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Sobre el Liderazgo Sano 
QUÉ ES, CÓMO SE VE 

 
Es nuestro deseo que la Iglesia Cuadrangular priorice un liderazgo personal y pastoral 
sano. Creemos que esto es bíblica y espiritualmente imperativo para cumplir nuestra 

Misión de “Más Líderes Creciendo Juntos en Misión.” 

 
¿Qué es el liderazgo sano? 

 
Tito 1:5-9, 1 Pedro 5:1-4 y 1 Timoteo 3:1-7 nos dan calificaciones fundamentales de 
liderazgo espiritual.  Dentro de este marco, vemos características vivificantes para el 
carácter personal, las relaciones familiares, el ministerio práctico y la sana doctrina.  
Ver más detalles aquí. 
 
Robert Clinton estudió a 1200 líderes cristianos para descubrir críticas  
componentes para terminar bien.  Encontró:  

• 6 barreras para terminar bien, 
• 5 herramientas que mejoran la  capacidad de un  líder para terminar bien, y 
• 6 características funcionando en la vida de aquellos que terminan bien  

 
Vea esos hechos aquí.  

 
Lo invitamos a nuestra Definición de Un Líder Sano, desarrollada en los últimos años, 
para sentar las bases para el cambio cultural dentro de nuestra familia y estructura 
Cuadrangular.  
 
Desafortunadamente, las historias de liderazgo poco saludable abundan (dentro de 
La Cuadrangular y más allá) y se están volviendo más públicas y pronunciadas. Es 
hora de que abordemos los problemas del Abuso de Liderazgo, o lo que se conoce 
más ampliamente como “Abuso de Poder” culturalmente. Es hora de que abordemos 
nuevos procesos, políticas y protocolos para la respuesta y prevención del abuso 
dentro de nuestra propia familia Cuadrangular. Deseamos promover una cultura de 
bienestar en toda nuestra familia Cuadrangular, desde el Presidente hasta el Púlpito 
de cada Iglesia Cuadrangular, incluso en las ciudades, pueblos, aldeas y vecindarios, 
donde La Cuadrangular tiene impacto. 
 

 
 

https://s3.amazonaws.com/foursquare.org/wp-content/uploads/2022/06/21140019/Biblical-Qualifications_Spanish.pdf
https://s3.amazonaws.com/foursquare.org/wp-content/uploads/2022/06/21140019/Biblical-Qualifications_Spanish.pdf
https://s3.amazonaws.com/foursquare.org/wp-content/uploads/2022/06/21140025/Healthy-Leader-Defined_Spanish-.pdf
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Sobre Poder 

QUÉ ES, SU USO Y SU ABUSO  
 

El uso y abuso del poder en la Iglesia Cristiana es un tema crítico de nuestros días.  
Para entender el uso y abuso del poder, debemos estar atentos para ampliar nuestra 

comprensión del poder mismo. 
 

¿Qué se entiende por poder?  
 
El poder es la capacidad de actuar o producir un efecto o de influir en el 
comportamiento o el resultado de algo o alguien.  Esto puede ser hacia una 
persona, entorno, cultura o sistema. El poder se ve en la capacidad de nuestras 
manos para recoger una manzana, sacar a un niño del camino de un automóvil o 
lanzar un puñetazo. Es la capacidad de influir o inhibir la acción o cuando un pastor 
da una dirección que no puede ser rechazada o cuestionada.  
 
El poder también se ve en la capacidad de influir en lo que alguien ve o le presta 
atención, para llamar la atención hacia o lejos de y, de esta manera, afirmar la 
influencia sobre lo que está comprometido o evitado. Por ejemplo, en los esfuerzos 
por sacar a un niño pequeño por la puerta, un padre puede preseleccionar dos pares 
de zapatos para que su niño pequeño elija. Para evitar que el comportamiento de un 
pastor sea expuesto, el pastor puede intentar llamar la atención de las personas 
sobre el “ataque espiritual” que se está librando contra el pastor o sobre un 
problema cultural que es más “urgente.” La preselección de opciones es un ejemplo 
del poder que se utiliza.  
 
