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Resumen 

La evaluación de la personalidad de los clérigos puede ayudar a prevenir la aparición de 

trastornos emocionales como la depresión, así como el aumento de la práctica de conductas 
sexuales inadecuadas dentro del clero. Por ello, la presente investigación tiene por objetivo 
determinar cuáles son las consecuencias de la mala evaluación de la personalidad en sacerdotes. 

El diseño de la presente es de tipo no experimental, de tipo teórico, cuya técnica principal fue 
el análisis de datos, sustentada en la revisión de artículos e investigaciones empíricas o no 

experimentales presentes en las bases de datos Scielo, Dialnet, Proquest, PubMed, Scopus y el 
registro nacional de trabajos de investigación, RENATI, haciendo uso de los descriptores 
evaluación de la personalidad, depresión, abuso sexual y clérigos en los idiomas español, inglés 

y alemán. Los resultados permitieron dilucidar elementos contextuales, conductuales y 
comportamentales que propician la aparición de la depresión en clérigos, así como la existencia 

de rasgos conductuales comunes entre los evaluados, que evidencian cierta tendencia a incurrir 
en la práctica de conductas sexuales inapropiadas. Se concluyó que la evaluación de la 
personalidad de los sacerdotes, oportuna y a tiempo, ayuda a prevenir la aparición de la 

depresión y la práctica de conductas sexuales inapropiadas, caso contrario, se evidenciaría un 
aumento de casos relacionados a los fenómenos estudiados, así como el descuido y abandono 

parcial o total de las labores clericales. 

Palabras clave: Clérigos, personalidad, depresión, conducta sexual.  
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Abstract 

 

The clerics' personality assesment can help to prevent the appearance of emotional disorders 

such as depression, as well as the increase in the practice of sexual misconduct within the clergy. 
Therefore, this research aims to determine what are the consequences of weak evaluation of 

personality in priests. The method applied is non-experimental, but theoretical, whose principal 
technique was data analysis, based on the review of articles and empirical or non-experimental 
research present in the Scielo, Dialnet, Proquest, PubMed databases. Scopus and the national 

registry of research works, RENATI, using the descriptors personality assessment, depression, 
sexual abuse and clergy in the Spanish, English and German languages. The results allowed to 

show contextual and behavioral elements that motivate the appearance of depression in clerics, 
as well as the existence of common behavioral traits among those evaluated, which show a 
certain tendency to incur in the practice of inappropriate sexual behaviors. It was concluded 

that the assesment of the personality of the priests, timely and on time, helps to prevent the 
appearance of depression and the practice of inappropriate sexual behaviors, otherwise, an 

increase in cases related to the phenomena studied would be evidenced the carelessness and 
partial or total abandonment of clerical work. 
Keywords: Clerics, personality, depression, sexual behavior. 
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Evaluación de la personalidad en sacerdotes: una revisión de literatura  

Autonomía, coherencia, empatía e identidad son algunas de las palabras más usadas para 

describir a un clérigo (Vial, 2020). Pero, independientemente de la concepción de las personas, 

se sabe que dichos adjetivos se forman a partir de la dicotomía conductual percepción - estilo 

de vida, formándose a partir de las experiencias vividas dentro de las parroquias, en la 

interacción persona-persona, la vivencia y administración de los sacramentos e inicialmente en 

su formación dentro del seminario (Terry & Cunningham, 2019). Las adherencias propias de la 

etapa formativa inicial, que probablemente lleven a la aparición de los mencionados adjetivos, 

deben llevar al aspirante a una confrontación entre los conceptos sociales arraigados en él 

(vivencias seculares y familiares) con aquellas que la iglesia pondrá bajo observancia, con miras 

hacia idoneidad de la personalidad del postulante frente a la de Cristo. 

