
 

 

PODRÍA SER UN ABUSADOR QUE NO HA                 

SIDO REPORTADO 

 

¿QUIÉN ESTÁ TOCANDO A SU PUERTA? 

“Si el acusado niega la acusación, los 

ancianos que investigan el caso tratarán 

de concertar una reunión con él y el 

acusador… si el acusado persiste en 

negar la acusación hecha por un solo 

testigo de modo que no se pueda 

probar la comisión del mal, los ancianos 

dejarán el asunto en manos de Jehová.” 

Fuente: Pastoreen el rebaño de Dios, publicado por la 

Watchtower Bible and TractSociety of Pennsylvania, 2010, pp. 

72-73. 

La política de la 

Watchtower: 

Dejarlo en “manos de 

Dios,” a menos que la 

ley indique lo contrario 

De acuerdo con el Consejo Asesor de 

Estados Unidos sobre el Abuso y 

Maltrato de Menores, tenemos una 

emergencia nacional. El abuso de 

menores ha alcanzado proporciones 

epidémicas, con alrededor de tres 

millones de reportes cada año, la 

mayoría de los cuales resultan ser 

acertados. Y se estima que millones de 

casos más no son reportados. 

 

 

Vienen a su hogar bien vestidos, con una sonrisa. Tocan a su puerta con 

Biblia en mano, listos para compartir su conocimiento con usted y sus 

hijos. Lucen inofensivos, pero… 

Puede que le sorprenda saber que la organización Watchtower de los 

Testigos de Jehová ha establecido políticas que pueden servir para 

proteger la identidad de abusadores de niños. En algunos casos, tales 

abusadores pueden incluso obtener posiciones de autoridad. Las 

instrucciones de la Watchtower para manejar acusaciones de abuso de 

menores establecen que “debe haber dos o tres testigos” y que “no se 

puede tomar ninguna acción si solo hay un testigo.” 

En otras palabras, a menos que alguien además del niño o niña haya sido 

testigo del abuso, nada se hará. No se le avisará automáticamente a los 

padres de la congregación que hay un abusador entre ellos, no se 

contactará automáticamente a las autoridades (a menos que lo requiera la 

ley), y los niños no tendrán la certeza de que se les protegerá. Peor aún, 

se espera que un abusador que ha sido acusado continúe involucrándose 

en la predicación, lo que significa que no hay manera de estar seguros de 

si el Testigo en su puerta es un abusador o no. 

¿QUÉ DEBERÍA HACER? 

Si usted sospecha que un niño está siendo abusado de cualquier forma, 

llame PRIMERO a la policía. Ellos están entrenados para manejar estas 

situaciones, y podrán ofrecer la ayuda apropiada. 

Y la próxima vez que un Testigo de Jehová toque a su puerta, pídale que 

le explique su política que esconde a los depredadores y deja a los niños 

como su presa fácil. 
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