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La noción de abuso de conciencia se ha puesto sobre la mesa debido a la crisis de los 
abusos sexuales en el contexto eclesiástico. Se ha afirmado, con razón, que para prevenir 
los abusos sexuales es esencial impedir el abuso de conciencia, que los precede y 
acompaña. Sin embargo, el abuso de conciencia debe ser tratado de forma autónoma, y no 
sólo como un paso previo al abuso sexual. Se trata de una cuestión urgente porque daña la 
dignidad humana, como reconoce el Papa Francisco1, y casi no se ha tratado en la 
literatura académica, en las enseñanzas de la Iglesia y en la legislación eclesiástica. A la luz 
de lo anterior, el objetivo de este artículo es proponer una definición teológica del abuso 
de conciencia en el ámbito católico, que pueda servir de indicador para reconocer este tipo 
de abuso y, así, para prevenirlo y penalizarlo. 

Es necesario señalar algunas advertencias metodológicas. Muchos fenómenos similares al 
abuso de conciencia, como el abuso psicológico o emocional, la manipulación, el control 
mental y otros, pueden observarse en las relaciones domésticas, laborales o de pareja. Sin 
embargo, el abuso de conciencia en el ámbito católico tiene dos características particulares 
que justifican la necesidad de un acercamiento específico. En primer lugar, el abuso de 
conciencia en el contexto religioso implica el nombre y la voluntad de Dios y, por tanto, 
hiere a la persona a un nivel particularmente profundo: «Aunque el impacto del abuso 
religioso es como otros tipos de abuso mental, físico, sexual o emocional, el elemento de lo 
sagrado es un componente único»2. Así, a pesar de los puntos comunes, el abuso de 
conciencia en el contexto religioso tiene características específicas que lo diferencian de 
otras formas de abuso. En segundo lugar, el contexto católico –su estructura jurídica y su 
cultura– tiene algunos rasgos particulares que lo distinguen de otros contextos religiosos y 
cristianos. Algunos de estos rasgos distintivos, como las relaciones jerárquicas, la vida 
religiosa, la mediación sacerdotal, la obediencia, la confesión sacramental, los ejemplos de 
los santos y otros, pueden ser utilizados por el abusador como herramientas para controlar 
la conciencia de la víctima. Por lo tanto, no se pretende sostener que el abuso de conciencia 
sea un fenómeno exclusivo de la Iglesia católica, sino que el abuso de conciencia, en 

                                                      
1 FRANCISCO, Carta al Pueblo de Dios en Chile, 3; Carta a los Obispos de Chile; Carta al Pueblo de Dios, 1-2; 
Encuentro con la Comunidad Jesuita de Irlanda; Carta a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, 1-2. 
2 C.S. CASHWELLA – P.J. SWINDLE, ‘When Religion Hurts: Supervising Cases of Religious Abuse’, 184. Cf. K. 
MERTES, ‘Geistlicher Machtmissbrauch’, 252; L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual Abuse, 58: 
«Como hemos dicho, las experiencias de abuso espiritual incluyen la coerción y el control, pero lo que puede 
ser realmente perjudicial es la idea de que Dios está detrás o de acuerdo con el comportamiento abusivo». 
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ámbito católico, tiene características particulares que justifican un estudio y una definición 
específicos. Gran parte de lo que se dice en el artículo puede aplicarse a otros entornos, 
pero el objetivo de este artículo es definir el abuso de conciencia en la Iglesia católica. 

En los últimos 30 años se han realizado importantes investigaciones sobre el abuso 
espiritual. Algunos de ellos se basan en investigaciones empíricas realizadas con los 
métodos de las ciencias sociales. Sus resultados son enormemente útiles para comprender 
el abuso de conciencia. Sin embargo, las conclusiones de estos estudios no pueden 
aplicarse mecánicamente al abuso de conciencia por varias razones. Estos dos tipos de 
abuso son fenómenos similares, que muchas veces coinciden, pero que no son idénticos. 
Además, estos estudios sobre el abuso espiritual se han desarrollado en comunidades 
cristianas no católicas, cuyas condiciones institucionales difieren del ambiente católico en 
cuestiones relevantes. Por otra parte, los datos procedentes de las ciencias sociales no 
pueden integrarse automáticamente en un trabajo teológico, como el presente artículo, ya 
que la noción teológica de conciencia difiere de la psicológica. Por último, dado que, al 
parecer, no existen estudios empíricos sobre el abuso de conciencia en el ámbito católico, 
los datos de los estudios sobre el abuso espiritual se han utilizado de forma crítica, y el 
borrador de este artículo se ha discutido con sobrevivientes de abuso de conciencia, así 
como con especialistas en atención a las víctimas. Estos diálogos han permitido corregir, 
ampliar y enriquecer este trabajo3. 

 

I. La dignidad de la conciencia4  

El término «conciencia» es complejo y tiene un amplio rango de significados. Indica la 
conciencia psicológica, la autoconciencia, la conciencia moral y otras. En teología católica, 
el punto de referencia de su noción son las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en especial 
Gaudium et spes (GS) y Dignitatis humanae (DH) 5. Estas enseñanzas han sido desarrolladas 
por el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) y por la encíclica Veritatis splendor (VS). El 
Vaticano II y el Magisterio eclesiástico posterior proponen tres dimensiones de la 
conciencia6. En primer lugar, la conciencia como instrumento para reconocer la ley de Dios 
(conscientia habitualis): «En lo profundo de su conciencia, el ser humano descubre una ley 
que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es 
necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a 
evitar el mal: haz esto, evita aquello»7. En este contexto, la ley de Dios se asocia a la ley 