El poder también puede ser reconocido por las reglas y patrones permitidos o no 
permitidos en familias, comunidades o culturas. Los patrones y la cultura 
establecidos son una forma de poder que influye (expandiendo o limitando) las 
formas de participación y las elecciones disponibles para ser tomadas. Muchas 
familias tienen reglas tácitas (y a veces habladas) con respecto a qué historias 
familiares se discuten o no, qué niveles de honestidad se permiten al mundo exterior 
y cómo se resuelve el conflicto (pública o privadamente).  
 
Muchas iglesias tienen reglas habladas y tácitas sobre quién es bienvenido, qué tipo 
de comportamientos se exponen y qué personas en una comunidad se les da libertad 
de responsabilidad, a veces incluso en nombre de la “unción que está sobre ellos.” 
Las iglesias pueden tener “reglas” tácitas pero muy bien entendidas con respecto a 
qué creencias y expresiones de fe están abiertas a ser combatidas o evaluadas y qué 
conversaciones culturales, teológicas, sociales o políticas son toleradas.  
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Sobre la Presencia del Poder  
UNA VEZ QUE ESTÁ ALLÍ, SIEMPRE ESTÁ ALLÍ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante reconocer que una vez que el poder está 
presente, nunca deja de estar presente.  Tiene un efecto, ya 

sea que se actúe o no. 

Un padre tiene el poder de proteger o dañar a su hijo, 
independientemente de si ese padre hace o no algo con él. 

Los médicos, terapeutas y maestros tienen el poder debido a 
sus profesiones, ya sea que se actúe o no sobre ese poder o 

no. Del mismo modo, los pastores tienen poder: poder 
espiritual, poder emocional y psicológico, poder financiero y 
otras formas de poder sobre sus congregantes, ya sea que 

se use activa o pasivamente. 

En esencia, el poder es la capacidad de un individuo o grupo 
para elegir entre varias, tal vez incluso ilimitadas, posibles 

acciones y elegir si emplearlas o no. 

Por ejemplo, las opciones de acción de un padre hacia su 
hijo son muchas, ya sea empleadas o no, mientras que las 

opciones de acción de un niño hacia el padre son limitadas. 
Del mismo modo, un pastor o líder de la iglesia tiene muchas 

opciones de acción o inacción para mantener su posición, 
mientras que los congregantes a menudo pueden tener 

pocas opciones para participar en su propia elección más 
allá de abandonar la congregación. 

Una vez que el poder está presente, comienza a producir 
efectos.  Por eso no podemos separar el poder de la 

responsabilidad. Ya sea empleado o no, el poder debe ser 
mantenido responsablemente. 

Las Escrituras hablan de Dios como el creador del poder y la 
autoridad. El poder se deriva de Dios a través de la entrega 

del libre albedrío, destinado a ser utilizado para lograr la 
visión de Dios, y delegado a toda la humanidad de alguna 
manera.  Dios honra a la humanidad con Su delegación de 

poder a la humanidad. 

Tipos de Poder: 
• Físico  
• Sexual 
• Verbal 
• Educativo 
• Cultural 
• Emocional / 

Psicológico 
• Financiero 
• Espiritual 
• Institucional 

 
Expresiones de poder: 

• Activo (toma de 
decisiones) 

• Pasivo (no toma 
de decisiones)  
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Sobre el Abuso de Poder  
Como el poder es la capacidad de actuar o producir un efecto o de influir en el 

comportamiento o el resultado de algo o alguien, entonces el abuso de poder es el 
uso de ese poder de una manera que deshonra a Dios, a sí mismo o a los demás. 

 
¿Qué se entiende por abuso de poder? 

 
El abuso de poder es un mal uso de la posición, la autoridad o la influencia para 
aprovecharse, manipular o controlar.  El abuso de poder ocurre cuando una persona 
con poder, independientemente de dónde provenga ese poder, usa ese poder para 
dañar y/o influir en otro para beneficio personal a expensas del otro.  
 
