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l Consejo acional de revenci n de busos  compa amiento de ctimas de la Con erencia piscopal 
;7#$RB=7#U75#>;7=>597V#X7=#$45<7S4Y3  ante la crisis enerada por los casos de abusos sexuales cometidos 
por cl ri os en el pa s encar  al Centro C erecho  Reli i n en adelante  el Centro  desarrollar 
7=#7<9@;B4#>67D6>#;7#=><#XIB5KMB6><#D7=>6B45>=7<#;7#>?@<4#<7A@>=#75#64597A94#76=7<B>=#75#$RB=7(#645467D#
para prevenir  e esa manera  se aco e la invitaci n del apa rancisco en orden a ahondar en 
buscar las ra ces  las estructuras ue permitieron ue estos acontecimientos concretos se sucedieran 

 perpetuasen  rancisco   en a uello ue corresponde a la tarea de orientaci n del Consejo a 
los obispos de Chile para prevenir estos delitos en la lesia

ste documento es un resumen ejecutivo ue se da a conocer en el contexto de la reali aci n de la  ornada 
acional Cuidado  speran a  del Consejo acional para la prevenci n de abusos  acompa amiento 

de v ctimas de la C Ch  u contenido es la s ntesis del estudio ue se publicará nte ramente antes de 
nali ar el a o  ste texto contiene una parte de los testimonios de muchos sobrevivientes ue 

colaboraron con el estudio  de uienes estamos pro undamente a radecidos  simismo  se dará a conocer 
en dicha oportunidad  la valiosa contribuci n de los terapeutas  pro esionales ue contribu eron desde 
su experiencia  l libro con la totalidad del estudio incluirá los aspectos cuantitativos ue completan  
actuali an la in ormaci n entre ada ho  

a investi aci n busca 64M8D75;7D#el tipo de vínculo que ha propiciado los abusos sexuales en contextos 
eclesiales cometidos principalmente por cl ri os a nivel nacional  ue comprenden ámbitos pastorales 
diversos tales como  las relaciones  dinámicas existentes en parro uias  cole ios  ho ares  movimientos 

 con re aciones reli iosas entre otros  

ara ello se trabaja en una ase cualitativa  otra cuantitativa ue son complementarias: a  la primera 
87DMB97#64M8D75;7D#7=#D4=#;7=#64M8457597#8<B64ZD7=BQB4<4#75#7=#8D467<4#;7#645<9D@66BE5#;7#=>#D7=>6BE5#
abusiva   el impacto espiritual ue esto tiene en la v ctima  b  la se unda busca dimensionar  
caracteri ar las situaciones donde emer en las relaciones de abuso a partir de cuestionarios completados 
con la in ormaci n proveniente desde expedientes can nicos o estatales

-"#.%&/+/)/%&/0#&/,'$+(0#1#/234'$+(0
-"!#+@ABCDE@
a cali caci n de abuso sexual in antil  opera para todos a uellos casos donde el aprovechamiento 

del cuerpo del menor ue hecho por cual uier persona ue estaba en una posici n de poder respecto 
l  incluso aun ue el a resor no sea ma or de edad  

ara cometer su crimen con total impunidad  uien abusa silencia a la v ctima ar ne   
bli ando a su v ctima al secreto  le proh be re erirse a los hechos abusivos  ara aranti ar el xito de 

tal silenciamiento puede comen ar a utili ar un discurso deni ratorio  culpabili ante  ue trasmite a 
la v ctima ue l ha sido el provocador  por ende  causante  de lo ue está ocurriendo arud   

 unto con ello tambi n puede recurrir a estrate ias de inducci n de complicidad ue  a trav s 
de rases ue se valen de la idea del nosotros  le dan a entender ue ella es coautora o copar cipe 
de hechos necesarios de esconder r n  achuca  e uipo   tro recurso mu  e ca  son las 
amena as ue  de acuerdo a erman  constitu en e ectivos m todos para obtener el control sobre 
una persona considerándolas t cnicas de debilitamiento  ue hacen ue la v ctima viva en un constante 

3 l Consejo ue creado por la samblea lenaria el   en el han participado expertos en diversas disciplinas para orientar  diri ir pol ticas de 
prevenci n sobre abusos sexuales a menores de edad  a uda a las v ctimas  Con erencia piscopal de Chile  n  
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seres ueridos pueden ser más e caces r n  achuca  e uipo   erman  

-"-#.AECBCFCAECG#FCH#IJKG@#GCLKIH#CA#B@AECLE@#CBHCGMIH
esde las palabras de es s en torno a su cercan a  cuidado de los ni os t     de la 

re exi n teol ica sobre el tema1  ha  constancia sobre sanciones a conductas de tipo sexual contra 
ni os ue se remontan al s  C  ara e ectos de la presente investi aci n  interesa como marco normativo 
vi ente  cu a le islaci n ponti cia más reciente al momento del estudio se re ere a la actuali aci n de 
la normativa especial existente en con ormidad al ibro  del C di o de erecho Can nico ue tambi n 
comen  a re ir el  de diciembre de H2

ara acilitar la comprensi n del tema  en el presente estudio se utili a la terminolo a pre erida por la 
psicolo a  esto es  abuso sexual  de manera en rica  comprendiendo distintas conductas delictivas de 
trans resi n a la intimidad de las v ctimas sobrevivientes

n Chile  los casos de sacerdotes diocesanos  reli iosos conocidos entre el    llevaron al 
ámbito p blico la discusi n de los delitos de abuso sexual clerical en contexto eclesial hasta la crisis ue 
si ui  a la visita del apa rancisco en enero de  n t rminos jur dicos concretos  ello se tradujo 
75#@5#>@M7594#;7#=><#6>@<><#8D7<759>;><#>597#7=#IB6><97DB4#8>D>#=>#I469DB5>#;7#=>#G7V#>=Q@5><#;7#=><#
6@>=7<V#>[5#<7#756@759D>5#875;B7597<2

-"5#.GDCBE@G#DN@BCGIHCG#FC#H@G#FCHME@G#BIAOAMB@G
as normas especiales relativas a los delitos contra menores de edad  han tenido sustantivas modi caciones 

a lo lar o de los ltimos  a os  n la actualidad  ho  tambi n son delitos a uellos abusos ue se cometen 
por parte de un miembro de un instituto de vida consa rada o de una sociedad de vida apost lica  o 
cual uier el ue o a de al una di nidad o desempe a un o cio o una unci n en la lesia  l icasterio 
8>D>#=>#I469DB5>#;7#=>#G7V#7S7D67#<@#S@DB<;B66BE5#<E=4#D7<87694#;7#=4<#6=PDBQ4<2

5"#$%6('2/0#1#/0&*)$(0#)/#.7*0(#0/8*.9#/%#+(%&/8&(#/+9/0$.9
 nivel internacional  desde inicios del  tanto los in ormes de abusos err   como las 

investi aciones de periodistas  abo ados  acad micos ueron incrementando ra le ea   
 con ello el develamiento de la pro undidad del problema   partir de entonces  se recurri  tambi n a 

la creaci n de distintas comisiones nacionales ue se abocaron a la investi aci n ri urosa de los abusos 
eenan   ri ht  ain    

 la echa se pueden contabili ar más de  in ormes o ciales Cahill  il inson   Cahill   
los cuales se di erencian tanto por el alcance de su investi aci n  la instituci n ue los reali  las 
metodolo as utili adas  la calidad de los datos enerados ressin  et al   

5"!#+INIBECNMPIBMOA#FCH#IJKG@#GCLKIH#BHCNMBIH#CA#B@AECLE@#CBHCGMIH
ara la caracteri aci n de los abusos existe una ran cantidad de variables ue se suelen utili ar  pero 

las más comunes son a uellas ue permiten responder a dos pre untas undamentales: os abusos 

1 ollner  plantea la ur encia de ma or desarrollo  pro undidad desde la perspectiva teol ica  en especial  procurando poner al centro a los 
ni os a partir del llamado de Cristo a ser como ellos  a no herirlos  mirando la interacci n de Cristo con ellos
C  C r   Concilio de lvira  c  : uellos ue abusan sexualmente de ni os  no podrán comul ar ni si uiera en peli ro de muerte  l texto en la n 
7<9>?=767(#Strupatoribus puerorum, nec in finem dandam esse communionem2
H er además el ltimo documento orientativo no le islativo al momento de nali ar este estudio: icasterio para la octrina de la e, />;7MP6@M#
sobre al unas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por cl ri os v    de junio de  
as modi caciones al derecho can nico es considerada por al unos autores un si no de la existencia  relevancia del tema: ver en al   Rashid 
 arron   



Resumen ejecutivo dinámicas relacionales de abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir

'

cometidos ueron hechos puntuales en la bio ra a de un cl ri o o más bien hechos reiterados  staban 
diri idos contra al n rupo en particular  

a primera pre unta se puede desa re ar en tres: e cuántas personas abus  cada victimario  Cuántas 
veces se abus  de cada v ctima  or cuánto tiempo se extendieron los abusos  os hechos abusivos suelen 
caracteri arse tambi n se n las caracter sticas sociodemo rá cas de la v ctima  el victimario edad  
sexo principalmente   as ci ras internacionales son relevantes  pues en principio podr an tomarse como 
un respaldo a la idea de ue el abuso sexual clerical en contexto eclesial ocurre vinculado a pre erencias 
sexuales hacia hombres el  de las v ctimas son hombres  o por pre erencia hacia ni os más de la 
mitad de las v ctimas son menores de  a os  de los cl ri os ue han abusado en ins   

5"-#6IBE@NCG#IG@BMIF@G#IH#IJKG@#GCLKIH#BHCNMBIH#CA#B@AECLE@#CBHCGMIH
xiste un amplio consenso en el mundo acad mico respecto a ue el abuso sexual in antil en eneral  

el eclesial en particular es un en meno multicausal  es decir  no puede ser explicado por un nico actor 
err   err   e illo   C   hm  ollner  e ert  iebhardt   o le    

n modelo ue es ampliamente utili ado tanto en la investi aci n como en las pol ticas p blicas por 
las acilidades ue o rece para ordenar la variedad de causas es el modelo de  actores de in elhor 

in elhor  :  las motivaciones de ste para reali ar el abuso sexual p e  inclinaciones sexuales  
  los actores ue lo llevan a superar los umbrales de inhibici n interna ue tienden a renar las 

conductas socialmente sancionadas p  e  la culpa  el miedo  los propios principios ticos  entre otros  l 
tercer actor se relaciona con el medio social circundante  espec camente con las  caracter sticas del 
ambiente social ue acilitan la superaci n de los actores de inhibici n externa p  e  la supervisi n por 
parte de terceros   l cuarto actor re ere a la v ctima del abuso  espec camente a los  elementos 
acilitan superar las resistencias de las v ctimas in elhor   ard   in elhor  Cuevas  
ra brid e   athe s  Collin ina   

Respectos a estos actores de carácter individual  los resultados de las comisiones o ciales  la 
investi aci n acad mica han mostrado ue las para lias como las reci n descritas parecieran no estar 
ampliamente extendidas entre los cl ri os ue abusan  por ende  no podr an ser consideradas las 
causas del abuso C   eenan   o an   hm et al   err     

ressin  et al    s decir s lo un total de  cl ri os presentaron al una de estas para lias  lo 
ue e uivale a  de cada  cl ri os C    err  et al   os resultados reci n descritos 

contrastan la idea  ampliamente extendida en la opini n p blica  de ue los curas ue abusan son 
curas ped los  en ins   lummer   lante  aniels  T2#'4<#D7<@=9>;4<#4?975B;4<#84D#
estos in ormes muestran la debilidad explicativa de las teor as ue aseveraban ue las causas principales 
del abuso sexual clerical en contexto eclesial se hallaban en los actores individuales psicol icos de los 
abusadores  demás  a partir del a o  aumentaron los estudios ue real aban la importancia de los 
L>694D7< situacionales eenan  artune   insdale   err   c erman   err   reilich  

 olt  asse   ue se corresponden con el actor  del modelo de in elhor  es decir  las 
caracter sticas del ambiente social ue acilitan la superaci n de las inhibiciones externas     

T l o similar ocurre la ima en de ue los curas ue abusan son homosexuales  o dicho en t rminos causales  ue los abusos se explicar an por 
la presencia de homosexuales dentro del mundo clerical Russell  ell   lante   ullins    in embar o  tanto el in orme de ohn 
a  como el estudio  muestran ue del total de cl ri os ue cometieron abusos uienes ten an una orientaci n homosexual era menor entre 

 en el caso alemán  mientras ue el dato norteamericano no se reporta    eso se suman los resultados del C ue muestran ue a uellos 
cl ri os ue se identi caron como homosexuales  as  como a uellos ue participaron en al n comportamiento sexual con al uien del mismo sexo 
antes de ser ordenados  no eran si ni cativamente más propensos a abusar de menores en comparaci n a a uellos cl ri os ue se identi caron como 
R797D4<7A@>=7<2
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l principio undamental de la perspectiva situacional sostiene ue  incluso aun ue hubiese muchos 
6=PDBQ4<#645#;7<74<#;7#>?@<>D#;7#M754D7<#;7#7;>;V#=>#6456D76BE5#;7=#6DBM75#54#84;D\>#;>D<7#<B#7<#

ue la oportunidad no se presenta   dicha oportunidad vendr a dada en ran parte por las acilidades 
ue la instituci n o situaci n le proporcionan al posible victimario para cometer los abusos ortle  
 mallbone   ill  Cullen   all   ortle   a erolle   reilich  Cherma    
dicionalmente  la perspectiva tambi n explica c mo la elecci n de un tipo de v ctima u otra ocurre por 

las oportunidades ue el ambiente permite   no tanto por las motivaciones o intereses psicosexuales 
de los abusadores  n este sentido  se ha postulado ue la predominancia de v ctimas de sexo masculino 

 menores de edad vendr a dada por la accesibilidad  dado ue tradicionalmente los hombres menores 
de edad han preponderado en las labores propias de los servicios de altar  en los voluntariados de la 
i lesia olt  asse  

or una parte  la constataci n de la ausencia de supervisi n sobre los cl ri os lleva a pre untarse por la 
D>FE5#;7#=>#>@<756B>#;7#6459D4=7<#<4?D7#7==4<W: u  hace ue un cl ri o ten a la con an a o se uridad 
de ue la persona no se resistirá al abuso ni hablará lue o de su rir el acto

o es su ciente constatar ue el abuso ocurre en un contexto or ani acional jerár uico o dentro de 
una cultura clericalista  o le   sino ue es necesario comprender la orma como ese poder se 
ejerce para dar lu ar a las distintas ases del proceso abusivo: nesis de las oportunidades de abuso  
concreci n del abuso mismo  el silenciamiento posterior de la v ctima Collin ina et al   Raine 

 ent    

in embar o  a pesar de la uer a con ue se ha planteado la necesidad de pro undi ar en el estudio 
de la dinámica relacional  llama la atenci n el pe ue o espacio ue los in ormes internacionales  la 
investi aci n acad mica le han dedicado a esta variable ressin  et al   roo a  au man  at in  

 s decir  la importancia del estudio de esta variable  aparece como una constataci n  pero no 
como una l nea de investi aci n ue se ha a consolidado ni pro undi ado sino ue aparece desperdi ada 
en distintas l neas de investi aci n ue  si bien constitu en un valioso aporte para el avance del campo  
<45#6459DB?@6B457<#MK<#?B75#D76B7597<2#

:"#6.0/#+*.9$&.&$;.
:"!#2/&()(9(<4.#+*.9$&.&$;.
:"!"!"#)MGCQ@

e utili  un dise o cualitativo  a ue  con el n de complementar el en meno de las dinámicas 
relacionales del abuso eclesial desde un en o ue cuantitativo  se busca comprender el en meno tal  
c mo es si ni cado por los participantes a partir de sus experiencias subjetivas Rodr ue  il  arc a  

 demás  se considera un estudio descriptivo  a ue intenta caracteri ar el en meno estudiado 
ernánde  ernánde   aptista  

ara al unas de las decisiones de elementos del dise o metodol ico cualitativo instrumentos  muestreo 
 análisis  se tom  como re erencia el trabajo de arland  r ueta  uienes reali aron un estudio 

con un oco similar e inclu eron en sus procedimientos las consideraciones prácticas  ticas ue re uiere 
el trabajo con v ctimas de abusos  

ado el objetivo del estudio  sumado a la experiencia reci n mencionada  el instrumento de recolecci n 
W# n el nuevo ademecum  se conoce indirectamente c mo se act a en la lesia espec camente en esta materia  a  : l ejercicio del deber 
de vi ilancia del rdinario  del erarca no prev  continuos controles de investi aci n sobre los cl ri os ue tiene bajo su autoridad  pero tampoco 
permite ue se exima de estar in ormado sobre su conducta en ese ámbito  sobre todo si ha tenido conocimiento de sospechas  comportamientos 
escandalosos o conductas ue perturban el orden  a labor habitual del obsipo diocesano o del superior reli ioso respecto de su clero se expresa 
jur dicamente por ejemplo en los cc    
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de in ormaci n ue entrevistas semi estructuradas  reali adas principalmente a personas ue ha an sido 
v ctimas de abuso sexual por parte de cl ri os o no cl ri os cat licos ue ueron convocadas a trav s 
de una estrate ia de muestreo por conveniencia  auto selecci n  Como complemento  se reali aron 
entrevistas semi estructuradas a psic lo os  psic lo as ue se han dedicado al tratamiento de personas 

ue han sido v ctimas  o si uese necesario  a otros pro esionales ue cuenten con experiencia en el 
trabajo con v ctimas de abusos sexuales en contexto eclesial

:"!"-"#2KCGENI

l estudio cualitativo contempl  entrevistas a sobrevivientes o v ctimas de abuso sexual en el contexto 
eclesial  a terapeutas  ue se han dedicado al acompa amiento de v ctimas  Complementariamente  se 
reali aron entrevistas a terapeutas con tra ectoria en el acompa amiento a v ctimas  bajo el entendido 
de ue  dado ue son actores ue han podido conocer una ran variedad de casos  pod an plantear una 
visi n amplia  comprensiva de las dinámicas de los abusos sexuales en contexto eclesiales cometidos 
75#$RB=72##
os criterios undamentales de inclusi n exclusi n para los participantes  ueron: 

>N# n un primer momento  solo se inclu eron en la muestra personas ue han vivido un abuso sexual 
por parte de un cl ri o obispo  sacerdote o diácono  mientras ue en un se undo momento  
se inclu en tambi n v ctimas de abuso sexual por parte de reli ioso no cl ri o hermanos  monjas  
etc  ara el caso de los pro esionales  se inclu eron expertos ue han trabajado principalmente 
con v ctimas de abuso por cl ri os o reli iosos  

?N# ara el caso de las v ctimas  en un primer momento se inclu  a uellas ue ha an vivido el primer 
episodio de abuso mientras eran menores de edad  extendi ndose a ma ores de edad  en el seZ

undo momento de la investi aci n  ara los pro esionales  se inclu  a uellos ue trabajaron con 
v ctimas ue cumpl an con los criterios anteriormente mencionados   

6N# ara el caso de las v ctimas  inicialmente se inclu eron a uellas ue estaban reali ando al n proZ
ceso psicoterap utico al momento de la entrevista  a modo de ase urar ue la persona contar a 
con la contenci n pro esional necesaria en caso de ue hubiese ocurrido al una descompensaci n 
producto de la entrevista  n un se undo momento  tambi n se incorporaron sobrevivientes ue 
hab an cursado un proceso psicoterap utico  ueron e resados por alta  

Considerando ue en un inicio el pro ecto contar a con la mitad del tiempo ue el estudio reportado  
en un comien o se pro ect  la reali aci n de entrevistas a  v ctimas   terapeutas  Con la extensi n 
de la investi aci n  se pro ect  un total de  entrevistas a v ctimas   a terapeutas  utili ando siempre 
el criterio de saturaci n de in ormaci n  diversidad de la muestra para de nir la cantidad de nitiva 
de entrevistas  o obstante  la muestra nal present  variaciones respecto a este dise o  ue serán 
comentadas más adelante  a muestra nal estuvo con ormado por  entrevistados:  corresponden 
a sobrevivientes   a terapeutas  

n cuanto a los procesos le ales iniciados en los casos  respecto a lo in ormado por los mismos entrevistados  
en  de ellos hab a denuncia en tribunales penales civiles  en  de ellos no hab an iniciado una causa 
civil al momento de la entrevista   en  de ellos no hab a in ormaci n al respecto  n  de los  casos 
en ue hab a denuncia civil  se desconoce la resoluci n  en  se encontraba en proceso  en  la causa 
se hab a cerrado por alta de pruebas  Respecto de causas can nicas  stas se hab an iniciado en  de 
los casos  en  no hab a denuncia can nica  en  no se ten a esa in ormaci n  Respecto a la resoluci n 

  modo de acilitar la lectura  se le denominará terapeuta o psic lo os tanto a los entrevistados ue son psic lo os  psic lo as  como a los 
pro esionales no psic lo os expertos en el acompa amiento o recepci n de denuncias a v ctimas de abuso en el contexto eclesial
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de la causa can nica  en  de los casos la denuncia se hab a declarado plausible  implicando una o más 
de las si uientes: dimisi n o dispensa del a resor  reparaci n econ mica  o no ha  in ormaci n 

 n las restantes  en  de ellas se estaba a n en proceso en  de ellas por ue se estaba a la espera 
de la resoluci n civil   en  se desconoce

