¿POR QUÉ INVESTIGAR
SOBRE LA VIOLENCIA
Y EL ABUSO EN ENTORNOS
ECLESIALES?
En el Perú, aún es difícil tratar
el tema del abuso sexual en entornos
eclesiales. La información sobre
procesos y acciones de protección
llevadas a cabo por la Iglesia es
escasa; también lo es la investigación
académica que busque comprender
mejor la problemática y orientar las
acciones de prevención

Y la realidad lo confirma:
existen instituciones eclesiales sin
protocolos de protección en temas de
abuso y violencia

Hay una falta de
formación y acompañamiento

en temas de abuso, sexualidad
y prevención dentro de
las instituciones eclesiales

La falta de diálogo y reflexión crítica
sobre el tema incrementa el riesgo de que el
problema surja o se repita

La actitud clericalista, como
sometimiento a la figura de
autoridad, de clérigos, religiosos/as
y laicos/as dificulta el acceso a la
información sobre situaciones
de abuso, pues las silencian

También el machismo influye ya que
las relaciones entre varones y
mujeres al interior de la Iglesia no
son equitativas. Las mujeres son poco
tomadas en cuenta en la toma de
decisiones
Para luchar contra el abuso se
requiere generar espacios de
formación que incluyan una
reflexión integral sobre la
sexualidad (cuerpo, afectividad y
límites saludables), el significado
de abuso y sus distintas
manifestaciones

Por ello, es fundamental reconocer el abuso de poder
y el clericalismo para enfrentarlos:

Lo primero es ser conscientes de que todo ser humano, dadas las
circunstancias, puede estar en situación de vulnerabilidad o ser
capaz de vulnerar a otro. Negarlo solamente incrementa el riesgo

Se debe asumir la responsabilidad institucional frente al abuso sexual
y contribuir a su visibilización, sanción y reparación en lugar de
negarlo o ignorarlo

El acompañamiento psicoespiritual es fundamental a lo
largo de la formación de los miembros del entorno eclesial:
religiosos/as, sacerdotes y laicos/as

Para cambiar esta realidad es importante
establecer y fortalecer el trabajo en red,

ya que contribuye a articular acciones
de prevención conjunta

El mundo académico, aliado a sectores de la
Iglesia, contribuye a visibilizar el problema, plantear
acciones de prevención y generar incidencia
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