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Los escándalos sexuales vienen  
estremeciendo la conciencia de la  
Iglesia, incluyendo todo aquello que  
respecta también al silencio y al  
ocultamiento.

Hay un desconcierto teológico debido  
a que dichos actos delictivos traicionan  
su identidad y misión en el mundo.

Introducción



No resulta extraña la operación  
en donde los ambientes  
eclesiales, sin una seria reflexión  
teológica, terminan siendo  
ambientes más peligrosos para el  
encubrimiento, la negligencia y  
para la realización de actos  
sexuales por parte de sus  
miembros.

Introducción



La prevención de los abusos sexuales, 
está preñada en una  auténtica

teología de la Iglesia.
No es una relfexión de moda

Introducción



De tal manera que una sana  
eclesiología resulta ya una  
primera y elemental  
prevención contra los abusos

Introducción



Eclesiopatías
La Iglesia de los escándalos



La perpetración de los abusos  
sexuales de menores, cometidos por  

clérigos en la Iglesia católica, no  
sucedió de manera instantánea.

Eclesiopatías



No fue la espontánea invasión  
mediática de los escándalos la que  

detonó dichas acciones transgresivas.

Eclesiopatías



La comisión de los delitos  
sexuales evidenció, sin duda,  
la descentralización que  
padeció (o padece) la Iglesia.

Eclesiopatías



“Lo que sí podemos observar es que la Iglesia  
que era llamada a señalar a Aquel que es el  

Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6) se volvió  
ella misma el centro de atención. Dejó de mirar  
y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí  
misma. Concentró en sí la atención y perdió la  

memoria de su origen y misión”

(Francisco a los obispos de Chile).

Eclesiopatías



Esta eclesio-centralización resulta un  
comportamiento institucional que  

“patologiza” la acción pastoral; y que se  
podría denominar “eclesiopatía”.

Eclesiopatías



Toda dinámica anómala que,  
dentro del ambiente eclesial,  
propicia una cultura de abuso  
y detona posibles  
comportamientos sexuales  
inapropiados.

Eclesiopatía:

Eclesiopatías



“Eclesiopatía”: Pone en evidencia la  
responsabilidad de todos aquellos que somos 

parte de la institución.

Eclesiopatías



El abuso no sólo lo comete el  
agresor sexual, sino también una  
Iglesia negligente, permisiva y  
silenciosa que permite o, al menos,  
tolera el abuso.

Eclesiopatías



No sostengo que la Iglesia está enferma, sino  
intento evidenciar que existen dinámicas que, en  
nuestro ambiente eclesial, pueden patologizar la  

centralidad del Evangelio.

Eclesiopatías



"Se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este  
proceso tuvieron un precio muy elevado: su pecado se volvió el  
centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de  

abusos sexuales a menores, de abuso de poder y de conciencia por  
parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas  

situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este “cambio de  
centro eclesial”. Lejos de disminuir ella para que apareciesen los  
signos del Resucitado el pecado eclesial ocupó todo el escenario  

concentrando en sí la atención y las miradas".

(Francisco a los obispos de Chile)

Eclesiopatías



Las Eclesiopatías evidencian una serie  
de factores interconectados que  
incluyen: psicopatología, decisiones  
morales pecaminosas, ambientes  
sociales permisivos y, a menudo, 
respuestas institucionales y pastorales  
inadecuadas o claramente dañinas.

Eclesiopatías



“Parábola del payaso”
En un pequeño pueblo de Dinamarca se ha montado un circo, el cual es  
consumido por las llamas, y cuyo fuego amenaza extenderse a la aldea cercana.  
El fuego se propagaba rápidamente, y el payaso -ya vestido como tal para su  
inminente actuación- corrió de aquella guisa a avisar a los aldeanos y solicitarles  
su ayuda. La gente del pueblo, que esperaba con ansia la actuación, explotó de 
risa ante aquella actuación tan perfecta de terror que seguramente  era 
utilizada como reclamo publicitario para atraer espectadores. Mientras más  
explicaba el payaso aterrorizado lo que estaba ocurriendo más carcajadas  
provocaba. Vestido de payaso como iba, no podía tratarse de otra cosa que de  
un gesto creativo para llenar las solitarias gradas del viejo y elemental circo. El  
anuncio fue inútil, la comunicación no surtió efecto. El payaso lloraba mientras  
todos reían. El circo ardió y la aldea quedó destruida. Las lágrimas de un payaso  
fueron contraproducentes.

(Ratzinger, Introducción al Cristianismo)

Eclesiopatías



Las llamaradas mediáticas pueden hacer que  
nuestros rostros reflejen angustia, sin  
embargo, nuestras acciones eclesiales
pueden, en su momento, tener una vestimenta  
de payaso, es decir, nuestras consecuentes  
acciones pueden provocar risa, aunque  
estemos motivados por la angustia de los  
escándalos.