Respecto a los  terapeutas entrevistados   ueron mujeres   hombres  donde la ran ma or a 
correspondieron a psic lo os as  a excepci n de un entrevistado  entro de la muestra correspondiente 
a psic lo os as  cabe destacar ue la ran ma or a tiene vasta experiencia en psicoterapia por abusos 
en el contexto eclesial  se alando entre  a  a os de experiencia  demás   de los entrevistados 
participan de orma activa en una con re aci n reli iosa  asesorando a con re aciones en protocolos de 
prevenci n  manejo de temáticas de abusos o recepcionando relatos de v ctimas  lo cual da diversidad 
a la muestra en t rminos del v nculo de los terapeutas con la instituci n eclesial

:"!"5"#.ARHMGMG#FC#MAS@NTIBMOA

l m todo de análisis utili ado se ajust  a al unos de los procedimientos de la teor a undamentada
trauss  Corbin  espec camente la codi caci n abierta de las entrevistas  reali ándose un 

análisis descriptivo de los c di os  cate or as enerados  sto implic  un análisis en detalle de cada 
entrevista  rescatando los principales contenidos en c di os  or ani ándolos en di erentes niveles de 
complejidad  e busc  enerar c di os  cate or as comunes entre las distintas entrevistas a trav s 
del m todo de comparaci n constante trauss  Corbin   ste análisis se reali  con apo o del 
so are  v   ue o de reali ar el análisis individual de cada entrevista  se reali  un análisis 
inter casos  con el n de tener un reporte conjunto de los di erentes entrevistados  ue o  se reali  un 
análisis relacional  inte rando  relacionando las di erentes cate or as  c di os enerados  lo rando 
una comprensi n del proceso abusivo  

ara avorecer la valide  de los resultados   acorde a una de las estrate ias más utili adas en 
metodolo a cualitativa con este prop sito  se emple  durante todo el proceso de análisis la estrate ia 
de trian ulaci n de la in ormaci n Cornejo  alas   en ue diversos investi adores participaron 
en los procesos de análisis cualitativo de los datos  de manera ue la identi caci n e interpretaci n de 
los resultados enerados implicara la inte raci n de diversas miradas  siendo validadas a trav s de un 
acuerdo intersubjetivo

:"-#'/0*9&.)(0#+*.9$&.&$;(0
:"-"!#.%=9$0$0#)/0+'$3&$;(#)/#9.0#/%&'/;$0&.0#.#0(7'/;$;$/%&/0
IU#3CNBCDBMOA#FCH#BHVNMW@#@#NCHMWM@G@#A@#BHVNMW@#D@N#DINEC#FC#HI#B@TKAMFIF

sta cate or a describe c mo percibe la comunidad al cl ri o o reli ioso no cl ri o ue posteriormente  
en el tiempo  es sindicado como persona ue cometi  abuso sexual  nteresa conocer la visi n ue ten a 
la v ctima antes de la ocurrencia de los abusos  as  como la percepci n ue  de acuerdo a lo se alado 
por los entrevistados  los eles  otros miembros de la comunidad ten an sobre el sacerdote o reli ioso 
en cuesti n  antes del conocimiento de los hechos abusivos

as re erencias a la admiraci n  aprecio ue la ura del sacerdote o reli ioso despertaban en la 
comunidad son reiteradas  convirti ndose en a uel c di o ue  dentro de esta cate or a  es mencionado 
más veces  Relacionado con la admiraci n  con bastante recuencia  sin distin o entre los rupos de 
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sobrevivientes  se destaca al sacerdote o reli ioso por su carisma, magnetismo  atractivo. *7#=7<#;7<6DB?7#
como personas ue eran respetadas  ueridas  ue o aban de reputaci n dentro de la comunidad  
a sea por sus capacidades intelectuales o por la simpa a  BCNBIAXI#CT@BM@AIH# ue despertaban en 

=4<#;7MK<2###

n el caso de los sobrevivientes ue su rieron abuso sexual por parte de un reli ioso siendo menores de 
7;>;V#=>#949>=B;>;#;7#7==4<#;7<6DB?7#>#<@#>?@<>;4D#64M4#CABIAEIF@N#Y#BCNBIA@, ;7<9>6>5;4#<@#6>=B;7FV#
capacidad de aco ida  disponibilidad  presencia cotidiana en la comunidad  ese a ser una ura 
respetada  tambi n admirada  se le describe como más ase uible  sencillo

0!Z[#X!=#>?D>F4V#>8D79E5#;7=#R4M?D4V#‘¿cómo te ha ido?’  te llamaba  te saludaba con la mano, 
‘¿cómo vas con esto?]#^=#9D>9>?>#;7#BD#64546BP5;4=4#>#@54#U_N#7D>#64M4#<B#7D><#>MBQ4#;7#P=#U_N#
;759D4#;7#=>#64M@5B;>;#7D>#7=#R7DM>54#`54M?D7#;7=#R7DM>54a2#^=#7D>#>@94DB;>;2Y

no de los aspectos ue más llama la atenci n es ue la admiraci n o aprobaci n ue los sacerdotes  
reli iosos ue abusaron provocaban en los demás  no siempre proven a de sus caracter sticas personales 
en concreto  sino ue sur a más bien del rol ue estos cumpl an en la comunidad o del lu ar en ue esta 
los situaba  l respecto  a partir del relato de los entrevistados se desprende una NCDNCGCAEIBMOA#FCH#
religioso como un ser bueno, respetable y confiable por el solo hecho de ser hermano  mientras ue 
75#7=#6><4#;7=#GIBCNF@EC#>8>D767#=>#D78D7<759>6BE5#;7#@5#GCN#\KC#CGER#TRG#BCNBI#FC#)M@G ue cual uiera 
de los eles  ales representaciones les con eren poder  aspecto ue es mucho más marcado pero no 
exclusivo  en el caso de los cl ri os  

0-[ or ue era cura  me inspiraba  o lo ve a como autoridad  ue hab a ue hacer las cosas ue 
dec a la iblia  o sea ue l comunicaba la iblia  todo lo ue hablaban  comunicaban era la 

iblia  ‘la Biblia, dice la Biblia, esto es lo que hay que hacer’2Y

ese a la ma or verticalidad de la relaci n entablada con el cl ri o  el reli ioso no cl ri o tambi n 
es se alado como una ura ue detenta poder  se distin ue del laico   partir del relato de los 
sobrevivientes  se aprecia ue estas representaciones ideali adas acerca de la ura del sacerdote  del 
reli ioso  anulaban cual uier posibilidad de representarse la posibilidad del abuso sexual

0!][#XU_N#‘pero si es un sacerdote, ¿cómo va a hacer algo malo para mí?  or u   or ue t  
estás con una persona  vuelvo a decir  ue representa a Cristo  stás por as  decirlo  dentro de al o 

ue con orma a la lesia  la lesia es nuestra casa  c mo t  vas a tener miedo a tu casa   
c mo va a haber al o malo en tu casa  n tu casa  es tu casa  es tu lesia

JU#)MARTMBIG#NCHIBM@AIHCG#FCH#BHVNMW@#@#NCHMWM@G@#A@#BHVNMW@#B@A#HI#B@TKAMFIF
 partir del relato de los sobrevivientes entrevistados emer en las si uientes con uraciones relacionales (

"#$%&'()!*$!+)!,#+-.!&$##%*./!
encionado en ma or medida  aun ue no exclusivamente  por sobrevivientes ue su rieron abuso 

<7A@>=#84D#8>D97#;7#@5#6=PDBQ4#<B75;4#M754D7<#;7#7;>;V#<7#;7<6DB?7#6EM4#7=#<>67D;497#4#D7=BQB4<4#
enera alrededor su o un rupo cerrado con ormado por eles  de pre erencia j venes  e trata de un 
rupo ue maneja c di os particulares  exclusivos para los inte rantes  a los cuales otras personas no 

tienen acceso  

 n base a lo recabado  se observan situaciones donde se da s lo uno de los patrones ue describiremos a continuaci n  as  como otras donde se 
8D4;@67#@5>#64M?B5>6BE5#;7#7==4<2#
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0!?[# : C mo ue para ti ser llamado a ese rupo  o máximo  ue lo máximo  o sea era una 
elicidad enorme  me sen a re alado por ios en el ondo  s  una cuesti n mu  potente  no 

lo pens  dos veces

012%34$&'5'$)2.!*$!#$4%&'.)$1!$1-$&'%4$1!.!$6&4+1'7%1!&.)!%4,+).1!5'$53#.1!*$!4%!&.5+)'*%*/
ste c di o se re ere al establecimiento de relaciones de ma or cercan a  avoritismo con al unos  

aspecto ue es  la ma or a de las veces  conocido  tolerado por los otros miembros de la comunidad

0-!: l hermano  s  como ue ten a esa conexi n humanista  no  era mu  relacional  entonces 
si con los ue eran mu  buenas personas se llevaba mu  bien  entonces estas dos eneraciones 
uimos mu  a ectadas por su ima en  de hecho compar amos muchas cosas  nuestra eneraci n 

645#=>#;7#7==4<Y2

"#$%&'()!*$!*')85'&%1!*$!&.5-$2$)&'%!$)2#$!4.1!9(7$)$1/!
n relato de al unos sobrevivientes ue ueron v ctimas siendo menores de edad  se describe dinámicas 

por medio de las cuales el cl ri o o reli ioso no cl ri o  va enerando enemistad  rivalidad entre los 
j venes  en lu ar de cohesi n  cooperaci n entre ellos  

:.*$%#1$!*$!*'1&;-+4.1/
 partir del relato de los entrevistados  aparecen dinámicas donde el cl ri o o reli ioso no cl ri o se 

D4;7>#;7#<@?>=97D54<#4#<7Q@B;4D7<V#75#=@Q>D#;7#D7=>6B45>D<7#645#8>D7<2#*7#=7#6454675#846><#4#5@=><#
relaciones con personas ue se vinculen con l de un modo más sim trico  

<.1'&'.)%#1$!&.5.!-%#!*$)2#.!*$!4.1!,#+-.1!*$!9(7$)$1/!
ste c di o describe c mo el cl ri o o el reli ioso no cl ri o participa de actividades de los j venes 

64M4#<B#L@7<7#@54#MK<V#75#46><B457<#R>6B75;4#6><4#4MB<4#;7#=4<#=\MB97<#8D48B4<#;7#=>#D7=>6BE5#759D7#@5#
adulto  los ni os  ni as o j venes ue están a su cuidado  

0^[ el padre nombre del sacerdote  tambi n era como mu  cercano con todos  de abra ar  de 
BD#>#=4<#6>DD797<#;7=#QD@84V#;7#BD#>#;7S>D#>#=><#5BJ><#;7<8@P<#;7=#6>DD797Y2##

c) Características de la víctima y su entorno  

Participación en la Iglesia: 
ntre uienes ueron v ctimas de abuso sexual eclesial  tanto por parte de cl ri os como de reli iosos no 

6=PDBQ4<V#;7<9>6>#=>#alta participación en comunidades religiosas  a lesia les brindaba un sentido de 
pertenencia  prop sito  de modo ue la participaci n en sus instituciones  actividades era un aspecto 
nuclear de la propia identidad  

Con una recuencia menor pero aun mencionado por varios sobrevivientes entrevistados  se se ala la 
IHEI#NCHMWM@GMFIF2#

0!-: o estaba en un momento mu  importante dentro de mi camino de vida reli iosa  estaba 
a punto de hacer los votos perpetuos  dentro de mi con re aci n se ped a el hacer el retiro  
o sea o me sen a triplemente privile iada por ue el mismo relator de los ejercicios ue ue mi 
>64M8>J>597#7<8BDB9@>=Y2
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Características personales: 
or caracter sticas personales se entiende lo ue los sobrevivientes entrevistados consideran ue eran 

<@<#D><Q4<#;7#87D<45>=B;>;#4#<@#6>DK697D#>=#M4M7594#;7#645467D#4#<7D#>?4D;>;4<#84D#7=#<>67D;497#4#
reli ioso ue abus  de ellos  Cabe se alar ue ste es un aspecto ue mencionado por menos de un 
tercio de los entrevistados  a ma or parte de ellos v ctimas de sacerdotes o reli iosos siendo menores 
;7#7;>;V#M756B45>#=>#ingenuidad, la introversión, la baja autoestima y la sumisión  como ras os ue los 
caracteri aban en los a os en ue ocurrieron los abusos  n as  un tercio de los entrevistados se ala 

ue la v ctima ten a una D@GMBMOA#FC#HMFCNIPW@#NCGDCBE@#FC#H@G#DINCG al interior de la lesia parro uia  
64=7QB4V#645QD7Q>6BE5NV#>=#M4M7594#;7#<@LDBD#>?@<4#<7A@>=#84D#8>D97#;7#@5#<>67D;497#4#D7=BQB4<42##

='2+%&'()!7'2%4!.!*$4!-#.-'.!$)2.#).!>%5'4'%#/!
l describir el momento de vida o las caracter sticas de la propia amilia en tiempos donde ocurri  el 

abuso  un n mero importante de sobrevivientes entrevistados  especialmente a uellos ue su rieron 
>?@<4#<7A@>=#84D#8>D97#;7#@5#<>67D;497#4#D7=BQB4<4#<B75;4#M754D7<#;7#7;>;V#;7<9>6>#=>#7AB<9756B>#;7#
vulnerabilidad económica ;>;>#84D#@5>#8D76>DB7;>;#;7#B5QD7<4<V#4#;7 vulnerabilidad emocional#Q757D>;>#
84D#=>#M@7D97#;7#@5#8D4Q75B94D#4#R7DM>54V#4#84D#D7=>6B457<#L>MB=B>D7<#;B<L@56B45>=7<#U8272#75L7DM7;>;#
psi uiátrica  consumo de sustancias o violencia por parte de al uno de los adultos responsables

n el caso de uienes ueron v ctimas siendo ma ores de edad  la vulnerabilidad amiliar aparece 
con recuencia como un antecedente de la propia historia de in ancia o juventud  l momento de la 
46@DD756B>#;7#=4<#>?@<4<V#75#>=Q@54<#6><4<#=>#vulnerabilidad viene dada  más bien  por el hecho de estar 
atravesando por al una situaci n vital con ictiva  tales como crisis matrimoniales  crisis vocacionales  crisis 
laborales  crisis econ micas  o una me cla de las anteriores  parece as  la ura de lo ue podr amos 
==>M>D#adulto vulnerable' ue  de acuerdo al relato de los entrevistados  es a uella persona de e ue 
en una ase de b s ueda busca cobijo en la lesia   ue por el hecho de estar atravesando por un 
momento di cil o por una crisis vital  ueda rá il  despojado de de ensas rente al cl ri o o reli ioso 
al cual acude en busca de a uda  

0-Z[#Xb4#54#=4#7<9>?>#8><>5;4#?B75V#64M4#=4#M756B45P#>597<V#8>D>#M\#U_N#645467D#7<9>#`54M?D7#
Con re aci n  de esos a os esto  hablando  con todas las ortale as ue ten a  con todo el 
poder ue ten a  para m  ue un ran alivio o una ran a uda  por ue conoc  una amilia ue o 
no conoc a  ue o no ten a  as  a tener hermanos con los cuales ramos incondicionales  pas  
a tener padres ue me uiaban  me acompa aban mu  bien  o me sacaban de mis problemas  
me daban la lu  ue o no ten a en ese minuto  pas  a tener madres tambi n entre medio  hab a 
asesoras ue ueron como mis mamás  ami as  

d) Dinámicas abusivas 

"#$%&'()!*$!&.)*'&'.)$1!-%#%!&.5$2$#!$4!%3+1./
entro de este c di o se describe el modo en ue el sacerdote o reli ioso accede a su v ctima  va 

6D7>5;4#=>#46><BE5#8>D>#>?@<>D#<7A@>=M7597#;7#7==>2##

Concentrando ran cantidad de citas  mencionado por la casi totalidad de sobrevivientes entrevistados  

 sta cate or a no se encuentra reconocida jur dicamente en nuestro pa s  in embar o  existen distintos estatutos jur dicos ue la consa ran  no 
de ellos se aprecia en el ámbito nacional  en virtud de lo dispuesto en la e  de iscapacidad   ue considera a las personas vulnerables 
como a uellas ue ten an al una discapacidad temporal o permanente  ualmente  el derecho can nico aco e dicha cate or a  por lo ue inclu e a 
personas ue ten an similar tutela  ue tambi n son sujetos de protecci n  o anterior  se plasma en el nuevo ibro  del C di o de erecho Can nico 
vi ente desde el  de diciembre de   en al unos documentos ponti cios  tales como: las normas sobre los delitos más raves reservados a la 

Con re aci n para la octrina de la e actuali adas a diciembre de   Vos estis Iux mundi ma o de  
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independientemente de la edad de victimi aci n  de uien ue el abusador >8>D767#7=#aprovechamiento 
de la vulnerabilidad de la víctima o de su familia como a uel aspecto ue marca el comien o del abuso 
<7A@>=#76=7<B>=2#

0?[ iraba las ma ores vulnerabilidades  amiliares  relacionales  entonces en donde ve oco  
por ue pa  m  ue el cura abusador ve un arco ris  se en ancha de eso  entra por ah  la parte 
autoestima  la parte de se uridad personal  la parte de estudios  entonces mapea  tiene una 
6>8>6B;>;#;7#M>87>DY2

n al unos casos aparecen tambi n otros caminos para lle ar a ella  plicado en su ma or a a uienes 
<@LDB7D45#>?@<4#<B75;4#M754D7<#;7#7;>;#84D#8>D97#;7#<>67D;497<#4#D7=BQB4<4<V#=4<#vínculos de cercanía, 
simpatía y amistad generados con la familia del ni o  ni a o joven otor an una ruta directa para 
>67D6>D<7#>#7==4<2#

0:[  me acuerdo ue cuando l  cuando estaba mi papá o mi mamá era a ‘ahora voy a conversar 
con S4, voy a preguntarle que tal está, necesito estar a solas con él’.#!594567<#94;>#MB#L>MB=B>#<>=\>#
de sal a de la habitaci n   o me uedaba  me uedaba solo con l  tampoco mis padres nunca 
le cuestionaron de por u  se encerraba en la pie a  en la habitaci n con nosotros  o sea como 

ue ‘si lo hace él, está bien’Y2#

al como se alan los entrevistados  exis an amilias ue estrechaban la os con al n sacerdote en 
particular  al cual aco an dentro de su ho ar  compartiendo encuentros  vacaciones  a acultad 
exclusiva de IFTMAMGENIN#H@G#GIBNITCAE@G los hac a imprescindibles  les permi a estar presentes en 
RB94<#BM84D9>597<#;7#=>#L>MB=B>2#

or ltimo  se menciona ue otro aspecto ue acilita el acceso a la v ctima reside en el rol de B@ASCG@N#
esto en el caso exclusivo de cl ri os  de WKXI#CGDMNMEKIH#4#<BM8=7M7597#;7#consejero ue el a resor 

puede ocupar  esde tal posici n ste tiene acceso a in ormaci n ntima  privada de personas ue se 
acercan atribuladas en busca de aliento  as  como el poder de orientarlas en los más diversos aspectos 
de su vida  entre ellos el sexual  

0--[#  es la con an a lo ue me pas  a m  buscar un momento de vulnerabilidad  ah  uno 
cae  necesita apo o  necesita cari o  entonces u  más ue el pro esor je e ue uno ve todos 
los d as  ue uno con a en l  más encima es hermano  claro  ‘él tiene la palabra de Dios a lo 
mejor’V#97#8@7;7#;7S>D#@5#645<7S4Y2

Estrategias de victimización 

012#%2$,'%1!*$!1$*+&&'()/
ajo este c di o se describen las tácticas ue el sacerdote o reli ioso desplie a para enerar una 

<75<>6BE5#;7#cercanía afectiva con la v ctima  ganarse su confianza2#

parece con recuencia el env o de mensajes  la CAENCWI#FC#NCWIH@G  ue por lo eneral tienen un valor 
más bien simb lico  cumplen la unci n de mostrar una preocupaci n particular por la v ctima  de 
transmitirle ue a menudo piensa en ella  con esto  hacerla sentir especial