Puede verse como: 
 

• Acción o agresión física o verbal para forzar el cumplimiento. 
• Usar la historia o información personal para que alguien haga algo con lo que 

puede no sentirse cómodo.  
• Recordar constantemente a un empleado que puede ser despedido o 

reemplazado. 
• Forzar o coaccionar a alguien sexualmente más allá de lo que se siente 

cómodo.  
• Retener el afecto o el apoyo hasta que la persona en el poder obtenga lo que 

quiere.  
 
En todos estos ejemplos (y en sus muchas otras formas), el abuso de poder quita la 
elección y la libertad de los demás en beneficio del abusador. 
 
Es común pensar en el abuso de poder principalmente en términos de acciones 
abusivas (como decir o hacer algo que daña a otros) y pasar por alto la inactividad 
abusiva. Puede ser mucho más difícil reconocer las formas en que descuidar o quitar 
una habilidad o elección también puede ser extremadamente dañino y abusivo. Sin 
embargo, tanto activos (abuso de poder en la toma de decisiones) como pasivos 
(abuso de poder sin tomar decisiones) roban a otros el poder, deshonran su 
humanidad a imagen de Dios e infligen daño.  
 
Como cristianos, debemos reconocer que todas las formas de abuso de poder por 
parte de los líderes religiosos dentro de la iglesia también son abuso espiritual y 
tienen impactos espirituales que a menudo aumentan el daño causado a los 
individuos y a la familia de Dios.  
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El Abuso ocurre cuando una persona en una posición de poder y / o confianza (por 
ejemplo, pastor, anciano, jefe, mentor, supervisor, padre, adulto, hijo mayor, etc.) usa 
esa posición para explotar o violar a alguien que es más vulnerable.  
 
Abuso Emocional/Psicológico: Un patrón de comportamientos controladores como 
avergonzar, insultar, degradar, intimidar, amenazar, humillar y/o dominar. La 
intimidación es un término común para los actos que generalmente constituyen 
abuso emocional.  
 
Abuso Físico: Lesiones físicas no accidentales (que van desde moretones hasta 
fracturas graves o la muerte) por contacto corporal (como bofetadas, puñetazos, 
empujones, golpes, patadas, sacudidas o golpes con un objeto) o contacto no 
perjudicial con el objetivo o efecto de intimidar, amenazar o controlar.  
 
Abuso Sexual: Puede abarcar muchos actos atroces y explotadores. Las peores 
violaciones ocurren cuando el sexo es exigido, requerido o tomado por la fuerza, 
como en casos de violación o actos sexuales forzados. Otros actos abusivos incluyen 
la intrusión no deseada de pornografía o implementos en el sexo, actividades 
sexuales no deseadas, miradas o espionaje. El abuso sexual puede ser manipulador y 
coercitivo. En tales casos, un opresor utiliza una presión o amenazas implacables 
para aprovechar un encuentro sexual, incluso después de que una víctima expresa 
incomodidad o rechazo.  
 
Abuso Espiritual: Una forma de abuso emocional usando la religión. Muchos actos de 
abuso en un ambiente religioso tendrán una dimensión espiritual.  
 
Algunos ejemplos son:  
 

• Uso de ideología religiosa, preceptos, tradiciones o textos sagrados para 
dañar. 

• Obligar a una persona a participar en actos religiosos en contra de su 
voluntad. 

• Abuso que ocurre en un contexto religioso o por un líder religioso. 
• Invocar la autoridad divina para manipular a una persona para que satisfaga 

las necesidades del abusador. 
• Usar la espiritualidad o la autoridad espiritual para descartar la perspectiva, el 

albedrío o el valor de una persona.  
• Intentos de usar lo divino, los textos sagrados, la tradición sagrada, la teología 

o la espiritualidad para poner su liderazgo o decisiones más allá del 
cuestionamiento o la responsabilidad.  

• Intentos de espiritualizar o justificar el daño usando lo divino, los textos 
sagrados, la tradición sagrada, la teología o la espiritualidad. 
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Ejemplos de Abuso de Poder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un líder espiritual (pastor u otros) comienza a 
aconsejar a un congregante. Cuando el 
congregante comienza a sentir que puede ser 
beneficioso para ellos buscar ayuda externa para 
preocupaciones específicas, el líder espiritual 
comienza a hablar sobre cómo la “psicología” a 
menudo entra en conflicto con la verdadera fe.  
 
