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Abusos en contextos eclesiales: 
¿Qué hemos aprendido?



Para prevenir, centrarse
sólo en la figura de quien
abusa, es absolutamente
insuficiente. 

El contexto es 
fundamental, pues éste
puede favorecer o 
dificultar la ocurrencia de 
abusos.



Ambientes sanos y 
seguros

• La O.M.S. define como 
entornos saludables a 
aquellos ambientes que 
protegen y promueven la 
salud, seguridad y bienestar
de sus integrantes.

• Comprenden la salud y 
seguridad concerniente a: 
• El espacio físico
• El espacio psicosocial

(organización y cultura 
institucional).



Más que lugares de riesgo, 
existen relaciones de riesgo



Abusos en contextos eclesiales: 
¿Qué hemos aprendido?

Dinámicas relacionales del abuso sexual en contexto eclesial en Chile: 
Conocer para prevenir”. Celis, A.M. y otros, Centro UC Derecho y Religión, 

Agosto de 2022.



Abusos en contextos eclesiales: 

¿Qué hemos aprendido? (1)

El agente pastoral abusa de su poder: 

• Desde una posición superior, vertical, autoritaria, inalcanzable.

• Desde una posición aparentemente simétrica, cercana, amistosa, 
amable, juvenil (Ej. Figura del “cura choro”… o profe “amigo”, jefe 
scout o monitor “tela”).



Abusos en contextos eclesiales: 

¿Qué hemos aprendido? (2)
• El agente pastoral se rodea de discípulos, tiene su séquito.

• Usualmente es figura de admiración (por su ”santidad”, por su carisma, por su 
sabiduría y conocimientos, por su bondad- figura de “salvador”).

• Aparecen escasas relaciones con pares.

• Puede marginarse de su grupo de pares de referencia.

• Establece relaciones exclusivas y asimétricas con algunos miembros de la 
comunidad (a la vista de todos).



Abusos en contextos eclesiales: 

¿Qué hemos aprendido? (3)

Creación de grupos cerrados
• Tan difícil entrar como salir de ellos.
• La pertenencia otorga status y un sentido de valía personal (sentimiento de 

haber sido “elegido”).
• Se comparten ciertos códigos que hacen ser parte del grupo. La identidad 

grupal a veces aplasta la identidad individual.
• Las interacciones convergen hacia el líder.
• Las relaciones entre los pares son débiles. El líder genera rivalidad o enemistad 

entre los compañeros.



Efecto de los contextos o climas abusivos

• Intoxicación y afectación de la salud 
física y emocional.

• Normalización. Instalación de 
patrones relacionales considerados 
esperables.



¿Qué es el Buen Trato?
• Es más que ausencia de  abuso o 

maltrato.

• No equivale a pasividad sino  que 
designa una manera de  estar y actuar 
frente al mundo.

• Implica establecer relaciones basadas
en:
 El respeto.
 La consideración de los demás.
 El reconocimiento de los  otros 

“como legítimos  otros”.

• Si bien se traduce en gestos, es  más 
bien un paradigma, una  forma 
particular de ver la vida y, sobre todo, de 
actuar en ella.



Concepto de 
clima social

• Percepción que tienen las 
distintas personas que 
conforman un grupo, respecto 
de cuál es la cualidad del 
ambiente dentro del cual 
desarrollan sus actividades (ej. 
bueno, malo, frío, cálido, tenso, 
distendido, acogedor, hostil, 
entre otros).

• El clima depende de las 
actitudes de TODOS los 
miembros, pero quiene están 
en una posición de poder 
tienen mayor injerencia sobre 
él.



Microclimas de 
Buen Trato

• A veces no podemos influir en 
el clima de una organización, 
pero sí podemos crear 
MICROCLIMAS.

• Los microclimas  de Buen Trato 
protegen del  efecto tóxico de 
las relaciones o contextos 
abusivos.

• Brindan parámetros de 
contraste que permiten que 
las relaciones abusivas no se 
normalicen.



¿Cómo construir 
microclimas de Buen 
Trato?

• No se requieren de actos 
heroicos, ni grandes 
campañas o inversiones.

• Es necesario tomar 
conciencia de que los climas 
o contextos pueden ser 
nutritivos o tóxicos para el 
buen trato.

• Importa definir algunas 
dimensiones o “ladrillos” 
para su construcción.



Jerarquías  Pertenencia/ 

Exclusión

Manejo de 

conflictos

Comunicación

Cooperación/ 

Competencia

Recursos/ 

Déficits

Humor/ 

Tensión



¿Cómo se ejerce la  autoridad 
en los  climas donde yo me  

desenvuelvo?

¿Cómo ejerzo yo la
autoridad?

Jerarquía y ejercicio de la autoridad



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� El poder conlleva  
responsabilidades.

� El poder conlleva privilegios.

� La autoridad se funda en elrespeto. � La autoridad se basa en el sometimiento, por miedo 
o admiración ciega. Se iguala respeto a sumisión.

� Se establecen y respetan los límites propios 
del rol.

� La autoridad se diluye y se desdibujan los límites.

� Prima el valor de laconvivencia. � Prima el valor de la obediencia como fin en sí
mismo.

� Las jerarquías sontransitorias. � Las jerarquías son permanentes e inmutables.

� Se promueve el crecimientode quienes 
están bajo el propio alero.

� Se inhibe el crecimiento de quienes están bajo el 
propio alero.