0!![#XU_N#<B7M8D7#M@6R4<#D7Q>=4<#U_N#84D#7S7M8=4#7<94#;7#=4<#D7=4S7<#U_N#M7#D7Q>=>?>#84=7D><V#
pantalones  apatillas  como re alos bien especiales

 apear se re ere a locali ar
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012#%2$,'%1!*$!%'14%5'$)2.!?!&.)2#.4/!
as maniobras a rupadas bajo este c di o apuntan a ejercer un dominio tal sobre la v ctima  ue la deja 

atrapada en la relaci n con su abusador  le impiden la escapatoria   l respecto  las tácticas buscan
aislar a la víctima respecto de su grupo de pares o de su familia2#

n lo ue respecta a la entrega de privilegios o regalías especialesV se distin uen estrate ias ue buscan 
manipular a la v ctima a trav s de bene cios ue dejan atrapada a la v ctima en complejas tramas de 
a radecimiento  sentimientos de deuda con el abusador  n el caso de la a uda econ mica  en varios 
relatos destaca el nanciamiento de estudios  la remuneraci n por trabajos asi nados  
05[  lo otro  es ue a m  me costaba mucho pa ar la universidad   l me o reci  pa arme una parte 
de la universidad  ah  ue  di amos  per ecto di amos  entonces ah  con la misa  con estas con esiones  
bueno  tambi n con  se me tir  varias veces encima  

Erotización del vínculo: 
n este c di o se describen las estrate ias ue el sacerdote o reli ioso utili a para ENIAGWNCFMN#H@G#HXTMECG#

sexuales de la víctima  eroti ando una relaci n ue ori inalmente ten a un cari  de cuidado  orientaci n 
4#8D49766BE52#

l cl ri o o reli ioso se las arre la para estar presente en espacios privados de los ni os o j venes como 
si esto uese al o casual o normal o  promueve la desnude  p blica desde lo aparentemente l dico o 
natural  el uso del doble sentido  con las bromas o ju ueteos sobre temas sexuales en el marco de 
actividades reli iosas o educativas

0![ ueno  lle ábamos  hab a piscina  todo  ju ábamos   despu s empe aba a hablar del tema 
sexual  para l el tema sexual era una jaci n as  terrible  ah  habla de las masturbaciones  
masturbaciones masivas  ue exploráramos  

0!5[ Cuando o iba a conversar con l  l se centraba solamente en el tema sexual  entonces para 
m  era s per inc modo  pero s  pero la parte a ectiva sexual t  c mo lo haces  cuántas veces 
te masturbas  te masturbas  en u  piensas  entonces era s per invasivo

:=#D7<87694V#==>M>#=>#>9756BE5#7=#M>=#@<4#;7#=>#B@ASCGMOAV donde no s lo se impone la temática sexual  
sin ue la v ctima lo ha a planteado  en distintos relatos de sobrevivientes ue ueron victimi ados por 
6=PDBQ4<#<B75;4#M754D7<#;7#7;>;V#>8>D767#@5>#BM84<B6BE5#;7=#<>6D>M7594#MB<M4V#;45;7#54#7<#7=#5BJ4#
o joven el ue desea o busca ser con esado  sino ue es el sacerdote uien va en su b s ueda  no deja 
opci n a ne ativa al una

0_[  i ntese  pero si ntese bien   te empe aba a tocar  ese acomodarte no era para 
acomodarte  era para rotar tu cuerpo contra l  para excitarse   te estaba sometiendo a al o 

ue t  no uer as  pero t  estabas sometido no hab a escapatoria

Estrategias de normalización: 
l respecto  parte importante del total de sobrevivientes entrevistados indica ue  en al n momento  

=4QDE#DCNBMJMN#HI#IA@NTIHMFIF#FC#HI#GMEKIBMOA#@#FC#HI#NCHIBMOA ue el cl ri o o reli ioso no cl ri o pretend a 
imponer  in embar o  muchas veces tal percepci n ue desechada por ue entre otras estrate ias 
;7#54DM>=BF>6BE5V#7=#6=PDBQ4#4#7=#D7=BQB4<4#54#6=PDBQ4#A@#FCTKCGENI#B@TDHMBIBMOA#D@N#HI#NCHIBMOA#\KC#
sostiene con la víctima B56=@<4#>597#49D4<"# ambi n ocurre ue distrae a la víctima#MB759D><#<7#>?@<>#
sexualmente de ella  instalando una supuesta conversaci n ue no uarda relaci n al una con lo ue 
7=#<>67D;497#4#D7=BQB4<4#7<9K#D7>=BF>5;4#4#BKJNMN#@#FMGSNIPIN#CH#IJKG@#B@A#MAECABM@ACG#TKY#FMSCNCAECG#>#
las ue en realidad tiene el cl ri o o reli ioso con su v ctima   ncluso c mo si se tratase de B@AFKBEIG#
que expresan un gesto de cuidado o preocupación por la salud, bienestar o desarrollo de la víctima.
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0!][#  uno se siente inc modo  esa incomodidad te dice ‘algo está malo’2#O7D4#84D#49D>#8>D97#
tienes tu conciencia ue te dice ‘pero oye es un sacerdote, no puede hacer nada malo, no te puede 
hacer nada malo’.Y

0>[#XU_N#`54M?D7#<>67D;497a#<7#7567DD>?>#645#54<49D4<#75#=>#8B7F>#U_N#chiquillos ¿cómo están 
evolucionando? quiero revisar, ¿cómo te ha ido?’  l era ‘ya, bájense los pantalones, los calzoncillos’V#
nos revisaba  nos tomaba los tes culos  nos tocaba el pene  masajeaba para ue uncionara 
bien  a m  me lo hac a  me masajeaba para ue estuviera bien el tema de la mosis   a mi hermano 
=4#MB<M4Y2

012#%2$,'%1!*$!1'4$)&'%5'$)2./
ste c di o describe las tácticas orientadas a la imposici n del secreto  la conminaci n al silencio en 

la v ctima  a uien el cl ri o o reli ioso no cl ri o le proh be  en orma tácita o expl cita  re erirse al 
abuso   e identi caron tres modalidades distintas de lo rar este cometido: a  IDCHIN#IH#GMHCABM@#FC#HI#
víctima como forma de evitar la incomprensión de terceros  b) tergiversar el secreto de confesión#4V#
6N#NCBKNNMN#I#HIG#ITCAIPIG
Algunos sobrevivientes señalan al respecto 

0![ or ue como bamos a la capilla lu ar donde ocurr an los abusos  era secreto de con esi n  
!594567<#M7#;76\>#‘papito, recuerde que esto es un secreto de confesión, por lo tanto, tú no puedes 
llegar y salir a contar lo que nosotros hemos hablado acá’, ‘sí, por supuesto padre’, ‘ya, diez Ave 
María y cuatro Credos, ya listo y quedas listo y certificado, váyase para la casa’Y2#

Uso de violencia física:
un ue no son las más mencionadas  en al unos casos las tácticas abusivas utili adas se orientan a la 

directa dominaci n de la v ctima a trav s del uso de la uer a
0]: e toma  me sienta en una de sus piernas  con su mano empie a a acercarse a tocarme 

 entonces cuando veo esa actitud  o con el bra o  lo alejo   este huev n ten a uer a 
entonces me a arra con la otra mano as  entonces ah  d jeme  recuerdo ue le rito

@3+1.!$1-'#'2+%4/!!
e alado principalmente por uienes ueron victimi ados por un cl ri o  al unos sobrevivientes 

entrevistados de nen abuso espiritual como el aprovechamiento de la fe que profesa la víctima#8>D>#
poder abusar de ella  simismo  indican ue las estrate ias utili adas para tal prop sito consisten en la 
manipulación de conciencia y en la distorsión del discurso religioso presentado a la víctima  con el n 
de dar sustento  normali ar o justi car rente a ella sus aproximaciones sexualmente abusivas

0!?[ ero una de las cosas ue más me doli  su r   ue más me a ect  ue haber ocupado la 
e para haber abusado como espiritualmente un poco   sea  no un poco  ue un abuso total  

64M8=794V#7<8BDB9@>=2Y

0!-[ e hecho inclusive me nombraba santos  no s  poh  santa eresa de vila  me mostr  un 
cuadro de santa eresa de vila ue está en spa a  no una escultura xtasis se llama  entonces 
lo ue l me narraba  bueno  lo ue está pasando ah  con santa eresa es ue está teniendo un 
or asmo  cachas  un or asmo con ios  entonces eso tambi n puede pasar  di amos  entre 
nosotros  o sea la pon a de modelo de al una orma  o sea de ah  para allá vamos
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Proceso abusivo:
n este c di o se describe el desarrollo de la relaci n abusiva en el tiempo  abarcando desde c mo se 

inicia hasta cuando sta culmina  l unos sobrevivientes lo describen como un evento nico  ue s lo 
ocurre una ve  mientras ue la ma or a da cuenta de un proceso ue se perpet a a lo lar o de meses  
7#B56=@<4#>J4<2

n los abusos sexuales de ocurrencia nica  los sobrevivientes ue sienten haber estado en esta situaci n 
indican haber reali ado al una acci n ue impidi  ue esto volviera a suceder  n el caso de los abusos 
sexuales ue se perpet an en el tiempo  todos los a ectados mencionan un inicio radual  

ambi n se observa ue el t rmino de la relaci n abusiva no marca el n del su rimiento de la v ctima  
observándose ue la persona a ectada puede se uir viviendo asustada  an ustiada por mucho tiempo

e) Los terceros en la dinámica abusiva:
n base al relato de los entrevistados  en esta cate or a se describe c mo se posicionaban los terceros 
rente a la relaci n ue observaban entre un sacerdote o reli ioso  su v ctima  antes de develarse los 

>?@<4<#<7A@>=7<2#

in distin os si ni cativos entre los di erentes rupos de sobrevivientes  el aspecto ue más resaltan 
los entrevistados es ue las personas ue los rodeaban  en eneral  no cuestionaban la relación ue el 
6=PDBQ4#4#7=#D7=BQB4<4#54#6=PDBQ4#7<9>?=76\>#645#7==4<2#

lo especialmente en casos de entrevistados ue su rieron abuso siendo menores de edad  se re ere 
la presencia de un amiliar ue cuestion  o puso en duda la relaci n ue el sacerdote o reli ioso hab a 
establecido con un ni o o joven  sin embar o  su advertencia s lo ued  en la duda reprobatoria  sin 
estar acompa ada de la uer a de una acci n ue hubiese puesto n a la situaci n  n otros casos  
especialmente de sobrevivientes mujeres ue su rieron abuso sexual siendo adolescentes o ma ores 
de edad  donde aparece al n a ente pastoral ue s  se percat  de la anormalidad de la relaci n  
cuestionó la exclusividad de la misma  ero en ve  de reconocerla como una situaci n abusiva  ue 
pon a en peli ro a la joven o adulta  la si ni caron como una relaci n amorosa uera de lu ar  esde 
ah  no se re istr  la asimetr a de poder  responsabili aron a la v ctima la responsabilidad de poner 
distancia entre ella  el abusador  

or ltimo  es importante mencionar ue la mitad de los sobrevivientes entrevistados dijo tener la 
sospecha de ue previo a la develaci n de los hechos  la lesia a ten a antecedentes acerca del sacerdote 
4#D7=BQB4<4#>6@<>;42#!<97#conocimiento previo sobre conductas inapropiadas#75#=4<#6@>=7<#7<94<#R>?D\>5#
incurrido  les hace sentir ue se podr an haber evitado los abusos  ue la lesia all  en prote erlos

0^[ o siempre he tenido la idea de ue hab an antecedentes en el tema de sacerdote abusador  
antes de m  o durante el mismo tiempo ue la lesia i nor   se i noraron  ue se uardaron 

 se podr a haber hecho al o antes

f) Develación/Denuncia
ntendiendo ue la develaci n corresponde al hecho de romper el silencio  dar a conocer a al una 

persona la situaci n de abuso sexual de la cual se está siendo o se ue v ctima  sta no siempre se 
64DD7<845;7#645#=>#;75@56B>2#$4M4#8D467<4#L4DM>=V#75#=>#;75@56B>#<7#84575#=4<#R76R4<#>#;B<84<B6BE5#
de una instancia o cial  eclesial o de la justicia ordinaria  de modo ue sta tome conocimiento de los 
mismos e inicie un proceso investi ativo
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Motivación para develar o denunciar: 
os sobrevivientes se alan ue a la base de una denuncia está la motivaci n de hacer públicos =4<#

hechos su ridos  de transparentar lo ue vivieron dentro de la lesia  todo ello con el n de advertir a 
otros ue pudiesen estar en peli ro o cie os rente a esta realidad  se indica ue la DNC@BKDIBMOA#D@N#HI#
CLMGECABMI#FC#@EN@G#BIG@G  es una motivaci n importante para denunciar  o bien   NCGDIHFIN#FCAKABMIG#
previas  aun ue con menos menciones  en al unos aparece la necesidad de esclarecer la verdad y 
HMTDMIN#HI#$WHCGMI2

Factores que favorecen u obstaculizan la develación/denuncia: 
ntre los elementos ue promueven la develaci n o denuncia de los hechos  los distintos rupos de 

sobrevivientes entrevistados apuntan  de manera transversal  al B@AECLE@#G@BMIH#IBEKIH`#FC#IDCNEKNI#
NCGDCBE@#FC#HI#CLMGECABMI#FC#IJKG@G#CA#HI#$WHCGMI"#Con la ma or cantidad de menciones  se indica ue ho  
en d a el tema del abuso sexual eclesial está puesto en la palestra  lo ue acilita ue muchas personas 

ue han sido v ctimas se atrevan a al ar la vo   contar su experiencia  

'@7Q4#<7#756@759D>#7=#R76R4#;7#94M>D#B@A@BMTMCAE@#FC#HI#CLMGECABMI#FC#@ENIG#FCAKABMIG#9>M?BP5#84D#
ue develación de otros ayuda a comprender el propio abuso vivido. obrevivientes de los tres rupos 

muestran la importancia de contar con el apo o de otros para poder denunciar  

entro de los elementos ue entorpecen la develaci n  a uello ue más menciones obtiene es el ECT@N#
I#HIG#B@AGCBKCABMIG ue pueda acarrear el hecho de denunciar  

tro elemento ue desalienta la denuncia  ue es bastante mencionado por los sobrevivientes  es la 
dificultad para asimilar el abuso. 

Vivencias de la víctima ante la develación: 
l sentimiento ue más suele acompa ar a los sobrevivientes cuando empie an a pensar en develar 

4#;75@56B>D#@5#>?@<4V#7<#7=#TMCF@  l respecto  se menciona ue el N@H#\KC#@BKDIJI#CH#GIBCNF@EC#@#
NCHMWM@G@#CA#HI#B@TKAMFIF#7<#@5#L>694D#6=>D>M7597#>M7;D759>;4D2#!5#>=Q@54<#>8>D767#7=#ECT@N#I#GCN#
cuestionado por el tiempo que demoró en develar  mientras ue en otros aparece el miedo al juicio 
social, a la exposición y a la estigmatización. n base a las entrevistas reali adas es posible se alar ue 
el miedo no es una emoci n ue desapare ca una ve  develado el abuso o una ve  reali ada la denuncia  

or lo mismo  aparece tambi n los sentimientos de BKHDI2
0:: asta el d a de ho  siento al o de culpabilidad por haberlo botado del altar  o del cielo la 
ima en ue ten an del cura  por ue en mi casa hab an otos de l  de hecho l nos re al  una oto 

  la ten an ah  como hueso santo  

g) Reacciones post develación o denuncia

:$%&&'()!*$4!&4A#',.!.!#$4','.1.!).!&4A#',.!%&+1%*./!
a ma or parte de los sobrevivientes no tiene contacto con el sacerdote o reli ioso ue ha cometido los 

abusos despu s de reali ada la denuncia  sin embar o  en a uellos casos donde s  se han podido en rentar 
a l  tiende a aparece la ACWIBMOA#;7#=4<#R76R4<V#4#?B75#=>#minimización de la gravedad#;7#=4<#MB<M4<V#
<7#6759D>5#75#=>#búsqueda de justificaciones  la 975;756B>#>#TMAMTMPIN#HI#DN@DMI#NCGD@AGIJMHMFIF#75#
7=#>?@<42#:=Q@54<#?@<6>5#culpar a la víctima

0!-[#  ntonces l en relaci n al sacerdote abusador  me dijo ue o como ue hab a echado a 
perder esta relaci n primero  de ue la culpa era m a  ue al haber dado nombre  o sea su nombre  
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como ue hab a a ectado a muchas personas ue se acompa aban con l  muchas personas se 
iban a ver a ectadas por lo ue o hab a dicho

:$%&&'()!*$4!$)2.#).!')5$*'%2./!
n los tres rupos de sobrevivientes la reacci n del entorno inmediato ue más se reporta es la SIHEI#FC#

credibilidad al relato de la víctima  n el ámbito más ntimo amilia  ami os  lo ue más menciones 
tiene es la respuesta de minimizar los hechos o restarle credibilidad a la develaci n"#

n lo ue respecta a la comunidad  se observa una respuesta parecida  en tanto tampoco#FIA#BNVFME@#
a la denuncia reali ada por la v ctima  por lo mismo  le nie an ID@Y@#Y#B@AECABMOA"#I759D4#;7#=4<#
relatos recabados aparecen sobrevivientes ue ueron juzgados y culpabilizados#84D#MB7M?D4<#;7#<@#
64M@5B;>;V#<@LDB75;4#7=#87<4#;7#=>#estigmatización#<46B>=2

h) Efectos del abuso en la víctima
n esta cate or a se describen los e ectos ue tiene el abuso sexual en la de nici n del propio pro ecto 

de vida  en la construcci n de la visi n de s  mismo ue van reali ando los sobrevivientes. 

Con especial presencia en uienes ueron victimi ados siendo menores de edad  se menciona un FIQ@#
nuclear a nivel de la propia identidad  os e ectos del abuso son descritos como devastadores  permeando 
distintas áreas de la persona  entorpeciendo muchas veces el lo ro de ciertas metas o tareas  entro de 
ellas al unos sobrevivientes destacan las dificultades para mantener proyectos académicos o laborales. 

n relaci n a la visi n de s  mismo  se reportan sentimientos de estigmatización, sentimientos de 
MAFCSCAGMOA#@#SIHEI#FC#B@AEN@H#  mu  especialmente  sentimientos de culpa. stos ltimos pueden re erirse 
al hecho de haber sentido excitaci n sexual durante los abusos  a la sensaci n de haber provocado al 
sacerdote o reli ioso  al hecho de haber ca do en el en a o  al hecho de haber sentido placer ante la 
estimulaci n sexual del cl ri o o reli ioso  a la sensaci n de no haber sido capa  de detener los abusos 
o al hecho de haber sentido ue en la relaci n hubo consentimiento  

0!![#  o sea mi culpa  o mi ver en a llanto  es ue me ustaba   sea  entre este descubrimiento 
 todo  era placentero  era excitante  

a sensaci n de haber consentido o participado de la relaci n embar a principalmente a las sobrevivientes 
mujeres  menores  ma ores de edad  ue en su momento sintieron haberse enamorado de un cl ri o  

n el relato de ellas se observa lo di cil ue resulta lle ar a reconocerse como v ctima
0^(#X*B7M8D7V#<B7M8D7#MB#8<B6E=4Q>#M7#R>#;B6R4#‘tú eres víctima’  o ‘no’#=7#;BS4#cyo no soy víctima’V#
no s   es ue siempre ha sido s per di cil por ue  es di cil asumirse v ctima de un abuso cuando 
@54#;B67#‘pucha, yo pensé que estaba enamorada’2

Impacto en la esfera emocional:
n los relatos de los sobrevivientes entrevistados aparece uertemente representada la NIJMI#64M4#

7M46BE5#8D7845;7D>597V 9>594#R>6B>#7=#<>67D;497#4#D7=BQB4<4#>QD7<4DV#64M4#R>6B>#=>#&Q=7<B>2#-@594#645#
7==4V#>8>D767#9>M?BP5#7=#dolor, la tristeza y la angustia  lle ándose incluso a lo ue muchos cali can 
64M4#E@NTCAE@" ambi n existen evidencias de sintomatología depresivaV#;7#conductas evasivas#9>=7<#
como el consumo de alcohol  dro as  de conductas autolesivas. 