Esto dificulta la motivación interna del 
congregante para promover su crecimiento y 
curación. En lugar de recibir el empoderamiento 
y el apoyo del pastor en forma de nombres de 
algunos consejeros cristianos de confianza, se 
sienten intimidados para permanecer bajo el 
“cuidado de consejería” del pastor.  
 
El pastor ha abusado efectivamente de su poder 
al tomar activamente una decisión por ellos 
debido a la influencia del pastor en sus vidas.  
 

Este es un ejemplo de abuso espiritual. 

Un padre busca la oración por un niño rebelde en 
la oficina de su pastor. En lugar de ofrecer 
oración compasivamente, son ridiculizados o 
cuestionados por su asistencia irregular a la 
iglesia y/o diezmo inconsistente.  
 
La implicación es que Dios los está castigando 
por las malas decisiones que están tomando en 
su relación con él. Se van con mayor vergüenza 
que cuando vinieron a orar.  

 
Este es un ejemplo de abuso espiritual y 

emocional/psicológico. 
 

Una mujer comienza a pasar tiempo con su 
pastor, ya que él ha mostrado interés en ayudarla 
a familiarizarse más con la Palabra de Dios. Las 
reuniones en torno a la Palabra a menudo se 
llevan a cabo sin nadie más en el edificio. Al 
principio es emocionante tener una atención tan 
personal en pos de su deseo de aprender la 
Palabra de Dios.  
 
En un día en particular, ella está compartiendo los 
desafíos personales que suceden en su 
matrimonio y el pastor la abraza para consolarla. 
Ella se siente incómoda como si se hubiera 
cruzado un límite, pero rápidamente descarta la 
posibilidad de que tal Hombre Espiritual sea 
inapropiado. En reuniones posteriores, sus 
comentarios negativos sobre su esposo 
aumentan su sensación de que algo no está bien.  
 

Este es un ejemplo de mala conducta sexual. 
 

Un pastor envía un mensaje de que no deben ser 
cuestionados. Un miembro de su personal se 
siente incómodo con una determinada directiva 
que se le pide al miembro del personal que lleve 
a cabo. 
 
Sin embargo, el miembro del personal cumple, 
debido a las ramificaciones de la ira del pastor 
que se ha expresado antes en respuesta a las 
dudas o preocupaciones del personal. A los 
pocos días, al miembro del personal se le ofrece 
un pequeño aumento y se le da un tiempo libre 
pagado para conectarse con su familia. 
  
 

Este es un ejemplo de abuso emocional o 
psicológico. 
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Otros Términos y Definiciones 
 
Abuso  
El abuso ocurre cuando una persona en una posición de poder y / o confianza (por 
ejemplo, pastor, anciano, jefe, mentor, supervisor, padre, adulto, niño mayor, etc.) usa esa 
posición para explotar o violar a alguien que es más vulnerable.  
 
Es un patrón en el que un individuo (ya sea una pareja íntima o una persona con 
autoridad) usa el miedo, la intimidación, la violencia u otro daño para controlar a otro. El 
abuso puede causar un trauma grave y tener un impacto significativo en su salud mental. 
Es importante recordar que el abuso nunca es su “culpa.”   
 
Surge cuando los líderes se establecen como la autoridad última y se asignan a sí mismos 
poder e influencia que carecen de vías claras de responsabilidad abierta y/o la capacidad 
de cuestionar o desafiar las decisiones tomadas por esos líderes. Se ven a sí mismos 
como la autoridad de Dios con una capacidad única para escuchar y comunicar el plan de 
Dios para los demás. Interpretan el desacuerdo o la disidencia como un desafío a su 
posición ordenada por Dios y al bienestar de la iglesia.   
 

Abuso Verbal  
El poder verbal se demuestra en el uso de palabras y/o silencio para manejar situaciones 
a través de la interpretación y/o producción de significado. El poder verbal es abusivo 
cuando las palabras o el silencio se utilizan para manipular a otros para que no ejerzan su 
poder individual, o especialmente en este sentido, su voz. Y el poder verbal es abusivo 
cuando las palabras o el silencio se utilizan para influir en otros por caminos que no son 
lo mejor para ellos.   
 