El cuestionamiento adyacente a ello es ¿cómo un hombre imperfecto, con defectos y demandas 

egoístas, puede llegar a ser otro Cristo?, cuya respuesta habla de un llamado implícito hecho a 

un hombre que lo lleva a movilizar sus energías y recursos a encaminarse hacia un estilo de 

vida totalmente distinto, uno que se llama vocación sacerdotal (Estrada, 2020). A diferencia de 

un joven que entra a una institución superior universitaria o técnica, el ser seminarista recibe su 

distinción en la formación integral con la que se pone en contacto durante un periodo de años 

determinados, la misma que se compone de la vida espiritual, comunitaria, apostólica y la 

oración (Olmsted, 2019). Toda esta construcción educativa y religiosa, lleva al aspirante a 

responder de una manera adecuada al llamado percibido, lo encamina a identificarse cada vez 

más a la gracia divina, sin olvidar que es un ser que tiene preocupaciones, que indefectiblemente 

lo lleven a identificar las características psicológicas más profundas de él (Vial, 2020). 

La evaluación de la personalidad del futuro o actual clérigo, se realiza a través del conocimiento 

y veracidad del desarrollo de la infancia, adolescencia y/o adultez del postulante o religioso, 

incluyendo los cambios psicobiológicos y sociales que hayan podido figurar en el sacerdote un 

importante desarrollo conductual que sustente su comportamiento en la actualidad, con la 

finalidad de establecer un escrutinio sobre la idoneidad del religioso, y así poder verificar las 

condiciones humanas adecuadas para su labor (García-Naveira y Ruiz-Barquín, 2020; 

L’Osservatore Romano, 2016). Así mismo, se sabe del uso de recursos de evaluación como test 

psicológicos, previos y en el curso del ejercicio del oficio clerigal (Grocholewski, 2008). Así 

mismo, es de vital importancia el uso de instrumentos que permitan la organización y estudio 

de las áreas de formación del sacerdote, tales como las metas motivacionales intrínsecas y 

extrínsecas, modos cognitivos del procesamiento de información y los estilos interpersonales 
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de interacción social, dimensiones estudiadas en el modelo de Millon (García-Naveira & Ruiz-

Barquín, 2020; Vial, 2020). 

Adicionalmente, se sabe que, tras concluida la formación, y en el pleno acto de su labor, el 

presbítero se enfrenta ante tres problemáticas, que, en muchos casos, no fueron atendidas ni 

detectadas adecuadamente durante el periodo de formación: rasgos patológicos de la 

personalidad, conductas sexuales inadecuadas y hábitos y estilos de vida no saludables (Vial, 

2020). También, se conoce que un desprendimiento psicológico no sano puede llevar a la 

manifestación de dichos problemas, ya que la construcción de una fortaleza ascética no se 

acompañó de elementos como la resiliencia, herramientas de afronte emocional, consciencia de 

acto y comunicación saludable en su debido momento (Chiclana, 2019). A consecuencia de 

ello, se ha detectado la existencia de casos de abuso de poder de tipo sexual, así como un nivel 

y taza muy altos de suicidios por parte del clero católico (Tamarit & Balcells, 2022; Angulo, 

2021; Albañil, Kim & Martin, 2018). 

Por ello, en estudios como el de Shaw et al (2021), se pretendió examinar la angustia 

ocupacional, el apoyo social, la salud mental y la integridad espiritual en el clero de Florida, 

Estados Unidos. Para evaluar dichas variables, se emplearon el CODI, la Clregy Ocupational 

Distress Index; la SSQ6, la Social Support Questionarire short form; La PHQ-9, the patient 

health questionnaire para evaluar depresión y entrevistas de nivel ocupacional que reflejen el 

rol espiritual de los clérigos evaluados. Los resultados establecieron niveles altos relacionales 

respecto a las variables estudiadas, haciendo énfasis en los estilos de vida y variables como la 

personalidad como fuentes de afección medulares que pueden dar origen a dichas 

problemáticas. 

También, Lau (2018), realizó una investigación en noruega, que tuvo por objetivo estudiar la 

prevalencia de los síntomas de ansiedad y depresión entre los sacerdotes noruegos, así como 

examinar la asociación existente entre el desequilibrio esfuerzo-recompensa (ERI) y el 

compromiso excesivo. Para ello, se utilizó la escala de ansiedad y depresión hospitalaria 

(HADS), el Cuestionario de Desequilibrio de Esfuerzo-Recompensa (ERI-Q) y la escala de 

esfuerzo intrínseco. Se obtuvo una muestra correlacional entre la presencia de depresión y 

ansiedad respecto al esfuerzo realizado y las recompensas recibidas en el trabajo, evidenciando 

así una relación entre la sobre exigencia laboral y la sintomatología de la depresión y la 

ansiedad. 