0-:  e da cuenta ue ue una orma de rebelarse  rebelarse ante una injusticia ue no sab as c mo 
64M@5B6>D=>V#6EM4#;76BD#‘me hicieron esto’V#7594567<#M7#8><>D45#>=#=>;4#6459D>DB4V#<7D#D7?7=;7#
e irme contra todos  despu s lo entend  o sea a os  tuvieron ue pasar treinta a os para ue 
pudiera entender por u  ue eso



Resumen ejecutivo dinámicas relacionales de abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir

"*

Impacto en la esfera interpersonal o vincular: 
!5#7<9>#6>97Q4D\>#<7#;7<6DB?7#6EM4#7=#R76R4#;7#R>?7D#<@LDB;4#>?@<4#<7A@>=#84D#8>D97#;7#@5#6=PDBQ4#4#
de un reli ioso no cl ri o  impacta la relaci n ue se establece con otros  a ectando la es era social o 
vincular del sobreviviente  o ue los sobrevivientes de los tres rupos más resienten es el alejamiento 
FC#H@G#FCTRG# ue se produce >#D>\F#;7=#>?@<4V#9>M?BP5#7=#Q757D>D#@5#sentimiento de traición respecto 
FCH#IWNCG@N  tambi n de desconfianza generalizada   especialmente entre uienes ueron victimi ados 
siendo menores de edad  se alan haber sentido ue la experiencia de abuso les ener  dificultades 
para establecer relaciones de intimidad emocional a nivel familiar o de pareja. 

0>:  mi hija por ejemplo o nunca la sent  en mis piernas  por ue el primer abuso sexual m o ue 
ah   siempre la sent  a u    este es el l mite para m  mi hija siempre me reclam  por u  ui tan 
poco cari oso con ella  por ue o no uer a hacerle cari o  no  por ue dec a ‘no se me vaya, 
no, se me va a meter el diablo y si este fue capaz, no, olvídate’ X2#

I5-%&2.!$)!4%!$1>$#%!*$!4%!1$6+%4'*%*/!
n los relatos recabados para el presente estudio los entrevistados hacen escasas alusiones a los e ectos 
ue el abuso tuvo en su vida sexual  lo unos pocos sobrevivientes se re rieron a este tema  indicando 

e ectos tales como dudar de la propia orientaci n sexual o repetir patrones relacionales utili ados por 
uien abus  de ellos  tro e ecto  tambi n mencionado por un sobreviviente var n  uarda relaci n 

con lo ue l considera la repetición de patrones relacionales 4#=>#>;486BE5#;7#6D7756B><#B56@=6>;><#
por uien abus  de ellos p e  la visi n sobre la mujer como in erior  

Impacto en la esfera religiosa o espiritual: 
Considerando ue en el momento de los abusos las v ctimas o sus amilias eran personas cat licas 
practicantes  con una alta participaci n en actividades de la lesia  en esta cate or a se describe el 
impacto del abuso sexual sobre la propia vida reli iosa o espiritual  l respecto  lo ue más prima en las 
respuestas de los sobrevivientes de los tres rupos entrevistados  es un profundo cuestionamiento del 
SKABM@AITMCAE@#FC#HI#$WHCGMI#en eneral   de la vida religiosa y a la figura del sacerdocio  en particular  

ese a ue al momento de reali ado el presente estudio muchos de los entrevistados se hab an alejado 
a de la lesia  justamente por su visi n cr tica acerca de la misma  más cercanos a la poca en ue 

ocurrieron los abusos se sintieron obli ados a tomar distancia  lo ue les provoc  la DVNFMFI#FC#HI#
DCNECACABMI#I#GK#B@TKAMFIF#NCHMWM@GI"# l sentimiento ue prima es ue vieron coartada su posibilidad 
de seguir participando en instancias ue hab an sido si ni cativas para sus vidas  l unos  incluso  
se alan ue no ueron ellos uienes se alejaron  sino ue ueron mar inados por la propia comunidad 
4#84D#<@<#D78D7<759>597<2

0!>[#  es ue ten o mucha pena  ten o una rabia sollo a  por ue t  entras a la vida reli iosa 
con tu mejor deseo de entre arte a ios sollo a   siento mucho dolor por ue o nunca pens  

ue iba a salir  ahora o no ten o aparentemente  no ten o uturo  o siento unas anas de 
salir adelante  o s  ue vo  a salir adelante  pero no s  so  s lo la cabe a me entiendes  o 
6456D79>M7597#54#975Q4#5>;>Y#

l relato de todos los entrevistados muestra ue el impacto del abuso sexual su rido en la propia vivencia 
FC#HI#SC es indiscutible  n este punto  es importante mencionar ue en personas para uienes la vivencia 
de la e hab a sido un eje central en la propia identidad  el da o del abuso alcan a una uer a devastadora 

 una vivencia de p rdida ue las deja sumida en una sensaci n de or andad  completa desolaci n

0!?[ mpie a a enerar su abuso sico  pero para m  si ni c  una destrucci n completa de la 
vida  di amos de la e  o sea o le entre u  todo   en ese  cuando o di o todo  tambi n es 
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el alma  el esp ritu  como lo más hermoso ue o pudiera entre arle al mundo  s como mi alma  
 en ese estado completo de vulnerabilidad  entre a  l lo ocupa a su avor para aprovecharse 

de m   en este caso sicamente  ntonces en ese sentido  es como el dolor más rande ue 
o ue o pude su rir

i bien varios sobrevivientes no dejaron de creer en ios  si dejaron de creer en la figura e intermediación 
del sacerdote y en Iglesia católica como institución  todo ello a prop sito de la tremenda FCBCDBMOA#Y#
FCGMHKGMOA#GKSNMFIV no solo por el actuar del cl ri o o reli ioso no cl ri o ue cometi  abusos  sino ue 
tambi n por una respuesta de la lesia  ue eval an a todas luces como insu ciente   

xisten tambi n los entrevistados ue si uen manteniendo cercan a con la lesia  pero con una postura 
in nitamente más cr tica de la ue ten an antes  n su relato  se aprecia el valor curativo ue para ellos 
tienen los sacramentos o los espacios sa rados  or lo mismo  en al unos aparece el dolor cuando la 
presencia de s ntomas post traumáticos les impide o di culta participar de ellos  su riendo una redici n 
;7=#9D>@M>2

0!:  o i ual antes iba a misa  escuchaba  pero a no abes u  pasa  o ten o un trauma  
bueno  ten a a no  con las estolas ue se pon an   

:"-"-#.%=9$0$0#)/0+'$3&$;(#/%&'/;$0&.0#.#3'(6/0$(%.9/0
e reserva para la publicaci n del libro los resultados de las entrevistas reali adas a doce pro esionales 

con experiencia en el acompa amiento de sobrevivientes de abuso sexual eclesial33  a ma or a de 
ellos son psic lo os  psicoterapeutas  e busc  acceder a pro esionales mujeres  hombres  as  como 
a pro esionales ue trabajaran tanto dentro de espacios de lesia como uera de ella  

as cate or as centrales emer entes del análisis de las entrevistas de los pro esionales  son las si uientes:

a) La figura del sacerdote o hermano: visión de la comunidad.
l i ual ue en el relato de los sobrevivientes  los contenidos vertidos por la totalidad de los pro esionales 

aparecen atravesados por la visi n ue diversas comunidades cat licas ten an respecto de la ura de 
los cl ri os o reli iosos no cl ri os  estacándolo como un actor clave a la base de los abusos sexuales 
eclesiales  se menciona reiteradamente la ima en ideali ada de sacerdotes  hermanos al punto de lle ar  
en al unos casos  a divini arlos  despojarlos de sus caracter sticas humanas  ás allá del poder otorZ

ado por los car os o la posici n ocupada dentro de la comunidad  la admiraci n  con an a pro esada 
hacia ellos no siempre proviene de un especial carisma o de capacidades personales particulares  esta 
proviene  más bien  del hecho de verlos como seres más cercanos a ios  casi an elicales  por ende 
desexuali ados  un cuando en ocasiones se perciben caracter sticas ne ativas en al unos de ellos  tales 
como el autoritarismo o el carácter irascible  observan ue estas son rápidamente desestimadas por 
la comunidad  o consideradas como aspectos ue se perdonan a uras con investidura sacerdotal o 
reli iosa  i bien esto es más acentuado toda ve  ue se habla de sacerdotes  en el caso de los reli iosos 
no cl ri os se observa una visi n mu  similar  la ma or a de las veces  los pro esionales entrevistados 
54#R>675#;BL7D756B>#759D7#7==4<2

33 ara enri uecer el análisis  se han incorporado citas de los entrevistados  e ha privile iado en la exposici n el discurso verbal de los pro esionales  
editándose al unos elementos no verbales de la transcripci n para avorecer su comprensibilidad   modo de res uardar la con dencialidad de los 
participantes  sus nombres han sido cambiados por c di os  identi cando el relato de cada uno con una  pro esional  acompa ada de un n mero 
asi nado  ara evitar ue ellos sean identi cados  se han eliminado tambi n los nombres de ciudades   con re aciones  sacerdotes u otros a entes 

pastorales ue ellos mencionan
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b). Dinámicas relacionales con la comunidad de fieles.
a manera en ue cl ri os  reli iosos no cl ri os son visuali ados por los eles incide  se n los entreZ

vistados  en las ormas en ue estos se relacionan con la comunidad  n el caso de a uellos ue posteZ
riormente ueron acusados de abuso sexual  se reitera lo a mencionado por los sobrevivientes  esto 
es la existencia de rupos cerrados  el s uito de j venes alrededor de estas uras   los avoritismos 

 predilecciones hacia al unos eles

BU"#)MARTMBIG#NCHIBM@AIHCG#FCH#IJKG@#GCLKIH#CBHCGMIH"
l pro undi ar en el abuso sexual propiamente tal  los entrevistados hacen alusi n a las tácticas de 

acercamiento a la v ctima como primera ase del proceso abusivo  l respecto  al unos pro esionales 
indican ue  a di erencia de los abusos sexuales extraeclesiales  acá uien abusa cuenta con un contexto 
propicio ue hace más sencillo poder abordar a la v ctima  e acuerdo a ellos el ácil acceso a ni os  
j venes  adultos en situaci n de vulnerabilidad  un laicado ue ha recibido una ormaci n ue omenta 
la obediencia  el no cuestionamiento  la escasa permeabilidad a distintos ormadores  a carismas diverZ
sos u a otras visiones de la reli i n  ser an todos actores ue contribuir an a ue el a resor intraeclesial 
comience con parte del camino a andado

d). Impacto del abuso sexual eclesial en las víctimas.
n base a su experiencia pro esional la ma or parte de los entrevistados considera ue en estos casos el 

da o puede ser aun más rave ue a uel producido por los abusos ue ocurren uera de la lesia  e 
acuerdo a al unos pro esionales  a nivel teol ico la ravedad viene dada por la o ensa a ios ue implica 
el abuso  n tanto hijos de ios  cual uier da o a la v ctima es tambi n un da o a la ura del adre

:  o encuentro ue estas son verdaderas pro anaciones  si o ten o conciencia de ue el otro 
es tambi n Cristo  cuerpo de Cristo  o ata u  o abus  de ese cuerpo  sabiendo ue es Cristo  eso es 
una pro anaci n  es rav simo

CU"#$TDIBE@#FC#HI#BNMGMG#FC#H@G#IJKG@G#GCLKIHCG#CA#HI#$WHCGMI"
l adentrarse en el impacto de los abusos sexuales a nivel institucional  casi todos los pro esionales 

se alan ue la lesia ha su rido una suerte de olpe al e o  preocupándose más de su ima en ue del 
su rimiento de las v ctimas

SU"#'CGDKCGEI#FC#HI#$WHCGMI#SNCAEC#I#HI#BNMGMG#FCH#IJKG@#GCLKIH#CBHCGMIH"
odos los entrevistados  tanto a uellos ue se desempe an dentro de ambientes eclesiales como uera 

de ellos  se alan ue la respuesta de la lesia cat lica rente a los casos de sobrevivientes a los cuales 
les ha tocado acompa ar ha sido de ciente o derechamente revictimi ante  da ina  estacan ue la 

ran ma or a de los denunciantes se puso en contacto con al una autoridad eclesiástica antes de reali ar 
@5>#;75@56B>#L4DM>=V#<B5#4?9757D#D7<8@7<9>#>=Q@5>2#'>#L>=9>#;7#;76B<BE5#84D#8>D97#;7#=><#>@94DB;>;7<V#=>#
protecci n hacia la ura del sacerdote o reli ioso  el cuidado de la ima en de la lesia  la ne ativa a 
asumir una responsabilidad le al ue implicar a el pa o de indemni aciones econ micas  ser an al unas 
de las ra ones tras este actuar institucional

g). Claves para la reparación.
e manera clara  contundente todos los entrevistados se alan ue la reparaci n por parte de la leZ

sia es undamental para el bienestar de los sobrevivientes  al respecto  la ran ma or a destaca la 
importancia del reconocimiento de los hechos  Con ello no s lo relevan la importancia de reconocer la 
46@DD756B>#;7#=4<#>?@<4<V#<B54#9>M?BP5#D7645467D#7=#M>=#>69@>D#;7#=>#&Q=7<B>(#=>#B56D7;@=B;>;#;7#6B7D9><#
>@94DB;>;7<V#=>#9>D;>5F>#75#D7>66B45>D#4#=>#L>=9>#;7#D7<8@7<9><#R><9>#7=#M4M7594#8D7<75972

h). Claves para la prevención.
Como pol ticas de prevenci n  los pro esionales entrevistados mencionan medidas ue  en t rminos 

enerales  se ubican en dos niveles distintos  aun ue por cierto relacionados  n un primer nivel  se 
plantea re mirar la ense an a de la e  cuestionar el modo en ue laicos  laicas se sit an rente a los 
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cl ri os  reli iosos no cl ri os

n un se undo nivel  se repite la necesidad de pro esionali ar el uncionamiento de la lesia  estableZ
ciendo dentro de las diversas instituciones cat licas estrictos estándares ue re ulen su uncionamiento  
velando por la transparencia de los diversos procesos  e propone terminar con la discrecionalidad ue 
sienten ha imperado hasta ahora  instaurando mecanismos de control  supervisi n más claros  e cientes

i). Implementación de políticas al interior de la Iglesia
n lo re erente al modo de implementar cual uier pol tica de reparaci n o prevenci n de los abusos 

sexuales eclesiales  varios entrevistados recalcan la importancia de contar con la mirada o la superviZ
si n de personas externas  ue no participen de la lesia o  por lo menos  de la misma con re aci n o 
di cesis  i al menos parte de las causas del abuso sexual eclesial ha residido en la imposibilidad de ver  
es menester contar con pro esionales ue no compartan los mismos puntos cie os

J). Motivación para participar del estudio.
Consultados por las ra ones ue los motivaron a participar del presente estudio  los entrevistados 
coincidieron en el deseo de contribuir desde la propia experiencia pro esional a la prevenci n  repaZ
raci n del abuso sexual eclesial  l oco principal ue mencionan es evitar la ocurrencia de abusos  un 
inter s especial en el bienestar de v ctimas  sobrevivientes  a renovaci n de la lesia cat lica es otro 
aspecto ue aparece mencionado  especialmente por los pro esionales ue se desempe an dentro de 
>M?B7597<#76=7<B>=7<2

:"-"5#.%=9$0$0#'/9.+$(%.9

ue o del análisis descriptivo  se reali  un análisis axial entre las cate or as descritas  ste análisis 
implic  identi car un proceso de tres ases respecto a las dinámicas relacionales en a resiones sexuales 
en contexto eclesial en Chile  ue se ilustran en la ura   

6MWKNI#%a![#OD467<4#;7#9D7<#L><7<#D7<87694#>#=><#;B5KMB6><#D7=>6B45>=7<#75#>QD7<B457<#<7A@>=7<#75#
64597A94#76=7<B>=#75#$RB=72

$=PDBQ4#4#54#6=PDBQ4#
v\69BM>#75#=>#64M@5B;>;#
D7=BQB4<>

d :QD7<4D(#:;MBD>;4V#
645#D4=7<#;7#84;7DV#
7<9>?=767#D7=>6B457<#
7<876B>=7<#4#;7#
;B<6\8@=4<#645#
B5;BvB;@4<#4#QD@84<2#
U:?@<4#64M4#
BM875<>;4N2

d /\69BM>(#$45#>=9>#
8>D9B6B8>6BE5#D7=BQB4<>V#
8D7<759>5#
v@=57D>?B=B;>;7<2#

)7=>6BE5#>?@<Bv>#645#=>#
v\6 M>

d :QD7<4D#6D7>#
645;B6B457<#;7#
67D6>5\>#645#=>#
v\69BM>#
>8D4v76RK5;4<7#;7#<@#
v@=57D>?B=B;>;2

d OD467<4#QD>;@>=#;7#
67D6>5\>#
>8D4ABM>6B457<#
64D84D>=7<2

d 06@DD756B>#;7#=4<#
>?@<4<#75#7<8>6B4<#
vB56@=>;4<#>#=>#BQ=7<B>2

d +9B=BF>#;Bv7D<><#
7<9D>97QB><#;7#
vB69BMBF>6BE52#I7<9>6>#
97DQBv7D<>6BE5#;7#
;B<6@D<4<#D7=BQB4<4<2#

I7v7=>6BE5# #D7>66B457<#
LD7597#>#P<9>

d /B69BM>#6@759>#>#49D4<#
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d )7>66B457<#;7#54#
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=>#BQ=7<B>2

or ra ones de s ntesis  este análisis será publicado nte ramente en el libro con los resultados  
;B<6@<BE5#;7=#7<9@;B42
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 partir del análisis narrativo reali ado  ue se en oc  en el análisis de las narrativas centrales en los 

casos de los  sobrevivientes entrevistados  se pudieron apreciar similitudes  diver encias entre ellos  

Cabe se alar ue  sobrevivientes ueron a redidos siendo menores de edad por cl ri os sacerdotes  
 a redidos siendo menores de edad por reli iosos no cleri os hermanos    a redidos siendo ma ores 

de edad  de ellos por cl ri os   por no cl ri o  a ma or parte de los entrevistados son hombres 
 habiendo s lo  mujeres   de ellas a redidas siendo ma ores de edad   siendo menor de edad  

94;><#84D#6=PDBQ4<2#

ás adelante se publicarán las principales similitudes en cuanto a las dinámicas relacionales  abusivas  
los e ectos del abuso en las v ctimas sobrevivientes  en relaci n a la respuesta de la instituci n eclesial 
>597#7=#64546BMB7594#;7#=4<#R76R4<2#

xisten además diver encias entre las v ctimas entrevistadas  entro de esto  es posible apreciar cuatro 
tipos de dinámicas relacionales di erentes del abuso eclesial descrito por las v ctimas en las entrevistas  
denti camos las narrativas de cada uno de los sobrevivientes en un rupo  considerando la dinámica 

más preponderante  no obstante  en al unos casos  las dinámicas descritas por los sobrevivientes tienen 
caracter sticas de más de un rupo  

os tipos diversos de dinámicas relacionales consiten en:
IU# Primer grupo: Tocaciones normalizadas/ naturalizadas casos          

     
ste rupo  ue es el más numeroso  inte ra los casos de  sobrevivientes  odos ellos son hombres  

ma ormente a redidos siendo menores de edad por cl ri os  no cl ri os  ocurriendo el abuso en su 
adolescencia entre los    a os aproximadamente  lo uno de ellos es a redido siendo ma or 
;7#7;>;2##

n la ma or parte de estos casos se conoce al a resor en cole ios  en ue los a resores abusan de su 
poder  rol  as  como de la di erencia de edad con los ni os  n unos pocos casos se conoce al a resor 
en la parro uia   
o ue observamos en este rupo  es ue las a resiones sexuales son descritas como acciones normaZ

li adas o naturali adas en la con re aci n o en la relaci n de la v ctima con el a resor  
n primer lu ar  tenemos los casos de v ctimas menores de edad a redidos por sacerdotes de di erentes 

con re aciones di cesis         en ue las dinámicas abusivas son similares en 
el sentido ue el cl ri o abusa de su rol  enera una cercan a especial ej  al invitar a participar al joven 
de rupos reli iosos o apo os en misa   entre a privile ios al joven ej  salir de clases para or ani ar 
actividad de la pastoral   lo presenta como al o normali ado  demás pareciera al o normali ado 
tambi n entre los cl ri os ej  otros cl ri os sab an  o en la relaci n entre cl ri os  adolescentes   

l espacio de con esi n aparece como el lu ar privile iado en ue ocurren los abusos  ue consisten 
principalmente en tocaciones  donde se reali an muchas pre untas en relaci n al tema de la sexualidad 
75#=4<#>;4=7<67597<#84D#8>D97#;7=#<>67D;497#U8DB56B8>=M7597#<4?D7#=>#M><9@D?>6BE5N2##&56=@<4#75#>=Q@54<#
de los casos  se menciona ue se impone el secreto respecto del abuso a partir del secreto de con esi n 
o se normali an los abusos a partir de discursos reli iosos ej  masturbaci n rente a sacerdote no es 
pecado  n eneral  los abusos ocurren en espacios pastorales ej  o cina del cura  n al unos casos 
el cl ri o es visuali ado como un sacerdote cercano el cura choro   en otros  más bien visuali ado 
como una ura de autoridad  ue incluso enera miedo o abuso espiritual  n ambas situaciones  es 
mencionada la ura del cl ri o como al uien incuestionable  ue representa la autoridad de la lesia  
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al o divino  e aprecia ue los entrevistados dan cuenta ue se le pone nombre al abuso  se comprenZ
de bien  despu s de un tiempo  incluso en la adulte  en el sentido de comprender la dinámica como 
abusiva  a ue previamente  a pesar de la incomodidad percibida  era al o normali ado  ombraremos 
=>#;B5KMB6>#;7#7<97#QD@84#64M4#XE@BIBM@ACG#A@NTIHMPIFIGY2

