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- Ha costado la fe de muchos creyentes

- Descenso de la credibilidad  
institucional

- Esfuerzos que parecen minúsculos,  
distanciados y desarticulados

Doloroso Aprendizaje:
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-Oportunidad de cambio 
y renovación

-Conversión pastoral
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Re-ingenieria estructural



¿Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias?

¿Está dispuesta a combatir los niveles de corrupción  interna que 
obstaculizan el tratamiento integral de los  casos y la atención de las

víctimas?

Las respuestas son indispensables para  quien 
está dentro de una comisión
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¿Cuál es la motivación de la Iglesia para 
actual  contra los abusos ?



La reforma no es una
responsabilidad  jerárquica sino
eclesial.
El proceso de justicia hacia las víctimas  
es consecuencia del esfuerzo de  
muchos actores, visibles e invisibles.

“Reformadores anónimos” (víctimas y  
sobrevivientes)
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A pesar de los esfuerzos preventivos 
que la  Iglesia ha implementado, 

resultan evidentes  las tendencias que 
aminoran los esfuerzos  para prevenir 

el abuso sexual
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La pedagogía del  
Vademécum
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- Orquesta todos los esfuerzos  
normativos realizados en la Iglesia en  
estos últimos años.
- Pedagogía articulada que hace más  
digerible las normativas
- Si nuestra labor preventiva y aquella de  
hacer justicia no se hace PEDAGOGÍA,  
se convierte en disimulo, un disfraz.



¿Cómo? Pregunta que exigía este manual  operativo. No 
sólo bastaba tener  documentos normativos.

Como comisiones necesitábamos de un manual  operativo donde 
pudiéramos ser instruidos  puntualmente en aquello que debe 

realizarse y el  respeto a la competencia de cada uno.
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Un aprendizaje para la Iglesia de  
aquello que debe adaptar y cambiar.

La lucha contra los abusos sexuales  
de menores en la Iglesia no es una  
carrera terminada, es un camino que  
vamos construyendo juntos día a día  
con acciones concretas.

Versión 1.0
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Una especie de sindicatos

La motivación es clave para entender si su lucha es 
genuina o narcisista.

Las distintas acciones evidencian a una Iglesia firme a la 
Tolerancia cero y otra porción eclesial con mezquinas 
reacciones.  

Los “partidos” en el trabajo  
preventivo dentro de la Iglesia
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1.Quienes han perdido la credibilidad en la Iglesia y en su
motivación  auténtica a favor de la prevención.
2. La presencia del escándalo en los ambientes adiáforos

(marcada indiferencia).
3.Las fallas eclesiales internas en lo referente a la legislación  
de los casos.

Los “partidos” en el trabajo  
preventivo dentro de la Iglesia
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4. El “síndicato” de los coprofílicos eclesiales
5. Víctimas por oficio
6. De la lucha contra el violencia sexual infantil a la violencia de  
las instituciones eclesiales ¿Avance o retroceso?

Los “partidos” en el trabajo  
preventivo dentro de la Iglesia
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1.Los abusos no-sexuales: confianza, poder, psicológico,  
conciencia.
2. Abuso sexual: Con contacto o sin contacto físico.
3. Encubrimiento.
4. Impunidad.
5.Disarmonía institucional: Devualuación, narcisismo,  
fenómeno de subasta a la mejor prevención.

Daños en el ciclo del Abuso
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Prevención cosmética eclesial

1. Discursos in-operativos: “Estamos del lado de las víctimas”  
(y nunca las recibimos)

2. Comisiones fantasmas: Hemos colocado nombres de  
encargados pero no damos seguimientos a sus  
responsabilidades.

3. Una prevención de “chapoteadero”: Los frutos del cuidado y  
de la ternura se encuentra mar adentro: ¡Rema mar adentro!

Nuestra motivación para la prevención del abuso
¿es auténtica o inauténtica? Porque eso definirá nuestra  
operatividad y deontología.



Es más que un código de conducta, un protocolo  
de prevención o una ruta de acción.
La prevención es una cultura que debe permear  
nuestro buen trato y nuestra educación.
La prevención es una espiritualidad eclesial, no  
privada. Sustentada en el Evangelio mismo.

La prevención en la Iglesia
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La palabra principal en la reforma eclesial es
RED. No hay lugar para los freelance.

El trabajo en una comisión como ésta es de alto 
riesgo: MIDAN SUS FUERZAS.

En el ALPINISMO de la prevención resulta 
importante el ESTADO PERMANENTE DE 
CUIDADO
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La prevención en la 
Iglesia HOY



En ocasiones nuestra labor parece una 
MISIÓN IMPOSIBLE.

NUNCA OLVIDES A QUIÉNES SERVIMOS 
Y POR QUIÉNES ESTAMOS AQUÍ  

LA CONVERSIÓN: NUESTRA PROPIA 
CONVERSIÓN Y LA CONVERSIÓN 
PASTORAL DE LA IGLESIA.

LA PREVENCIÓN EN LA IGLESIA 
HOY
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-El bien que se haga en algún punto del país, repercute  
en toda la Iglesia: ¡Difúndanlo! NO SOMOS 
COMPETENCIA.
-¡Fuera campañas! Que no tengan como objetivo fijarse  
metas concretas, sino solo ambiciones narcisas.
-No pidamos perdón, si no estamos dispuestos a  
remediar con nuestras acciones el mal cometido.
-Que nuestras acciones de prevención no pierdan el  
centro evangélico: la víctima.

Algunas conclusiones generales
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-No se olviden del agresor, también los pecadores somos parte  
de la Iglesia.
-Es de sabios pedir ayuda para poder intervenir  
adecuadamente, la omnipotencia nunca resulta la mejor aliada.
-También hay un círculo que no deben olvidar: las víctimas  
secundarias. El abuso traspasa los límites de la diada.
-LA FORMACIÓN: Cada víctima y agresor que recibimos es un  
incómodo recordatorio de lo poco que sabemos y de la  
necesidad de formación permanente que debemos tener.

Ceprome.com

Algunas conclusiones generales



GRACIAS
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