clérigos con deseos de abusar de menores de edad, la concreción del crimen no podría darse si es

razón de la ausencia de controles sobre ellos6

son contribuciones más bien recientes.
4. FASE CUALITATIVA
4.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA
4.1.1. Diseño

6

!

4.1.2. Muestra

en Chile.
a)

b)
-

c)

-

"

4.1.3. Análisis de información

4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS
4.2.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ENTREVISTAS A SOBREVIVIENTES
a) Percepción del clérigo o religioso no clérigo por parte de la comunidad

#$

Se les describe
cercanía emocional
los demás.

edad, la totalidad de ellos describe a su abusador como encantador y cercano destacando su calidez,

S10: “El abrazo, apretón del hombro,
’ Él trataba de ir conociéndolo a uno (…) era como si eras amigo de él (…)
dentro de la comunidad era el hermano [nombre del hermano]. Él era autoridad.”

representación del
en el caso del sacerdote aparece la representación de un ser que está más cerca de Dios

S2:
.”

S19: “(…)

b) Dinámicas relacionales del clérigo o religioso no clérigo con la comunidad
:
Creación de un grupo cerrado:
sexual por parte de un clérigo siendo menores de edad, se describe cómo el sacerdote o religioso

produce una combinación de ellos.

##

S16:

Establecimiento de relaciones especiales o exclusivas con algunos miembros de la comunidad:

S21

con la de ellos”.
Creación de dinámicas de competencia entre los jóvenes:

Rodearse de discípulos:
rodea de subalternos o seguidores, en lugar de relacionarse con pares. Se le conocen pocas o nulas

Posicionarse como par dentro de los grupos de jóvenes:
como si fuese uno más, en ocasiones haciendo caso omiso de los límites propios de la relación entre un

S7:
ir a los carretes del grupo, de ir a dejar a las niñas después del carrete”.

clérigos, destaca la

alta religiosidad.
S12

acompañante espiritual”.

#%

sus rasgos de personalidad o su carácter al momento de conocer o ser abordados por el sacerdote o

de edad, menciona la
posición de liderazgo respecto de los pares
colegio, congregación), al momento de sufrir abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso.
Situación vital o del propio entorno familiar:

abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso siendo menores de edad, destaca la existencia de
dada por una precariedad de ingresos, o de
generada
por la muerte de un progenitor o hermano, o por relaciones familiares disfuncionales (p.e. enfermedad

ocurrencia de los abusos, en algunos casos la

llamar

9

S20: “Yo no lo estaba pasando bien, como lo mencioné antes, para mí (…) conocer esta [nombre

Creación de condiciones para cometer el abuso:
creando la ocasión para abusar sexualmente de ella.

#&

aparece el
sexual eclesial.
S6:

capacidad de mapear”.

sufrieron abuso siendo menores de edad por parte de sacerdotes o religiosos, los
acercarse a ellos.
S4:
Entonces toda mi familia salía

”.

administrar los sacramentos
hitos importantes de la familia.
confesor
guía espiritual o simplemente de

S22:

, te puede dejar un consejo”.

Estrategias de seducción:
sensación de

.
entrega de regalos

S11: “(…) siempre muchos regalos (…) por ejemplo esto de los relojes (…) me regalaba poleras,

#'

Estrategias de aislamiento y control:

.
,

S3:

transgredir los límites
o protección.

S1:

S13:

Al respecto, llama la atención el mal uso de la confesión,
clérigos siendo menores de edad, aparece una imposición del sacramento mismo, donde no es el niño
S8:

logró percibir la anormalidad de la situación o de la relación
de normalización, el clérigo o el religioso no clérigo no demuestra complicación por la relación que
incluso ante otros.
mientras se abusa
el sacerdote o religioso está realizando o cubrir o disfrazar el abuso con intenciones muy diferentes a
conductas

#(

S19:

. Pero por otra parte
”

S5: “(…) [nombre sacerdote] se encerraba con nosotros en la pieza (…)
,

lo mismo”.
Estrategias de silenciamiento:

apelar al silencio de la
o,
c) recurrir a las amenazas
S1:
Entonces me decía
”.

S9

Abuso espiritual:
para

S16:
completo, espiritual.”
S12:

#)

e incluso años.

abusos sexuales.

clérigo o el religioso no clérigo establecía con ellos.

o religioso acusado. Este

en los cuales estos habrían

S7:

corresponde con la denuncia. Como proceso formal, en la denuncia se ponen los hechos a disposición

#*

los
preocupación por la
respaldar denuncias

existencia de otros casos
limpiar la Iglesia.

contexto social actual, de apertura
respecto de la existencia de abusos en la Iglesia.