JU# 0CWKAF@#WNKD@[#.JKG@#SITMHMIN casos    
!<97#QD@84#64DD7<845;7#>#;4<#R4M?D7<#>?@<>;4<#84D#7=#MB<M4#6=PDBQ4#<B75;4#M754D7<#;7#7;>;2#:M?4<#
sospechan de la existencia de más v ctimas  n ambos el abuso ocurre desde ue eran ni os hasta los 
8DBM7D4<#>J4<#;7#=>#>;4=7<6756B>#U75#>M?4<#R><9>#=4<#31#>J4<#>8D4ABM>;>M7597N2#!5#7<94<#6><4<V#7=#
a resor se introduce como un amiliar en sus vidas  ocupando el rol de padre o abuelo  en el contexto 

ue era una de sus prácticas adoptar amilias  n ambos casos las amilias presentan vulnerabilidaZ
des econ micas  ausencia de al unas uras masculinas  l sacerdote se hace parte de la amilia  
estableciendo una relaci n mu  estrecha al introducirse en la amilia como un miembro más  siendo 
admirado  reconocido como al uien ue hace buenas acciones para la amilia ej  encuentra trabajo a 
amiliares  n ese contexto de con an a comente los abusos  de manera reiterada  en eneral en las 

casas de las mismas v ctimas  e normali a la situaci n  asociado al v nculo establecido con el a resor  
e visuali a al a resor más en su rol como padre o abuelo  ue en el rol de sacerdote  estableciendo una 

relaci n a ectiva de cercan a  na ve  ue se visuali a la situaci n como abusiva  aparecen di cultades 
de contar el abuso  por el v nculo a ectivo establecido  la deuda  ue la amilia tiene con l por todo 
el bien hecho   tambi n aparece la di cultad de cortar  el v nculo  ara las v ctimas inicialmente ha  
di cultades de ver el abuso li ado a lo eclesial  en tanto visuali an la relaci n con el cl ri o  más desde el 
lu ar ue adopt  como padre o abuelo  aun cuando lue o reconocen ue ha  elementos de lo reli ioso 
en la dinámica  dentro de la cual destaca como inicial el acceso a la v ctima  su amilia a partir del rol 
de cl ri o pertenencia a la con re aci n  pero tambi n otros  como por ejemplo  dar al ni o un lu ar 
7<876B>=#75#MB<>2#"4M?D>D7M4<#=>#;B5KMB6>#;7#7<97#QD@84#64M4#XIJKG@#SITMHMINY2

BU# Tercer grupo: Supuesta relación de pareja caso    
n este rupo describimos las narrativas de dos de las mujeres de la muestra  una de ellas a redida en 

la adolescencia  a os   otra en su adulte  ambas por un sacerdote de di erentes diosesis conZ
re aciones  uien ue v ctima siendo menore de edad  lue o ue a redida por otro sacerdote  pero la 

dinámica central ue relata es la primera  n ambos casos el abuso es visuali ado como una relaci n de 
pareja  en ue el cl ri o era joven  en eneral cercano a j venes   establece una relaci n de cercan a 
pro resiva con la joven  presentando una romanti aci n de la relaci n  a pesar de las di erencias de 
poder claras entre v ctima  a resor  n el caso de uien es menor de edad  esa romanti aci n de la 
D7=>6BE5#7<#7A8=\6B9>M7597#8D7<759>;>#;7#7<>#M>57D>#84D#7=#6=PDBQ4V#B56=@<4#M4<9D>5;4#;@;><#<B#;7S>D#
o no el sacerdocio con undi ndose a partir de la relaci n con ella  sinti ndose la v ctima enamorada  

n el caso de la joven a redida siendo ma or de edad  es menos expl cita la presentaci n de la relaci n 
;7#8>D7S>V#75#9>594#54#7D>#>=Q4#7A8=B6B9>M7597#M756B45>;4#84D#7=#>QD7<4DV#>[5#6@>5;4#P<97#54DM>=BF>#
las relaciones sexuales de los sacerdotes   enera una relaci n de cuidado  a ectiva estrecha con la 
v ctima  lo cual le enera con usi n a la v ctima  vi ndola en ese momento como una posible relaci n 
de pololeo  demás en ese caso  la v ctima se encuentra entrampada por la relaci n de poder ue el 
a resor ten a con ella era su je e en una instancia reli iosa  de uien depend a emocional  econ Z
micamente  visuali ando ue el a resor se aprovecha de eso  de su vulnerabilidad emocional  s  en 
ambos casos  la v ctima lo reconoce como relaci n de pareja  di cultándose el visuali arlo como abusivo  
a pesar de apreciarse elementos de intimidaci n en la dinámica  sto es avorecido por los discursos 
amiliares  sociales  ue tienden a responsabili arlas por la situaci n  en el caso de uien es a redida 

siendo menor de edad los otros mencionan la bondad del sacerdote   cuando se enteran de la situaci n 
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la instan a ella a terminar la relaci n  alejarse del sacerdote  o mismo ocurre en el caso de uien es 
a redida siendo ma or de edad  a ue lue o ue desde la con re aci n se enteran de lo ocurrido le 
impiden se uir en contacto con la con re aci n o sus actividades  ue o de un tiempo   con a uda de 
otros psic lo a  otro sacerdote  ami as  pololo  son capaces de visuali ar la situaci n como abusiva  

n cuanto a discursos reli iosos  en uien es a redida siendo menor de edad  aparece en la dinámica 
abusiva  en ue el sacerdote le dec a ue ios los uni  ombraremos la dinámica de este rupo como 
Xsupuesta relación de parejaY2

FU# Cuarto grupo: Erotización del acompañamiento      
sta dinámica se aprecia en la ma or parte de uienes son a redidos siendo ma ores de edad   de ellos 

hombres  dos mujeres    por parte de un sacerdote de di erentes diosesis con re aciones  
n estos casos aparece claramente una dinámica de aprovechamiento de la relaci n de con an a  cerZ

can a establecida entre el sacerdote  la v ctima  uien se aprovecha de la situaci n de vulnerabilidad 
emocional de la v ctima  dada principalmente desde el rol de acompa ante espiritual o debido a ue las 
v ctimas se acercan a pedir orientaci n en su rol superior en la instituci n  uien aco e en momentos 

 temas complejos  os a resores suelen tener mucho poder en la instituci n  en la vida de v ctimas  
84D#7S7M8=4V#75#QD>5#8>D97#;7#7==4<V#64M4#>64M8>J>597<#7<8BDB9@>=7<V#64546B75;4#QD>5#8>D97#;7#=><#
vidas de las v ctimas  uienes dependen emocionalmente de su orientaci n o por tener un rol superior 
en la instituci n en la cual las v ctimas se están ormando  n ese sentido se da una relaci n pro resiva 
de sexuali aci n o eroti aci n del acompa amiento espiritual  a n cuando vemos al unas di erencias 
entre sobrevivientes hombres  mujeres  

n el caso de las dos mujeres  ellas son novicias al momento de la a resi n   conociendo al 
a resor en un rol de orientaci n o acompa ante espiritual  siendo una persona con un rol relevante 
dentro de la instituci n  mu  admirada   estando ellas en un rol de vulnerabilidad  al estar alejadas de 
sus amilias  en claustro o retiros de silencio con otros  n estos casos  aparece el aprovechamiento de 
esa vulnerabilidad  la dinámica abusiva sexual es establecida como una expresi n de amor  espirituaZ
lidad  a dinámica da cuenta de la manipulaci n espiritual al hacer sentir el a resor a la v ctima ue la 
relaci n establecida es parte del amor de ios  como una relaci n esponsal  ter iversando la situaci n 
abusiva sexual como un encuentro con ios  l v nculo previo establecido entre v ctima  a resor en 
una de ellas es descrito como una relaci n padre hija   en otra como de pares hermanos   en ambas 
se enera con usi n del establecimiento de la relaci n como de pareja  por ejemplo  si ha  un enamoZ
D>MB7594#84D#8>D97#;7=#<>67D;4972

n el caso de los hombres a redidos siendo ma ores de edad    tambi n se aprecia el 
aprovechamiento de la vulnerabilidad  dada principalmente por el rol de acompa ante espiritual  siendo 
lo caracter stico en estos casos  ue sur e como mu  presente el cuestionamiento a sea del a resor 

o de la v ctima  respecto a la homosexualidad  n uno de los casos  se da una orientaci n por parte 
del sacerdote en temas de homosexualidad de la v ctima ue se encontraba en ormaci n reli iosa  

ue enera los acercamientos sexuales en el a resor  n estos casos los entrevistados mencionan ue 
=>#>QD7<BE5#R>?D\>#46@DDB;4#75#@5>#4#@5><#846><#46><B457<2

>#6.0/#+*.%&$&.&$;.
>"!#)MGCQ@#TCE@F@HOWMB@

ste estudio busca anali ar los estilos  dinámicas relacionales ue ori inan  dan orma a los abusos 
sexuales cometidos por cl ri os en Chile  con el objeto de contribuir a la eneraci n de modelos de 
prevenci n  reparaci n en ámbitos pastorales  educacionales  n ese contexto  esta secci n tiene por 
objetivo espec co cuanti car  caracteri ar la diversidad de situaciones donde emer en las relaciones 
;7#>?@<4#<7A@>=#75#64597A94#76=7<B>=Y2#
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!<9>#B5L4DM>6BE5V#;7#carácter cuantitativo  se obtiene a partir de un listado de pre untas con in ormaci n 
recopilada desde: a  las sentencias estatales  b  el contenido obtenido desde todo el itinerario jur dico 
can nico investi aci n previa  proceso  decisi n  de causas provenientes de diversas di cesis  
comunidades reli iosas   trav s de ellos es posible contextuali ar la ma nitud de los casos sobre los 
;7=B94<#;7#\5;4=7#<7A@>=#87D879D>;4<#84D#6=PDBQ4<#U<7>5#;B467<>54<#4#D7=BQB4<4<N2#

n los ormularios de respuesta  no se inclu e el nombre del denunciado o sancionado para evitar un 
cruce de in ormaci n con los datos obtenidos en la ase cualitativa  ampoco se entrevista a los a resores 
o las v ctimas sobrevivientes  sino ue se completan los campos con la in ormaci n disponible en las 
uentes reci n se aladas acerca de: a  per l de las v ctimas sobrevivientes  b  per l del a resor  c  

aspectos procesales  delitos  sanciones

a Comisi n ixta inte rada por miembros del Consejo  de la acultad de Ciencias ociales C ue 
anali  entre el  los instrumentos jur dicos disponibles entonces  no obtuvo acceso a los 
insumos can nicos  ntes del estudio  las autoridades eclesiásticas diocesanas se comprometieron a 
participar  como expresi n de ello cual se reali  un Convenio entre la Con erencia piscopal de Chile 
C Ch   la onti cia niversidad Cat lica de Chile  a n de tener un marco dentro del cual se 

procede a la entre a de documentos por parte de cada uno de sus miembros  e invit  a participar a las 
comunidades reli iosas de manera eneral tanto por la directiva de la Con erencia de los Reli iosos  las 
)7=BQB4<><#;7#$RB=7#U$0"G!))!N#64M4#84D#7=#$4MB9P#O7DM>57597#;7#=>#$!$RV#L4DM>=BFK5;4<7#<@#84<B?=7#
participaci n a trav s de una solicitud ormal para responder el cuestionario a uese por s  mismo o 
un dele ado o bien  por un miembro del e uipo  e extendi  esta invitaci n a comunidades reli iosas 
clericales ue no participan de C RR   

6KCAECG
l análisis jur dico do mático entre a in ormaci n para la comprensi n del tipo de abuso delito espec co  
 la situaci n  contexto en el ue ocurre el abuso lu ar  tiempo  entre otros  e reali an las pre untas 

tendientes al análisis del per l del cl ri o abusador  del per l de las v ctimas sobrevivientes  lo relativo 
al proceso sanciones  ubicaci n actual  a in ormaci n cuantitativa es la nica ue se re ere al tipo 
de abuso  no as  las entrevistas de la ase cualitativa para evitar ue se debe revivir el abuso durante 
las entrevistas  

>"-#+NMECNM@#FC#GCHCBBMOA
a muestra se constru e a partir de las víctimas/sobrevivientes  as uentes de in ormaci n ue permiten 

con eccionarla  son los re istros elaborados a partir de la situaci n penal estatal  la in ormaci n 
proveniente del ámbito can nico  

a unidad de análisis la con orman las denuncias recabadas estatales  can nicas  existe diversidad 
;7#<B9@>6B457<(
Z#*B9@>6B457<#645#<759756B>#S@;B6B>=#>597<#;7#=>#D7L4DM>#8D467<>=#875>=2
 ituaciones con sentencia judicial despu s re orma procesal penal inicio:  antia o: 
 ituaciones con investi aci n previa  proceso penal judicial o extrajudicial en ámbito can nico

Z#*B9@>6B457<#645#645;75>#75#KM?B94#6>5E5B642
 ituaciones con situaciones distintas de condena en ámbito can nico p  e  archivo por no     

###645<9>D7=#;7=B94N2

e manera excepcional se acompa aron durante la investi aci n datos provenientes de:
 ituaciones ue no es posible inda ar en procesos can nicos penales o administrativos                       

##U8272#84D#L>==76BMB7594#;7=#;75@56B>;4N2
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Z ituaciones pendientes a nivel estatal o can nico

"4#R@?4#84<B?B=B;>;#;7#>667;7D#>#=4<#<BQ@B7597<#B5<@M4<(
 ituaciones ue no prosperaron lue o de denuncia ante el stado no se judiciali aron  pero p e  se     

  investi aron por la iscal a
 ituaciones ue no prosperaron can nicamente p e  noticias a las ue no si ui  una investi aci n  

  previa o proceso can nico
 ituaciones ue no corresponden como delito más rave de competencia del icasterio para la   

##I469DB5>#;7#=>#G72

a identi caci n de estas distintas situaciones es relevante  puesto ue  se n lo ue si ue tras una 
denuncia  var a la cantidad de in ormaci n disponible sobre el caso  permitiendo identi car si hubo o 
no delito  el per l del cl ri o  la v ctima  o las particularidades del proceso  la sanci n

n el total de las respuestas incluidas en la base de datos propia  se distin ue un  de insumos 
estatales ue se utili an para responder a partir de ellos a las pre untas para establecer la cuanti caci n 

 la caracteri aci n de los abusos judiciali ados  n  corresponde a in ormaci n entre ada por la 
autoridad eclesiástica o su dele ado  el  es in ormaci n directamente recopilada por el e uipo  

s decir  en  casos de v ctimas sobrevivientes responde un miembro del e uipo del estudio a partir 
de los antecedentes de uentes secundarias como los exedientes eclesiásticos  en  responde la 
autoridad eclesiástica

ara el estudio actual se recopilaron los datos jur dicos relativos a   v ctimas sobrevivientes 
 se utili aron un  de antecedentes ue en su oportunidad se recopil  por la Comisi n ixta 

  ue corresponde a  v ctimas sobrevivientes

>"5#3N@BCG@#FC#NCB@HCBBMOA#FC#MAS@NTIBMOA
Respecto al proceso de recolecci n de in ormaci n cuantitativa  estuvo a car o de las abo adas del 
e uipo de investi aci n uienes elaboraron una carta de autori aci n para el uso de los datos otor ados 

ue principalmente dicen relaci n con el cl ri o involucrado vida clerical  a o de ordenaci n  di cesis 
de incardinaci n  entre otros   su situaci n can nica para completar las secciones primera  se unda 
del ormulario m dulo sobre el sacerdote  m dulo sobre las v ctimas sobrevivientes

>":#3N@BCG@#FC#IARHMGMG#FC#MAS@NTIBMOA
Como principio tico  metodol ico  la investi aci n aranti a ue la identidad de las v ctimas no 
pueda ser deducida a partir del cruce de los datos cuantitativos con los cualitativos  res uardando de 
esta orma el principio de con dencialidad

l análisis de la in ormaci n cuantitativa es principalmente estad stico descriptivo desde una perspectiva 
jur dica can nica  penal  

l análisis de las in ormaciones recopiladas relativas a cl ri os con denuncias de abuso sexual en contexto 
eclesial de menores de edad destaca los datos relativos al sacerdote denunciado  los procedimientos  
resoluciones de cada causa proceso can nico  estatal   proporciona la in ormaci n de las v ctimas
sobrevivientes  

a in ormaci n obtenida es de carácter en rico  en caso al uno vulnera la identidad de los intervinientes 
v ctimas sobrevivientes  a resores  toda ve  ue no se hace menci n a la identidad o datos caracter sticos 

de cada uno de ellos  a in ormaci n cuantitativa entre a in ormaci n respecto de las circunstancias  
modalidades de los delitos sin necesidad de consultar directamente a las v ctimas sobrevivientes  sin 

ue se pueda reconocer su identidad  
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n bene cio adicional de la utili aci n de las sentencias  recopilar in ormaci n contenida en procesos o 
decisiones judiciales es ue sirve como manera de enmarcar  contextuali ar la in ormaci n cualitativa   

a opci n de la parte cuantitativa se diri e a obtener la in ormaci n solo de a uellas situaciones ue 
han tenido lo ue se denomina un “ingreso jurídico”  esto es  respecto de los casos en ue se veri ca 
la existencia de la causa a nivel estatal  a trav s de una sentencia  o can nica  en cual uier momento 
a partir de su investi aci n preliminar  

O>D>#4?9757D#;B6R>#B5L4DM>6BE5#<7#9D>?>SE#645#<B797#=B<9>;4<#;B<845B?=7<#4#645<9D@B;4<#75#?><7#>#=4<#
antecedentes recabados a n de elaborar una propia base de datos ue contara con el estándar más alto 
en cuanto a casos en los ue se cuenta con in ormaci n jur dica dedi na  por tanto  consta la cantidad 
de v ctimas sobrevivientes en cada uno de ellos  ntre los listados utili ados para la reali aci n de los 
propios datos  se pueden mencionar a uellos de libre acceso provenientes de medios de comunicaci n o 
de a rupaciones de v ctimas sobrevivientes  otros privados  provenientes de uentes eclesiales o ciales

a opci n reali ada permite concentrarse respecto de delitos con v ctimas sobrevivientes concretas 
 a resores determinados  aun ue se han encriptado sus identidades  l estudio se concentra en la 

caracteri aci n del abuso  su cuanti caci n a n de mejorar sustantivamente la prevenci n de estos 
delitos en la lesia en Chile e inda a acerca de diversas variables
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n el libro de pr xima publicaci n se entre arán los resultados inclu endo actuali aci n del aspecto 
cuantitativo

urante el transcurso del estudio se obtuvo la aprobaci n del Comit  de tica C para las modi caciones 
>=#MB<M42

'>#M@7<9D>#645<B<97#75#=>#B5L4DM>6BE5#S@D\;B6>#;7##461 víctimas/sobrevivientes y 168 agresores en total 
ue se distin uen entre cl ri os  diocesanos o reli iosos   no cl ri os reli iosos o reli iosas   los 

respectivos procesos ue en la ma or parte ten an a más de una v ctima sobreviviente  en escasas 
ocasiones  a más de un a resor  as variables corresponden a  pre untas de las ue se utili aron  
con poblaci n muestral de respuestas de  de las cuales  no contienen in ormaci n un 

 del total utili ado  

e utili  análisis estad stico  data anal tics de manera de: a  anali ar estad sticamente los resultados de 
recopilaci n de datos de v ctimas sobrevivientes  los perpetradores en los cuestionarios  b  comprobar 
la solide  estad stica de hip tesis asociadas a comportamiento  c  reali ar los halla os  conclusiones 

ue contribu an a la prevenci n

$4=>?4D>D45#645#<@#B5L4DM>6BE5#8>D>#7=#7<9@;B4#-!#FC#HIG#-^#FMOBCGMG#7AB<97597<#75#7=#8>\<(#32#*>5#,>D64<#
de rica   Calama   Copiap    a erena   llapel   an elipe   alpara so   antia o 

  Ranca ua   alca   inares   Chillán   Concepci n   emuco   illarrica   
aldivia   sorno   uerto on    ncud   s n   unta renas

