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RESUMEN

Las investigaciones académicas sobre el tema del Abuso Se-
xual Eclesiástico se han focalizado, principalmente, en la des-
cripción de características sociodemográficas de las víctimas 
y la identificación de consecuencias físicas y psicológicas; sin 
embargo, la comisión de estos delitos estaría influenciado tam-
bién por las dinámicas institucionales de las organizaciones a 
las cuales pertenecen los perpetradores, siendo este un tema 
escasamente abordado en la literatura científica. El objetivo de 
este estudio fue profundizar en elementos explicativos emergen-
tes que subyacen en los testimonios e interpretaciones de los 
representantes de la Iglesia católica chilena frente a las acu-
saciones de abuso sexual. El método utilizado se basa en la 
construcción de un corpus textual con 100 entrevistas otorga-

das a distintos medios de comunicación de masas por altos re-
presentantes de la Iglesia católica chilena entre los años 2006 
y 2020 alusivos a los abusos cometidos contra niños, niñas y 
adolescentes por integrantes de su iglesia. Con esta informaci-
ón se elaboró un modelo de análisis con las orientaciones te-
óricas de Shinebourne. Se concluye que los representantes de 
la Iglesia católica chilena relevan creencias, valores y lealtades 
institucionales por sobre los relatos de las víctimas, generando 
interpretaciones conducentes a negar, minimizar y justificar los 
abusos sexuales perpetrados por los integrantes de esta institu-
ción, lo que puede relacionarse con los comportamientos de las 
víctimas post develación y con los obstáculos en los procesos 
de reparación psicosocial y judicial.
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íntimas, el intento de violación, la viola-
ción, el estupro, el exhibicionismo, el 
acoso sexual verbal, las agresiones sexu-
ales por pares o hermanos, la exposición 
a actividad sexual o pornografía, el uso 
para la explotación sexual comercial 
(Mathews y Collin-Vézina, 2019) y el 
abuso sexual cometido por determinadas 
instituciones (Blakemore et al., 2017). La 
violencia sexual hacia los NNA no solo 
es un grave problema de salud pública, 
sino que también es una transgresión sis-
temática a los derechos humanos de miles 
de NNA alrededor del mundo (OMS, 
2014), cuya gravedad radica en las conse-
cuencias que ocasiona en el desarrollo 

físico y mental de quienes la padecen 
(Fergusson et al., 2013; Jina y Thomas, 
2013; Lindert et al., 2014).

Abuso sexual infantil en instituciones 
religiosas chilenas

El abuso sexual de los NNA en contextos 
institucionales ha acaparado un fuerte in-
terés público y académico en las últimas 
décadas (Gallagher, 2000), lo que lo ha 
convertido en un área de investigación 
específica sobre la victimización sexual 
infantojuvenil. En ese contexto se enmar-
ca el objetivo del presente estudio, que 
pretende profundizar en elementos 

Introducción

a Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define 
el abuso sexual infantil 
(ASI) como “La partici-
pación de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en actividades sexu-
ales que por su nivel de desarrollo no es-
tán en condiciones de comprender ni dar 
su consentimiento informado” (Kempe, 
1978). En su definición más amplia, el 
ASI incluye una gama de conductas vio-
lentas que vulneran el ámbito de la sexu-
alidad de los NNA, como son los toca-
mientos en la zona genital o partes 
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explicativos emergentes que subyacen en 
los testimonios e interpretaciones de los 
representantes de la Iglesia católica chile-
na frente a las acusaciones de abuso se-
xual. El análisis de variables contextuales 
y organizacionales es referencial para la 
comprensión de este fenómeno (Palmer y 
Feldman, 2017) y, en el presente trabajo, 
se realiza mediante la construcción de un 
corpus textual con 100 entrevistas otor-
gadas a distintos medios de comunica-
ción de masas por altos representantes de 
la Iglesia católica chilena entre los años 
2006 y 2020 alusivos a los abusos come-
tidos contra NNA por integrantes de su 
iglesia.
La relevancia del presente estudio se 
basa en la importancia de caracterizar las 
interpretaciones del abuso sexual en ins-
tituciones religiosas, como un tipo de 
agresión con características propias y 
consecuencias circunscritas a una diná-
mica institucional particular que puede 
estar influenciada por las representacio-
nes interpretativas declaradas por sus al-
tos personeros. En ese sentido, esta in-
vestigación tiene el potencial de generar 
conocimiento, pero también, el de aportar 
de manera práctica a la comprensión de 
las dinámicas del abuso sexual eclesiásti-
co, lo cual permite a las propias víctimas 
y a la sociedad en general (incluyendo 
los sistemas jurídico, social y de salud), 
conocer el entramado temático que sub-
yace en las descripciones interpretativas 
de importantes representantes institucio-
nales. Además, posibilita el acercamiento 
a las repercusiones que pueden generar 
las declaraciones en las víctimas. De 
acuerdo con lo expuesto, surge la si-
guiente pregunta: ¿cómo interpretan los 
altos representantes de la Iglesia católica 
chilena las acusaciones de abuso sexual 
cometidos por sus integrantes? La inte-
rrogante se dirige, principalmente, al mo-
mento en que ya se han denunciado a los 
altos cargos, representantes o integrantes 
activos de la institución. Por tanto, el ob-
jetivo de este trabajo es profundizar en 
los elementos explicativos emergentes 
que subyacen en los testimonios e inter-
pretaciones de los representantes institu-
cionales ante acusaciones de abuso se-
xual infantil que involucran a personeros 
y altos representantes de la Iglesia católi-
ca chilena.
En el año 2007 el 73% de la población 
chilena declaraba ser católica; sin embar-
go, en el 2017 esa cifra había bajado has-
ta el 45% (Latinobarómetro, 2018). De 
acuerdo con el informe 2018 de la 
Encuesta Bicentenario (UC-GfK 
Adimark, 2018), la confianza entre los 
católicos chilenos con su iglesia bajo des-
de un 27% en el año 2017 a un 15% en 
el 2018, siendo esta última cifra el peor 