                                                      
3 Deseo agradecer a los sobrevivientes del abuso de conciencia, a los colegas y a otros especialistas que han 
revisado los borradores de este artículo. Sus comentarios han sido extremadamente útiles. 
4 Cf. E. LÓPEZ AZPITARTE, Hacia una nueva visión de la ética cristiana, 178–192; S. MAJORANO, La coscienza, 66–122; 
J.L. MARTÍNEZ – J.M. CAAMAÑO, Moral fundamental, 419–461; M.G. LAWLER – T.A. SALZMAN, ‘Gaudium et spes and 
Dignitatis humanae on Conscience’, 153–169; A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito, 135–320. 
5 El Concilio Vaticano II usa el término conscientia 72 veces. De ellas, 38 corresponden a Gaudium et spes y 13 a 
Dignitatis humanae. Cf. A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito, 275, nota 492. 
6 A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito, 274–284. 
7 GS 16; ver además DH 3; VS 54. 
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natural. En segundo lugar, la conciencia como acto de juicio (conscientia actualis): «La 
conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer»8. En tercer lugar, la conciencia como 
lugar de encuentro con Dios: «La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del ser 
humano, en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más profundo de él»9. El 
Vaticano II afirma que la dignidad de la conciencia no se pierde cuando ella yerra, sino 
cuando deja de buscar el bien y la verdad10. También subraya el vínculo entre la dignidad 
de la conciencia y la libertad humana11. Asimismo, en el contexto de la libertad religiosa, el 
Concilio Vaticano II declara: «En materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su 
conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella»12. Este principio es recogido por el 
Código de Derecho Canónico13.  

La teología suele circunscribir la reflexión sobre la conciencia al ámbito de la teología 
moral, destacando así su dimensión funcional. Al integrar su dimensión relacional y 
teológica, el Vaticano II ha indicado que la conciencia debe situarse en un contexto más 
amplio que la teología moral14. Así, la teología actual ha enriquecido su reflexión sobre la 
conciencia con elementos procedentes de la filosofía, la psicología y otras disciplinas. Con 
ello, la teología postconciliar ha superado la reducción de la conciencia al ámbito 
exclusivamente moral y ha abierto un rico diálogo con otras disciplinas. En consecuencia, 
los valiosos principios de la teología moral tradicional deben situarse en un contexto 
antropológico y teológico más amplio. Esta visión más amplia de la conciencia implica dos 
dimensiones. Por un lado, entiende la conciencia como el lugar de la libertad de juicio, que 
implica tanto el contenido de las decisiones, es decir, el reconocimiento de la ley, como el 
modo de tomarlas, es decir, la libre autodeterminación15. A su vez, este juicio de 
conciencia se refiere no sólo a la ética (el bien), sino también a la comprensión de la 
realidad (la verdad). Por otra parte, la conciencia es el lugar en el que el ser humano se 
sitúa ante sí mismo y ante el Dios revelado en Cristo16. Esta última dimensión implica el 
proceso de identidad personal que se desarrolla ante Dios, ante sí mismo y ante los demás. 
Estas dimensiones encuentran su unidad en la persona. De hecho, desde esta perspectiva, 
Klaus Demmer afirma: «El ser humano no tiene conciencia, sino que es conciencia»17.  

                                                      
8 CEC 1778; ver además VS 59. 
9 GS 16; ver además CEC 1776. Por otra parte, la conciencia es el lugar de encuentro con todos los seres 
humanos que buscan la verdad (GS 16). 
10 Cf. A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito, 279–282; VS 62–64. 
11 Cf. GS 16–17; 41; CEC 1782. 
12 DH 2; ver también DH 3. 
13 Cf. CIC can. 748 § 2. 
14 Cf. K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 249; A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito, 302–310. 
15 Cf. K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 247. 
16 Cf. K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 248. 
17 K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 244 (el destacado es mío). La decisión moral expresa la unidad de la 
persona de manera definitiva e integral, cf. K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 242. 
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A la luz de lo anterior, para definir el abuso de conciencia es necesario tener en cuenta sus 
dos dimensiones fundamentales que constituyen el bien jurídico protegido, a saber, la 
conciencia como sede de la libertad de juicio y como lugar de encuentro con Dios y con 
uno mismo. Dañar o suprimir estas dimensiones hiere la dignidad de la conciencia y, por 
tanto, la dignidad del ser humano, creado a imagen de Dios18. Sin embargo, no se trata de 
dos dimensiones separadas, porque la conciencia goza de auténtica libertad de juicio 
precisamente porque, en ella, el ser humano se encuentra a solas con Dios. 

 

II. El ejercicio del poder en la Iglesia y el abuso de poder 

El ser humano no puede existir sin una red de relaciones e influencias. De ahí que, en la 
vida concreta, la conciencia humana esté siempre situada en un contexto específico. 
Además, en los últimos siglos, diversas disciplinas científicas han puesto de manifiesto los 
factores biopsíquicos y socioculturales que configuran la conciencia humana. Así, una 
conciencia absolutamente autónoma y libre de cualquier tipo de influencia no es ni posible 
ni humana. De hecho, el entorno histórico y la red de influencias no son obstáculos, sino la 
condición necesaria para la existencia y el desarrollo de la conciencia humana. Las 
influencias ilegítimas obstaculizan la libertad, no las influencias en cuanto tales.  

De acuerdo a la revelación cristiana, el carácter social del ser humano se desarrolla a través 
de su dimensión eclesial. El creyente, como ser humano, está vinculado a la humanidad y, 
como cristiano, forma parte del Pueblo de Dios. Por ello, el creyente está llamado a 
escuchar la voz de Dios a través de diferentes formas de mediación, una de las cuales es la 
Iglesia. Los seres humanos creados por Dios y llamados a la comunión con Él deben estar 
abiertos a su propio fundamento, es decir, a Dios que se revela como autoridad amorosa. 
La voluntad de Dios, única autoridad absoluta, se revela a los seres humanos de diversas 
maneras: a través de la naturaleza, la historia, la razón, la Iglesia y la conciencia personal. 
Dado que éstas son mediaciones de la voluntad de Dios y no la voluntad misma de Dios, 
son parciales, ambivalentes y ambiguas. Por lo tanto, hay que discernirlas, porque no 
siempre coinciden mutuamente y, por tanto, pueden entrar en mutua tensión. 