:=#M4M7594#;7#=>#D764=766BE5#;7#;>94<V#5#FMOBCGMG se alaron no tener causas:  nto a asta   ui ue  
  an ernardo

o existe un n mero preciso de las comunidades reli iosas en el pa s  esto es de los nstitutos de ida 
Consa rada o ociedad de ida post lica  ara el estudio se obtuvo in ormaci n desde !:#B@TKAMFIFCG#
NCHMWM@GIG:  Cl ri os de an iator   Cl ri os de an icente   Compa a de es s esuitas    
Con re aci n de la anta Cru    Con re aci n de los ermanos aristas   Con re aci n de los 

a rados Cora ones   ermanos enores Capuchinos   isioneros a rada amilia   rden 
Carmelitas escal os   rden de la erced ercedarios    e ue a bra de la ivina rovidencia 

on rione    relatura ersonal del pus ei   alesianos de don osco   ociedad isionera 
;7#*>5#$4=@M?>54#U$4=@M?>54<N2

n al unas ocasiones ue posible recabar datos a trav s de sentencias estatales respecto de in ormaci n 
no entre ada oportunamente para el estudio  demás  debido a la decisi n de la C Ch  a la ue pidi  
adherir a las comunidades reli iosas C Ch   los comunicados p blicos relativos a las distintas 
causas  contribu en desde entonces a conocer de la situaci n actual de diversas causas  

.>=#64M4#D7<@=9>#;7#=>#B5L4DM>6BE531  se encuentran pendientes al unas causas  por lo ue las decisiones 
no corresponden necesariamente al resultado de las investi aciones previas  uede observarse ue en 
el per odo al inicio de la pandemia  hubo un n mero bastante menor de investi aciones  procesos en 
lo ue puede haber contribuido ue se aconsejara evitar tomar declaraciones de manera remota  

Respecto de las sanciones  se muestra ue desde  se han conocido p blicamente un total de  
decisiones entre las ue se distin uen la pena de dimisi n  o la concesi n de la dispensa solicitada  

os comunicados suelen carecer de in ormaci n completa acerca de la cantidad  sexo  edad de las 
v ctimas sobrevivientes además por cierto de res uardar su identidad  ienen escasa in ormaci n 
disponible acerca de los hechos  del paradero del denunciado  los detalles jur dicos

31#!5#7=#87D\4;4V#<7#8@?=B6E#>;7MK<#=>#B5L4DM>6BE5#D7<87694#;7#@5#D7=BQB4<4#54#6=PDBQ42
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5.5 Datos provenientes del ámbito penal estatal
n relaci n a las decisiones estatales a las ue se accedieron durante el estudio  al unas de ellas provienen 

desde el material proveniente de la Comisi n ixta  se a re aron otras más recopiladas por el e uipo 
de investi aci n desde los archivos judiciales a veces con todo el expediente  

n t rminos amplios  para e ecto de dimensionar el panorama nacional respecto de los delitos en 
eneral  de los sexuales en particular  los datos del  indican ue en ese per odo se in resaron 

denuncias por  por las distintas hip tesis de delitos sexuales

n el mismo per odo  hubo un t rmino para  delitos sexuales  ocupando el  lu ar entre los 
t rminos del mismo per odo  i bien constitu en salida judicial un total de  causas  las sentencias 
condenatorias correspondieron a  lo ue es sin duda desalentador  Ciertamente  las demás causas 
54#8@7;75#645<B;7D>D<7#<B5#MK<#64M4#;75@56B><#L>=<><3C sino ue el estándar probatorio una ve  más se 
demuestra particularmente alto como para ue dos tercios de las causas denunciadas ten an salidas 
no judiciales   aturalmente  al unas se han a rupado entre otros t rminos  entre las ue 
84D#6B7D94#<7#756@759D>#=>#>QD@8>6BE5#>#49D4#6><4#UT2CTWN#@#49D><#6>@<>=7<#;7#9PDMB54#UWCN2

*7Q[5#=>#B5L4DM>6BE5#8D484D6B45>;>#84D#=>#+5B;>;#!<876B>=BF>;>#75#I7D76R4<#%@M>54<V#/B4=756B>#;7#
nero  elitos exuales de la iscal a acional  solicitada por transparencia  actuali ada al  de 

julio de 3H  desde el inicio de la re orma procesal penal se han investi ado  delitos sexuales 
relacionados con la lesia cat lica  ue comprenden situaciones relativas a diáconos  presb teros  
obispos  reli iosos  no cl ri os  reli iosas  laicos con encar o pastoral

uente: nidad speciali ada en erechos umanos  iolencia de nero  elitos 
*7A@>=7<#;7#=>#GB<6>=\>#">6B45>=

3C asta la actualidad  en ámbitos eclesiales suele mani estarse preocupaci n por considerar ue pueden existir al unas denuncias alsas 
sin o recer alternativas para evitarlo más ue di erir el inicio de la investi aci n previa o considerar ue la posterior alta del inicio de un 
proceso  constitu e una declaraci n de inocencia  n realidad  observar el panorama estatal contribu e para evidenciar el bajo porcentaje 
de estos delitos ue resultan en condena  es más di cil sostener ue todos los ue no lo lo ran correspond an a denuncias alsas  ero 
además  en ámbito can nico existe reconocimiento de una tercera v a: cuando no consta  lo ue no si ni ca ue se absuelva al acusado  n 
e ecto  el ademecum  ue condensa el itinerario práctico del icasterio para la octrina de la e  se ala ue al nali ar el proceso 
penal  judicial o extrajudicial  puede ser condenatorio  absolutorio o bien  dimisorio en el sentido de ue no consta cuando no ha sido 
posible alcan ar la certe a moral respecto a la culpabilidad del acusado  por ausencia de pruebas  por ue las pruebas sean insu cientes o 
contradictorias  o por ue no ha a sido posible determinar si el imputado es uien ha cometido el il cito o por la imposibilidad de saber si el 
delito ha a sido cometido por una persona no imputable  
3H n ormaci n proporcionada por la nidad speciali ada en erecho umanos  iolencia de nero  elitos exuales de la iscal a acional  Carta 

  de  de julio de 
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Tipos de término de las causas 
/>DB>?=7
G4DM><#;7#9PDMB54#54#S@;B6B>=7<

rchivo provisional
acultad de no inicial investi aci n 3T

G4DM><#;7#9PDMB54#S@;B6B>=7<
&564M879756B>

entencia de nitiva condenatoria CH
entencia de nitiva absolutoria 1
obreseimiento de nitivo
ecisi n de no perseverar 1C

*@<875<BE5#645;B6B45>=#;7=#8D467;BMB7594 H

uente: nidad speciali ada en erechos umanos  iolencia de nero  elitos
*7A@>=7<#;7#=>#GB<6>=\>#">6B45>=

&IJHI#:

Total histórico de victimizaciones (imputado-víctima) WHW

/>DB>?=7

"":3T

O7D<45><#>;@=9><
*B5#B5L4DM>6BE5

Total histórico de victimas()
Julio 2022 552

"":
O7D<45><#>;@=9><
*B5#B5L4DM>6BE5

uente: nidad speciali ada en erechos umanos  iolencia de nero  elitos 
*7A@>=7<#;7#=>#GB<6>=\>#">6B45>=

inalmente  respecto de esta in ormaci n  al  de julio de  el total hist rico de causas relativos 
a las personas pertenecientes a nstitutos de ida Consa rada  ociedades de ida post lica  ue 

3T i os  ni as  adolescentes
3W ato por v ctima nica por rut  a cuenta del n mero de personas distintas ue cuentan con la calidad de v ctimas en estos casos  i una persona 
es v ctima de diversos delitos cometidos por di erentes personas  se cuenta solo una ve
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comprenden cl ri os  reli iosos no cl ri os o reli iosas  laicos con encar os pastorales  asciende 
a  l solo n mero indica ue a nivel can nico alta aun mucha in ormaci n proveniente de las 
64M@5B;>;7<#D7=BQB4<><2

l  de a osto de  se han dictado  sentencias condenatorias de causas relacionadas con la 
&Q=7<B>#6>9E=B6>Y#;7#=><#6@>=7<#1W#64DD7<845;75#>#6=PDBQ4<V#C#>#D7=BQB4<4<#54#6=PDBQ4<    a laicos con 
>=Q@5>#D7<845<>?B=B;>;#8><94D>= 2#

s  los aspectos extra dos a partir de las  sentencias condenatorias relativas a cl ri os  permiten 
identi car aspectos relativos a las v ctimas sobrevivientes  al per l de los cl ri os  acerca de los delitos 

 condenas

5.5.1  En relación a las víctimas/sobrevivientes 
)7<87694#;7#-5#BHVNMW@G#B@AFCAIF@G#7=#949>=#;7#=><#víctimas/sobrevivientes asciende a 38  lo ue da un 
promedio de  v ctimas por a resor  n los otros  casos  las v ctimas son varias e indeterminadas pues 
corresponden a los delitos de almacenamiento de material porno rá co  vulneraci n a la intimidad  
vida privada de las personas

n cuanto al sexo de las v ctimas sobrevivientes  en el  de los casos las v ctimas son de sexo masculino 
 casos   en  son de sexo emenino  casos  demás  en un caso no existe in ormaci n  n una 

oportunidad  en el caso de un condenado por almacenamiento de material porno rá co sus v ctimas
sobrevivientes son de ambos sexos  de n mero indeterminado

l ran o de edad de las v ctimas sobrevivientes al momento de los primeros hechos  va desde los  a os 
de edad hasta los  a os  en al unos de ellos  existe constancia tambi n de adultos: a   v ctimas
sobrevivientes entre    a os de edad  b   v ctimas sobrevivientes entre    a os de edad  c   
v ctimas sobrevivientes entre entre los    a os de edad  d   adultos  o existe in ormaci n de 
=>#7;>;#75#@5#6><42

5.5.2 Perfil de los clérigos condenados a nivel estatal
 continuaci n  se presenta sint ticamente las condenas  la pertenencia del cl ri o a al una di cesis 

o comunidad reli iosa  su edad al momento del primer hecho

uente: laborado a partir de los datos obtenidos desde la nidad speciali ada en erechos 
umanos  iolencia de nero  elitos exuales de la iscal a acional

 n estos casos se trata de  condenas respecto de dos personas pues una de ellas recibi  dos condenas por hechos ejecutados en distintos lu ares  
echas  siendo ju ado por distintos tribunales  ara los e ectos de análisis de los reli iosos no cl ri os  se consideran ambas sentencias por separado

 e recuerda ue  desde diciembre de  se n las normas del C di o de erecho Can nico  tambi n es posible ju ar por delitos contra 
menores de edad a reli iosos no cl ri os como a laicos con encar os espec cos ibro   c  
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Respecto de los  cl ri os condenados por la justicia civil   son presb teros    diáconos 

e estos mismos  condenados  un   son cl ri os diocesanos  un   cl ri os reli iosos  
pertenecen a al una ociedad de ida post lica  o nstituto de ida Consa rada C  e estos 

ltimos  todos pertenecen a con re aciones distintas  salvo un caso en ue dos condenados pertenecen 
>#@5>#MB<M>#64M@5B;>;2

l promedio de edad de los o ensores al momento del hecho  o del primer hecho en caso ue hubieren 
sido reiterados es de  a os  l rá co  muestra la prevalencia se n d cadas

>">"5#+@AFKBEIG`#FCHME@G#Y#DCAIG
Considerando ue se trata de sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vi encia de la re orma 
procesal penal  los hechos condenados en estas sentencias se re istran desde  n  sentencias 
condenatorias  es decir en un  de los casos  se trata de hechos reiterados  producidos en lar os 
per odos de tiempo  a  casos en ue los abusos  a sea respecto de una o más v ctimas  se prolon aron 
por   o  a os  l caso de ma or duraci n se prolon  entre    en ámbito can nico  el 
6=PDBQ4#L@7#7A8@=<>;4#;7=#7<9>;4#6=7DB6>=2

*B#?B75#=><#6B@;>;7<#;7=#8>\<#54#64B56B;75#5767<>DB>M7597#645#=><#;BE67<B<#5B#94;4<#=4<#645;75>;4<#<45#
cl ri os diocesanos  i ualmente puede sostenerse ue al menos un cl ri o ha sido condenado en el 
territorio correspondiente a  di cesis distintas  

'4<#;7=B94<#84D#=4<#6@>=7<#R>5#<B;4#645;75>;4<#=4<#6=PDBQ4<#64DD7<845;75#>#todos los tipos penales
645<>QD>;4<#75#7=#$E;BQ4#O75>=  considerando tanto los contemplados actualmente como los ue 
re an con anterioridad a las modi caciones introducidas en virtud de lo cual var a la terminolo a 
correspondiente a los tipos penales e    

n concreto  en Chile han sido condenados cl ri os a lo menos respecto de cada uno de los tipos penales 
por orden al ab tico : a  buso sexual  b  buso sexual con exposici n a actos de si ni caci n sexual  c  
buso sexual de ma or de  a os  d  buso sexual de menor de  a os con contacto corporal  e  buso 

sexual impropio   buso sexual propio   buso sexual simple  abuso sexual a ravado de menor de  
a os  h  lmacenamiento de material porno rá co in antil  i  stupro  estupro reiterado  j  acilitaci n 
impropia a prostituci n de menores de edad   btenci n de servicios sexuales de menores de edad  
l  roducci n de material porno rá co con menores de  a os  m  odom a  n  iolaci n reiterada  
o  ulneraci n a la intimidad  vida privada de las personas

as penas impuestas cubren un arco desde los  d as hasta los  a os  un d a:

>N# Condenas in eriores a  d as:  cl ri os

?N# Condenas entre    a os promedio de  a os :  cl ri os

6N# Condenas entre    a os:  cl ri os por delitos de violaci n reiterada  estupro  acilitaci n 
impropia a prostituci n de menores de edad  

Respecto del modo de cumplimiento de la pena  en un  de los casos se conden  a presidio e ectivo 
 cl ri os  en un  se otor  la remisi n condicional de la pena  casos   en un  libertad 

vi ilada  cl ri os

 Rep blica de Chile  C di o enal actuali ado al  de julio de  en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile2##`!5#=\57>a2#)76@87D>;4#;7(#
h ps: bcn cl le chile nave ar id orma id ersion id arte  Consulta:  de a osto de 
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>">":#0CAECABMIG#B@AFCAIE@NMIG#FC#@SCAG@NCG#%@#+HVNMW@G#bNCHMWM@G@G`#NCHMWM@GIG#@#HIMB@GU
&5B6B>=M7597#7=#7<9@;B4#54#645<B;7D>?>#7=#>5K=B<B<#;7#=>#<B9@>6BE5#;7#=4<#religiosos “no clérigos”V#<B5#7M?>DQ4V#
posteriormente se a re aron de manera exploratoria  inda ando para el caso ue hubiese di erencias 
sustantivas ue se explican por la unci n de los cl ri os ue considera el ejercicio de autoridad c   
pero no se inclu eron laicos  principalmente por no acceder a al n caso en ue el o ensor uese laicos  

uedando hasta ahora s lo en conocimiento de las autoridades penales estatales 2

e las  sentencias penales estatales condenatorias con posterioridad a la re orma procesal penal   
64DD7<845;75#>#54#6=PDBQ4<V#5#FC#CHH@G#G@A#NCHMWM@G@G#U@54#;7#7==4<#D76B?BE#;4<#645;75><#84D#R76R4<#
ejecutados en distintos lu ares  echas  ueron ju ados por distintos tribunales    corresponden a 
=>B64<#645#>=Q@5>#D7<845<>?B=B;>;#8><94D>=2

n cuanto a las v ctimas sobrevivientes para estos casos con condena estatal: el total de v ctimas de 
estos  casos asciende a  lo ue da un promedio de  v ctimas por a resor  uno de los condenados 
tuvo  v ctimas sobrevivientes  Respecto al sexo de los o endidos  en el  de los casos las v ctimas 
son masculinas  casos   en  son emeninas  casos  n cuanto al ran o de edad de la v ctima  
es similar a la de los cl ri os  de  a  a os

n estos casos  los hechos condenados se re istran desde  a  n una ocasi n los delitos se 
prolon aron por  a os en contra de  v ctimas  ambi n  en estos  casos se condena por prácticamente 
los mismos delitos de los cl ri os: abuso sexual  abuso sexual reiterado de menor  ma or de  a os  
abuso sexual simple  a ravado  abuso sexual con circunstancias de estupro  violaci n  producci n de 
material porno rá co  e trata de delitos con circunstancias ue a ravan las penas: desde  a  a os  
con un promedio de  a os para cada condenado  n  casos la pena se cumpli  con presidio e ectivo 

 en  casos con libertad vi ilada intensiva  o concreto es ue ante el stado  cl ri os  reli iosos  laicos 
pueden ser autores de los mismos delitos ante el stado  sin ue interese su unci n  salvo para cali car 
una pena con la más alta asi nada al delito más rave C di o rocesal enal  art  

o es posible acceder a in ormaci n sustantiva de otras  causas ue tuvieron un t rmino judicial: 
 sobreseimientos  temporales o de nitivos   suspensiones condicionales del procedimiento   

ue se aco ieron a la acultad de no investi ar  sin ue ha a habido al una causa cu o t rmino judicial 
L@7<7#@5#>6@7D;4#D78>D>94DB42

>">">#0CAECABMIG#IJG@HKE@NMIG
n las causas tramitadas por el inisterio blico  se re istran  sentencias absolutorias  una en avor 

de un cl ri o  otra en avor de un laico  

n ambos casos las v ctimas eran ma ores de  a os  menor de  en una de sexo emenino con otras 
de su mismo sexo ma ores de edad  n la se unda causa  se trataba de una v ctima de sexo masculino  

n ambos casos el tribunal absolvi  por ue no lle  a la convicci n más allá de toda duda ra onable  
ue se hubiere cometido el hecho punible  principalmente por insu ciencia probatoria  

5.6 Resultados de la fase cuantitativa 
os resultados ue se muestran a continuaci n  corresponden a la s ntesis de la in ormaci n recabada 

a partir de la investi aci n previa  el proceso  las decisiones can nicas o estatales en relaci n a las 
v ctimas sobrevivientes  cl ri os  procesos  ste resumen ejecutivo contiene los datos más relevantes 

 os resultados en ámbito can nico no contemplan decisiones relativas a laicos como autores pero dada la re orma al ibro   no es 
descartable ue en el uturo puedan obtenerse datos eclesiásticos sobre delitos perpretados por laicos en el ejericio de tareas pastorales u otros 
o cios cc    
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 los demás se publicarán en el libro con los resultados del estudio

 
v ctimas

 a resores romedio v ctima
>QD7<4D

OD4M7;B4#7;>;#
v ctima

OD4M7;B4#7;>;#
>QD7<4D

OD4M7;B4#
;@D>6BE5#
R76R4<

HW3

5.6.1 Caracterización de las víctimas/sobrevivientes
n el contexto de la parte cuantitativa del estudio  se establece como v ctimas sobrevivientes a todas 

a uellas personas ue  ha an o no dado inicio a un itinerario jur dico en al una sede  declaren acerca 
;7=#;7=B94#<@LDB;4#84D#7==><#MB<M><2#

e los datos recabados resulta ue las v ctimas sobrevivientes menores de edad ueron a redidos en un 
 por los cl ri os diocesanos  representan un  de los antecedentes recabados  ero  se debe 

tener presente ue la colaboraci n desde las di cesis ue ma or ue desde las comunidades reli iosas 
con al unos casos  con lo cual  es posible ue exista una distorsi n de los casos en estudio  ue ello 
s lo puede superarse con una ma or respuesta sobretodo desde las comunidades reli iosas clericales

demás  a partir del se undo a o del estudio la recopilaci n de datos se ampli  hacia situaciones con 
ma ores de edad  recibi ndose de manera intuitiva a uellas situaciones ue se encuentran uera de 
la jurisdicci n del icasterio para la octrina de la e  s interesante ue la inda aci n cuantitativa de 
este estudio muestra ue en todos los casos de mayores de edad, siempre hay un menor de edadV#
demostrando la necesidad de intervenir respecto de todos ellos  o se trata de relaciones a ectivas libres 
sino de relaciones instauradas a partir de la asimetr a existente entre uien es cl ri o  diocesano o 
reli ioso  o reli ioso no cl ri o  sto si ni ca ue aun en los casos estudiados por ue hab an adultos 

 se exploraba dicha situaci n  todos los a resores resultaron tener a lo menos una v ctima menor de 
 a os de edad  