registro que se tiene en un periodo de 
doce años. Más del 50% de los católicos 
que cambiaron de preferencia e identidad 
religiosa lo hicieron aludiendo a los he-
chos de abusos sexual infantil por parte 
de los eclesiásticos pertenecientes a esta 
fe (UC-GfK Adimark, 2018). En este es-
cenario, se produce la visita en enero del 
2018 de Papa Francisco a Chile, la cual 
estuvo marcada por la polémica de los 
abusos sexuales eclesiásticos cometidos 
por miembros de la iglesia católica espe-
cialmente por la aparición junto al Papa 
de uno de los señalados como implicados 
en el denominado caso Karadima, párro-
co de la Comuna de El Bosque de la 
Región Metropolitana de Chile, quien fue 
acusado de abuso sexual reiterado y con-
denado por la justicia canónica a: ‘una 
vida de oración y penitencia’ en el año 
2011 (Guzmán y Villarrubia, 2011). La 
condena civil en este caso no se aplicó 
por estar prescrita por la justicia civil 
chilena. El Obispo de Osorno (ciudad del 
sur del País), Juan Barros, sindicado por 
las víctimas de Karadima como encubri-
dor, se mostró públicamente junto al pon-
tífice cuando ya existían denuncias en su 
contra desde el año 2012 (Guzmán y 
Villarrubia, 2012). Este Obispo fue enfá-
ticamente defendido por Bergoglio ante 
los medios de comunicación de masas al 
denominar a sus acusadores como ‘ca-
lumniadores’; sin embargo, Juan Barros 
fue expulsado de la iglesia católica en el 
mes de septiembre de ese mismo año al 
constatar la justicia civil chilena que 
hubo encubrimiento en el caso Karadima 
por parte de este, ahora, ex-Obispo. Este 
fue un hecho de connotación social y 
mediática en el país.
En Chile se desconoce la tasa de preva-
lencia exacta del abuso sexual eclesiásti-
co (número total de personas que han su-
frido este tipo de agresiones). En la ac-
tualidad, solo están disponibles las cifras 
de incidencia que han sido recopiladas a 
través de las denuncias al Ministerio 
Público. Según reportes de este organis-
mo, actualmente existen 148 investigacio-
nes por abusos sexuales perpetrados por 
miembros de la Iglesia católica en contra 
de 255 víctimas y, como consecuencia de 
esta judicialización de los casos, 45 de 
ellos han sido sancionados en Chile, ya 
sea por la justicia civil (penalmente) o 
por la canónica.

Consecuencias del abuso sexual en las 
instituciones religiosas

La mayoría de los estudios empíricos so-
bre las consecuencias del abuso sexual 
en contextos religiosos se han centrado 
en la descripción y comparación de los 
efectos negativos entre las víctimas de 