De esta manera, el problema del abuso de conciencia en el ámbito católico se enmarca en la 
compleja relación entre la mediación de la conciencia y las diversas mediaciones de la 
autoridad eclesiástica19. Por lo tanto, para entender el abuso de conciencia, es crucial 
distinguir las influencias legítimas de la autoridad eclesiástica, que no obstaculizan, sino 
que iluminan la conciencia humana, de las influencias abusivas, que la obstruyen o 
anulan. En este contexto, la expresión «autoridad eclesiástica» debe entenderse en un 
sentido amplio, que implica tanto el poder de gobierno (potestas regiminis) como todas las 
demás formas de influencia, institucionales o carismáticas, que se ejercen en la Iglesia. 

                                                      
18 «La conciencia no puede nunca quedar sometida a ninguna norma exterior, pues equivaldría a robarle su 
propia autonomía y dignidad», E. LÓPEZ AZPITARTE, Hacia una nueva visión de la ética cristiana, 187. 
19 R. ALDANA VALENZUELA, ‘Nota sobre conciencia y autoridad’, 383–398; M. SLATTER, ‘An Abuse of 
Conscience?’, 149–152.  
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La mediación de la conciencia y la mediación eclesiástica implican tanto una vocación 
como una tentación. La vocación de la conciencia consiste en estar abierta a la escucha de la 
voz de Dios, que también se transmite por mediación de la comunidad eclesiástica, y su 
tentación es cerrarse a las influencias que la benefician o renunciar al riesgo de la 
autodeterminación y transferir la propia responsabilidad a otra persona. A su vez, la 
vocación de la mediación eclesiástica es re-presentar la voz de Dios ante el creyente, 
mientras que su tentación es identificarse con la voz divina que está llamada a re-presentar. 
Todas estas desviaciones, es decir, la absolutización de la conciencia, la renuncia a la 
autodeterminación y la absolutización de la mediación eclesiástica, contradicen 
igualmente la vocación cristiana del creyente. Ahora bien, la enseñanza de la Iglesia 
formula muchas advertencias contra la absolutización de la conciencia, pero la cultura 
católica es más bien tolerante con la absolutización de la mediación eclesiástica y la 
renuncia a la autodeterminación del creyente. Asimismo, el discurso eclesiástico contiene 
muchas exhortaciones a obedecer a la Iglesia, pero pocas llamadas a obedecer a la propia 
conciencia. No por casualidad, aunque en otro contexto, el Papa Francisco ha subrayado: 
«la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia»20. 
Además, la cultura eclesiástica ha desarrollado una amplia reflexión sobre la objeción de 
conciencia ante la autoridad civil, pero muy poca reflexión sobre la objeción de conciencia 
ante la autoridad eclesial. 

 

III. Abuso de poder y abuso de conciencia en la Iglesia 

El abuso de poder consiste en «el uso perverso de la asimetría del poder»21. Según la 
legislación eclesiástica, el abuso de poder se comete cuando el poder se ejerce más allá de 
sus límites o cuando no se ejerce de acuerdo con su auténtico propósito22. El abuso de 
poder tiene muchas manifestaciones en la Iglesia, una de ellas es el abuso de conciencia23. 
El Código de Derecho Canónico define el delito canónico de abuso de «poder o función 
eclesiástica» (CIC can. 1389; cf. can. 1384), sin embargo, como ya se ha dicho, existen en la 
Iglesia otras formas de autoridad que no son de carácter jurídico, especialmente en el 
ámbito pastoral. Estas formas de poder son reales y poderosas, y proceden de la autoridad 
eclesial, pero no se identifican con la «potestad o función eclesiástica». Estas formas de 
autoridad de carácter pastoral o carismático –que podríamos llamar «poder espiritual»– 
son influyentes y eficaces, pero cuentan con poca legislación canónica. Así, el delito 
eclesiástico de abuso de poder descrito en el canon 1389 no incluye todas las formas 
posibles de abuso de poder en la Iglesia, sino sólo las que están relacionadas con el poder 
de gobierno (potestas regiminis). El Código establece algunas limitaciones a cualquier tipo de 
                                                      
20 FRANCISCO, Amoris laetitia, 303, Vaticano 2016. 
21 J.A. MURILLO, ‘Abuso sexual, de conciencia y de poder’, 425. 
22 Cf. J.P. BEAL et al., New Commentary of the Code of Canon Law, 1593; V. DE PAOLIS, ‘Abuso de potestad 
eclesiástica o del oficio’, 33–34. 
23 «El abuso, ya sea sexual, psicológico o incluso espiritual, es un abuso de poder», K. MERTES, ‘Geistlicher 
Machtmissbrauch’, 252. Cf. J.A. MURILLO, ‘Abuso sexual, de conciencia y de poder’, 415–440; J. MARTÍNEZ, 
‘Entrevista’, 263–265; T. MIFSUD, ‘La conciencia: ¿Dónde poner límites?’, 191–210. 
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poder eclesiástico con el fin de proteger la autodeterminación de los fieles en casos 
concretos24, pero otras situaciones no están reguladas por la ley eclesiástica25. Por lo tanto, 
si tenemos en cuenta que el «poder espiritual» es eficaz y proviene de la autoridad eclesial, 
resulta evidente que la legislación canónica también debería definir el delito de «abuso de 
poder espiritual». Tal como la Iglesia penaliza el mal uso del poder de gobierno, también 
debería castigar el mal uso del poder espiritual, porque estos dos tipos de poder se ejercen 
en nombre de la Iglesia. 