G@7597#OD48B>
ota: a discordancia se debe a ue no existe in ormaci n acerca de la edad de un  con lo ue se 

alcan a a  v ctimas sobrevivientes  e ellas  son de sexo masculino   personas   de sexo 
emenino   o existe más in ormaci n respecto de  personas   
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el total de las v ctimas sobrevivientes  de sexo masculino  se distribu e entre ma ores   
menores de edad  correspondiendo al  de sexo emenino  al  al sexo masculino  

o ha  ma or di erencia en la edad de inicio de los hechos delictivos respecto de las v ctimas sobrevivientes  
pues en ambos sexos la media en en los  a os  pero si no se consideran a los denominados a picos  
esto es  a las v ctimas sobrevivientes ue son de edad temprana p  e   a os  o a uellas de más de  
a os de edad  los delitos comien an respecto de los varones a los  a os de edad  los de ellas a los 

 a os de edad  

!5#D7=>6BE5#>#=4<#TCA@NCG#FC#CFIF  un total de  v ctimas sobrevivientes corresponden a  a resores 
cl ri os diocesanos  n dicha situaci n  la edad promedio de los menores de edad es de  la edad 
del a resorde  a duraci n de los hechos es de  a os con unpromedio de  v ctimas
sobrevivientes por a resor

n el estudio el sexo de la v ctima sobreviviente se relaciona con el lu ar de comisi n del delito  pues 
en el caso de los varones  un  de los lu ares donde ocurren los hechos denunciados se encuentran 
en un solo lu ar  en cambio  en el caso de las mujeres  dichos lu ares se encuentran ma ormente 
distribuidos  por lo ue el desa o en vistas a la prevenci n se encuentra en identi car dichos lu ares  

llo no cambia sustantivamente en el caso de cl ri os diocesanos  n el caso de los cl ri os 
reli iosos  ha  ma or distribuci n de los lu ares de comisi n del delito

'>#486BE5#;7#=4<#>QD7<4D7<#75#6@>594#>=#sexo de las víctimas/sobrevivientes#7<#;7#@5>#8D7L7D756B>#6=>D>#
si se considera ue el el  de los a resores seleccionan sus v ctimas de un solo sexo representando 
el  del total de ellas   un  de a resores abus  del  de ellas

o existen antecedentes su cientes para determinar con exactitud en cuántos lu ares los a resores 
han reali ado su tarea pastoral si no se inclu e en las respuestas  or lo mismo  aun ue indicar ue los 
a resores tienen a lo menos una víctima/sobreviviente en cada lugar#;45;7#R>5#;7<7M87J>;4#<@#
encar o  v ctimas sobrevivientes por lu ar en ue desempe an su tarea  no resulta del todo exacto 
 se debe considerar tambi n los lu ares pre erentes distin uiendo entre cl ri os diocesanos  reli iosos

Considerando el total de los antecedentes jur dicos recabados  existe un ma or n mero de v ctimas
sobrevivientes por a resor en ho ares de ni os   en establecimientos educacionales 

n numerosas variables  los expedientes no arrojaron in ormaci n sustantiva p  e  respecto de con 
ui n viv a la v ctima sobreviviente al momento de los hechos

>"?"-#+INIBECNMPIBMOA#FC#H@G#IWNCG@NCG
l momento de los hechos denunciados  los cl ri os diocesanos o reli iosos respecto de  v ctimas

sobrevivientes a eran presb teros  ambi n al unos cl ri os eran diáconos en tránsito  es decir en 
v as a ser presb teros   otros como diáconos permanentes  n la vida reli iosa  se encuentran 
al unos ue entonces eran novicios  o ten an votos temporales  al momento de ocurrencia de los 
hechos  o ha  in ormaci n disponible acerca de la ci ra restante

l promedio de edad de los  a resores ue constan en el estudio es de  a os con  v ctimas
sobrevivientes de promedio de edad de  n promedio  los hechos tuvieron una duraci n de  a os

el total de la muestra  un  de ellos    al momento de la a resi n ten an entre    
a os de edad a los ue corresponden  v ctimas sobrevivientes en un promedio de  v ctimas
sobrevivientes por a resor
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+HVNMW@G#FM@BCGIA@G
ntre los  a resores correspondientes a BHVNMW@G#FM@BCGIA@GV#=4<#M754D7<#;7#7;>;#D78D7<759>5#>=#

 del total de  v ctimas sobrevivientes  correspondiendo al sexo masculino el   al sexo 
emenino el  as v ctimas sobrevivientes ma ores de edad alcan an al  manteni ndose 

prevalencia de sexo masculino  sin embar o  en un  no ha  in ormaci n respecto de la 
edad de la v ctima sobreviviente   l promedio es  v ctimas sobrevivientes de una edad promedio 
de  a os de edad entre las  v ctimas sobrevivientes  bajando porcentualmente las v ctimas
sobrevivientes de sexo masculino  ue corresponde a  v ctimas  aumentando las v ctimas
sobrevivientes mujeres a  ue corresponde a  personas de todas las edades  n el caso de las 
v ctimas sobrevivientes menores de edad   de ellas son de sexo masculino    de 
<7A4#L7M75B542

+HVNMW@G#NCHMWM@G@G
 v ctimas sobrevivientes ueron vulneradas por  cl ri os reli iosos de  a os de edad promedio  

Cada uno tuvo un promedio de  v ctimas de  a os de edad  con una duraci n de  a os  l 
inicio de los hechos se concentra entre los   los  a os de edad entre las v ctimas sobrevivientes 
de sexo masculino  casi con la misma edad de inicio hasta los  a os en las mujeres

!59D7#=4<#BHVNMW@G#NCHMWM@G@G  las v ctimas sobrevivientes son   el  corresponde a a uellas de 
sexo masculino   el  de sexo emenino  n el  de los casos  se i nora con 

ui n viv a la v ctima sobreviviente al momento de los hechos  n  lo hac a con ambos padres 
  un  solamente con la madre 

el total de las v ctimas sobrevivientes de reli iosos cl ri os  son  a uellas menores de edad con 
edad promedio de  a os de edad a redidas por  cl ri os reli iosos durante  a os con un 
promedio de  v ctimas sobrevivientes por a resor de  a os de edad promedio  a concentraci n 
de las v ctimas se encuentra entre los   los  a os de edad  un  son de sexo masculino  el 

 de sexo emenino

 v ctimas sobrevivientes ma ores de edad ueron a redidas por  cl ri os reli iosos durante  
a os  n esta situaci n las v ctimas sobrevivientes son casi la mitad de sexo emenino  ue 
representa a   masculino  ue representa a  v ctimas sobrevivientes de sexo emenino  

n estos caso además  existen  v ctimas respecto de las cuales se i nora la edad  a redidas por  
reli iosos cl ri os  n esas situaciones la alta de antecedentes su cientes para conocer con ui nes viv a 
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la v ctima sobreviviente lle a al  de los casos  esto es  representa a  v ctimas sobrevivientes

'CHMWM@G@G#A@#BHVNMW@G
!5#7=#6><4#;7#NCHMWM@G@G#A@#BHVNMW@G en cuanto a las v ctimas sobrevivientes promedio  a os de 
edad   de ellas corresponden a  a resores uienes ten an una edad promedio de  a os  la 
duraci n de los hechos de  a os  con  v ctimas sobrevivientes por a resor  Respecto de ma ores 
de edad  son  a resores para  v ctimas sobrevivientes con edad promedio de  a os de edad con 
;@D>6BE5#;7#=4<#R76R4<#;7#C#>J4<2

>"?"5#3N@BCG@G`#FCHME@G#Y#DCAIG
l primer incidente re istrado en las causas  es de   el ltimo de   lapso en el ue tuvieron 

un in reso jur dico  can nico o penal ante el stado  las declaraciones en contexto judicial de  
v ctimas sobrevivientes ue corresponden a  a resores

n el  de los expedientes estudiados  existi  investigación canónica previa2

n t rminos enerales  las 461 víctimas/sobrevivientes respecto de los 168 agresores  las conductas 
MK<#LD76@7597<13 son las tocaciones de diverso tipo: uera o dentro de la ropa del a resor o la v ctima
sobreviviente  alcan ando un  a los ue le si uen los desnudamientos de uno u otro   
las conversaciones inapropiadas sobre sexo  n cuarto lu ar se ubican los actos de penetraci n 

13# e pod a indicar más de una alternativa



Resumen ejecutivo dinámicas relacionales de abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir

$*

uede observarse ue las conductas de penetraci n alcan an el  respecto de los menores de 
edad  n todos los casos relativos a v ctimas sobrevivientes ma ores de edad  hubo tocaciones  

n el caso de las  v ctimas sobrevivientes de reli iosos no cl ri os  las tocaciones alcan an al  las 
distintas modalidades de desnudamiento al   un  tanto en las conversaciones inapropiadas 
sobre sexo  la masturbaci n

n un  de los casos  son las v ctimas sobrevivientes las ue dan a conocer por primera ve  los 
hechos ante las autoridades eclesiásticas o civiles  n menor medida  le si uen los amiliares de las 
v ctimas sobrevivientes  otro cl ri o o reli ioso  o un laico de la comunidad de ue se 
trate  

s necesario subra ar ue se n ui n denuncia  son los hechos ue se denuncian  s  si se trata de 
in ormaci n proporcionada por las mismas v ctimas sobrevivientes re eren todo tipo de conductas  
mientras ue si lo hacen sus amiliares u otros cl ri os o reli iosos  dan a conocer principalmente 
las tocaciones  las situaciones de penetraci n sexual  n cambio  si denuncian laicos  comunican 
pre erentemente situaciones ue comprende exhibici n o producci n de porno ra a

n el caso de los menores de edad cu os a resores pertenecen al clero diocesano  debe hacerse presente 
ue en el estudio no ha  antecedentes ue indi uen ue se recibieron denuncias en ámbito can nico 

mientras eran menores de edad sino una ve  ue lle aron a la ma or a de edad re eriendo hechos 
de cuando eran menores de edad  n el caso de los ma ores de edad  las v ctimas sobrevivientes son 

uienes denuncian las conductas su ridas en su ran ma or a

n todas las situaciones  son residuales las uras del pro esor en al unos casos  aun ue escasas  
aparecen noticias proporcionadas uera del entorno amiliar  por otros reli iosos e incluso laicos de la 
64M@5B;>;2

Respecto de  v ctimas sobrevivientes hubo investi aci n previa en ámbito can nico  no la hubo en 
 casos  mientras ue no existen antecedentes en  situaciones

!5#6@>594#>#=><#<>56B457<V#A@#CLMGECA#IAECBCFCAECG acerca de  a resores ue corresponden a  
v ctimas sobrevivientes  robablemente se trata de situaciones pendientes  a ectan a  cl ri os 
diocesanos   cl ri os reli iosos   reli iosos no cl ri os  

xisten  casos de clérigos dimitidos  diocesanos   reli iosos  ue corresponden a  v ctimas
sobrevivientes de las cuales   corresponden a menores de edad   a ma ores de edad  respecto 
;7#1T#54#7AB<97#B5L4DM>6BE5#>67D6>#;7#=>#7;>;2

n las  situaciones en ue el cl ri o ha G@HMBMEIF@#HI#DVNFMFI#FCH#CGEIF@#BHCNMBIH#>L769>#>#@5#949>=#;7##
 v ctimas sobrevivientes de las cuales  son menores de edad   son ma ores de edad se i nora 

la edad de al unas v ctimas sobrevivientes  ue implica un  de la muestra con  v ctimas
sobrevivientes promedio por a resor  es decir  se observa ue se aplica la máxima sanci n en casos ue 
están por sobre el promedio de v ctimas sobrevivientes  

as demás situaciones o bien se encuentran pendientes  casos relativos a  cl ri os diocesanos  
 cl ri os reli iosos  o se encuentran en la situaci n de suspensi n del ejercicio p blico del ministerio 
 cl ri os diocesanos   reli iosos

as sanciones relativas a la p rdida del estado clerical  sea como pena o por la llamada dispensa por el 
bien de la lesia  s lo son aplicables respecto de los cl ri os  es decir  de uienes tienen incardinaci n 

ue les vincula a la lesia a trav s de una i lesia particular o instituto de vida consa rada o sociedad 
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de vida consa rada con la acultad de incardinar  n este estudio  la re erencia a los reli iosos se re ere 
a las ocasiones en ue no tienen el estado de vida clerical  por lo ue tienen al una orma de vida 
645<>QD>;>V#<B5#<7D#6=PDBQ4<2

'>#S@DB<;B66BE5#D7<87694#;7#=><#<B9@>6B457<#;7#M754D7<#;7#7;>;#64DD7<845;7#>=#IB6><97DB4#8>D>#=>#I469DB5>#
de la e  dadas las sanciones  es posible in erir ue en los casos en ue se desconoce la edad de las 
v ctimas sobrevivientes  si la p rdida del estado clerical es por v a penal  podr a tratarse de menores de 
edad   o anterior es con ruente con ue no es posible ese tipo de pena para los reli iosos no cl ri os

n relaci n a la sanci n impuesta de la p rdida del estado clerical  resulta interesante tener a la vista 
los datos   el análisis  proporcionados por isioli  respecto del total de causas del icasterio 
8>D>#=>#I469DB5>#;7#=>#G7(
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5.6.4 Hallazgos cuantitativos sobre las dinámicas relacionales
n t rminos enerales  la relaci n de las v ctimas sobrevivientes con el a resor se establece en su calidad 

de miembro de la comunidad parro uial o reli iosa  alumno de cole io  hijo de una 
amilia conocida  recuentada por el cl ri o o reli ioso  o ac lito  un ue es posible 

marcar más de una alternativas  las demás no alcan an el 

Respecto de  v ctimas sobrevivientes  resulta ue el a resor ten a una relaci n si ni cativa con su 
L>MB=B>2

nte alternativas ue admiten más de una respuesta  en el caso de los cl ri os diocesanos  las v ctimas
sobrevivientes son ma ormente  miembros de la comunidad parro uial  un  se 
;7<7M87J>?>5#64M4#>6E=B94<#>=#M4M7594#;7#=4<#R76R4<V#645#=4#6@>=V#=>#D7=>6BE5#7<9>?=76B;>#759D7#7=#
a resor  su v ctima transcurre en el contexto parro uial incluso participando de colaborar durante la misa  

Respecto de los ma ores de edad son  v ctimas sobrevivientes a redidas por  a resores cl ri os 
diocesanos con promedio de duraci n de los hechos de    v ctimas de una edad promedio de 

 por a resor de edad promedio de  n estas situaciones  más de dos tercios de las v ctimas
sobrevivientes pertenecen a la comunidad parro uial o reli iosa   aun ue no lle an al  
las otras alternativas nombradas son las de hijo de amilia conocida  ac lito  o miembro 
de otra a rupaci n 

Respecto de cl ri os reli iosos existen  a resores edad promedio:  respecto de  v ctimas 
menores de edad promedio  por  a os  a relaci n con las v ctimas sobrevivientes se enmarca 
dentro del ámbito escolar  o como miembro de comunidad parro uail o reli iosa  

al como observa isioli  la tendencia es a ir aumentando
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 al unas son hijas de amilias conocidas del a resor  n estas situaciones  los hechos se 
desarrollan entre    

Respecto de ma ores de edad existen  v ctimas sobrevivientes entre los    a os de edad R  
respecto de  a resores cu a relaci n con las v ctimas sobrevivientes en la mitad de los casos se 
establec a por tratarse de hijos de amilias ue el cl ri o reli ioso conoc a  recuentaba  o 
bien  por tratarse de miembros de comunidad parro uial o reli iosa  os hechos transcurren 
entre    con v ctimas sobrevivientes de edad promedio   a resores de  a os de edad 
promedio  la duraci n de los hechos tienen un promedio de  a os  

o se tiene in ormaci n de la edad de  v ctimas sobrevivientes a redidas por  cl ri os reli iosos 
de  a os de edad promedio  cada uno con  v ctimas sobrevivientes con las ue ten an una 

relaci n a trav s de su participaci n parro uial o reli iosa  o como alumno en el  de los 
6><4<#64546B;4<#75#7<97#7<9@;B42

n cuanto a reli iosos no cl ri os   de ellos con un promedio de  a os de edad respecto de  
v ctimas sobrevivientes menores de edad de promedio  por  n un  la relaci n entre 
ellos se estableci  con miembros de la comunidad parro uial o reli iosa  en un  de los casos  con 
alumnos de cole ios  os hijos de amilias conocidas o ue recuentaba el reli ioso no cl ri o es del 

 Respecto de ma ores de edad   a resores de promedio  a os de edad  durante  a os a  
v ctimas sobrevivientes de edad promedio de  a os de edad en el ue todas ellas eran miembros 
de la comunidad parro uial o reli iosa  

o existe in ormaci n acerca de la edad de  v ctimas sobrevivientes con una duraci n promedio de 
 a os  respecto de las ue  a resores reli iosos no cl ri os de edad promedio  a os de edad  

n el  de los casos se trata de alumnos  en el  de miembros de la comunidad parro uial 
4#D7=BQB4<>2

e inclu e a u  además lo relativo a la llamada manipulaci n espiritual por considerarse vinculada a la 
dinámica relacional pues se destaca ue ante la pre unta sobre al n tipo de amen as por parte del 
>QD7<4D11  la alternativa de manipulaci n espiritual aparece en un  de las ocasiones  siendo de 
un  entre ma ores de edad  de un  entre los menores de edad  

11 a pre unta admite más de una alternativa
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deb a responderse a partir de los expedientes o sentencias  acerca de si el cl ri o diocesano o reli ioso 
o reli ioso no cl ri o  ue advertido por una autoridad eclesiástica antes de la primera denuncia  el 
resultado ma or sobre las v ctimas sobrevivientes  se encuentra en ue no existen antecedentes 
su cientes para responder 

 ella  le si ue la respuesta a rmativa  respecto de a resores de  v ctimas sobrevivientes  
e trata de uno de los halla os más relevantes del estudio pues  además  sube en estos casos el 

promedio de v ctima por a resor  n la abla   se desplie a in ormaci n respecto a la existencia de 
al una indicaci n de ue el cl ri o diocesano o reli ioso  o reli ioso no cl ri o ha a sido advertido o 
reprendido por la autoridad eclesiástica

os antecedentes demuestran ue las v ctimas sobrevivientes de  a resores Cl ri os iocesanos  
ueron un  de sexo masculino   de sexo emenino  ue se advirti  a  de ellos de 

manera ue eventualmente  se habr a prote ido a  TCA@NCG#FC#CFIF"

?"#)$0+*0$,%#1#+(%+9*0$(%/0
 partir de la investi aci n reali ada  e inte rando los resultados de la parte cuantitativa  cualitativa  

podemos describir las dinámicas relacionales del abuso eclesial   partir del análisis cualitativo reali ado 
de entrevistas a sobrevivientes  terapeutas  ue posible identi car ases en este proceso relacional  as  
como elementos comunes  di erenciales dentro del en meno  e i ual manera  la cuanti caci n  
caracteri aci n de las situaciones ue se han judiciali ado en el contexto eclesial nacional  contribu en 
a veri car los halla os cualitativos  complementándolos  