Introducción



Los ardientes delitos  
sexuales ocurridos en la  
Iglesia ponen en alerta a  
todos los bautizados.

Eclesiopatías

LAICOS



Nuestros silencios,  
encubrimientos, complicidades y  
negligencias eclesiales, no sólo  
causan risa por la supuesta  
fantasía de que podemos  
ocultarlas, sino además,  
provocan tristeza y desilusión en  
la comunidad de los bautizados

Eclesiopatías



“La credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente  
cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes,  

pero especialmente por la voluntad de querer disimularlos y  
esconderlos, lo cual generó una mayor sensación de  

inseguridad, desconfianza y desprotección en los fieles. La  
actitud de encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a  

resolver los conflictos, permitió que los mismos se  
perpetuasen e hirieran más profundamente el entramado  

de relaciones que hoy estamos llamados a curar y  
recomponer”

(Francisco a los obispos americanos).

Eclesiopatías



No hay una delicada prevención sin  
una seria reflexión y sin el testimonio  
valiente por la verdad.

Una Iglesia que sabe leer los signos  
de los tiempos; y que no tiene miedo  
de ir contra corriente, sin traicionar a  
la cruz y sin ceder a la comodidad

Eclesiopatías



Está tatuada en las palmas de la  
Iglesia su vocación universal:
el amor y el cuidado de los  
pobres, de los vulnerables.

Eclesiopatías



Una Iglesia sin una teología del cuidado y amor  
por los pobres sería una Iglesia sin corazón.

Una Iglesia que no pusiera en el centro de sus  
prioridades y reflexiones las situaciones de  
sufrimiento o de abuso, bien sea bajo las  
situaciones de abuso sexual, de conciencia o de  
poder o bien bajo el silenciamiento o la  
impunidad, no sería una Iglesia fiel a su Maestro.

Eclesiopatías



La teología
de la prevención



La renovación estructural de la Iglesia está en la fuerza que proviene del  
bautismo, que empuja a los discípulos a anunciar la savia y el fervor del  
Evangelio en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el  

camino y en el mismo trato
(EG 127).

La reforma estructural de la Iglesia, en el tema de la prevención, implica  
“un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” que sustentan la  

voluntad de prevenir el abuso en la primacía de la gracia
(cf. EG 112).

La teología de la prevención



La prevención en la Iglesia es, en  
efecto, un acontecer diario e  
incesante, un esfuerzo sostenido y  
una tarea permanente del Pueblo de  
Dios.

La teología de la prevención



Los grandes retos que el mundo contemporáneo plantea  
a la Iglesia en el tema de la prevención: la justicia, los  
derechos, la cultura del buen trato, la mística de ojos  
abiertos, la formación de relaciones maduras, los  
protocolos de actuación, inducen a una búsqueda  
cotidiana de iniciativas, de reflexiones, de lenguajes, de  
modelos y de métodos eclesiales deseosos de dar una  
respuesta a las expectativas de los creyentes de nuestro  
tiempo.

La teología de la prevención



La prevención asume a la comunidad  
cristiana como fuente, lugar y meta, de tal  
forma que su autenticidad dependerá de la  
capacidad que tenga de realizarse desde  
dentro, con y para la misma comunidad.

La teología de la prevención



Toda prevención, o lleva el sello de la eclesialidad  
o no se podría considerar como una teología de la  

prevención.

La teología de la prevención



Una teología de la prevención con sentido  
eclesial reclama una Iglesia en clave de  

prevención.

Eclesialidad y prevención se reclaman  
mutuamente en la historia de ayer y en la  

realidad de hoy

La teología de la prevención



La concepción pragmática podría ser  
aquella que reduce a la prevención a  
realizar un cúmulo de acciones con el  
fin de obtener resultados legalistas,  
con dotes de control y persecución.

La teología de la prevención



En esta concepción, se mide el éxito de la  
protección según la cantidad de denuncias que  
se llevan a cabo, muchas veces, sin el más  
mínimo respeto a los derechos del acusado, sin  
someterlas a un delicado proceso que custodie  
el derecho a su buena fama.

La teología de la prevención



¿Qué permanece al día de hoy en la  
Iglesia después de esta desgracia?

De frente a esta cruda nostalgia de los  
delitos sexuales, existe el riesgo de un  
síntoma melancólico-narcisista: la 
Iglesia preocupada exclusivamente, 
en observar sus ruinas y mira su
devastación.

La teología de la prevención



Cuando las medidas de protección contra el abuso sexual se
enclaustran en los propios intereses institucionales, ya no hay
espacio para los demás, menos aún, para las víctimas.

