
  

PEDOFILIA DAÑO PSICOLÓGICO A LA VÍCTIMA 

 

"La manipulación se vuelve seducción, ver la miseria humana y a ese hombre, que es un monstruo 

pero tiene su lado humano...".  

Este tema es de gran relevancia ya que en recientes fechas los números de las víctimas de niños 

(muchos de ellos hoy adultos) parecen aumentar, y si no es así al menos muchas voces han salido 

del anonimato y han querido denunciar delitos sexuales a los que fueron sometidos por hombres 

que dicen profesar la fe y que en muchos casos se han llamado vicarios de Cristo. 

Por medio de este trabajo se quiere llegar a testimoniales como el que en seguida se menciona: 

"Esto es una consecuencia de lo que nosotros iniciamos al denunciar, la Iglesia nos mintió, ahora 

debemos seguir apoyando a los que nos creyeron", asegura después de ver el tráiler José Barba, 

uno de los ocho ex legionarios que escribieron al Papa Juan Pablo II la primera carta acusatoria 

contra Maciel y sigue denunciando que el Vaticano encubrió la pederastia y todavía tiene que 

rendir cuentas por esta responsabilidad. 

Estos crímenes no son exclusivos de comunidades rurales, no son únicos de niños o niñas, ya que 

los agresores parecen no reparar en distinguir entre uno y otro. 

Aún más grave nos parece el hecho de que esta” enfermedad”(la pederastia) no es exclusiva de la 

iglesia católica ya que ya se tienen casos en figuras de fe protestantes. 

Por medio de este trabajo se quiere llegara a conocer los daños causados en las victimas en el 

factor psicológico. Hay muchos factores involucrados, la investidura de los atacantes, la fe de los 

fieles que los hacen obedecer sin frenar en si es bueno o malo lo que piden. La devoción. La 

inocencia. La confianza. El orgullo. El que se ha enseñado a estos pequeños que deben amar a los 

que les hacen daño y perdonarlos. Los padres que creen en la bondad de las acciones de sus 

líderes religiosos.  

Estas preguntas son de nuestra atención y nos es pertinente investigar. 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES DE LA PEDOFILIA 

Definiendo la Pedofilia. 

 

Se ha restringido esta palabra al campo de la atracción erótica y de las molestias que 

puedan sufrir los niños. En 1905, el término habría entrado oficialmente en el ámbito de la 

psiquiatría, con el significado de  pasión sexual. Ya sea pro sincronización o por azar, lo 

cierto es que la descripción del síndrome precede apenas a la publicación sobre las 

teorías sexuales de Freud.  

El término parafilia, indica, una atracción caracterizada por un impulso a poner en acción 

comportamientos sexualmente anómalos por la sociedad, pero a menudo no estimados 

como tales por los pedófilos.  

La pedofilia es practicada por individuos con características diversas: ancianos, adultos y 

jóvenes, incultos pero también cultos, homosexuales pero también heterosexuales, 

desconocidos pero también, como en la mayoría de los casos, familiares, generalmente 

hombres, pero a veces también mujeres. 

No existe una tipología del pedófilo: la pedofilia es un rasgo multifactorial, en el que entran 

en juego aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de 

violencia, de control de las pulsiones. Por este motivo no siempre es fácil distinguir una 

pedofilia “primaria” muy arraigada en el sujeto, de formas de pedofilia “secundaria”, en 

general más extemporáneas y conectadas con factores o cuadros psicológicos diversos. 

Para definir mejor el fenómeno de la pedofilia podemos decir que con este término se 

indican todas las formas de la relación heterosexual y homosexual entre sujetos 

prepúberes(o adolescentes no maduros intelectualmente para poder ser consintientes) de 

uno u otro sexo y adultos. Con el término pederastia, se expresa, una forma de 

homosexualidad basada en la atracción por los adolescentes y los jovencitos. 

La pedofilia prevalece en el restringido círculo familiar, en el que los padres abusan de 

sus hijas, se casan con mujeres con hijos por los que se sienten atraídos o intercambian 

hijos con otros padres pedófilos. 

 

La imposición del celibato, posible causa dentro del Ministerio católico. 

“Según algunos especialistas, el celibato se originó debido a la influencia del 

monasticismo, movimiento que se desarrolló en el mundo cristiano en el siglo IV d.C., 

cuyos ideales estaban caracterizados por la separación del mundo en sus varias formas 

(vida monástica, ascetismo y continencia), En este mismo período se dieron a conocer 

instrucciones, no por todos compartidas, y muy raramente seguidas, sobre la necesidad 

imperiosa de que todos los clérigos fuesen sexualmente continentes” 



La razón que habría obligado a introducir el celibato obligatorio, se unió con el hecho de 

que los ministros religiosos eran considerados herederos de los apóstoles y, como tales, 

debían mantenerse continentes y célibes. 

Teresa de Sardella, expresa que esta tesis es insostenible, pues la exégesis del Nuevo 

Testamento muestra que las indicaciones sobre la prohibición absoluta del matrimonio en 

función del sacerdocio es contradictoria y no siempre puede referirse a todos los 

apóstoles. Además, es del todo cierto que algunos pasajes del evangelio y de las cartas 

del apóstol Pablo valoran positivamente la abstinencia sexual, aunque no de manera 

obligatoria, pero hay otros pasajes que se refieren claramente a la condición matrimonial 

de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro era casado. 

Otro estudioso importante, Henri Crouzel, reconstruye de manera sintética el proceso por 

medio del cual se llegó a establecer el celibato obligatorio para el clero, subrayando 

también la influencia que ejercieron algunas corrientes filosóficas griegas, como el 

estoicismo y el neoplatonismo, sobre el modo de concebir la relación de la esfera sagrada 

y la sexualidad. 

Crouzel escribe que ya en el siglo lll d.C. estaba prohibido admitir al ministerio a hombres 

que hubieran vuelto a casarse. De manera análoga, se impedía a individuos que hubieran 

permanecido viudos, que pertenecían a las jerarquías mayores que volvieran a contraer 

matrimonio. En el siglo IV d.C. los concilios de Ancira y de Neocesárea prohibieron que un 

clérigo célibe al momento de la ordenación contrajera matrimonio después. 

 

 

 