*45#64M@57<# =><#FMARTMBIG#FC#A@NTIHMPIBMOA#;7# =4#46@DDB;4#84D#8>D97#;7=#>QD7<4D#75# =4<#6><4<#
entrevistados  pero tambi n por parte de la comunidad  en la di cultad de la v ctima se da cuenta de 
la situaci n abusiva  se di culta el contarlo a otros  os datos del estudio además  permiten se alar 
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ue mientras en el caso de develaci n de la v ctima ca   ella devela todas las conductas vividas  
mientras ue si dan aviso o denuncian otras personas amiliares  o reli iosos  se concentran 
en tocaciones o actos de penetraci n  lama la atenci n ue en las situaciones ue los laicos las dan a 
conocer los hechos  en eneral se menciona la porno ra a   

n lo ue respecta a las caracter sticas de las v ctimas  su entorno  se mani esta ue muchos de las 
v ctimas entrevistadas ten an una alta participaci n en actividades de las lesia o presentaban vocaci n 
reli iosa   en el caso de los adultos  más de dos tercios de ellos participaban de una comunidad parro uial 
o reli iosa  sto muestra ue la pertenencia a rupos li ados a la lesia ocupa un lu ar importante en 
la vida de estos j venes  convirti ndose en un eje de la propia identidad en construcci n   

n elemento interesante  es ue no se identi caron atributos personales de las v ctimas ue las 
caracteri aran con una alta recuencia  sto podr a indicar ue en ni os  j venes no existe un per l 
particular de ries o para su rir este tipo de vulneraciones  s decir  pareciera di cil atribuir el ries o a 
ciertas caracter sticas de personalidad de la v ctima  

o obstante  si se apreciaron ciertas caracter sticas de vulnerabilidad en el contexto de las v ctimas 
entrevistadas  tales como por ejemplo  la vulnerabilidad econ mica de la amilia o di cultades relacionales 
ej  relaci n distancia del joven con los padres  p rdida de un amiliar o di cultades matrimoniales  

s relevante ue dentro de las dinámicas abusivas  tanto los sobrevivientes como los terapeutas 
entrevistados mencionan como central el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la v ctima  lo cual 
resulta paradojal  a ue la i lesia debe estar cerca  a udar a los vulnerables  pero en la dinámica 
abusiva ha  un aprovechamiento del sacerdote o reli ioso de dicha vulnerabilidad  

tros elementos ue llaman la atenci n en la dinámica abusiva re erido por los entrevistados es la 
alta recuencia de abusos ue ocurren en espacios de la i lesia parro uia  casa parro uial  otros   
en el espacio simb lico de la con esi n  lo cual alude al uso de espacios sicos  simb licos sa rados 
para cometer los abusos  os datos cuantitativos relativos a la manipulaci n espiritual corroboran lo 
establecido a nivel cualitativo  as indicaciones del apa rancisco a los con esores son elocuentes en 
cuanto a ue deben uitar toda curiosidad del ámbito de la con esi n rancisco  

as v ctimas entrevistadas recuentemente describen elementos de normali aci n de lo ocurrido por 
terceros o incluso ellos mismos tienden a minimi ar su experiencia  n t rminos cuantitativos  lo anterior 
se demuestra con las escasas denuncias ue reali an terceros aun ue entre stos se cuenten reli iosos 
4#=>B64<2

l adentrarnos en las condiciones para develar  uno de los aspectos más mencionados en los sobrevivientes 
entrevistados es l haber escuchado el testimonio de otra v ctima o el hecho de ue el tema de los 
abusos en la lesia est n más presentes en los discursos sociales  sean de conocimiento p blico  os 
datos cuantitativos provenientes de los comunicados se alan ue han aumentado sustantivamente las 
denuncias  investi aciones  procesos can nicos desde ue se hacen p blica  lo ue se ha interpretado 
además como mani estaci n de solidaridad de las v ctimas sobrevivientes ue al conocer de nuevos 
hechos concurren  participan de los procesos

a  ue destacar tambi n los importantes e ectos ue mencionan las v ctimas entrevistadas ue esta 
experiencia tiene en sus vidas  los cuales en ran parte de los casos permanecen hasta la adulte   
trav s de sus declaraciones en instancias judiciales  se pudo escuchar jur dicamente  a  v ctimas
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sobrevivientes ue lo raron verbali ar lo padecido e incluso obtener sanciones para sus a resores  l 
acceso a la justicia  lento  en orroso  cr ptico  ha sido i ualmente un ámbito donde los sobrevivientes se 
han mani estado de manera clara  se espera ue reconocimientos como el de este estudio contribu a 
a ue lo si an haciendo  en mejores condiciones

tro elemento ue aparece como distintivo es ue el rol de sacerdote permite acceder a in ormaci n 
ntima de la v ctima ej  a trav s de la con esi n  u a espiritual  en un contexto privado  ste ltimo 

elemento  es decir estrate ias de victimi aci n vinculadas a aspectos reli iosos  pareciera ser caracter stico 
 nico del abuso sexual en contexto eclesial  n su mani estaci n jur dica  esto puede denominarse 
also misticismo  ue consiste en una rave distorsi n en el ejercicio de la autoridad clerical: valerse 

de las propias creencias reli iosas  supuestamente compartidas  para someter a su v ctima incluso 
invocando a ios  especialmente la persona de es s  la ir en  los antos  uien act a de esa 
M>57D>#<7#8457#75#@5>#<B9@>6BE5#;7#D@89@D>#645#=>#64M@5BE5#76=7<B>=#9D>5<QD7;B75;4#94;4#=4#<>QD>;4V#
sin respeto a la di nidad de uien le ha sido con ado  le ha abierto su conciencia  a uel n cleo más 
sa rado del hombre   ue se pro ana usando en also el nombre de ios  es decir  del se undo 
M>5;>MB7594#;7=#I76K=4Q42#

ambi n es com n apreciar e ectos de la v ctima en su relaci n con la i lesia cat lica  lo cual pareciera 
caracter stico del abuso eclesial  es un tema especialmente sensible  uchas veces el abuso sexual 
tiene como e ecto  ue se trunca un plan vital vinculado a una vocaci n reli iosa  

 rente a esta experiencia aparece en los sobrevivientes lue o de la develaci n  denuncia una necesidad 
de respuesta institucional rente a su experiencia  or lo mismo  si bien el reconocimiento jur dico no 
es el principal ni el más relevante  el alcan ar sanciones espec cas debe comprenderse en este e ecto 
indirecto sobre la vida concreta de v ctimas sobrevivientes  n palabras del apa la norma no puede 
bastar para renar el en meno  pero constitu e un paso necesario  rancisco  

s  se podr a concluir ue uno de los aspectos caracter sticos del abuso eclesial es la violencia como 
impensable  tanto para las v ctimas como para terceros  incluso más ue otros tipos de abusos 
extraeclesiales  por las instancias donde ocurre ej  parro uia  la visi n del cl ri o  la instituci n 
ej  como cercano a ios   la b s ueda de espiritualidad en la lesia  sta vivencia de las v ctimas

sobrevivientes se con rma respecto de situaciones en las ue  al recibir noticias  la autoridad eclesiástica 
o un dele ado su o reprendi  por determinadas conductas al a resor sin haberse iniciado entonces 
una investi aci n preliminar  n con ormidad a los datos de esta investi aci n  ello ocurri  respecto de 

 impactando la vida de  v ctimas sobrevivientes

:;7MK<#;7#7<9><#;BL7D756B><#645#7=#>?@<4#7A9D>76=7<B>=V#9>M?BP5#7<# BM84D9>597#;7<9>6>D#>=Q@5><#
FMSCNCABMIG#del en meno  dentro del mismo abuso eclesial  a ue a pesar de los elementos comunes  
tambi n aparecen en la investi aci n al unos aspectos diversos en sus dinámicas  como lo reconocido 
en los cuatro rupos del análisis narrativo cualitativo: tocaciones naturali adas o normali adas  abuso 
amiliar  supuesta relaci n de pareja  aprovechamiento del acompa amiento

unto con esas di erencias  tambi n pudimos reconocer  destacar al unas distinciones de acuerdo a 
los atributos con los cuales caracteri amos a la muestra cualitativa  

or otro lado  en los casos ue las v ctimas ueron a redidas siendo ma ores de edad  aparece más 
expl cito el uso de elementos reli iosos en la dinámica abusiva   por otro lado  más importante en la 
experiencia posterior a la develaci n  el escaso reconocimiento ue tiene su experiencia por parte de la 
i lesia   ra  de ello  el  se ampli  el estudio hacia el estudio cualitativo  cuantitativo hacia estos 
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sobrevivientes  en iciembre del  ri en las normas ue inclu en a a uellos adultos ue tienen 
i ual tutela  ue los menores de edad  respecto de la investi aci n de estos delitos

Respecto de la ura del a resor  en la parte cualitativa  cuando las v ctimas han sido a redidos por 
sacerdotes  ueda mucho más clara la visi n de la comunidad del cl ri o como al uien sa rado  cercano 
a lo divino   se nombra con ma or recuencia el uso de elementos reli iosos en la dinámica abusiva por 
7S7M8=4V#R>6B75;4#M>=#@<4#;7=#<76D794#;7#645L7<BE5N2#!5#7=#6><4#;7#=4<#>?@<4<#84D#8>D97#;7#D7=BQB4<4<V#

ueda menos claro en los sobrevivientes el uso de elementos reli iosos en la dinámica abusiva   a n 
cuando en eneral ha  una visi n de admiraci n hacia el reli ioso  esta se relaciona más bien con una 
visi n de bondad o cercan a  más ue de divinidad  as di erencias entre los cl ri os diocesanos o 
reli iosos   los reli iosos no cl ri os se demuestran en la ase cuantitativa en diversos matices ue 
re ejan estos mismos halla os  n todo caso  hubo ma or colaboraci n en la entre a de in ormaci n 
desde las di cesis  conviene ampliar el conocimiento de otras situaciones

or otro lado  aun ue la ma or parte de la muestra cualitativa estuvo compuesta por hombres ue 
hab an sido v ctimas  en el caso de a uellas mujeres ue hab an sido v ctimas por parte de a resores 
hombres  ueda más claro en la dinámica abusiva el uso de elementos vinculados a posibles relaciones 
románticas o de pareja   en el caso de los hombres adultos los cuestionamientos respecto al lu ar de 
la homosexualidad propia o del a resor en la dinámica  a in ormaci n provista desde los expedientes  
indica ue los a resores en este estudio mostraron una clara pre erencia sexual

inalmente  respecto a los entrevistados  a n cuando las dinámicas descritas por sobrevivientes  
terapeutas ueron similares  llama la atenci n ue los terapeutas desde su visi n experta destacan dos 
elementos con ma or claridad ue uienes han sido v ctimas: a  el uso de dinámicas de violencia explicita 
en relaci n a los hechos abusivos  lo cual podr a ser más di cil o doloroso de reconocer en una entrevista 
por parte de uien ha sido v ctima  o en los sobrevivientes entrevistados no ser de ma or recuencia 
este tipo de dinámica  ntre los datos cuantitativos  se observa ue existen cl ri os condenados en el 
pa s por los delitos de violaci n  estupro   ue tambi n en los expedientes can nicos constan ese tipo 
de delitos  b  los terapeutas describen de ma or manera dinámicas ue implican la ter iversaci n de 
los discursos reli iosos  el abuso espiritual

os resultados obtenidos dan cuenta de al unas implicancias relevantes de las dinámicas relacionales a 
tener en cuenta para la prevenci n  al unas de ellas a ueron mencionadas en el apartado de resultados 
cualitativos  acorde a lo mencionado por los entrevistados  entro de eso  junto con la discusi n de 

stas  uisi ramos destacar al unas  tales como  por ejemplo  el cuidado especial ue ha  ue tener 
con las ni os as  adolescentes  respecto a estrate ias de prevenci n en la l nea de discutir el rol del 
sacerdote  los reli iosos  los l mites ue puede tener la relaci n con ellos  los sacramentos por 
ejemplo  los l mites del secreto de con esi n  n ese sentido  resulta relevante la educaci n para la 
e  en el sentido ue no sea una e cie a  sino ue se edu ue en libertad  juicio cr tico a los j venes  
or otro lado  ha  elementos relevantes para considerar para la prevenci n en un nivel comunitario 
 amiliar  en la medida de cuestionar la normali aci n ue pudiera darse de relaciones exclusivas o 

privile iadas entre el sacerdote  reli ioso  al unos eles  especialmente cuando son ni os as  j venes  
por los ries os ue pueden tener este tipo de relaciones  a pastoral sacramental es la llamada a dejarse 
interprelar para preparar hacia recibir los sacramentos  vivirlos  de manera sana  no distorsionada  

or otro lado  tener especial cuidado de espacios privados  tales como casa parro uial u otros  en 
ue están en solitario el sacerdote con ni os as o j venes  o la con esi n  ue result  ser un espacio 

especialmente propicio para la instalaci n de dinámicas abusivas   a un nivel más eneral  trabajar en 
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humani ar  la visi n ue se tiene de cl ri os  reli iosos no cl ri os  a ue su divini aci n  oscurece 
la posibilidad de ver sus allas  posibles trans resiones  os datos cuantitativos al indicar la escasas 
denuncias por parte de personas ditintas de las v ctimas sobrevivientes o sus amiliares  con rman 
la escasa visibilidad ue los abusos tienen a nivel comunitario como para ue muevan a hacer al o a 
los del propio entorno   a nivel institucional  resulta un elemento undamental  las respuestas ue se 
entre an ante las denuncias de abuso  en la medida ue las respuestas insatis actorias  se constitu en 
en un contexto ue no propicia la visibili aci n de los abusos  la posibilidad de detenerlos  entro de 
estas respuestas  se destaca la importancia de la protecci n de uienes han sido v ctimas  la escucha 

 el reconocimiento de sus experiencias  dolor  su no culpabili aci n por lo ocurrido  n ese sentido  
ha  un camino para crecer en comunicados ue sean más claros  empáticos  mar uen la pauta para 

ue la comunidad no esti matice a las v ctimas sobrevivientes sino ue valore su develaci n

s importante mencionar como limitaciones del estudio  ue en al unos aspectos la muestra cualitativa 
tiene escasa diversidad ej  varias v ctimas ueron a redidos por cl ri os de una misma con re aci n  
todas las v ctimas de reli iosos ueron a redidos por reli iosos de una misma con re aci n  varios 
>QD7;B;4<#84D#7=#MB<M4#D7=BQB4<4N2#I7?B;4#>#7<94V#>#87<>D#;7#=4<#B597D7<>597<#D7<@=9>;4<#756459D>;4<V#
es posible ue los datos no est n totalmente saturados  por lo tanto no representen la totalidad del 
en meno p  e  en cuanto a los casos de violaci n

demás es posible ue uienes participaron de la investi aci n como entrevistados ten an caracter sticas 
particulares  ue puedan hacer sus experiencias di erentes a las de otras v ctimas  en la medida ue 
son v ctimas ue a han relatado su experiencia  han estado disponibles para una investi aci n al 
respecto  or lo cual  lo más probable es ue nos alt  acceder a v ctimas ue no han develado  no han 
reconocido sus experiencias o las han minimi ado  o ue debido a diversas ra ones no ha an uerido 
o podido participar de la investi aci n  

or otro lado  las caracter sticas del estudio cualitativo tambi n tiene sus limitaciones  n ese sentido  
se entrevist  a sobrevivientes ma ores de edad en la actualidad  a n cuando al unos de ellos ueron 
a redidos siendo menores de edad  n ese sentido  las entrevistas son retrospectivas  dan cuenta de 
las perspectivas actuales ue los sobrevivientes tienen de sus experiencias  al unas ocurridas hace 
muchos a os atrás  lo cual se ha visto in uenciado por el tiempo transcurrido  las respuestas ue han 
recibido rente a la develaci n de sus experiencias  la visibili aci n social actual del en meno  entre 
otros  ambi n la investi aci n jur dica es concordante con esto pues en casi la totalidad de los casos  
las denuncias o noticias lle an cuando uien ue abusado de ni o o joven  a es adulto

Respecto al nero  la muestra de v ctimas cualitativa tuvo ma or presencia de hombres   de a resiones 
ocurridas en el per odo de adolescencia de la v ctimas  sta caracter stica de la muestra concuerda 
con los datos descritos a nivel internacional  nacional para el en meno de las a resiones sexuales 
en contexto eclesial  siendo representativo de ste  o obstante  como un aspecto a pro undi ar en 
uturas investi aciones  resulta relevante considerar la inclusi n de más v ctimas mujeres  a ue se 

pudo apreciar ue las dinámicas relacionales abusivas ten an al unas caracter sticas di erenciales en 
ellas  o mismo vale respecto de la judiciali aci n de casos ue involucren mujeres de los ue ahora en 
la parte cuantitativa se dispuso en menor medida

or otro lado  un aspecto  ue no ue posible describir en este estudio de manera cualitativa o cuantitativa  
 ue re uerir a ser ma ormente investi ado en uturos estudios  es el abuso cometido por a resoras 

mujeres  n ese sentido  la ampliaci n a eventuales a resores de ambos sexos  ue sean reli iosos o 
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laicos en con ormidad a la re orma codicial del  constitu e ciertamente un incentivo para ahondar 
en este tema para nes de prevenci n

ambi n  a pesar ue se aprecian al unos elementos en los resultados vinculados a dinámicas abusivas 
con violencia expl cita  no accedimos a sobrevivientes entrevistados en los cuales este elemento ha a sido 
central en la dinámica  por lo cual no descartamos ue pudiera estar presente en otros sobrevivientes 

 sea un elemento a pro undi ar en uturas investi aciones

tro aspecto ue podr a ser de inter s pro undi ar en estudios posteriores  es ver si ha  distinciones en 
las dinámicas entre abusos cometidos por cl ri os o reli iosos de distintas con re aciones o di cesis  e 
su iere asimismo actuali ar en lo cuantitativo el estudio invitando a uienes inicialmente no participaron 
en esta oportunidad  completar la in ormaci n disponible  en especial  respecto de causas a terminadas
Cabe destacar como aporte del presente estudio  la posibilidad de entrevistar a los sobrevivientes   
obtener in ormaci n de los mismos involucrados  a partir de lo cual se obtuvo importante in ormaci n 
respecto de sus experiencias  al en meno ue se buscaba estudiar  demás  esto ue complementado 
con entrevistas a terapeutas expertos en la temática  ue pudieron dar cuenta desde su experiencia 
pro esional de vivencias conocidas por ellos de diversas v ctimas  ste complemento result  sumamente 
aportativo para los resultados de la presente investi aci n  en la medida ue se inte ran elementos 
personales  vivenciales de las v ctimas  con elementos de análisis pro esional más eneral  a ase 
cuantitativa permite transparentar la in ormaci n contenida en los casos judiciali ados conteniendo los 
datos de delitos ue deben reconncerse como tales  dar cuenta de ellos  s importante destacar ue 
se procesaron las respuestas de  v ctimas sobrevivientes  sus testimonios han contribuido a conocer 
lo su rido si bien se trata de respuestas medidas por un expediente o una decisi n  n este sentido  
la ri ue a de complementar tanto in ormaci n cuanti  cualitativa es claramente un valor del presente 
7<9@;B4V#8>D>#64M8D75;7D#;7#M7S4D#M>57D>#=><#;B5KMB6><#;7=#>?@<4#<7A@>=#76=7<B>=2#

demás  es un estudio en su parte cualitativa con un n mero considerable de entrevistados  ue permiti  
acceder a diversos aspectos del en meno   a pesar de los elementos altantes ue se han mencionado  
75#=4<#49D4<#><87694<#>=6>5FE#7=#6DB97DB4#;7#<>9@D>6BE5#;7#=>#B5L4DM>6BE52#

Como re exiones nales  es importante destacar ue ran parte de los sobrevivientes entrevistados 
menciona ue deciden participar en la investi aci n como una orma de contar lo ocurrido  lo cual les 
sirve a ellos para procesar la experiencia vivida o para poder a udar a otros a partir de su testimonio  

sto releva la importancia de la escucha como una orma de reparaci n   por otro  la importancia  a 
descrita en la literatura de la importancia de las v ctimas de poner su experiencia al servicio de otros  
como un elemento relevante para la superaci n de la experiencia rauc er et al   n ese sentido  
el e uipo de investi aci n  se encuentra pro undamente a radecido de los sobrevivientes ue uisieron 
compartir su dolorosa experiencia para a udarnos a entender el en meno  admirados de su pro unda 
L4D9>=7F>#8>D>#<>=BD#>;7=>5972#

e a radece asimismo la colaboraci n desde las diversas estructuras eclesiásticas ue con la entre a 
de in ormaci n contribu eron a este estudio en vistas a contribuir a la prevenci n  a la reparaci n

n ese sentido  es importante reconocer el impacto emocional ue conocer los relatos de uienes han 
sido v ctimas  tiene en los pro esionales ue por distintas ra ones nos acercamos a sus experiencias  
reconociendo su dolor  la necesidad de reparaci n

 partir de este estudio se estima oportuno nali ar con al unas recomendaciones  destacando 
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implicancias desarrolladas anteriormente en vistas a la contribuir a la prevenci n de estos delitos en 
=>#&Q=7<B>#75#$RB=72

ara ello  de manera mu  sint tica se propone: 
32# esde la perspectiva de las v ctimas sobrevivientes  sus amilias:

romover la discusi n en torno al rol del sacerdote  de los reli iosos considerando los l mites p e  
sobre a ui n obli a el secreto en la con esi n  educaci n en la e  en la pastoral sacramental  acilitar 
la asistencia a terapias si las personas lo re uieren  con la persona especiali ada ue ella elija  avan ar 
en caminos de reparaci n junto a las v ctimas sobrevivientes  
12# esde la perspectiva de la comunidad eclesial donde ocurri  el abuso:
Cuestionar normali aci n de relaciones exclusivas en ámbito pastoral  humani ar  la percepci n de 
cl ri os  reli iosos en la comunidad con particular atenci n a los j venes  en vistas al sacramento 
de la reconciliaci n  promover espacios de re exi n  escucha por si hubiese más personas heridas  
evitar ue esos abusos vuelvan a cometerse en el uturo  
C2# esde la perspectiva de la cultura eclesial: 

e propone la misma divul aci n del estudio en las comunidades  su trabajo en e ellas a n de contribuir 
a relaciones sanas a la lu  ubicar la respuesta a los abusos dentro de la pastoral a n ue impre ne el 

uehacer eclesial  buscar caminos para mejorar
H2# esde la perspectiva de las autoridades eclesiásticas:

e propone actuali ar el estudio en su parte cuantitativa para tener una muestra a n más representativa  
pronover las necesarias colaboraciones para inda ar en los aspectos cualitativos propuestos p e  a reZ
soras mujeres   dar prioridad al tema de las dinámicas eclesiales respecto de la selecci n de candidatos 
al sacerdocio  de la ormaci n inicial  permanente  pero tambi n en la pastoral sacramental ordinaria

 en todo momento  tener presente ue  para prevenir hacia el uturo  reparar hacia el pasado  es 
necesario comprender ue el tema de los abusos  es decir  los delitos cometidos en la lesia constitu en 
el ma or desa o pastoral  la ma or ur encia para la lesia ue pere rina en Chile
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