Sociedad de Socorro, dijo: "A los niños se les debe proteger 
con los lazos más sólidos del am or... No debe escatimarse ningún 
esfuerzo ni sacrificio para protegerlos contra el mal y preservarlos en 
rectitud... El amor y la santidad del hogar deben ser salvaguardados 
celosamente..."  (Spencer W. Kimball, La fe  precede al milagro, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1983, pág. 120).

Sugerencias para la maestra
1. Explique que el abuso sexual de los niños es un tema delicado y 

difícil de tratar; sin embargo, es un problema que no desaparecerá 
y, por lo tanto, es preciso saber cómo tratarlo. Los padres deben 
aprender a tratar el tema de un modo inteligente y enseñar a sus 
hijos la forma en que pueden protegerse y defenderse a sí mismos.

2. Pida a las hermanas que expongan las formas en que ellas han 
enseñado a sus hijos a tomar medidas de seguridad en el hogar y 
fuera de él. Exponga los conceptos que se indican en la lección y 
luego pregunte: ¿Cuándo y cómo se pueden enseñar esas medidas 
de seguridad a los niños? Analicen la forma en que los niños deben 
actuar ante situaciones extrañas o incómodas.

3. Recuerde a las hermanas lo importante que es considerar seria
mente cualquier abuso que le informen sus hijos. Comenten las 
consecuencias graves que puede tener el tomar a la ligera ese tipo 
de información, y el no actuar al respecto en la debida forma. (El 
niño ultrajado queda expuesto nuevamente a tales vejaciones 
como así también otros niños inocentes.)
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