Así mismo, Wiecek-Duranska (2022), realizaron una investigación en el clero de Alemania, 

con el objetivo de   mostrar la magintud del abuso sexual infantil por parte de la población 
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mencionada, haciendo uso de un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo de la documentación 

recopilada durante la labor investigativa de los casos, haciendo énfasis en las evalauciones 

psicológicas de los perfiles y el modus operandi de los trasgresores. Se obtuvieron perfiles sobre 

las características de los agresores, en las cuales se recomienda la evaluación de la personalidad 

del clero en pos a detectar trastornos relacionados a la pedofilia. 

Finalmente, Drebing et al (2017), realizaron una investigación sobre la población del clero 

católico y no católico, con el objetivo de realizar una revisión de estudios y publicación 

relacionadas al tema, obteniéndose 40 estudios que revisan casos relacionados hacia el clero 

católico y 13 sobre el clero no católico. A partir de los estudios de personalidad especificados, 

se establecieron lineamientos para el reoconocimiento y evaluación de posibles agresores 

sexual, así como la obtención de un perfil preventivo ante posibles casos de abuso sexual. 

En base al contexto y necesidades presentadas, surge como incognita la pregunta ¿Cuáles son 

las consecuencias de la mala evaluación de la personalidad en sacerdotes? 

Se plantea en esta investigación, determinar cuáles son las consecuencias de la mala evaluación 

de la personalidad en sacerdotes. Por ello, se plantea como primer objetivo específico identificar 

las características conductuales más relevantes que promueven la aparición de la depresión en 

clérigos. Así mismo, identificar los rasgos conductuales que promueven la práctica de 

conductas sexuales inapropiadas en clérigos. 

La investigación, adquiere una relevancia práctica en su carácter aplicativo, pues dicha 

información puede servir de guía para la entrevista y reconocimiento de las características 

conductuales que sean señales de la aparición de los mencionados fenómenos. Así mismo, 

adquiere una relevancia metodológica en el ejercicio de la forma investigativa, la misma que 

permitirá saber en qué estado se encuentran las variables estudiadas. Finalmente, adquiere una 

relevancia eclesial en la expresión solícita de la iglesia católica, la misma que refiere el apoyo 

de ciencias como la psicología para mejorar el reconocimiento del perfil idóneo de un servidor. 

. 
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Métodos 

El estudio fue de diseño no experimental y de tipo teórico; así mismo, la técnica 

empleada es el análisis de documentos (Hernandez-Sampieri et al, 2014). Durante el proceso 

de revisión se incluyeron textos que fueran artículos de revisión o de investigación, tesis y 

estudios de caso relacionados a las variables, ubicados en las bases Scielo, biblioteca electrónica 

que permite la publicación y alcance de revistas científicas; Dialnet, que es un portal web de 

producción, organización y búsqueda científicas; Proquest, que es detallado como un servicio 

de información  multidisciplinario para entidades educativas, en donde están contenidas las 

principales bases de datos del mundo; PubMed, motor de búsqueda de la base de datos 

MEDLINE, donde existe una amplia variedad de revistas científicas orientadas al estudio de las 

disciplinas médicas; Scopus, definida como una base de datos multidisciplinaria de artículos de 

revistas científicas; y el repositorio académico de investigación científica peruana RENATI.  

Se utilizaron los siguientes descriptores: Evaluación de la personalidad, Depresión, 

Abuso sexual, Clérigos, Personality Assessment, Depression, Sexual Abuse, Clergy, 

Persönlichkeitsbewertung, Depression, sexueller Missbrauch und Geistliche.   

 Entre los criterios de inclusión se consideraron artículos científicos en español, inglés 

y alemán, que hayan realizado un estudio de las variables personalidad, depresión y abuso 

sexual y cuya población sean clérigos, pertenecientes a las bases de datos antes mencionadas, 

y que hayan sido publicados entre los años 2017 y 2022. Así mismo, Se excluyeron a aquellos 

artículos en los que se hayan realizado estudios en población clerigal femenina. 