Abuso Físico  
El poder físico se demuestra en la presencia o ausencia de uno, incluyendo el tamaño, la 
fuerza, el género y la personalidad. El poder físico es abusivo cuando se utiliza para 
dominar, controlar, abandonar y seducir o preparar a otro para el comportamiento o las 
relaciones que no son en el mejor interés de la persona que está siendo dirigida.   
 
Lesiones físicas no accidentales (que van desde moretones hasta fracturas graves o la 
muerte) por contacto corporal (como bofetadas, puñetazos, empujones, golpes, patadas, 
sacudidas o golpes con un objeto) o contacto no perjudicial con el objetivo o efecto de 
intimidar, amenazar o controlar.  
 
Implica el uso intencional o imprudente de la fuerza física de una manera que puede 
resultar en lesiones corporales o dolor físico. También incluye acciones que conducen a 
daños, como negarle a alguien el dormir o recibir atención médica.   
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Abuso Educativo  
El poder educativo se demuestra a través de diversas formas de conocimiento, incluidas 
las habilidades, la inteligencia y la comprensión de campos, sistemas y pueblos 
(Langberg, 2020). El poder educativo es abusivo cuando el conocimiento se usa o se 
retiene con el propósito de aprovecharse personalmente de otro mientras le causa daño.  
 

Abuso Emocional  
El poder emocional a veces se combina con el poder verbal y/o físico con el propósito de 
consolar o motivar a los demás. El poder emocional es abusivo cuando las emociones se 
comparten para empatizar o alentar, con el propósito de coaccionar a otro hacia un 
camino o acción malsana. Del mismo modo, el poder emocional es abusivo cuando las 
emociones corrosivas como la ira o la rabia intimidan a otro o dejan un residuo de daño 
emocional.   
 
Un patrón de comportamientos de control como avergonzar, insultar, degradar, 
intimidar, amenazar, humillar y/o dominar. La intimidación es un término común para los 
actos que generalmente constituyen abuso emocional.   
 
El abuso emocional es una categoría amplia que encapsula muchas formas de control no 
físico. Es un patrón de comportamiento que promueve un sentido destructivo de miedo, 
obligación, vergüenza o culpa en una víctima. Las personas emocionalmente opresivas 
buscan dominar a sus cónyuges, y lo hacen empleando una variedad de tácticas. Pueden 
descuidar, asustar, aislar, menospreciar, explotar, jugar juegos mentales, mentir, culpar, 
avergonzar o amenazar a sus cónyuges. Su comportamiento es impulsado por la misma 
raíz de auto-adoración y derecho: eso impulsa otras formas de abuso. Los opresores 
buscan controlar a los demás para su propio beneficio y comodidad; El comportamiento 
emocionalmente abusivo dice: “No me importas, eres algo para que yo lo use.” Exige. Se 
burla. No ama.   
 
El abuso emocional también se conoce como abuso psicológico.  
 

Abuso Económico/Financiero  
El poder económico se demuestra a través de los recursos disponibles, incluidos el 
dinero, la propiedad y otros recursos que pueden aprovecharse o restringirse con el 
propósito de producir un efecto.  El poder económico es abusivo cuando se apalanca en 
contra o se restringe de otro con el propósito de extorsión o daño.   
 
El uso ilegal o indebido de una persona vulnerable o sus recursos financieros para el 
beneficio o ventaja de otra persona. Algunos ejemplos de abuso financiero pueden 
incluir: la toma de dinero o propiedad; falsificar una firma; lograr que una persona firme 
una escritura, testamento o poder notarial a través del engaño; coacción o influencia 
indebida; o, de manera ilegal o indebida, agregar nombres a cuentas bancarias o cajas de 
seguridad. Los ancianos en particular a menudo son blanco de abuso financiero. 
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El abuso financiero es una forma de controlar a una persona haciéndola económicamente 
dependiente o explotando sus recursos. Las formas de abuso financiero pueden ser 
sutiles o manifiestas. Incluyen ocultar información financiera, limitar el acceso de una 
víctima a los activos, controlar su capacidad para adquirir dinero, explotar sus recursos o 
dictar cómo se gastan todos los fondos familiares.   
 