abusos sexuales por parte de religiosos y 
las víctimas de este tipo de abusos en 
otros contextos. Al respecto, las investi-
gaciones muestran resultados divergentes; 
por ejemplo, McLaughlin (1994) encontró 
que las víctimas de abuso sexual en insti-
tuciones religiosas desarrollaron un dis-
tanciamiento de la iglesia, disminuyendo 
su participación activa en la institución. 
Sin embargo, sus resultados no fueron 
concluyentes respecto al cambio en la re-
lación de la víctima con Dios después de 
la agresión. En ese mismo ámbito, 
Rossetti (1995) encontró diferencias por 
sexo, concluyendo que las mujeres vícti-
mas de abuso sexual eclesiástico presen-
taron una disminución de la confianza en 
Dios, a diferencia de los hombres. Fater y 
Mullaney (2000) encontraron que los 
hombres víctimas de este tipo de abusos 
experimentaron agresividad internalizante 
y externalizante, además de angustia es-
piritual permanente circunscrita a todos 
los aspectos de su vida. Por su parte, 
Bland (2002) estableció que las víctimas 
de abusos sexuales cometidos por religio-
sos presentaban sentimientos de dolor, 
ira, pérdida de sentido, disociación, de-
presión, problemas sexuales, alteraciones 
del sueño y sentimientos de haber sido 
tratados injustamente por Dios. Shea 
(2008) encontró que las víctimas de este 
tipo de abusos, independiente de su agre-
sor (religioso o no religioso), no presenta-
ban diferencias significativas en cuanto a 
los síntomas relacionados con depresión, 
desesperanza aprendida y fortaleza en la 
fe religiosa, ya que para ambos grupos 
las puntuaciones fueron moderadas en 
cuanto a depresión, trastorno por estrés 
postraumático y fe religiosa débil. En 
sentido contrario, Doyle (2009) argumen-
tó que el abuso sexual en contextos reli-
giosos devasta la espiritualidad y la reli-
giosidad de las víctimas y que la grave-
dad de este impacto estaría relacionada 
con el vínculo emocional establecido en-
tre víctima y agresor. Rassenhofer et al. 
(2015) establecieron que las consecuen-
cias más frecuentes en las víctimas de 
abuso sexual eclesiástico son los flash-
backs, los pensamientos intrusivos, las 
pesadillas y las dificultades en la intimi-
dad y la sexualidad. En una revisión sis-
temática de estudios sobre el impacto del 
abuso sexual infantil en contextos institu-
cionales (75 artículos de revistas científi-
cas e informes de organismos oficiales) 
se constató que las dinámicas de abusos 
institucionales se relacionaban con mayor 
riesgo de sufrir un trastorno por estrés 
postraumático (Blakemore et al., 2017). 
En el ámbito de la salud física, se han re-
portado dificultades para dormir y pro-
blemas de salud física generalizados 
como problemas de audición, pérdida 
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auditiva y trastornos músculoesqueléticos 
(Iseley et al., 2008; SCARC, 2004). 
Además, Blakemore et al. (2017) agregan 
que el abuso sexual institucional (contex-
tos religiosos), al igual que el abuso se-
xual no institucional, impacta en el bien-
estar psicológico, físico, social, educativo 
y económico de las víctimas. Si bien las 
repercusiones de estas experiencias son 
similares entre víctimas de abuso institu-
cional y no institucional, las característi-
cas de los entornos institucionales pueden 
aumentar tanto el riesgo como la grave-
dad de las consecuencias para algunas 
víctimas. También, las investigaciones so-
bre abuso sexual en diferentes contextos 
han aportado evidencia sobre la potencial 
repercusión en la esfera espiritual, la que 
para las víctimas de abusos sexuales en 
instituciones religiosas pueden ser clara-
mente distintas en carácter y efecto 
(Blakemore et al., 2017).

Influencia de los componentes 
contextuales y organizacionales

Respecto a la influencia de determinados 
elementos contextuales y organizacionales 
del abuso sexual en instituciones religio-
sas en Chile se han identificado caracte-
rísticas específicas en las víctimas de 
abuso sexual eclesiástico que podrían res-
ponder a la influencia de este tipo de va-
riables. Por ejemplo, una de ellas sería la 
ausencia o demora en la revelación de es-
tas agresiones a su familia o a las autori-
dades competentes y la percepción de fal-
ta de apoyo social e institucional, lo que 
repercute negativamente en su desarrollo 
psicosocial y dificulta el desarrollo de la 
persona agredida posterior al trauma pro-
ducto del abuso (Blakemore et al., 2017). 
Estos antecedentes confirman que el abu-
so sexual en los contextos religiosos no 
solo responde a factores de orden indivi-
dual sino a componentes que derivan de 
las características propias de la institu-
ción. Al respecto, cabe señalar que si 
bien el celibato ha sido destacado como 
un factor de riesgo (Pilgrim, 2011), el co-
meter abusos sexuales en instituciones re-
ligiosas no respondería solo a este factor, 
sino también a características institucio-
nales, las cuales han sido menos conside-
radas (Keenan, 2013).
En Latinoamérica, y en particular en 
Chile, existen pocos estudios sobre la in-
fluencia de los factores contextuales e 
institucionales en el abuso sexual ecle-
siástico. Hasta donde conocemos, no se 
han estudiado los relatos de los altos re-
presentantes institucionales, quienes son 
las autoridades de la Iglesia católica chi-
lena a nivel central y regional, y cuyas 
interpretaciones sobre estos hechos, tie-
nen un valor preponderante, toda vez que 

pueden contribuir a cambiar las dinámi-
cas que facilitan el encubrimiento de los 
agresores o dificultar la develación de los 
abusos por parte de las víctimas 
(Scheper-Hughes y Devine, 2003). De he-
cho, los desafíos actuales que enfrenta la 
investigación sobre el abuso sexual ecle-
siástico (Harper y Perkins, 2018) sugieren 
la adopción de elementos teóricos y me-
todológicos como podría ser el análisis 
narrativo, cuyo contenido subyace en las 
dinámicas de las agresiones sexuales en 
este tipo de instituciones y que son sus-
ceptibles de obtener de los planteamientos 
dados a conocer ante los medios de pren-
sa por las autoridades religiosas. Se hace 
necesario el énfasis en las apreciaciones 
del contexto en conjunto con las interpre-
taciones individuales y en cómo se inte-
rrelacionan entre sí, con el fin de com-
prender mejor el abuso sexual infantil en 
entornos religiosos. La relevancia de la 
presente investigación se basa en la im-
portancia de caracterizar las interpreta-
ciones del abuso sexual en instituciones 
religiosas, como un tipo de agresión con 
características propias y consecuencias 
circunscritas a una dinámica institucional 
particular que puede estar influenciada 
por las representaciones interpretativas 
declaradas por sus altos personeros.