En cuanto a los aspectos éticos, el uso de la información fue, exclusivamente, para fines 

de la investigación, respetando los derechos de autor, teniendo en cuenta que la presente fue 

validada por el sistema TURNITIN, habiendo evidenciado un 4 % a través del análisis de dicho 

software. (Anexo A). 
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Resultados y Discusión 

La depresión en clérigos 

 

El principal indicador de la depresión en la población de religiosos es la edad, cuyo 

intervalo detalla mayor prevalencia en clérigos con edades comprendidas entre los 25 y 52 años, 

el mismo que sucede a causa del aislamiento social, la sobrecarga laboral y la falta de estrategias 

de interacción social (Hybels et al, 2022; KansiewiczKristen et al, 2022). Dicho fenómeno se 

fortalece al evidenciarse angustia ocupacional producto de la falta de recursos interpersonales 

y del uso de técnicas poco eficientes sobre la modulación emocional ante la reactividad 

situacional en entornos estresantes, tales como la confrontación por abstracción emocional, la 

misma que permite la aparición de sintomatología depresiva o somatización de la ansiedad 

(Shaw et al, 2021; Webb y Chase, 2019; Man-Ging et al, 2018).  

También, se ha evidenciado la presencia de la depresión en poblaciones religiosas 

minoritarias, inmigrantes y ortodoxas, con estresores relacionados a las labores espirituales, 

comunitarias y pastorales, en donde se practican mecanismos poco eficientes de afrontamiento 

emocional que, en la medida de lo posible, intentan ayudar al clérigo a mantener una relación 

estable con Dios y la grey (Edwards et al, 2022; Schieffler & Genig, 2021; Olmsted, 2019; Lau, 

2018). Dicho contexto, ha servido para identificar que la percepción del apoyo percibido y 

recibido en dicha población a través de programas que enfoquen su salud mental como 

prioridad, determina la existencia de factores protectores que evidencian la ausencia de 

depresión y bajos niveles de angustia laboral (Milstein et al, 2020; Razafsha et al, 2020; Eagle, 

2019). De igual manera, se sabe que la práctica de hábitos saludables como el ejercicio físico 

es indispensable y medular, ya que la percepción del desequilibrio y la recompensa, tanto 

intrínseca como extrínseca, puede llevar a enfrentar los rezagos del compromiso excesivo y la 

sintomatología depresiva relacionada al estado psicológico o físico declinante que pueda tener 

el clérigo (Shaw, 2021; Smith, 2017). 

 

Conductas sexuales inapropiadas en clérigos 

A nivel contextual, los estudios han revelado que los factores relacionados al abuso 

sexual de niños por parte del clero son la soledad, el escrutinio de interioridad, la existencia de 

rasgos de personalidad o componentes de la misma que no fueron observados dentro de la 

evaluación y selección de los candidatos a futuros clérigos (Tamarit & Balcells, 2022). Por el 

tipo de actividad que realizan ellos, tanto en los ámbitos comunitario y pastoral, se sabe del 
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contacto con personas de todo tipo y edad, sin embargo, se ha observado un contraste 

determinante cuando las problemáticas relacionadas a la vida de interioridad son el resultado 

de mecanismos no entrenados y direccionados correctamente durante su periodo formativo 

inicial (Olmsted, 2019). Por ello, se investiga qué tan eficiente e importante puede resultar la 

evaluación de elementos psicológicos antes y después de la ordenación sacerdotal, con el 

objetivo de prevenir cualquier problemática de naturaleza psicológica y moral (Drebing et al, 

2017).  

