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Es necesario hablar de lo que no se habla

Principios generales

Necesidades del Yo
Estructuración del Yo
Autoconcepto
Autoestima
Afirmación
Seguridad

Desarrollo Personal
Estructura del Yo
Estabilidad emocional

MADUREZ

Bienestar
Personal y social

Satisfacción
de
necesidades

Necesidades afectivas
Vinculación afectiva
Estabilidad emocional

Necesidades sexuales
Satisfacción deseo erótico
Intimidad erótica, contacto físico

Necesidades sociales
Procesos cognitivos
Procesos afectivo emocionales
Historia socio afectiva
Modelos internos.

Inclusión en una red social
de pertenencia

Red de amigos
Sentido de comunidad
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Dos dimensiones básicas

DESEO SEXUAL

VINCULACIÓN AFECTIVA

Es una emoción compleja que debe ser
regulada.

Configura la estructura del YO
Modelos internos (estilos de apego)

Genera tendencia de acción (búsqueda
de placer erótico)

Figuras de apego

Configuración del deseo

Base de seguridad

Dinámica del deseo sexual

Plataforma para la exploración

Su origen es diferente

Están al servicio de necesidades diferentes: Afectivas y eróticas
Son dos dimensiones independientes que interactúan entre si

Pueden potenciarse extraordinariamente
Pueden interferirse gravemente.

DESEO SEXUAL

El deseo erótico como experiencia emocional subjetiva
Estado del
organismo

(interacción)

Inductores
Exógenos
Endógenos

Bases
neurofisiológicas
Activación

Gestión
El deseo sexual puede ser:
O Satisfecho directa y libremente
O Aplazado
O Reprimido
O Puede renunciarse a él.

Uso de la razón lúcida
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MEDIACION
PSICOLOGICA
Procesos cognitivos
Procesos emocionales
Modelos internos

Escisión entre el
mundo normativo
y el mundo de las
emociones
Son las personas
psicológicamente más
vulnerables las que tienden
a sucumbir a ella.

EXPERIENCIA EMOCIONAL
SUBJETIVA DEL
DESEO SEXUAL
Adaptación de: Singer, B., y Toates, F.M. (1987). Sexual motivación. Journal of Sex Research, 23(4), 481-501.

Dinámica del deseo sexual
Necesidades del Yo

Reforzamiento del yo
Afirmación
Competencia
Ejercicio del poder
Tendencias autoasertivas
(Instrumentalidad)

Deseo erótico

Placer erótico
Necesidades de Apego
Proximidad
Intimidad
Seguridad
Aprobación de los demás
Tendencias integrativas
(Comunalidad)
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VINCULACIÓN AFECTIVA

Figuras de apego

Funciones
Base de seguridad
Puerto de refugio.

Características
Accesibilidad
Disponibilidad
Incondicionalidad

Plataforma para
la exploración

Tipos de figuras de apego
Reales
Simbólicas
Institucionales

El establecimiento de vínculos de apego sólidos, estables
y duraderos son el antídoto contra la soledad emocional
obligada y la mejor defensa contra el miedo atávico a la
pérdida o el abandono emocional.

Necesidad de partir de una visión positiva del
deseo sexual
Los conocimientos científicos acumulados, tanto teóricos como empíricos, indican que el deseo
sexual es una dimensión humana extraordinariamente positiva y enriquecedora que

dignifica

al ser humano.
La integración en el conjunto de la personalidad, la capacidad de regulación emocional y la

libertad
individual, conforme a principios éticos universales, son esenciales para el
equilibrio emocional y la salud sexual de las personas.
capacidad de tomar decisiones acerca de las propias necesidades eróticas desde la

una cuestión clave consiste en determinar en qué medida el conjunto de contenidos que
configuran la moral sexual de la Iglesia católica, es compatible con la integración
armoniosa de la experiencia subjetiva del deseo sexual en el conjunto de la
personalidad, tanto en la población general, como entre los y las religiosos.

La conexión erótica entre dos personas que se
reconocen mutuamente y respetan su libertad y su
dignidad, que deciden libremente compartir un
espacio psicológico común a través de sensaciones
corporales, donde la experiencia erótica es tan solo
una parte de esta conexión profunda, entonces esta
experiencia puede alcanzar una dimensión
trascendente y espiritual. Para unos será la conexión
con la naturaleza, la energía, el cosmos, con lo más
profundamente humano, para otros será la unión con
Dios.

Fuente: Gómez-Zapiain, J. (2021). Iglesia y sexualidad. Claves para la comprensión de la violencia sexual en su seno. En G. Varona (Ed.),
Macrovictimización, abuso de poder y victimología; Impactos intergeneracionales (pp. 297-334). Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi.