Método

Diseño

La metodología de la 
presente investigación se basa en un mo-
delo con orientaciones fenomenológicas 
estructurado de acuerdo con los plantea-
mientos teóricos de Shinebourne (2011) y 
las recomendaciones procedimentales 
para el análisis cualitativo de contenido 
sistematizadas por Cáceres (2003). El 
centro de la observación se ubica en las 
interpretaciones, estructura y esencia de 
los relatos de los informantes selecciona-
dos para el estudio (Ormstom et al., 
2014). El análisis se concentra en las na-
rraciones de los informantes cuya carac-
terística común es responder públicamen-
te, como representantes de la Iglesia cató-
lica chilena, las preguntas en entrevistas 
realizadas por la prensa nacional entre 
los años 2006 y 2020.

Muestra

La muestra se conformó 
con relatos publicados en 100 documentos 
provenientes de entrevistas e intervencio-
nes de arzobispos, obispos y párrocos 
realizadas en medios de comunicación de 
masas. Los documentos fueron declara-
ciones oficiales y autorizadas por el 
Vaticano. El material de análisis fue 

emitido por personas adultas con filiación 
institucional y de alta jerarquía eclesiásti-
ca de la Iglesia católica chilena.

Procedimiento de análisis

El procedimiento de 
Shinebourne (2011) establece la realiza-
ción de cinco fases para el análisis. En 
primer lugar, se determinaron las fuentes 
de donde se recogieron los relatos (entre-
vistas), lo que representa la primera fase 
a) Fase de revisión y selección de docu-
mentos: Se consideraron entrevistas otor-
gadas a los medios que fueron transcritas 
desde las páginas web oficiales de los 
mismos; por último, se transcribieron una 
serie de entrevistas obtenidas desde dos 
reportajes televisados sobre el tema del 
abuso sexual eclesiástico otorgadas por 
representantes de la Iglesia católica. El 
segundo paso fue b) Fase de comentarios 
iniciales: Se transcribieron las entrevistas 
en un documento único, se leyeron de 
forma reiterada las transcripciones se fue-
ron realizando comentarios y anotaciones 
en el mismo documento. La tercera fase 
fue c) Identificación de temas emergen-
tes: Se relacionaron los comentarios ini-
ciales con frases o términos emergentes 
de nivel técnico y se analizaron a la luz 
de determinadas teorías psicológicas (teo-
ría de las técnicas de neutralización, teo-
ría de la justificación del sistema y teoría 
de los fundamentos morales). En el cuar-
to paso, d) Fase de agrupamiento: Se es-
tableció una búsqueda de relaciones entre 
los temas emergentes a través de criterios 
semánticos para su posterior agrupación, 
siendo la clave encontrar modelos o rela-
ciones lógicas entre los temas que surgie-
ron. Por último, el quinto paso fue e) 
Fase de elaboración de tablas temáticas: 
Se elaboraron las tablas de temas en una 
presentación ordenada de los mismos, 
considerando los superordinados y sus 
agrupaciones. Este procedimiento permi-
tió identificar tópicos particulares halla-
dos en las descripciones de las entrevistas 
y declaraciones de los participantes.  El 
proceso de análisis se realizó con el apo-
yo del programa informático NVIVO 
(QDA) de QSR International en su ver-
sión 12.

Resultados

Este apartado denota ca-
racterísticas conceptuales y organizacio-
nales de la Iglesia católica chilena que, 
tal como lo indicó Keenan (2013), han 
sido menos consideradas respecto al fenó-
meno y que pueden estar contribuyendo a 
la permanencia del abuso sexual en esta 
institución, como lo señalan Scheper-
Hughes et al (2003). En un primer 
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tratamiento automatizado, el corpus arro-
jó 366 temáticas susceptibles de un análi-
sis de contenido cualitativo basadas, cada 
una, en un abundante número de párrafos 
(en total 1338). Estos grandes tópicos ini-
ciales fueron categorizados en tres impor-
tantes temas: ‘Jerarquías eclesiásticas’, 
‘Abusos’ y ‘Denuncias’. Cada uno de es-
tos temas, a su vez, fueron codificados 
manualmente para la obtención progresiva 
de las descripciones más específicas rela-
cionadas con cada informante y, además, 
para la identificación de los temas especí-
ficos, tanto los referidos al fenómeno en 
forma explícita como los temas emergen-
tes. De esta forma se avanzó con la ob-
servación del relato sobre los abusos se-
xuales eclesiásticos de forma iterativa. 
Una vez establecida la primera fase rela-
tiva a los temas generales, se codificó 
manualmente hasta la determinación de 
temas más específicos con la constitución 
de cuatro categorías nominales que alu-
den a un lenguaje ejecutivo referenciado 
a través de fragmentos expuestos como 
ejemplos en la discusión. Las cuatro cate-
gorías identificadas fueron: 1) Agresión, 
2) Culpabilidad, 3) Reparación del daño y 
4) Delitos.