El abuso de conciencia no se define por el tipo de poder que lo perpetra, sino por el daño a 
la dignidad de la conciencia, el bien jurídicamente protegido. Este daño puede ser causado 
por el mal uso del poder de gobierno, o de otras formas de autoridad eclesial, como el 
poder espiritual. De hecho, tanto un superior jerárquico, por el poder de gobierno, como 
un director espiritual, por su influencia carismática, pueden cometer abuso de conciencia.  

¿Qué tipo de abuso de poder conlleva el abuso de conciencia? El abuso de conciencia es el 
tipo de abuso de poder que daña la conciencia como sede de la libertad de juicio y como 
lugar de encuentro con Dios y consigo mismo. El abuso de conciencia se produce cuando 
la mediación eclesial transgrede sus límites, de manera que la controla y la sustituye. Por 
ejemplo, se perpetra cuando un representante de la Iglesia impone la voluntad de Dios a al 
seguidor que le han abierto su conciencia. De hecho, cuando la mediación eclesiástica se 
vuelve absoluta, transgrede sus límites y contradice su propósito y su sentido. El líder ya 
no representa a Dios, sino que lo suplanta, y hace un uso indebido del nombre del Señor (Ex 
20,7). Así, la conciencia pierde su libertad de juzgar y el discípulo ya no puede estar a solas 
con Dios en su conciencia26. El rasgo distintivo de este tipo de abuso es que la conciencia 
del fiel ya no puede cumplir su función adecuada porque el abusador la ha obstruido o 
sustituido. Los testimonios de los sobrevivientes describen el fenómeno en términos 
similares: la víctima se ve privada de su libertad de juicio y, por tanto, pierde su sentido 
crítico. El abusador, «en nombre de Dios», suplanta a Dios y decide por la víctima27. A 
partir de entonces, la conciencia es invadida por otro y deja de ser un lugar donde el ser 

                                                      
24 Por ejemplo, los fieles cristianos tienen derecho a estar libres de cualquier tipo de coacción en la elección del 
estado de vida (CIC can. 219), a elegir cualquier confesor (CIC can. 240 § 1; 630, 991), o a elegir un director 
espiritual (CIC can. 246 § 4; 719 § 4). Cf. F. RETAMAL, ‘El ejercicio del poder en la Iglesia’, 347–349; R. ALTHAUS, 
‘Geistlicher Machtmissbrauch’, 159–169; D. WAGNER, Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche, 156–159. 
25 El abuso de conciencia no puede circunscribirse sin más en el ámbito de los asuntos del fuero interno por dos 
razones: porque el fuero interno no se identifica con el fuero de conciencia y porque la confusión o 
transgresión de los fueros es una fuente común de abuso. Por el contrario, el Código de Derecho Canónico de 1917 
identificaba el fuero interno con el fuero de conciencia (can. 196). Cf. Á. RODRÍGUEZ LUÑO, ‘Aclaraciones sobre 
los conceptos de fuero interno y fuero externo’. 
26 R. ALDANA VALENZUELA, ‘Nota sobre conciencia y autoridad’, 395; A. IDALSOAGA, ‘Abuso de poder. 
Aprendizajes y desafíos’, 78; A. IDALSOAGA, ‘Los desafíos del abuso de poder’; T. MIFSUD, ‘La conciencia: 
¿Dónde poner límites?’, 201–202. 
27 «En nuestras vidas, nuestro abusador era un sustituto de Dios: te decía lo que Dios decía sobre situaciones 
concretas», testimonio de una víctima, en L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual Abuse, 57; C. 
BORGOÑO – C. HODGE, ‘El abuso de conciencia’, 70–71. 
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humano está «a solas» con Dios y consigo mismo. Este tipo de abuso priva a la víctima de 
su libertad de juicio y hace un uso perverso del nombre del Señor28. 

El abuso de conciencia, entonces, consiste en el abuso de poder que daña o anula la 
conciencia como lugar de libertad de juicio y de encuentro con Dios. En otros tipos de 
abuso de poder, la conciencia de la víctima sigue siendo libre para juzgar y encontrarse 
con Dios. Una persona que es obligada a actuar en contra de su conciencia no deja de 
reconocer lo que es bueno y lo que es malo; mientras que el abuso de conciencia socava la 
autonomía y la capacidad de discernimiento de la víctima29. Mientras que el abuso de 
poder restringe la libertad de acción, el abuso de conciencia obstruye la libertad de juicio. 
Un creyente que es presionado por un representante de la Iglesia para que actúe en contra 
de su conciencia sufre abuso de poder –lo cual es grave– pero mantiene su libertad de 
juicio respecto al bien y al mal. Por el contrario, una víctima que obedece a un 
representante de la Iglesia que ha suplantado la voz divina cree que está haciendo la 
voluntad de Dios cuando se somete a la voluntad del abusador. Por esta razón, el 
abusador de conciencia no está simplemente infundiendo miedo y culpa, sino miedo 
religioso y culpa religiosa en la víctima. Es decir, en el abuso de poder, la víctima piensa: 
«Si desobedezco, seré castigado por el líder», mientras que la víctima de abuso de 
conciencia piensa: «Si desobedezco, seré infiel a Dios»30. El abuso de poder está 
relacionado con la coacción, y el de conciencia con el control. Según los sobrevivientes, una 
persona que sufre abuso de poder sabe que es víctima de abuso de poder, en cambio, 
quien sufre abuso de conciencia no se da cuenta de que está sufriendo abuso de 
conciencia. En palabras sencillas, una cosa es obligar al capitán a navegar hacia donde no 
quiere ir, y otra cosa es manipular sus instrumentos de navegación. 