Agresiones y prevención

Preguntas que todo pedófilo debería hacerse:

¿Qué estoy buscando en mi actividad sexual?

¿El rendimiento sexual en forma de sensaciones eróticas de
alta intensidad?
¿La satisfacción que me produce el reforzamiento de la frágil
estructura de mi Yo a través del poder que siento al doblegar la
voluntad de mi víctima?
¿La satisfacción que me produce el provocar una ficticia
sensación de intimidad, de proximidad psicológica, que alivia
mis muy importantes carencias afectivas?

Si la jerarquía de la Iglesia católica quisiera realmente contribuir a solucionar la cuestión de las
agresiones sexuales entre sus miembros y proteger a potenciales víctimas, debería ir más allá de
sus propios preceptos dogmáticos, tratando de comprender el sentido profundo de la dimensión
erótica en los seres humanos, la dinámica del deseo erótico y las necesidades afectivas y
sexuales, actuando en consecuencia.

Propuestas para la prevención de la salud sexual entre los y las religiosos

1.- Reconocimiento de la función sexual como un valor humano y una necesidad básica. La experiencia erótica
integrada en el conjunto de la personalidad es una fuente de riqueza que contribuye al equilibrio, a la estabilidad emocional, e interviene en
la mejor comprensión de uno mismo y de los demás. Su conocimiento, reconocimiento y regulación fortalecerá al clérigo en su labor social.

2.- Aceptación del derecho a tomar decisiones acerca de la gestión del deseo sexual que contribuyan al equilibrio y
bienestar personal conforme a la ética de las relaciones amorosas y sexuales. La renuncia al mantenimiento de relaciones sexuales debe ser
contemplada como una opción cuando una persona posee razones para ello. No puede ser una imposición externa al propio sujeto. Ello
implica tomar decisiones acerca de la castidad, del autoerotismo y de las relaciones compartidas. En relación con la castidad es necesario
estar informado de las posibles consecuencias de esta decisión en relación con los recursos personales necesarios para afrontarlas, antes de
tomar tal decisión.
3.- Aceptación de la extraordinaria diversidad y plasticidad del desarrollo psicosexual humano. Ello implicaría el
reconocimiento de diferentes modos de ser mujer u hombre que se expresan a través de la diversidad de identidades sexuales y de género.
Desde esta perspectiva no existe ninguna razón para que las mujeres no accedan al sacerdocio. También implica el reconocimiento de la
homosexualidad como expresión de la enorme flexibilidad de la orientación del deseo erótico, que forma parte de la naturaleza humana.
4.- Reconocimiento de la necesidad de establecer vínculos afectivos personales y comunitarios, percibidos como
incondicionales, accesibles y mantenidos en el tiempo, que incluiría la posibilidad de establecer parejas estables y/o familias dentro de una
visión cristiana del mundo.
5.- Considerando el celibato y la castidad como una opción libremente aceptada, la Iglesia católica debería considerar
otras opciones de organización afectiva y sexual de los clérigos consagrados como ocurre en la actualidad en otros ámbitos dentro del propio
catolicismo en otros momentos históricos y en otras religiones cristianas.

Investigación

Proyecto de investigación

Estudio de la
afectividad y
Sexualidad en
religiosos/as

Agresores
Perfiles
Causas agresiones

Víctimas
Consecuencias y secuelas.

Objetivos:
1

Analizar las actitudes hacia el celibato y la castidad

2

Analizar la experiencia erótica. Deseo sexual y
correspondencias en comportamientos sexuales

3

Analizar la experiencia afectiva. Estilos de apego red de relaciones

4

Analizar relaciones entre regulación del deseo sexual , estabilidad
emocional y variables de personalidad.

Universo:
Personas que dedican su vida a la Iglesia Católica desde el sacerdocio u
otros modos de vida consagrada que implique la aceptación del celibato
y la castidad.

Fase de recogida de datos:

Acceso al cuestionario

El Papa Francisco afirma en una carta dirigida
al pueblo de Chile:

“… Este último tiempo, es tiempo de escucha y
discernimiento para llegar a las raíces que
permitieron que tales atrocidades se
produjeran y perpetuasen, y así contar con
soluciones al escándalo de los abusos no con
estrategias meramente de contención –
imprescindibles pero insuficientes– sino con
todas las medidas necesarias para poder
asumir el problema en su complejidad”
(Francisco, 2018).

Gracias – Eskerrik asko – Thank you