Por ‘Agresión’ se aludió 
a la naturaleza violenta de la experiencia 
abusiva en el contexto eclesiástico, inde-
pendiente del tipo de conducta que haya 
desarrollado el agresor sexual. En el pro-
ceso codificatorio referido a ‘Delitos’ 
abarcó a todos aquellos elementos en los 
que se explicita la jurisprudencia mundial 
que considera el abuso sexual como un 
delito. La ‘Reparación del daño’ agrupó 
los fragmentos de texto cuya connotación 
se relacionaba con acciones declaradas de 
forma individual o institucional cuya 
orientación está dirigida a mitigar los 
efectos negativos del abuso sexual en las 
víctimas. Por último, la ‘Culpabilidad’ 
vinculó los párrafos alusivos a la convic-
ción personal de haber tomado parte en 
las agresiones y a evidenciar un estado 
afectivo de arrepentimiento (Tabla I).

En paralelo a la catego-
rización anterior, fue posible la identifica-
ción de temáticas nodales que incorpora-
ron clasificaciones ‘emergentes’ (Figura 
1) como resultado de vínculos subyacen-
tes a las categorizaciones desarrolladas 
con anterioridad: la ‘impunidad’, en este 
contexto, se establece como un tópico 
emergente producido por la ausencia de 
sanciones judiciales respecto a los agreso-
res sexuales que, a pesar de ser declarado 
culpables, no recibieron castigo alguno 
por parte de la justicia civil. El ‘silencio 
de las víctimas’ agrupó todas las alusio-
nes a las dificultades atribuibles a facto-
res socioemocionales que poseían las víc-
timas y que impedían exponer su Figura 1. Nodales emergentes.

TABLA I
CATEGORÍAS Y REFERENCIAS

N° Categorías Referencias

1 Agresión

…de los obispos, por cierto, se esperaba más que eso, pues los denuncian-
tes los situaban siempre en el corazón de sus tragedias. El obispo Koljiatic 
le hacía arrumacos a Karadima, según contaron Hamilton y Cruz; y de 
acuerdo a la denuncia de Murillo, la vez que Karadima quiso masturbarlo, 
Koljatic sabía lo que iba a pasar y se fue, dejándolo solo. El obispo 
Valenzuela, según narró Francisco Gómez Barroilhet, era experto en es-
quivar las manos y los besos de Karadima y daba saltos eléctricos cada 
vez que el sacerdote le tocaba el trasero.

2 Culpabilidad

…queremos reconocer humildemente que hemos fallado a nuestro deber 
de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de 
graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A ve-
ces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de 
poder y de autoridad y por ello, pedimos perdón en primer lugar a las 
víctimas y sobrevivientes …
…Además de pedir perdón, los prelados expresaron su "arrepentimiento" 
a quienes han acompañado a las víctimas: "a sus familias, a quienes han 
realizado responsablemente esfuerzos por buscar la vedad, la justicia, la 
reparación y la purificación, y a los cientos de consagrados y laicos que 
diariamente dan testimonio del amor, la misericordia y la redención de 
Cristo y que se ven afectados en su ministerio por causa de los errores, 
pecados y delitos cometidos"…

3 Reparación 
 del daño

…en una carta extraordinaria dirigida al obispado chileno, hecha pública 
el 11 de abril, un papa arrepentido invitó a representantes de las víctimas 
de abuso a Roma para disculparse en persona.
…una inédita "Comisión Especial de Verdad y Transparencia" será creada 
por el Obispado de Arica con el objetivo de recoger los testimonios de 
posibles abusos sexuales, de poder o conciencia cometidos por 
sacerdotes…

4 Delito

…de este modo, el obispo recalcó que "días atrás iniciamos una investi-
gación canónica de este mismo caso para buscar la verdad que nos hará 
bien a todos. El Padre Francisco Cartés fue suspendido del ministerio en 
una medida que se llama AD Cautelam, mientras dure el proceso, es decir 
no ejerce las funciones que hacía en el colegio y en la parroquia. Está en 
casa de familiares pero está dispuesto a venir cuando la fiscalía lo 
requiere”…
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testimonio relativo a los abusos, lo que 
permitió reforzar las prácticas abusivas. 
El ‘suicidio’ emerge como una decisión 
de los inculpados ante las acusaciones 
(Tabla II).