 

IV. Abuso de conciencia y otros tipos de abuso  

Para describir el abuso de conciencia en el ámbito católico, es necesario distinguirlo de 
otros tipos de abuso, como el abuso espiritual, el control mental y las desviaciones 
sectarias dentro de las comunidades católicas.  

a) Abuso de conciencia y abuso espiritual. Es difícil comparar estos dos tipos de abuso porque 
no hay consenso sobre una definición precisa para ellos31. En todo caso, el abuso espiritual 
es un fenómeno muy similar al abuso de conciencia pero es más amplio, al menos desde 
mi punto de vista. «El abuso espiritual es una forma de abuso emocional y psicológico. Se 
caracteriza por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un 

                                                      
28 Cf. E. DE LA FUENTE, ‘Es de noche y grito... ¡cómo grito!’, 17–38. 
29 Cf. J. MARTÍNEZ, ‘Entrevista’, 264. 
30 Según la madre de una víctima, el ministro «le había dejado claro [al adolescente] que su convicción era que 
Dios quería que continuara esta mentoría y, por lo tanto, [el joven] nos dijo que si afirmaba que no la quería, 
entonces sentiría que estaba yendo en contra de Dios», en L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of 
Spiritual Abuse, 62. 
31 L. OAKLEY – K. KINMOND, Breaking the Silence on Spiritual Abuse, 7; 20–22. 
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contexto religioso»32. Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir entonces que el 
aspecto coercitivo del abuso espiritual es una forma de abuso de poder, mientras que la 
dimensión controladora está relacionada con el abuso de conciencia. Dado que la noción de 
conciencia utilizada en este artículo es una noción teológica, que implica una referencia a 
Dios, todo abuso de conciencia es un abuso espiritual, aunque no todo abuso espiritual es 
un abuso de conciencia. 

b) Abuso de conciencia y control mental. Otro fenómeno similar es el control mental, que se 
da en ambientes sectarios. La descripción que hace Steven Hassan del control mental 
coincide con la descripción del abuso de conciencia en muchos aspectos33. Sin embargo, 
ambos fenómenos no coinciden. Mientras el abuso de conciencia implica necesariamente el 
mal uso del nombre de Dios, el control mental puede ocurrir fuera del entorno religioso. 
Además, el líder sectario debe adquirir la autoridad para abusar la conciencia de la 
víctima. En cambio, los líderes católicos ya poseen cierta autoridad por el simple hecho de 
ser representantes de la Iglesia. Por último, la noción de «mente» no coincide con la de 
«conciencia». Sin embargo, los dos fenómenos son casi idénticos cuando el control mental 
es realizado por un líder religioso que utiliza el nombre de Dios para manipular la 
conciencia de la víctima.  

c) Abuso de conciencia y desviaciones sectarias en la Iglesia católica. Las desviaciones sectarias y 
el abuso de conciencia están estrechamente relacionados. Una reflexión sobre las 
características sectarias de algunos grupos católicos ofrece valiosas aportaciones para 
comprender el abuso de conciencia. La Cellule des dérives sectaires dans des communautés 
catholiques de la Conferencia Episcopal Francesa ha publicado documentos que invitan a la 
reflexión y que arrojan luz sobre la dimensión sistémica del abuso de conciencia. Este 
enfoque permite identificar los contextos que admiten e incluso favorecen las relaciones 
abusivas. Sin embargo, en las comunidades católicas sin tendencias sectarias, también hay 
individuos, estructuras y culturas abusivas. 

Es útil distinguir conceptualmente estas distintas formas de abuso. Sin embargo, en 
situaciones concretas, es mucho más difícil establecer los límites. 

 

V. Consecuencias del abuso de conciencia 

El abuso de conciencia daña o anula la conciencia como sede de la libertad de juicio y del 
encuentro con Dios y consigo mismo. Estas dos dimensiones de la persona son socavadas 

                                                      
32 L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual Abuse, 31. Otras definiciones de abuso espiritual: D. 
JOHNSON – J. VAN VONDEREN, The Subtle Power of Spiritual Abuse, 20; K. BLUE, Healing Spiritual, 12; M. LINN et al., 
Healing Spiritual Abuse and Religious Addiction, 12; D.S. WEHR, ‘Spiritual abuse: When Good People do Bad 
Things’, 20; S. HALL, ‘Spiritual Abuse’, 32–35; D. WARD, ‘The Lived Experience of Spiritual Abuse’, 901; S. 
NELSON, Spiritual Abuse: Unspoken crisis, 2015; K.H. KELLER, Development of a Spiritual Abuse Questionnaire, 74; 
F.R. DIEDERICH, Broken Trust, 52–57; L. OAKLEY – K. KINMOND – J. HUMPHREYS, ‘Spiritual Abuse in Christian 
Faith Settings’, 144–154. 
33 Cf. S. HASSAN, Combatting Cult Mind Control, 53–75; J. UNDURRAGA MATTA, ‘Control Mental Destructivo: El 
enemigo invisible’, 164–177. 
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por los abusadores. Por desgracia, el daño no se limita a estos dos elementos. Al igual que 
una paliza no sólo causa daños físicos, sino también psicológicos, el abuso de conciencia 
causa daños a diferentes niveles de la persona humana.  

