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El maltrato infantil, una semilla de fuerte arraigo 

Carmen Pérez de Camargo y Jesús Camargo López 

 
Las familias asumen la tarea de crear la sociedad futura. Lo que una persona siente, la forma 
en que vive y se comporta, lo que cree, ha sido adquirido en su sistema familiar. Las creencias, 
los sentimientos, las reglas y formas de interacción de una familia se transmiten de una a otra 
generación. Los padres cuyas pautas de comportamiento negativo son constantes provocan daño 
en sus hijos. El maltrato puede expresarse en golpes, abandono, abuso sexual, insultos, 
sobreprotección, recriminación constante. Casi toda persona que recibió maltrato como niño está 
condenada a transmitirlo como adulto, a menos que rompa el círculo vicioso de la herencia. 
Este fenómeno de transmisión del maltrato de una generación a otra no se debe a una simple 
herencia cultural sino a la formación de todo un carácter en el cual se estructura una compulsión de 
repetición. En esta compulsión se actualizan los conflictos del pasado. Es como si la persona se 
enfrentara con los conflictos que no pudo resolver en la infancia con la esperanza de ahora sí poder 
ganar la batalla. Pero la forma en que están estructuradas las reglas del juego sólo permite obtener 
un resultado y, si se juega de esa manera, el resultado será siempre el mismo. La persona que 
ensaya una y otra vez las mismas pautas no aprende del proceso, en parte porque está presa del 
mismo y no ha aprendido una forma alternativa de hacer las cosas. 
El maltrato del niño ha existido desde tiempos inmemoriales.  Prácticamente hasta la edad 
moderna no se había tomado en serio la defensa de los derechos del niño. Las Naciones 
Unidas elaboran y publican la declaración de los Derechos del Niño a finales de 1959. A 
pesar de ello, el maltrato infantil en los hogares continúa. 
Independientemente del tipo de maltrato al que hayan sido sometidos los hijos de padres 
maltratadores, todos se sienten indignos, inadecuados, no amados, y su comportamiento es 
autodestructivo. La confianza en sí mismos y en los demás está minada. 
Los padres maltratadores pueden clasificarse en: 
1. Padres emocionalmente inmaduros. No han dejado de ser niños y, más bien, exigen a su 
hijo que se comporte como el adulto (padre) que ellos no son. O bien, atacan al niño desde su 
estatura física comportándose como un niño que pelea con otro. 
2. Padres neuróticos o psicóticos. Son un derivado grave del primer grupo, con un nivel de 
frustración, agresividad y descontrol mayor, que los empuja a golpear a las personas más 
vulnerables. 
3. Padres sádicos. Han perdido la conciencia moral de sí mismos, tienen un corazón duro, 
son incapaces de mantener relaciones humanas sanas y han trastocado el dolor en placer. 
Ellos atormentan, golpean y matan porque se gozan en ello. Este grupo es muy pequeño 