� Nunca se avala o justifica el  maltrato. � Se legitima o normaliza el maltrato como una 
práctica formativa o como un mal necesario o
merecido.
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Pertenencia/ exclusión

• ¿Me siento  parte del  
grupo?

• ¿Integro a los  demás? 
¿Soy  responsable  de 
la  marginación  de
algunos o de la escasa 
cohesión grupal?



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Se busca integrar a todos. � Se rechaza o se invisibiliza a algunos.

� A todos se lebrindan oportunidades. � Se privilegia a unos sobre otros. Existen 
favoritismos.

� Se hace sentir que todos son parte del
grupo.

� Se hace sentir que da lo mismo que uno 
esté o no.

� Los grupos sonpermeables. � Existen gruposcerrados.

� Pertenecer no implica perder la  propia
individualidad.

� Para pertenecer hay que negarse a  uno
mismo.
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Manejo de conflictos

¿Cómo se abordan los conflictos en los climas en
los cuales me desenvuelvo?

¿Qué postura adopto yo frente a los conflictos?
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En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Se considera que los conflictos  son 
naturales e inherentes a la  
convivencia.

� Se considera que los conflictos  son 
negativos y peligrosos.

� Los conflictos se abordan 
directamente o se reconocen.

� Los conflictos se evitan, se reprimen 
o se produce confrontación violenta.

� Se promueve la participación en  el 
abordaje y resolución de los  propios
conflictos.

� Hay uno o unos pocos que  resuelven 
los conflictos por los  demás.

� Si un tercero interviene, es para  
alentar la reflexión interpersonal y 
mediar.

� Si un tercero interviene, es para  
determinar quién es el culpable o  
para “pseudoconciliar”.



Comunicación

• ¿Cómo es la comunicación al interior de los grupos  donde yo me
desenvuelvo?

• ¿Cómo me comunico yo?



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Se crean oportunidades para  
CONversar y escucharse. Se privilegia 
el diálogo.

� Carencia de espacios para la  escucha y 
conversa. Silencio,  monólogos, 
sermones,  interrogatorios.

� Es posible expresar la propia  opinión. � Hay silenciamiento o el mandato de
ceñirse a un discurso oficial, sin  
posibilidad de disentir.

� Hay cabida a las propias dudas,  
preguntas o inquietudes.

� Se estigmatiza o culpabiliza a aquel
que  tiene dudas, preguntas o  
inquietudes.

� Comunicación clara y directa. � Comunicación confusa. 

� Hay transparencia. � Hay ocultamiento y opacidad.
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Recursos/ Déficits 

• Los climas en que me  muevo, 
¿destacan mis  aspectos 
positivos? ¿o  destacan lo 
negativo  que hay en mí?

• ¿Destaco lo positivo que hay en 
los otros? ¿O destaco sólo lo  
negativo o lo que  falta? ¿Cómo 
digo las  cosas?



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Se descubren y destacan los talentos 
y habilidades de cada uno.

� Se enfatizan los defectos,errores y 
debilidades de cada uno.

� Se reconocen explícitamente los  
logros.

� Hay descalificación o ausencia de  
reconocimiento.

� Se considera el error como una  
oportunidad de aprendizaje.

� Se considera el error como un  
fracaso.

� No se desconocen las debilidades o 
errores. Se ayuda a superarlas o  
asumirlas. Se sancionan las  
conductas.

� Se culpabiliza o estigmatiza al  otro 
por sus debilidades o errores.  Se 
sanciona a la persona.
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Cooperación/Competencia

En los climas en los  cuales me  
desenvuelvo, ¿vamos todos

para el mismo  lado? ¿O cada 
cual  tira para el suyo?



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Surge la lógica del biencomún. � Surge la lógicaindividualista.

� Las personas trabajan unas CON  
otras.

� Las personas trabajan unas  CONTRA
otras.

� Todos ganan. “Yo gano si tú  ganas”. � Hay ganadores y perdedores. “Yo  
gano si tú pierdes”.

� Se generan relaciones solidarias y de 
confianza.

� Se generan relaciones de 
desconfianza.

� Se cuenta con el apoyo del grupo en 
caso de necesitarlo.

� Existe una mayor soledad y menor 
acceso al apoyo del grupo en caso de 
necesitarlo.
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Humor/ Tensión

¿Cómo lo paso y qué tal me 
siento en los diferentes  
ambientes en que  me

desenvuelvo?

¿Contribuyo a que  los demás lo
pasen  bien? ¿O a que se sientan 

bien?



En los climas nutritivos… En los climas tóxicos…

� Prima un ambiente distendido. � Prima un ambiente tenso.

� Los miembros del  grupo se ríen unos 
CON otros.

� Los  miembros del grupo se ríen  
unos DE otros.

� El humor se adecúa a las claves del 
contexto y a los límites de la relación.

� El humor trasgrede los límites de la 
relación.

� Se valora la felicidad y se permite y 
alienta el disfrute.

� Se sacraliza el sufrimiento y se vive el 
disfrute con culpa.
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Relación

abusiva

Relación de buen trato

El otro es un objeto El otro es un sujeto

Formateo Formación

Anulación del sentido 
crítico

Aliento al pensamiento 
crítico

Silenciamiento Expresión

Dominio y sometimiento Participación

Relación impositiva y 
unilateral

Relación colaborativa

Trasgresión de los límites Respeto de la intimidad y 
privacidad

En síntesis…



El Buen Trato no 
cuesta



Una buena noticia…

¡El Buen Trato se contagia!
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