El abuso de conciencia da lugar a una división interna porque la supuesta «voz de Dios» 
impuesta por el abusador no coincide con la «voz de Dios» que escucha la víctima en su 
conciencia, que es «el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano»34. Las víctimas se 
debaten entre lo que dicta su propia conciencia y lo que dicta el representante de la Iglesia 
que ha invadido su conciencia y ha suplantado a Dios. Esta situación crea una grave 
disociación personal. Por un lado, provoca la desconfianza en uno mismo y, por tanto, la 
inseguridad en los propios juicios35. Por otro lado, provoca a una deformación del rostro 
de Dios, que se confunde con el abuso y con el abusador36. En este caso, las consecuencias 
del abuso espiritual pueden aplicarse al abuso de conciencia: «Cambia su experiencia del 
“yo”, su comprensión de quién es como persona, su relación con los demás –y a menudo 
con Dios–, su capacidad de confiar e incluso su sentido de seguridad ontológica»37. La 
disociación que produce el abuso puede tener graves repercusiones no sólo en la vida 
espiritual, sino también en la salud mental y física de las víctimas. Además, los textos 
conciliares relacionan la conciencia con la búsqueda del «bien» y de la «verdad». Esta 
dinámica indica que «el bien» –el aspecto moral– no es lo único que está en juego, porque 
«la verdad» también está en riesgo. El abuso de conciencia no se limita al aspecto ético de 
la vida, sino que también se extiende al juicio entre lo verdadero y lo falso. El abusador 
tiene la capacidad de desfigurar y redefinir la forma en que la víctima percibe y juzga la 
realidad38.  

 

VI. Naturaleza eclesiástica del poder en el abuso de conciencia 

Sin duda, el abuso de conciencia tiene muchos atributos que son propios en otras formas 
de abuso. Sin embargo, como el propósito de este artículo es definir el abuso de conciencia 
en el ámbito católico, es necesario destacar sus elementos específicos. Una de las 
características del abuso de conciencia en el contexto católico es la naturaleza del poder del 
abusador. Este poder tiene dos características.  

                                                      
34 GS 16; see also CEC 1776. 
35 «Si has estado en un lugar en el que confiabas en la gente y luego descubres que te han herido y dañado, 
puedes sentirte como si ya no pudieras confiar en ti mismo para juzgar la fiabilidad de los demás. [...]. A 
menudo se experimenta una gran culpa», L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual Abuse, 68. 
36 «Se presentaba como si Dios mismo estuviera detrás del comportamiento [del abusador], sentía que Dios era 
cómplice, porque proyectaba una imagen de Dios como si estuviera totalmente de acuerdo con las actitudes y 
acciones del abusador», testimonio de una víctima, en L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual 
Abuse, 58; «El abuso espiritual, en cambio, tal y como entenderé el término en lo sucesivo, se basa en la 
confusión más profunda de los guías espirituales con la voz de Dios mismo», K. MERTES, ‘Geistlicher 
Machtmissbrauch’, 249; E. DE LA FUENTE, ‘Es de noche y grito... ¡cómo grito!’, 31. 
37 L. OAKLEY – K. KINMOND, Breaking the Silence on Spiritual Abuse, 89. 
38 The same phenomenon happens in intimate partner relationships, cf. A. RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA et al., 
‘Taxonomy and hierarchy of psychological abuse strategies in intimate partner relationships’, 919. 
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a) Carácter eclesiástico del poder. Para que se configure el abuso de conciencia en el contexto 
católico, el poder del abusador debe tener algún apoyo eclesial. No se trata del poder que 
un fiel puede tener sobre otro por sus solos atributos personales, sino del poder que tiene 
un respaldo eclesial. Los líderes católicos tienen autoridad sobre los creyentes porque la 
Iglesia los respalda como sus representantes. Los creyentes depositan entonces su 
confianza en los líderes por el respaldo de la Iglesia, es decir, porque la Iglesia católica los 
presenta como dignos de confianza. 

b) Carácter relacional del poder. La relación entre el maestro y el discípulo, de amplia 
tradición cultural y eclesiástica, es en sí misma una relación asimétrica. Max Weber 
denomina a este tipo de poder como «autoridad», que subjetivamente se reconoce como 
legítima39. La apertura al maestro –condición necesaria del discipulado– ubica al discípulo 
en una condición de vulnerabilidad. Obviamente, los adultos vulnerables deben ser 
especialmente protegidos40. Sin embargo, ahora hablo de la vulnerabilidad radical que 
corresponde a todo ser humano que confía en otro. El discípulo abre su conciencia a un 
maestro que cuenta con un respaldo eclesial y, ante el poder sagrado, las resistencias 
instintivas ceden41. Por lo tanto, este tipo de vulnerabilidad no debe considerarse una 
deficiencia del discípulo, sino una condición necesaria del discipulado, que siempre 
implica una relación asimétrica. Por lo mismo, cabe destacar que la suposición de que las 
víctimas sufrieron abusos debido a sus deficiencias psicológicas ha sido rechazada por la 
investigación científica42. Por lo tanto, no se debe culpar a las víctimas de abusos de 
conciencia por su apertura al representante de la Iglesia. La apertura y, por tanto, la 
vulnerabilidad son requisitos necesarios para seguir el evangelio de Jesús. De hecho, en 
ocasiones, las víctimas son las personas más generosas: «El análisis de la personalidad de 
las víctimas, ya sean individuos o comunidades, mostrará los que no son desconfiados y 
los generosos son los que corren más riesgo»43. El problema es la comprensión errónea, 
por parte del abusador, de lo que significa pastorear y sus erradas expectativas de 
obediencia ciega e incuestionable. Las víctimas, entonces, no son culpables por haber 
confiado generosamente en quien había sido respaldado por la Iglesia católica como un 
confiable representante de Dios. Este aspecto subraya la responsabilidad de la Iglesia 
como garante de la confiabilidad de sus representantes. 