La melancolía narcisista aloja la amargura, en la que los miembros  
de la Iglesia se convierten en seres resentidos, quejosos y sin vida.

La teología de la prevención



La teología de la prevención,  
mediante un compromiso de  
transparencia, sinceridad y  
solidaridad debe insistir en la  
conversión como dinamismo  
insustituible de la vida cristiana.

La teología de la prevención



Convertirse no significa despojarse de aquello que  
históricamente se posee, por el contrario, implica  
redimir (=reparar) aquello que en un momento  
preciso lastimó la dignidad humana.

La teología de la prevención



La teología de la prevención resulta  
“con-memorativa”

El memorial no se entiende como una  
crónica amarillista de hechos oscuros  
del pasado, sino como un  
acontecimiento salvífico del presente.

La teología de la prevención



Interpretando continuamente los significados históricos, la
comunidad herida favorece la construcción de su pasado y
entiende lo que va sucediendo con mayor profundidad.

La clave preventiva en la eclesiología resulta, primeramente,  
un franco ejercicio hermenéutico y semiótico.

La teología de la prevención



Uno de los propósitos del culto en Israel era precisamente activar la  
memoria de Dios, y esto sólo se daba a través de la celebración actualizada  
del pasado.

La «re-memoración», en el contexto israelita, era la capacidad de recordar,  
colocando los hechos de modo ordenado y coherente en torno a una lógica  
que da razón de los mismos.

La realización de este coherente ejercicio hermenéutico resulta ya un  
elemento fundamental para la prevención.

La teología de la prevención



La «re-memoración» como un elemento de la  
hermenéutica de la prevención sin recortar y  
censurar los acontecimientos de la propia vida  
del cristiano y de su Iglesia, respetando el  
principio de totalidad, por más doloroso que  
sea éste, donde no se puede consentir la  
tentación de decidir cuáles son los hechos  
dignos de recordar, significativos e importantes  
y cuáles no.

El olvido y la negación (mentira) 
siempre serán síntomas de un  
ambiente perverso.

La teología de la prevención



La teología de la prevención es una confrontación a nuestra  
vocación bautismal.

Estos actos delictivos han evidenciado también el  
enclaustramiento de los bautizados en los límites internos y  

enajenantes de las parroquias, movimientos u organizaciones 
eclesiales.

La teología de la prevención



Con el paso del tiempo, he podido constatar  
que las personas que son miembros de una  
religión, generalmente en la misma manera  
en como manifiestan una tendencia al  
fanatismo religioso, evidencian también un  
ausentismo a las problemáticas sociales, que  
resultan un compromiso para todo cristiano.

La teología de la prevención



Cuando el creyente tiene menos injerencia en las  
problemáticas sociales, tiende más al fanatismo.

No es extraño que la feligresía más fanática en la  
Iglesia católica sea la más resistente para asumir la  
realidad de los abusos sexuales cometidos por  
clérigos.

La teología de la prevención



“Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a  
todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin  

demoras, sin asco y sin miedo”
(EG 23)

Es vital que los creyentes se involucren en la adecuada  
intervención de los abusos sin demora, sin asco y sin miedo.

La teología de la prevención



La propuesta de una teología de la  
prevención tiene su fundamento en el  
Sacramento del bautismo (cf. EG 103), de  
donde proviene “la gran dignidad” (EG 104)  
del cristiano, y que lo constituye en  
discípulo misionero.

La prevención del abuso debe ser también  
una misión de nuestra vocación bautismal.

La teología de la prevención



Si los bautizados ejercen un liderazgo  
teológicamente sustentado, darán un tono  
ético a toda la estructura, lograrán provocar  
una cultura de buen trato, de buenas  
costumbres, basada en hechos, mostrando  
integridad en el sentido de la solidez ética,  
siendo coherentes y manifestando la  
capacidad de una visión eclesial.

La teología de la prevención



Lo que más favorece a la cultura de la prevención son los  
valores teológicos visibles, vividos, promovidos y  

practicados por los creyentes.

Los creyentes que aspiramos a tener una Iglesia más  
segura necesitamos revalorizar nuestra identidad y misión  

como bautizados, y tener el valor de cuestionar las  
incongruencias que pueden encontrarse dentro de la  

Iglesia.

La teología de la prevención



Los bautizados amantes de la prevención  
respetan, promueven y construyen relaciones  
humanas sanas, que al final influyen en su  
testimonio.

Quien trabaja por la prevención ve el  
testimonio como una responsabilidad hacia el  
bien.

Manifiesta la importancia que tiene invertir  
tiempo y recursos para lograr esta prioridad.

La teología de la prevención
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