Abuso Sexual  
Puede abarcar muchos actos atroces y explotadores. Las peores violaciones ocurren 
cuando el sexo es exigido, requerido o tomado por la fuerza, como en casos de violación 
o actos sexuales forzados. Otros actos abusivos incluyen la intrusión no deseada de 
pornografía o implementos en el sexo, actividades sexuales no deseadas, miradas o 
espionaje.  
 
El abuso sexual puede ser manipulador y coercitivo. En tales casos, un opresor utiliza una 
presión o amenazas implacables para aprovechar un encuentro sexual, incluso después 
de que una víctima expresa incomodidad o rechazo.   
 
La agresión y el abuso sexual es cualquier tipo de actividad sexual con la que usted no 
está de acuerdo, incluyendo:  

• tocamientos inapropiados 
• penetración vaginal, anal u oral  
• relaciones sexuales a las que dices que no  
• violación 
• intento de violación 
• abuso sexual infantil  

 
La agresión sexual puede ser verbal, visual o cualquier cosa que obligue a una persona a 
unirse al contacto o atención sexual no deseada. Ejemplos de esto son el voyeurismo 
(cuando alguien ve actos sexuales privados), el exhibicionismo (cuando alguien se 
expone en público), el incesto (contacto sexual entre miembros de la familia) y el acoso 
sexual. Puede suceder en diferentes situaciones, por un extraño en un lugar aislado, en 
una cita o en el hogar por alguien que conoces.   
 
La trata de personas, que también se sabe que ocurre en las iglesias y a manos del clero, 
es otra forma de abuso sexual.  
 
El sexo coercitivo entre adultos es un abuso de poder arraigado en la guerra psicológica, 
el abuso emocional y la manipulación.  
 

Abuso Cultural  
El poder cultural se demuestra a través de experiencias compartidas que proporcionan 
tanto interpretación como producción de significado.  
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El abuso cultural de poder es abusivo cuando interpreta el abuso de poder por parte de 
cualquier persona en el sistema como excusable y, por lo tanto, descuida la rendición de 
cuentas en aras de omitir la incomodidad de la experiencia compartida de la comunidad. 
El abuso cultural de poder a menudo parece complicidad del sistema con un abusador 
individual del poder en ese mismo sistema. 
 
Abuso Espiritual  
El poder espiritual es autoridad, a menudo demostrada a través de la fe sobre el reino 
espiritual y natural, con el propósito de realizar la visión de Dios de unir a toda la 
creación para ser gobernada por el amor bajo la dirección de Cristo. El poder espiritual 
se abusa con mayor frecuencia a través de la apropiación verbal indebida de palabras 
sagradas que a menudo denotan la voluntad o visión de Dios para una persona o 
comunidad. A veces se abusa del poder espiritual a través de la pasividad y el descuido 
de la dinámica espiritual. Se podría argumentar que Timoteo fue corregido por Pablo por 
este tipo de abuso negligente de la autoridad espiritual (1 Timoteo 4:14).  
 
El abuso espiritual ocurre cuando un opresor establece el control y la dominación 
mediante el uso de las Escrituras, la doctrina o su “papel de liderazgo” como armas. Esta 
forma de abuso puede ser sutil, porque puede enmascararse como práctica religiosa... 
Cuando un abusador espiritual tuerce las Escrituras y las usa para atacar, su abuso puede 
sentirse como si viniera de Dios mismo. A pesar de que están sacando las Escrituras de 
contexto, distorsionándolas y armándolas, el opresor está usando las palabras de Dios, 
por lo que puede parecer que Dios es el que hace la vergüenza... El abuso espiritual es un 
primo cercano del abuso emocional, excepto que es más profundamente hiriente, ya que 
a menudo deja a las víctimas aisladas de Dios. Dado que usa a Dios y la Palabra de Dios 
para dominar y regañar, a las víctimas les puede resultar difícil separar el abuso de su 
comprensión de quién es Dios o de cómo Dios los ve.   
 