Luego se encuentra el hecho de tomar conocimiento de la existencia de otras denuncias también por

temor
a las consecuencias

o denunciar un abuso, es el miedo
rol que ocupaba el sacerdote o
religioso en la comunidad es un factor claramente amedrentador. En algunos aparece el temor a ser

culpa.
S4

Reacción del clérigo o religioso no clérigo acusado:
negación de los hechos, o bien la
de los mismos,
se centran en la
tendencia a minimizar la propia responsabilidad en
el abuso. Algunos buscan
S12:

#!

Reacción del entorno inmediato:
falta de
.
dan crédito
apoyo y contención. Dentro de los
por miembros de su
comunidad, sufriendo el peso de la

social.

daño

indefensión o falta de control

S11:

S7: “Siempre, siempre mi psicóloga me ha dicho
uno dice

le dijo ‘

,

.

rabia como
emoción preponderante, tanto hacia el sacerdote o religioso agresor, como hacia la Iglesia. Junto con
ello, aparece también el
como tormento.
, de
tales
S2
comunicarla, cómo decir

, entonces me pasaron al lado contrario, ser rebelde

#"

En esta categoría se describe cómo el hecho de haber sufrido abuso sexual por parte de un clérigo o

de los demás
del agresor

a raíz del abuso, también el generar un

S5

“.
mpacto en la esfera de la sexualidad:

o la adopción de creencias inculcadas

funcionamiento de la Iglesia

pérdida de la
pertenencia a su comunidad religiosa.
o por sus representantes.
S15:

concretamente no tengo nada”

de la fe

S16:

%$

decepción y
desilusión sufrida,

del trauma.
S1

4.2.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ENTREVISTAS A PROFESIONALES
11

-

no hacen diferencia entre ellos.
11

%#

-

c). Dinámicas relacionales del abuso sexual eclesial.

-

e). Impacto de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia.

f). Respuesta de la Iglesia frente a la crisis del abuso sexual eclesial.

una denuncia formal, sin obtener respuesta alguna. La falta de decisión por parte de las autoridades, la

ocurrencia de los abusos, sino también reconocer el mal actuar de la Iglesia: la incredulidad de ciertas
autoridades, la tardanza en reaccionar o la falta de respuestas hasta el momento presente.

%%

-

-

-

ambientes eclesiales.
4.2.3 ANÁLISIS RELACIONAL

Figura Nª1: Proceso de tres fases respecto a las dinámicas relacionales en agresiones sexuales en
contexto eclesial en Chile.

Clérigo o no clérigo
íctima en la comunidad
religiosa
• Agresor: Admirado,
con roles de poder,
establece relaciones
especiales o de
discípulos con
indi iduos o grupos.
(Abuso como
impensado).
• Víctima: Con alta
participación religiosa,
presentan
ulnerabilidades.

Relación abusi a con la
íc ma
• Agresor crea
condiciones de
cercanía con la
íctima
apro echándose de su
ulnerabilidad.
• Proceso gradual de
cercanía
aproximaciones
corporales.
• Ocurrencia de los
abusos en espacios
inculados a la iglesia.
• Utiliza di ersas
estrategias de
ictimización. Destaca
tergi ersación de
discursos religiosos.

discusión del estudio.

%&

De elación reacciones
frente a ésta
• Victima cuenta a otros
lo ocurrido.
• Reacciones de no
credibilidad por parte
del entorno cercano.
• Percepción de
reacción negati a por
parte de la iglesia.
• Consecuencias en las
íctimas:
cuestionamientos de
la fe alejamiento de
la iglesia.

4.2.4 ANÁLISIS NARRATIVO DE LAS ENTREVISTAS DE LOS SOBREVIVIENTES

todas por clérigos.

ante el conocimiento de los hechos.

a)

de edad.

-

en los adolescentes por parte del sacerdote (principalmente sobre la masturbación). Incluso en algunos

%'

-

la dinámica de este grupo como “tocaciones normalizadas”.
b) Segundo grupo: Abuso familiar
Este grupo corresponde a dos hombres abusados por el mismo clérigo siendo menores de edad. Ambos
primeros años de la adolescencia (en ambos hasta los 12 años aproximadamente). En estos casos, el
-

especial en misa. Nombraremos la dinámica de este grupo como “abuso familiar”.
c)
-

relación es explícitamente presentada de esa manera por el clérigo, incluso mostrando dudas si dejar

de pareja, en tanto no era algo explicitamente mencionado por el agresor, aún cuando éste normaliza

-

%(

“

”.

d)

-

por ejemplo, en gran parte de ellos, como acompañantes espirituales, conociendo gran parte de las

-

ramiento por parte del sacerdote.

la agresión habría ocurrido en una o unas pocas ocasiones.
5 FASE CUANTITATIVA
5.1 Diseño metodológico

de abuso sexual en contexto eclesial”.

%)