 

 

                                                      
39 Cf. M. WEBER, Economy and Society, 338–341. 
40 Por «adultos vulnerables» se entiende las personas que funcional, mental o físicamente son incapaces de 
cuidar de sí mismas. Ellas gozan de una protección especial por parte del derecho canónico y civil. 
41 Cf. R. BLÁZQUEZ PÉREZ, ‘La protección de los menores en la Iglesia’, 9. 
42 «Es común pensar que [las víctimas] tienen personalidades más frágiles que los demás y que son presa fácil 
para los llamados abusadores o depredadores. Esto no siempre es cierto. Vemos que excelentes personas que 
no son susceptibles de ser acusadas de condescendencia, corrupción o debilidad de carácter pueden ser 
abusadas por líderes desviados o perversos», A. LANNEGRACE, ‘Dérives sectaires et abus de pouvoir, une 
approche psychologique’, 42. Cf. L. OAKLEY – K. KINMOND, Breaking the Silence on Spiritual Abuse, 18. 
43 A. LANNEGRACE, ‘Dérives sectaires et abus de pouvoir, une approche psychologique’, 37. 
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VII. Dimensión institucional del abuso de conciencia 

Tanto el carácter eclesial como el relacional del poder muestran que la cuestión del abuso 
de conciencia es un fenómeno institucional que debe ser considerado sistémicamente. En 
el contexto católico, el abuso de conciencia nunca es sólo un fenómeno entre individuos, 
aunque puede tener su origen en perversiones individuales o en deformaciones 
institucionales.  

a) Los líderes católicos pueden cometer abusos ya que las víctimas confían en ellos porque 
la Iglesia respalda sus liderazgos. Así, incluso cuando se produce entre individuos, el 
abuso se comete de alguna manera en virtud del respaldo de la Iglesia. De hecho, las 
víctimas no habrían abierto su conciencia a un extraño que no fuera presentado por la 
Iglesia como un confiable representante de Dios.  

b) Además de los individuos abusivos, en la Iglesia también existen estructuras abusivas. 
La institución eclesiástica, en sentido amplio, comprende estructuras jurídicas y culturas 
que, de hecho, rigen las comunidades eclesiásticas. Estas estructuras y culturas no son 
neutrales; pueden obstaculizar el abuso, favorecerlo e incluso ser ellas mismas abusivas. 
Por lo tanto, ellas deben ser siempre revisadas porque la Iglesia, como cualquier 
institución, tiene la tendencia a proteger sus intereses y su reputación antes que el 
bienestar de sus miembros44. De hecho, es la organización eclesiástica la que debe 
adaptarse a las necesidades de los fieles, y no al revés45.  

Por lo anterior, la cuestión de los abusos en el ámbito católico debe afrontarse a nivel 
institucional. No basta con impedir que los individuos cometan abusos; también es crucial 
revisar y reformar las estructuras y culturas eclesiásticas que permiten o favorecen el 
abuso de conciencia. La atención no debe centrarse en la personalidad de los abusadores o 
de las víctimas, sino en el contexto eclesiástico en el que se producen los abusos. La Iglesia 
no consiste sólo en una estructura jurídica; también tiene su propia cultura, que está 
configurada por todos aquellos supuestos, a veces tácitos, que no están oficialmente 
definidos, pero que conforman la vida de la Iglesia. De nuevo, estos supuestos no son 
neutros. Por ejemplo, la comprensión de la obediencia, de la jerarquía, del pensamiento 
crítico, de la humildad, de la generosidad, de la vida religiosa, de la virtud, de la «fe ciega» 
y de otros temas constituyen una parte sustancial de la cultura católica, y pueden prevenir 
o promover el abuso de conciencia. La prevalencia del abuso de conciencia indica que la 
teología de la obediencia debe ser repensada profundamente. 

 

 

                                                      
44 «Las víctimas suelen sentir que “los intereses de la Iglesia, su reputación y su poder, se han puesto por 
encima del cuidado de las personas a las que ha dañado”. Es muy importante poner a la persona en el centro», 
L. OAKLEY – J. HUMPHREY, Escaping the Maze of Spiritual Abuse, 92–93; THE INDEPENDENT INQUIRY INTO CHILD 

SEXUAL ABUSE, The Roman Catholic Church Investigation Report, November 2020, 116–120. Si bien el informe de la 
IICSA está centrado en los abusos sexuales a menores, sus conclusiones son pertinentes para otros tipos de 
abusos, como el abuso de conciencia. 
45 Cf. F. RETAMAL, ‘El ejercicio del poder en la Iglesia’, 346. 
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VIII. El fundamento teológico del abuso de conciencia 

Una cultura del abuso con fundamentos teológicos sólo puede ser rechazada 
teológicamente46. ¿Existen tendencias teológicas que favorecen el abuso de conciencia? Se 
necesita una investigación científica para responder a esta pregunta. Sin embargo, creo que 
es posible identificar algunas de ellas. El abuso de conciencia se basa en una antropología 
pesimista. El centro de esta antropología no es la imagen de Dios en el ser humano, sino la 
corrupción que proviene del pecado. Si la naturaleza humana está corrompida, no se 
puede confiar en la voz de la conciencia ni en la razón, sino sólo en el «iluminado» que, 
por una gracia sobrenatural, conoce y transmite la voluntad de Dios. Además, una fuerte 
oposición entre lo natural y sobrenatural justifica que la supuesta voluntad de Dios esté en 
conflicto con lo que indican la razón y la naturaleza. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la 
naturaleza, la razón y los límites naturales no se consideran dignos de confianza. En este 
escenario, el pensamiento crítico, las preguntas y los cuestionamientos se identifican con el 
mal espíritu, y la libertad humana se considera más como un riesgo que como un don. A 
su vez, el ejercicio de la razón se ve como un signo de seguridad en sí mismo y, por tanto, 
de orgullo. La desconfianza en la razón promueve la exaltación de la «fe ciega», que está al 
servicio de la obediencia al abusador47. En resumen, el mensaje del abusador es: «Como tú 
mismo no eres digno de confianza, debes confiar ciegamente en mí». 

