
CONFERRE  

Taller para la Vida Religiosa Femenina 

 

Tema:  Mujeres, abusos y vida religiosa. Comprender para sanar y prevenir. 

 

Objetivo:  Conocer y reflexionar sobre la forma de manifestarse las dinámicas abusivas hacia la 

mujer en el contexto de la vida religiosa, comprendiendo los mecanismos 

psicológicos, institucionales y las narrativas teológicas que favorecen la mantención 

de las situaciones abusivas.  

 

Metodología: Entrega de elementos teóricos-reflexivos, seguido de espacios de plenario, discusión y 

análisis grupal.   

 

Facilitador:  Camilo Barrionuevo  
 

Abstract CV: Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Psicología 

Clínica de la Universidad de Chile, y Magíster en Estudios Teológicos de la 

Universidad Boston College, Estados Unidos. Se desempeña como psicoterapeuta, 

supervisor clínico y docente a nivel de posgrado en la Universidad de Chile. Es 

miembro del Centro Teológico Manuel Larraín.  

Los últimos años ha profundizado en el problema de la crisis de los abusos sexuales 

en la Iglesia católica, realizado variadas formaciones y capacitaciones a diversas 

congregaciones religiosas. En la actualidad trabaja como psicólogo clínico 

atendiendo a víctimas de trauma psíquico, tanto laicas como religiosas, y ha 

terminado una investigación académica –en proceso de edición–sobre la crisis de los 

abusos sexuales eclesiales.  

 

Tabla de contenidos: 

 

9:30 a 10:30: Abusos en la vida religiosa.  

Estudios y prevalencia al respecto. Abusos previos a la vida religiosa y  durante la 

vida religiosa.  

Efectos psico-espirituales frecuentes de las dinámicas abusivas en mujeres religiosas. 

 

10:30 a 11:00: Plenario, discusión y preguntas 

11:00 a 11:20: Break 

 

 

11:20 a 12:30: Narrativas espirituales problemáticas 

  Sobre la interpretación de la cruz y el sufrimiento humano. 

  Sacrificio y florecimiento psico-espiritual 

Espiritualidad kenótica, auto-vaciamiento y masoquismo. Distinguiendo una 

entrega/rendición que hace florecer de una que destruye. 

 

12:30 a 13:00: Plenario, discusión y preguntas.     

 



Fecha:  Viernes 29 Noviembre 2019 

 

Horario:   de 9:30 a 13:00 hrs. en el Centro de Estudios de Conferre, calle Erasmo Escala 2243 

(cerca Metro República). 

 

Costo:  $ 12.000.-  *se pagan al llegar al taller. 

 

Cupo:   50 Hermanas. 

 

Inscripciones en el link: https://forms.gle/99axaNvMqt7APJ1S6 

https://forms.gle/99axaNvMqt7APJ1S6