pero existe y culmina la escala del maltrato. 
4. Padres culturalmente deficientes o ignorantes. Algunos sufren de franco retraso mental 
o bien, al no haber recibido una instrucción y experiencia familiar adecuada, cuando se 
enfrentan al trato con los niños reaccionan con falta de atención, abandono o una disciplina 
y maltrato exagerados. 
5. Padres disciplinarios. Han asumido la vara y el castigo como una forma de vida y 
experimentan sucesivamente sentimientos de enojo, que los empujan a pegar, y de gozo, 
cuando ya se han desahogado. 
6. Padres toxicómanos. Están atrapados por el alcohol y/o las drogas. Descuidan y maltratan 
a sus hijos porque viven encerrados en otro mundo y no pueden atender las necesidades de 
nadie más, ni siquiera las propias. 
Estos tipos de padres pueden estar presentes en familias cuyo sistema es cerrado y 
asfixiante. En este tipo de sistema familiar el niño es prácticamente aplastado, tanto si se 
trata de una familia que maneja una organización perfecta --que destruye al niño con el fin 
de formarlo como hombre de bien--, como si es una familia que ha entrado en un proceso de 
desintegración generando un clima de insensibilidad, ansiedades intensas, temores e iras 
incontrolables que pueden dejarla sin forma ni estructura reconocible, cambiante e 
impredecible por su alto grado de desorganización. 
Es decir, en ambos extremos, una familia superorganizada y perfeccionista o una familia 
amorfa e infuncional, el niño no puede ser atendido de acuerdo con su naturaleza y sufre de 
un continuo maltrato. 
Los padres que maltratan física o psicológicamente a los niños destruyen su autoestima y 
desvalorizan la persona. El niño llega a creer que es indigno y, por ello, rechazado y golpeado. 
“Si soy estúpido debo ser tratado mal.” “Mis padres son buenos, el malo soy yo.” El niño, en 
razón del maltrato, puede llegar también a la conclusión de que sus padres no lo quieren y 
no son confiables, descubrimiento aún más aterrador para él. Sus padres le dieron la vida: si 
ellos no son buenos, él, que es su producto, tampoco lo es; nadie resulta bueno ni digno de 
confianza en el mundo. Esta conclusión podría llevarlo a una depresión tal que lo conduzca 
al suicidio como única salida. 
Para aquellos que logran sobrevivir, la destrucción de la confianza básica en la vida, 
piedra angular de la fe, la esperanza y el amor, les anula, en términos humanos, las 
posibilidades de una vida sana. El niño maltratado tiene en su corazón un serio obstáculo 
para encontrarse con Dios, no sólo durante su infancia sino en el resto de su vida. Por ello 
Jesús advierte que más vale colgarse una enorme piedra en el cuello y hundirse en el mar 
que entregar la vida de otro al maligno (Mt. 18.6-7). Los padres maltratadores son el primer 
y gran obstáculo para que los niños encuentren a su Dios; éste es el peor y el principal 
maltrato que una persona puede sufrir. 
Las consecuencias del maltrato son muy amplias. No todas son visibles. Las más obvias van 
desde los problemas escolares hasta las conductas antisociales y delictivas como robo, 
prostitución, pandillerismo criminal, drogadicción, agresividad irracional y locura suicida. 

A las familias maltratadoras les aterra una intervención terapéutica y, por tanto, se resisten a 
ella. Sólo aceptan obligadas por mecanismos legales y generalmente esto rinde nulos resultados. 
En la mayoría de los casos, los niños requieren ser retirados parcial o totalmente de sus familias 
e instalados con una familia huésped para romper el círculo de maltrato. Es aquí donde las 
familias de las iglesias podrían realizar un trabajo de apoyo recibiendo a estos niños. 
En los casos menos graves, los padres reconocen el problema y admiten tanto el dolor como 
la impotencia para cambiar. Un método que ha dado resultado para la atención de padres 
maltratadores es la integración de grupos de autoayuda con la intervención de un especialista 



o un equipo de especialistas que los apoya y orienta. 
La mayoría de las congregaciones evangélicas tienen la capacidad de formar este tipo de 
grupos. Sus salones de clases y algunos de sus profesionales pueden ponerse al servicio 
de ellos. El trabajo pastoral básico consiste en conducir a la gente que lo requiera a estos 
grupos. 
La condena del maltrato infantil conduce generalmente a que las personas oculten lo que 
está sucediendo en sus familias. Es menester reconocer que este problema existe y admitir 
también que se requiere ayuda externa para romper el esquema de maltrato, tanto si se 
asume el papel de agresor como el de víctima. 
Asumir el trabajo de corregir el maltrato no ha resultado una tarea fácil ni sencilla porque 
toca una fibra sensible de los padres y al mismo tiempo afecta sus relaciones sociales. 
Algunos preferirían ocultar su problema a ser vistos como monstruos malignos. 
El maltrato infantil no es un problema que se da sólo fuera de la iglesia; existe dentro de 
ella en las familias de creyentes. Los padres maltratadores creyentes pueden verse como 
buenos hermanos que sonríen y son amables los domingos y con otras personas; sin em- 
bargo, sus hijos los perciben como bestias, de las que se libran sólo cuando otras actividades 
u ocupaciones las distraen y que, sorprendentemente, los tratan bien cuando están con los 
hermanos. Viven, o sobreviven, llevando un lastre de culpa y sin entender lo que les sucede. 
Los padres maltratadores necesitan aprender a despojarse del poder que el maltrato -- 
que a su vez sufrieron cuando niños-- ejerce sobre su vida. La iglesia está llamada a ayudarles 
a romper esas cadenas de opresión estimulándolos a hablar y confesar abiertamente su 
problema, proveyéndoles un espacio donde ello sea posible y acompañándolos en su 
búsqueda de la voluntad de Dios y de la experiencia de su poder transformador para la vida 
de ellos y de sus familias. 
 

Fundación Kairós ...al Servicio del Reino de Dios y su Justicia 

 