A pesar de que la inves-
tigación logró identificar temas y subtemas 
que contribuyen al reconocimiento y repa-
ración del daño ocasionado a las víctimas 
de abuso sexual de la Iglesia católica chi-
lena, en las que la culpabilidad se releva 
como iterativa en los relatos, el análisis 
profundo arroja la vigencia pública de la 
‘negación del abuso’, la ‘minimización de 
las experiencias abusivas’, ‘encubrimiento 
de los acusados’ y las referencias a ‘culpar 
a las víctimas’ (Tabla III).

Discusión

Es posible establecer que 
los representantes de la Iglesia católica 
chilena interpretan las acusaciones de 
abuso sexual cometidas por sus integran-
tes, a partir de su pertenencia a dicha 
institución, adoptando creencias, valores 
y lealtades jerárquicas con sus superiores 
con respecto a la credibilidad de los testi-
monios de las víctimas. Además, desde 
una perspectiva temporal, existe variabili-
dad de estas respuestas institucionales, 
siendo dinámicas y cambiantes; por ejem-
plo, en un inicio, desde las primeras de-
nuncias publicas en el año 2010, las expe-
riencias de los denunciantes han sido ne-
gadas y, posteriormente, se les ha otorga-
do una credibilidad parcial a sus 
acusaciones. Si bien se aprecia en la ac-
tualidad un consenso por parte de la 
Iglesia católica mundial con respecto a 
reconocer estas agresiones como delitos y 
que estos, además, provocan daños psico-
lógicos y emocionales en las víctimas que 
conllevan un reconocimiento explícito de 
la culpabilidad en los hechos, persisten 
(en dirección contraria) relatos en los que 
se manifiesta (como se ha observado) la 
ausencia de sanciones punitivas de parte 
de la justicia civil. Por ende, las víctimas 
han debido conformarse con la aplicación 
de la justicia canónica que posee el po-
tencial de aumentar la sensación de injus-
ticia ante el daño percibido por ellas, lo 
que hace imposible el olvido por parte de 
las víctimas y la comunidad en general 
(Hallay-Witte y Janssen, 2020).

A partir de los hallazgos 
de este estudio se plantea que la respues-
ta de la Iglesia católica chilena frente a 
las acusaciones de abuso sexual depende 
de múltiples factores, de los cuales se 
identifican tres elementos que influirían 
en estas respuestas: impunidad, silencio 
de las víctimas y suicidio de los agreso-
res. En ese contexto, un  grado alto de 
impunidad hacia estos delitos estaría 

dado por las características institucionales 
(Martínez, 2008), las que fomentan la ne-
gación de las experiencias abusivas y la 
neutralización de la culpa de los agreso-
res (Sykes y Matza, 1957); asimismo, la 
interiorización de las creencias y de las 
lealtades superiores institucionales de los 
integrantes de la Iglesia católica chilena 
conllevaría a la justificación del sistema 
abusivo (véase la teoría de justificación 
del sistema de Jost y Banaji, 1994). Estas 
variables podrían explicar la impunidad 
de los delitos, a veces influenciadas por 
el mismo silencio de las víctimas, el que 
se relaciona circularmente con las res-
puestas de negación y descrédito de las 
experiencias abusivas por parte de la mis-
ma institución (Weir, 2020). Cabe señalar 
que el silencio de las víctimas responde a 
un entramado más complejo que es pro-
ducto de las propias dinámicas de las 
agresiones sexuales, las cuales se han re-
portado previamente en investigaciones 
sobre abuso sexual en la población en ge-
neral (Alaggia et al., 2019); sin embargo, 
el silenciamiento de las víctimas se ve 
intensificado en los casos de abuso se-
xual eclesiástico. En síntesis, la respuesta 
institucional induce al silencio de las víc-
timas, el que, a su vez, retroalimenta la 

respuesta institucional de negación, dando 
paso a procesos de impunidad que se sos-
tienen en el tiempo. Como factor adicio-
nal, la muerte del acusado (por suicidio) 
también aportaría a la impunidad de estos 
abusos sexuales, ya que si fallece el acu-
sado no se asumen otras responsabilida-
des individuales ni colectivas dentro de la 
institución religiosa. La interrelación de 
estos factores podría dificultar la repara-
ción psicológica de las víctimas y la con-
secución de justicia en estos hechos delic-
tivos. He aquí la importancia de com-
prender las respuestas institucionales de 
la Iglesia católica frente a estas acusacio-
nes y su relación con el comportamiento 
de las víctimas (develación tardía, conse-
cuencias en sus trayectorias de vida, bús-
queda de justicia) (Balboni, 2011), lo que 
refleja una dinámica particular que emer-
ge para la comprensión del abuso sexual 
infantil en contextos eclesiásticos.