El abuso espiritual ocurre cuando un líder con autoridad espiritual usa esa autoridad para 
coaccionar, controlar o explotar a un seguidor, causando así heridas espirituales. El abuso 
espiritual puede diferir de algunas otras formas de abuso en que rara vez se perpetra con 
la intención de mutilar. Como veremos, los abusadores espirituales son curiosamente 
ingenuos acerca de los efectos de su explotación. Rara vez tienen la intención de lastimar 
a sus víctimas. Por lo general, son tan narcisistas o están tan enfocados en alguna gran 
cosa que están haciendo por Dios que no se dan cuenta de las heridas que están 
infligiendo a sus seguidores.   
 
Cualquier intento de ejercer poder y control sobre alguien que usa la religión, la fe o las 
creencias puede ser abuso espiritual. El abuso espiritual puede ocurrir dentro de una 
organización religiosa o una relación personal. El abuso espiritual no se limita a una 
religión, denominación o grupo de personas.  
 
Puede ocurrir en cualquier grupo religioso, como un elemento de abuso infantil, abuso de 
ancianos o violencia doméstica. La violencia doméstica, también llamada violencia de 
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pareja, puede ser una preocupación en las relaciones de todas las edades, géneros, clases 
socioeconómicas, grupos étnicos y lugares.  
  
El abuso espiritual y pastoral deja cicatrices en la psique y el alma. Es infligido por 
personas a las que se les concede respeto y honor en nuestra sociedad en virtud de su 
papel como líderes religiosos y modelos de autoridad espiritual. Basan esa autoridad en 
la Biblia, la Palabra de Dios, y se ven a sí mismos como pastores con una confianza 
sagrada. Pero cuando violan esa confianza, cuando abusan de su autoridad y cuando 
abusan del poder eclesiástico para controlar y manipular al rebaño, los resultados 
pueden ser catastróficos.  
 
El maltrato de una persona que necesita ayuda, apoyo o un mayor empoderamiento 
espiritual, con el resultado de debilitar, socavar o disminuir el empoderamiento espiritual 
de esa persona. Puede ocurrir cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o 
dominar a otra persona. A menudo implica anular los sentimientos y opiniones de otro, 
sin tener en cuenta lo que resultará en el estado de vida, las emociones o el bienestar 
espiritual de la otra persona. En esta aplicación, el poder se utiliza para reforzar la 
posición o las necesidades de un líder, más allá de uno que acude a ellos en necesidad. 
 
El abuso espiritual también puede ocurrir cuando la espiritualidad se usa para hacer que 
otros vivan a la altura de un “estándar espiritual.” Esto promueve el “desempeño 
espiritual” externo, también sin tener en cuenta el bienestar real de un individuo, o se 
utiliza como un medio para “probar” la espiritualidad de una persona.  
 
Traición/Abuso Institucional  
La traición institucional es un concepto descrito por la psicóloga Jennifer Freyd, 
refiriéndose a “las malas acciones perpetradas por una institución contra individuos 
dependientes de esa institución, incluida la falta de prevención o respuesta de apoyo a 
las malas acciones de individuos (por ejemplo, agresión sexual) cometidas en el contexto 
de la institución.” 
 
Es una extensión de la teoría del trauma de la traición. Cuando instituciones como las 
universidades encubren violaciones como la violación, la agresión sexual y el abuso 
sexual infantil (como en el escándalo de abuso sexual infantil de Penn State), esta 
traición institucional socava la recuperación de los sobrevivientes.  
 
En un estudio histórico en 2013, Carly P. Smith y Freyd documentaron el daño 
psicológico causado por la traición institucional. Un análisis legal concluye que este 
estudio es confiable bajo el estándar Frye y el estándar Daubert. 
 
El término está recibiendo una mayor atención basada en las recientes declaraciones de 
la Casa Blanca sobre la agresión sexual en los campus universitarios. El término también 
es utilizado por el grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard Our Harvard Can 
Do Better. El reciente debate sobre cómo las universidades responden a la agresión 
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sexual por parte de los estudiantes ha traído este tema a una renovada atención de los 
medios. 
 