Existen elementos contextuales que pueden explicar el fenómeno de la perpetración de 

actos sexuales hacia menores por parte de clérigos, sin embargo, se han podido identificar falsas 

percepciones y alteraciones de la realidad contextual e interpersonal durante la interacción con 

individuos de menor edad a la del agresor. Se ha podido determinar que, el perfil psicológico 

de los miembros del clero que perpetraron el abuso sexual, ha interiorizado una falsa percepción 

de poder, cuya relación de dominio con los menores crea la errónea imagen de sometimiento 

que causa el estatus de dependencia y sumisión entre el agresor y la víctima (Wiecek-Duranska, 

2022). De igual forma, se ha identificado una percepción de clase erotomaníaca hacia las 

víctimas, cualidad y rasgo que se prevé tenga su origen en la formación sexual-educativa y 

conductual durante la primera infancia (Konrad, 2018). Dicho fenómeno se puede describir a 

partir de la existencia de una madurez afectiva subdesarrollada e identidad psicosexual no 

integral (Kappler et al, 2020). 

Finalmente, desde el enfoque de la evaluación, se ha determinado que las características 

psicológicas más resaltantes en los perpetradores son la vinculación carismática neoprofètica, 

rasgos relacionados a tendencias megalomaníacas dominantes y con gusto por la sumiciòn (Nii-

Boye, 2021). Dicho fenómeno relacionado a la autopercepción y a los elementos de la 

personalidad, se puede explicar a partir de la asociación clínicamente significativa entre un 

déficit de naturaleza emocional y la impulsividad, tales como los indicados por las 

subdimensiones sádico-agresivo, soledad, expresión emocional y autocontrol, investigadas a 

partir del modelo de Millon (Isacco et al, 2020; Prusak, 2020; García-Naveira y Ruiz-Barquín, 

2020; Amrom et al, 2019). Mencionados indicadores, se han podido identificar en una relación 

de comorbilidad con algunos trastornos relacionados al consumo y abuso de sustancias, con 

índices de autonomía, tensión compulsiva y ansiedad predominantes en el perfil psicológico de 

los perpetradores (Dressing et al, 2017). 
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Conclusiones 

Las características conductuales más notorias en la población de clérigos que propician 

la aparición de la depresión son la sobreexposición a entornos con sobrecarga laboral que 

demanden de ellos recursos orientados hacia relaciones interpersonales y técnicas de 

confrontación emocional con las que no cuentan, causando en ellos sintomatología depresiva y 

somatización de ansiedad en respuesta a un nivel de desregularización. Por ello, entornos en 

donde la presencia clerigal es minoritaria, se puede evidenciar mayores índices de angustia 

laboral, y con ello mayor presencia de trastornos emocionales. Así mismo, se evidenciado que, 

en comunidades donde se ha hecho la detección y tratado de malestares emocionales, la 

percepción del apoyo percibido y recibido, acompañado de la práctica hábitos saludables, se 

detalla como un agente protector para disminuir niveles de depresión en clérigos. 

La práctica de conductas sexuales inapropiadas de la población clerigal tiene su origen 

en la observación de los contextos propios de la vivencia del ministro, tales como la soledad, el 

escrutinio de interioridad y los componentes de su personalidad, en donde se ha identificado un 

déficit de naturaleza emocional, relacionado a la impulsividad, bajos niveles de autonomía, 

altos niveles de compulsividad y la presencia de ansiedad, mecanismos no 

detectados,  entrenados  ni direccionados durante su desarrollo psicosexual, y tampoco durante 

su formación inicial como seminaristas, causando así la aparición de dos percepciones 

patológicas predominantes, entre las cuales figuran la perspectiva de poder, que da origen al 

fenómeno de sometimiento físico hacia los menores; y la percepción de clase erotomaníaca, 

explicada en el desarrollo de las características sexual y relacional. 

Las consecuencias de la mala evaluación en sacerdotes, son la no detección de 

condiciones y falta herramientas de afronte emocional que pueden ocasionar el descuido o 

abandono parcial o total de las labores clericales, así como propiciar la existencia de ministros 

con perfiles de personalidad con tendencias a incurrir en prácticas sexuales inapropiadas. 
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Recomendaciones 

Se sugiere realizar investigaciones del mismo tipo de la presente, enfocadas en estudiar 

los fenómenos en poblaciones clericales femeninas. 

Se recomienda desarrollar programas de detección, promoción de conductas saludables 

y prevención de malestares emocionales en la población de estudio, a fin de atender las 

necesidades dilucidadas en la presente investigación. 
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