Limitaciones

Las preguntas de inves-
tigación se centraron en indagar la inter-
pretación que hacen los representantes 
institucionales de la Iglesia católica chile-
na frente a las acusaciones de abuso 

TABLA II
CATEGORÍAS EMERGENTES

N° Categorías Referencias

1 Impunidad

…el obispo Cristián Caro sostiene que CIPER “falta a la verdad” cuando 
afirma que él no acogió testimonios y que se bloquearon investigaciones. 
La investigación de CIPER indica que, en la medida que el obispo Caro 
guardó silencio y ocultó la verdad sobre las graves acusaciones de abuso 
sexual contra menores que cometieron dos sacerdotes bajo su dirección, 
la investigación, en la práctica, fue bloqueada. Y ello, porque con esa 
pared de silencio se hace mucho más difícil para las víctimas, los testigos 
y también para los investigadores, reconstruir la trama de esos abusos. Y 
casi imposible poder acoger a las víctimas. Así ha quedado demostrado 
en el largo y árido camino que han seguido estas investigaciones: una 
lleva ya cuatro años y la segunda, casi dos años …

2 Silencio de 
 las víctimas

…como se recuerda, el Presbítero René Benavides, ex sacerdote de la 
Iglesia Nuestra Señora de Fátima de Los Andes, fue acusado de haber 
cometido abusos contra menores en los años 90, pertenecientes a la co-
munidad religiosa de esa parroquia que dejó el año 2005, hechos por los 
cuales no existía ninguna acusación en la justicia ordinaria.
¿Cuántos abusos cometió? "No se sabe, porque muchas de las víctimas no 
han hablado", explicó Monckeberg, quien estima que algunos de esos 40 
sacerdotes formados por Karadima podrían haber sufrido de abusos.
…pero no hubo denuncia de parte de Del Río. Aunque Aos le ofreció esa 
opción, el joven no la tomó de inmediato. Dos días después se le negó la 
ordenación y al cabo de otros cinco días, el 27 de agosto, presentó la 
“carta de renuncia” que le pidió Duarte. De acuerdo con el texto que 
envío al Vaticano, el ex seminarista dice que aceptó presentar una renun-
cia que dejara en evidencia que su salida no fue voluntaria y al mismo 
tiempo evitar una confrontación con el obispo, con la esperanza de con-
tinuar su ordenación en otra diócesis si mantenía los hechos bajo reserva. 
Y aunque no lo dice en la carta protocolizada, todo indica que abortó la 
idea de formalizar la denuncia por la misma razón …

3 Suicidio
…el primero fue el salesiano Rimsky Rojas, quien se quitó la vida el 28 
de febrero del año pasado agobiado por acusaciones de presuntos abusos 
deshonestos ...
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sexual. Se considera que fue apropiado 
emplear un acercamiento cualitativo al fe-
nómeno, dada las características de la in-
vestigación sobre el abuso sexual ecle-
siástico (tratamiento mayormente objeti-
vista de los estudios precedentes). El en-
foque facilitó el inducir de forma 
progresiva los hallazgos respecto a las in-
terpretaciones de este tipo de abuso se-
xual en Chile. La limitación principal de 
la investigación se relaciona con el trata-
miento de fuentes secundarias y, en con-
secuencia, la realización de análisis de 
contenido sobre la base de entrevistas 
previas, mediadas por personas ajenas al 
equipo investigador (periodistas, entrevis-
tadores, redactores). Por lo tanto, se pue-
de establecer que si bien se cumplió con 
los objetivos de la investigación, se acce-
dió a las características del fenómeno de 
estudio de manera indirecta. Para futuras 
investigaciones se sugiere incluir entre-
vistas semiestructuradas directas con in-
formantes claves representantes de la 

Iglesia católica (aunque estos procesos in-
volucran un alto grado de complejidad) 
para profundizar en aspectos analógicos y 
digitales, lo que sin duda enriquecería la 
clave fenomenológica de este o futuros 
estudios, es decir, la perspectiva de los 
entrevistados, como fuente primaria de la 
información y su interpretación.

Implicaciones

El presente estudio am-
plió la comprensión del abuso sexual 
eclesiástico en Chile, más concretamente, 
desde la óptica de las respuestas institu-
cionales frente a estas acusaciones. Las 
implicaciones se pueden dividir en dos 
aspectos principales: teóricas y prácticas. 
Harper y Perkins (2018) señalan la exis-
tencia de dos marcos conceptuales que 
tienen cierto potencial para explicar el 
abuso sexual eclesiástico: la teoría de la 
justificación del sistema (Jost y Banaji, 
1994) y la teoría de los fundamentos 