La traición institucional puede ocurrir dentro de las familias, los gobiernos y los militares, 
las organizaciones, los lugares de trabajo, las instituciones religiosas o cualquier sistema 
organizativo en el que las personas dependan de la protección sistémica. Las personas 
que han experimentado un trauma extenso parecen estar menos satisfechas con las 
respuestas policiales frente a un incidente de violencia de pareja y más desconfiadas de 
la policía. Por lo tanto, estas personas pueden experimentar sentimientos de traición 
institucional debido a un fracaso percibido de la policía para evitar una mayor 
revictimización.  
 
Las personas que han sido retraumatizadas con frecuencia también son las más 
propensas a utilizar la atención médica y los servicios de salud mental. La traición 
institucional en el sistema médico está siendo investigada actualmente en el sistema de 
salud canadiense. Se plantea la hipótesis de que la traición institucional en el sistema 
médico explicará los síntomas de TEPT, depresión y ansiedad más allá de los efectos de 
las tendencias generales a confiar en los demás o la satisfacción del paciente con la 
atención recibida. 
 
Cruce de Límites  
Los cruces de límites son un hecho de la vida y pueden incluir algunas formas de 
comunicación, tacto e incluso intimidad emocional. Estas actividades son neutrales en sí 
mismas. Por ejemplo, a veces, se cruza un límite (pero no se viola) cuando se invita a un 
Ministro a la casa de un congregante. Ese mismo cruce de límites (ingresar a una casa) 
puede convertirse en una violación si el cruce no está consentido. Entonces, la cuestión 
subyacente para discernir entre “cruzar” y “violar” es: ¿con qué propósito y en interés de 
quién?  
 
Violaciones de Límites  
Las violaciones de límites ocurren cuando el cruce de límites no es en el mejor interés del 
otro y resulta en daño. 
 

Mala Conducta Física  
La mala conducta física es el comportamiento que intencionalmente, a sabiendas, 
imprudentemente o negligentemente causa o amenaza con causar dolor físico, 
enfermedad o un deterioro de la condición física de una persona. Los ejemplos incluyen, 
entre otros, golpear, patear, empujar, agarrar, pellizcar o amenazar con cometer lo 
anterior.   
 

Mala Conducta Emocional  
La mala conducta emocional es un comportamiento que ataca o explota la autoestima, la 
confianza o el estado psicológico de una persona, generalmente por una persona en una 
posición de confianza, poder o autoridad. Los ejemplos incluyen, entre otros, controlar, 
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manipular, distorsionar, extorsionar, insultar, intimidar, amenazar, castigar, intimidar, 
gritar, ridiculizar, acosar e insultar.   
 

Mala Conducta Sexual  
La mala conducta sexual es un comportamiento que es 1) no bienvenido y/o no deseado 
y 2) sexual o de naturaleza íntima. Esto puede incluir, entre otros, cualquier forma de 
acoso sexual. Los ejemplos incluyen, entre otros, declaraciones despectivas o indecentes 
sobre el cuerpo de una persona; insultos, epítetos, anécdotas, bromas o insinuaciones de 
naturaleza sexual o íntima; avances verbales, proposiciones o invitaciones de naturaleza 
sexual o íntima; gestos o comunicaciones sugerentes u obscenas; atención no deseada 
como mirar lujuriosamente o fijamente; “manoseo” o cualquier toque no deseado de 
naturaleza sexual o íntima, agresión sexual de adultos y abuso sexual de un menor.  
 
Mala Conducta Sexual del Clero  
Una traición a la confianza sagrada y puede estar en un continuo de comportamientos 
sexuales o dirigidos por el género, ya sea una persona laica o del clero con una relación 
ministerial, ya sea que se les pague o no. 
 
Los congregantes buscan guía espiritual, compasión y liderazgo del clero. Cuando los 
pastores, obispos y otros líderes espirituales usan su posición de autoridad para destruir 
la confianza de un congregante a través de la mala conducta sexual, ese papel sagrado 
disminuye y las víctimas pueden experimentar un trauma severo, que a menudo incluye 
una crisis de fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es para informar y guiar los propósitos de comprensión y desarrollo de 
políticas. No pretende ser una descripción final o global del poder y su abuso en todas 

sus formas. 
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