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Resumen 

Los abusos sexuales en la Iglesia católica, se propone como hipótesis, descubren un modelo 
sistémico premoderno de la institución y una autocomprensión del ejercicio de la autoridad por parte 
de algunos de sus referentes, que justifican, por un lado, la cualificación de aquellos actos delictivos 
como ?abusos de poder y de conciencia?, y, por otro lado, ameritan una profunda reforma 
estructural, que debe atender a exigencias externas e internas a la propia Iglesia católica. El 
proyecto postula un vínculo, muy probablemente causal, de fundamentalismos propios y violencias 
estructurales en el ejercicio de la autoridad religiosa. Entre los objetivos la investigación procurará 
ofrecer un actualizado estado de situación de las causas referidas a los sucesos más relevantes de 
abusos sexuales perpetrados por clérigos en las jurisdicciones territoriales de Chile y Argentina. 
Además, se prevé exponer las reacciones y decisiones normativas de las iglesias locales de Chile y 
Argentina, o de las respectivas Conferencias Episcopales. En virtud de los logros ya en marcha, la 
investigación se propone analizar críticamente las iniciativas implementadas en los últimos diez años 
por la Iglesia católica, por caso, protocolos de acción, cursos de prevención, etc., y pronosticar las 
implicancias conceptuales y procedimentales de aquellas iniciativas en la institución. De acuerdo a 
lo planteado en la hipótesis, el proyecto se propone reconocer y comprobar el vínculo entre 
fundamentalismo religioso y abuso de poder, a partir de la constatación en ?casos testigo? en Chile 
y Argentina. Por último, se analizarán materiales e implementación de algunos programas 
destinados a la sensibilización y capacitación de agentes para la prevención de abusos sexuales en 
instituciones educativas. Los marcos teóricos empleados se referirán al contexto chileno y argentino, 
atendiendo no obstante a publicaciones relativas a estas problemáticas en otras latitudes. El 
abordaje tendrá en cuenta el aporte de diversas áreas de las ciencias sociales en clave multi-inter-
trans-disciplinar (metodología cualitativa-crítica). Además, se realizarán trabajos de archivo, análisis 
y ?estudio de caso?, se implementarán entrevistas con especialistas y se confeccionarán materiales 
de enfoque estadístico. Los avances parciales y los resultados finales serán presentados en eventos 
académicos. Se espera también la publicación de artículos en revistas internacionales indizadas y, 
eventualmente, un libro colectivo. 

Tipo de documento: Proyecto 

Palabras clave: Violencia. Pedofilia. Autoridad. 

Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BJ Etica 

B Filosofía. Psicología. Religión > BL Religión 

Unidad Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Teología 

Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET 

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/BJ.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/BL.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Fffh/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Fft/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/UAC/

