
EL LIDERAZGO PASTORAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIAS

LA PREVENCIÓN DEL ABUSOS SEXUAL  
EN ÉPOCA DE COVID-19



Las crisis siempre resultan un espacio  
privilegiado de discernimiento y una oportuna  

elección de decisiones.

Toda crisis tiene su propio trayecto, compuesto  
de fases concretas que impulsan a los  

involucrados a recorrer una travesía que quizá,  
en sí misma, resulte desconocida y confusa.



“Como lo había profetizado el anciano Simeón, los  
momentos difíciles y de encrucijada tienen la capacidad de  
sacar a la luz los pensamientos íntimos, las tensiones y  
contradicciones que habitan personal y comunitariamente  
en los discípulos. Nadie puede darse por eximido de esto;  
estamos invitados como comunidad a velar para que, en  
esos momentos, nuestras decisiones, opciones, acciones e  
intenciones no estén viciadas (o lo menos viciadas) por  
estos conflictos y tensiones internas y sean, por sobre todo,  
una respuesta al Señor que es vida para el mundo”

(Francisco, Obispos de EUA 2019).



En los momentos de mayor turbación, es  
importante velar y discernir para tener un  

corazón libre de compromisos y de  
aparentes certezas para escuchar qué es  

lo que más le agrada al Señor en la misión  
que nos ha encomendado. Muchas  

acciones pueden ser útiles, buenas y  
necesarias y hasta pueden parecer justas,  
pero no todas tienen «sabor» a evangelio

. (Francisco, Obispos de EUA 2019)



“Crisis” se podría  
entender como una  

coyuntura de cambios en
una realidad, que  

aparentemente se  
encuentra organizada, 

pero que en algún  
momento resulta 

inestable, sujeta a
evolución.



La “Pandemia”



Una de las primeras reacciones en  
situación de pandemia, sin duda,  

es la negación.
Dicho mecanismo defensivo aminora los  

alcances de la posible tragedia.



Si la primera defensa es la  
negación, no resultará extraña  
la fantasía de la  
“regionalización” del mal, es  
decir, evidenciar que la  
maldición es solo de unos  
cuantos y que ella misma no  
nos alcanzará.



Cuántas veces escuchamos que el Covid-19 era  
sólo un mal chino y cuántas veces escuchamos  
que los abusos sexuales de menores sólo eran  

males de la Iglesia católica americana.
La regionalización sólo nutre la negligencia,  
puesto que hace ver la maldición a distancia.



No se entiende la pandemia  
sólo por el nutrido número  
de afectados, sino porque  
ella misma rompe fronteras,  
no respeta visas ni banderas,  
ninguna persona se puede  
sentir absolutamente  
“blindada” de dichos males.



Cualquier dolorosa realidad  
en la sociedad y en la Iglesia  
resulta más grave, cuando  
sus respectivos líderes no  
logran dimensionar el mal;  
más aún, cuando quienes  
padecen la ceguera son  
ellos mismos.



Cualquier epidemia necesita de personas  
negligentes, no-líderes, que teniendo en sus  

manos la vida de otros, cometen graves  
omisiones, acrecentando el riesgo de su  

población y poniendo en riesgo a los más  
vulnerables.



En el tiempo de pandemia, la  
sociedad y la Iglesia se  
desnudan; sus verdaderos  
valores y motivaciones se  
evidencian.
Resulta imposible que las  
mezquinas acciones de un  
supuesto líder se mantengan  
en un tiempo de crisis.



Los platónicos discursos sociales y  
pastorales son consumidos por el virus.

Los proyectos cosméticos y proselitistas se  
desvanecen.



Los verdaderos líderes  
germinan en tiempos  
pandémicos, los no-líderes  
terminan devastados.



La respuesta institucional



Toda pandemia acrecienta y aminora los recursos  
y los valores institucionales.

Una diócesis que, de frente a esta pandemia de  
los abusos sexuales, establezca elementales  
protocolos y rutas de acción, acrecienta la  

confianza de su feligresía.



Así también, un obispo encubridor y  
negligente aminora la fe de las víctimas y sus  

familiares.
Para un no-líder reaccionar  

institucionalmente por los “mínimos” no  
resultaría redituable para la institución



La adecuada respuesta  
institucional de frente a la  
pandemia, es una manifiesta  
carta de confiabilidad que se  
extiende a su población.



El liderazgo, el antivirus  
de una pandemia



¿Qué factor puede hacer que una nación o  una 
diócesis en tiempo epidémico no llegue a  la 

ruina? El líder.
Este representativo personaje social y eclesial es
capaz de nutrir nuestra esperanza, de contener
nuestras angustias y de reducir nuestros miedos.



Un verdadero líder se conoce
por las necesarias y  

elementales medidas de  
prevención para su población.



Los no-líderes o aquellos contrarios a su  
vocación de servicio resultan productores de la  

negación.
En los ambientes en donde hay ausencia de  

liderazgo, hay nutrida presencia de negligencia.



Se evidencia un no-líder  
cuando su postura resulta  
contraria a la realidad,  
cuando la pandemia es  
producto paranoico de  
todo el resto de la sociedad  
y las consecuencias no son  
tales, como ingenuamente  
señalan los medios de  
comunicación.



La omnipotencia de pensar que yo controlo la  
epidemia y la paranoia de señalar que todos están  

equivocados y están en mi contra, no son sino dos de  
los principales síntomas de un crónico narcisismo.



Conclusión



Sea en la sociedad que en la Iglesia, cada una  
con sus respectivas epidemias, lo mejor que le  
pudiera ocurrir a las mismas es contar con la  
presencia de personas líderes, las cuales, por  

su ejemplo y palabra, contribuyen al cuidado  y 
la protección de la feligresía.



Un verdadero líder se conoce  
por la prevención.
El cuidado y la protección hacia  
los suyos son muestras no sólo  
de su vocación de líder, sino la  
responsabilidad que supone su  
oficio para bien de las personas.



Los mejores líderes
se conocen en tiempos de pandemias.
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