morales (Haidt y Joseph, 2004). De 
acuerdo a los autores, considerar algunas 
de estas teorías permitiría dar sentido (en 
las investigaciones que se están llevando 
a cabo) a las formas de cómo los inte-
grantes de grupos religiosos responden a 
las acusaciones de abuso sexual infantil 
en sus instituciones. En esa línea, y en 
relación con la implicación teórica de esta 
investigación, los hallazgos obtenidos 
complementan este marco conceptual y, a 
la vez, amplían el foco de observación y 
comprensión, toda vez que, si bien se ha 
establecido que los acusados se alinean 
con los valores y creencias de la institu-
ción para enfrentar las acusaciones, tam-
bién se han hallado elementos que permi-
ten identificar consecuencias en estas res-
puestas institucionales, principalmente, 
los procesos de impunidad y las posibles 
consecuencias en las víctimas. Así, a las 
teorías que explican el abuso sexual ecle-
siástico podrían incorporarse variables 
que incluyan el padecer de las victimas a 
raíz de estas reacciones para, de esta for-
ma, acercarse a la comprensión de una 
dinámica específica del abuso sexual 
eclesiástico. El presente estudio sugiere 
ampliar el foco de comprensión sobre las 
bases del conocimiento de un fenómeno 
psicocial de afectación individual hacía la 
incorporación de interpretaciones viven-
ciales de representantes institucionales, 
víctimas y victimarios.

En el ámbito práctico, 
lograr una comprensión más acabada de 
los mecanismos psicosociales que subya-
cen a las prácticas de abuso sexual en el 
contexto eclesiástico permitirá comunicar 
de forma más eficaz el abuso sexual de 
los NNA al interior de las instituciones 
religiosas y, por lo tanto, generar protoco-
los de denuncias estandarizados antes de 
que los NNA resulten más perjudicados. 
Finalmente, los hallazgos del presente es-
tudio pueden ser transferidos en clave 
formativa a los profesionales que, desde 
distintas áreas, luchan por comprender y 
erradicar este problema, tales como pro-
fesionales del área de la salud, psicoló-
gos, psiquiatras, juristas y profesionales 
de las ciencias sociales y ciencias huma-
nas en general.
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to different mass media outlets by senior representatives of the 
Chilean Catholic Church between 2006 and 2020, that allude to 
the abuses against children and youth by members of the catho-
lic church. An analysis model was developed with the theoretical 
orientations of Shinebourne. It is concluded that these represen-
tatives place the beliefs, values and institutional loyalties over 
the stories of the victims, which contributes to the creation of an 
institutional setting characterized by interpretations that deny, 
minimize and justify the sexual abuse perpetrated by members of 
this institution. This could be related to the behavior of the vic-
tims after they reveal the sexual abuse, and to the obstacles in 
the psychosocial and judicial reparation processes of the victims.

ECCLESIASTICAL SEXUAL ABUSE IN CHILE: THE INTERPRETATIONS OF HIGH REPRESENTATIVES OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN FACE OF THE ACCUSATIONS
Cristián Pinto-Cortez and Norman Garrido Cabezas

SUMMARY

Research on ecclesiastical sexual abuse has focused on the 
socio-demographic description of the victims and the physical 
and psychological effects. Nevertheless, although it has been 
less studied, there is evidence indicating that the commission of 
ecclesiastical sexual abuse would be influenced by the charac-
teristics of the institutions to which the perpetrators belong. The 
aim of this study was to delve into those emerging explanatory 
elements that underlie the testimonies and the interpretations of 
institutional representatives in the face of accusations of child 
sexual abuse, which involve representatives and high representa-
tives of the Chilean Catholic Church. The method used is based 
on the construction of a textual corpus with 100 interviews given 

em diferentes meios de comunicação concedidas por altos re-
presentantes da Igreja Católica chilena, entre 2006 e 2020, que 
são alusivas aos abusos cometidos contra crianças e adolescen-
tes (NNA) por membros de sua igreja. Com essas informações, 
foi desenvolvido um modelo de análise com as diretrizes teóri-
cas de Shinebourne. Conclui-se que os representantes da Igreja 
Católica chilena priorizam crenças, valores e lealdades institu-
cionais sobre as histórias das vítimas, gerando interpretações 
conducentes a negar, minimizar e justificar o abuso sexual per-
petrado pelos membros desta instituição, o que está relaciona-
do ao comportamento pós-revelação das vítimas e aos entraves 
presentes nos processos de reparação psicossocial e judicial.

ABUSO SEXUAL ECLESIÁSTICO EM CHILE: AS INTERPRETAÇÕES DOS ALTOS REPRESENTANTES DA IGREJA 
CATÓLICA RESPEITO DAS DENÚNCIAS
Cristián Pinto-Cortez e Norman Garrido Cabezas

RESUMO

A pesquisa acadêmica sobre o tema Abuso Sexual Eclesiásti-
co tem se concentrado principalmente na descrição das carac-
terísticas sociodemográficas das vítimas e na identificação das 
consequências físicas e psicológicas. No entanto, a perpetração 
desses crimes seria influenciada pela dinâmica institucional 
das organizações a que pertencem os perpetradores, sendo este 
um assunto raramente abordado na literatura científica. Nesse 
contexto, o objetivo desta pesquisa foi aprofundar os elemen-
tos explicativos emergentes que sustentam os depoimentos e as 
interpretações dos representantes da Igreja Católica chilena a 
respeito das denúncias de abuso sexual. O método usado ba-
seia-se na construção de um corpus textual com 100 entrevistas 