¿Y la eclesiología? A primera vista, la eclesiología conservadora que exalta la estructura 
jerárquica parecería más favorable al abuso de conciencia, por su visión más rígida de la 
obediencia, que permite al superior suplantar la voz de Dios. Sin embargo, una 
eclesiología progresista que subraya la autoridad carismática del líder también favorece el 
abuso de conciencia porque en este contexto, el líder carismático se ubica por encima y 
más allá de la ley. Por lo tanto, los parámetros progresistas y conservadores no ayudan a 
identificar la eclesiología que favorece el abuso. Los estudios sobre el abuso espiritual y las 
desviaciones sectarias en la Iglesia han identificado algunas características de las 
comunidades donde se producen los abusos, como el elitismo espiritual, el «fuera del 
grupo no salvación», el autoritarismo, el aislamiento, la concentración de poder, la 
exigencia de secreto y la obediencia ciega48.  

 

IX. Conclusión: abuso de poder espiritual y abuso de conciencia 

En este último apartado, junto con una definición de abuso de conciencia en el ámbito 
católico, se presentarán algunos resultados y conclusiones del estudio. Teniendo en cuenta 
lo anterior, es posible proponer la siguiente definición: 

                                                      
46 Cf. D. REISINGER, ‘Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt in der Kirch’, 53. 
47 «El abusador [...] exige una sumisión absoluta y ciega, pidiendo la entrega de la libertad de conciencia, como 
una ofrenda suprema, exigiendo la renuncia y la humildad total», P. DE CHARENTENAY, ‘L’Église face à la 
pédophilie’, 84. 
48 Cf. C.M. SORLIN, ‘Les dérives sectaires dans des commuautés catholiques’, 12–23; L. OAKLEY – J. HUMPHREY, 
Escaping the Maze of Spiritual Abuse, passim. 
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El abuso de conciencia en el ámbito católico es un tipo de abuso de poder jurídico o 
espiritual que controla la conciencia de la víctima hasta el punto de que el abusador, 
tomando el lugar de Dios, obstruye o anula la libertad de juicio de la víctima y le 
impide estar a solas con Dios en su conciencia. Este tipo de abuso es perpetrado por 
un representante de la Iglesia, que es respaldado por la Iglesia como digno de 
confianza. Por lo tanto, el abuso de conciencia siempre tiene una dimensión 
institucional. Este tipo de abuso daña la dignidad humana y, a menudo, lesiona a la 
persona a nivel espiritual, psicológico y físico. 

¿Cómo se aborda este tipo de abuso? El abuso de conciencia puede ser perpetrado tanto 
por el poder de gobierno como por lo que hemos llamado «poder espiritual». Dado que el 
Código de Derecho Canónico sanciona el abuso de la potestad de gobierno (can. 1389), es 
claro que la legislación canónica debería definir y sancionar también el delito de «abuso de 
la poder espiritual». Sin embargo, en mi opinión, para abordar correctamente el problema, 
la legislación eclesiástica debería definir también el delito específico de abuso de 
conciencia. Definiendo ambos delitos, es decir, el abuso de poder espiritual y el abuso de 
conciencia, el derecho canónico, por un lado, abarcaría todos los casos de abuso de poder 
y, por otro, dejaría en evidencia la especial gravedad del abuso de conciencia, que debería 
clasificarse dentro de los delicta graviora, por varias razones: daña gravemente la dignidad 
humana, hace un uso perverso del nombre de Dios, y las víctimas tardan mucho tiempo en 
reconocer que han sufrido un abuso de conciencia (lo que requiere imprescriptibilidad o, 
al menos, un largo periodo de prescripción). Estas razones fundamentan la definición del 
delito canónico de abuso de conciencia. 

Se trata de una cuestión incipiente, por lo que todavía se necesita mucha investigación 
sobre el tema. Algunos problemas complejos, como la intencionalidad del abusador y el 
carácter sistemático del abuso, deben ser abordados para aclarar la forma en que este 
delito debe ser penalizado. Además, se requiere investigación empírica para determinar 
las principales características, estrategias y mecanismos del abuso, para identificar, 
prevenir y penalizar este delito eclesiástico. En la actualidad, casi no hay estudios 
empíricos y estadísticos sobre esta cuestión en la Iglesia católica, pero debido a la 
información parcial existente, es posible suponer que este tipo de abuso es frecuente.  

En este tema, hay mucho espacio para la prevención y la formación, porque entre el 
liderazgo sano y las acciones delictivas, hay un amplio espectro de grises. Por un lado, hay 
formas insanas de pastoreo que, por distintas razones, no son sancionables, pero que se 
deberían evitar mediante la prevención. Por otro lado, la formación debe fomentar formas 
sanas de liderazgo que no dañan a nadie, y que son fructíferas y necesarias para el 
desarrollo de la vida cristiana. Las sanciones canónicas deben ser una respuesta extrema. 
Por lo tanto, es necesario mejorar la legislación canónica y la formación de la conciencia. 
Ciertamente, hay que realizar cambios canónicos e institucionales específicos que ayuden 
a prevenir y sancionar los abusos de conciencia. Sin embargo, también deben producirse 
cambios integrales en el seno de la cultura católica, es decir, en aquellos supuestos que a 
menudo no están escritos pero que configuran la vida de la Iglesia. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo proponer una definición de abuso de conciencia en el 
ámbito católico. Para ello, se exponen los rasgos relevantes de la conciencia moral según el 
Concilio Vaticano II y la teología católica posterior. A continuación, se sitúa el tema del 
abuso de conciencia en el contexto del abuso de poder. A continuación, el artículo analiza 
el abuso de conciencia, distinguiéndolo de fenómenos similares y destacando las 
dimensiones religiosa e institucional de este tipo de abuso. Por último, la conclusión ofrece 
una definición del abuso de conciencia en el ámbito católico y propone que la legislación 
canónica establezca el delito de abuso de poder espiritual y el de abuso de conciencia. 

Palabras clave: abuso de conciencia, abuso de poder, conciencia, obediencia, libertad. 
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