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«Las personas
heridas,
ultrajadas,
intimidadas...
¿nos dan
miedo?»
M. Teresa Compte Grau, presidenta de
la Asociación para la Acogida
y el Acompañamiento Betania

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

EN PRIMER PLANO

M. Teresa Compte
preside Betania.

«Los agresores cargan
sobre las espaldas, el
alma y el corazón de
la víctima el mal y el
pecado que ellos han
cometido»

17 FEBRERO 2019

A pocos días de la cumbre vaticana del 21 al 24 de febrero, donde Francisco se reunirá con todos
los presidentes de las conferencias
episcopales del mundo para discutir
sobre la prevención de los abusos a
menores y adultos vulnerables, y con
un goteo constante de nuevos casos
en los medios de comunicación, conocemos una iniciativa que acaba de
nacer: Betania (http://acogidabetania.es). Se trata de una asociación que
ofrece acogida y acompañamiento a
las víctimas de los abusos sexuales en
el seno de la Iglesia. Hablamos con su
presidenta, M. Teresa Compte Grau.
¿Por qué se ha creado Betania?
La realidad de las personas que
han sido víctimas necesita una respuesta estructurada que se mantenga en el tiempo, sistemática, coherente en sus procedimientos.
¿La asociación se inspira en los
principios de la doctrina de la Iglesia?
Sí, tomamos la opción por el que
ha sido injustamente tratado, por la
persona que ha sido victimizada, que
sufre un trauma causado deliberadamente por otra persona o institución.
Defendemos el respeto a su libertad,
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a su dignidad y a sus derechos más fundamentales.
Tenemos muy presente la
promoción de la justicia, la
restauración de la comunión, de la convivencia. No
olvidemos que estos casos
de injusticia se producen
en instituciones donde se
cometen estos crímenes
en nombre de valores que
son trascendentes, que hieren el alma y las aspiraciones, los deseos de muchas
personas que han depositado su confianza en otras
personas que administran
sacramentos, que acompañan espiritualmente, y que
representan, de algún modo, al Dios en el que creen
las personas victimizadas.
Esta es una cuestión muy
grave y que tenemos que
asumir, como Iglesia y como ciudadanos, para que
no se repita, porque daña
la comunión interna y la
convivencia.
¿Qué servicios ofrece
Betania?
Hemos nacido como
un proyecto de acompañamiento integral que busca acoger
a la persona en su situación vital, en
su proceso, en el momento en el que
esté, y procuramos dar una respuesta
que tenga en cuenta toda la dimensión de la persona. Hay un primer
momento de acogida, de escucha
a esta persona, de derivarla cuando
necesita atención psicoterapéutica
(tenemos psicólogos, médicos...) y de
responder también a las necesidades
que se producen en un momento determinado, como pueden ser la voluntad de denuncia (ya sea en el ámbito
canónico o civil-penal) y también de
acompañamiento espiritual teniendo
en cuenta el daño que se hace a la
dimensión espiritual de la persona.
¿Es posible recuperar integralmente a una persona abusada?
Es posible. Yo lo he visto. He acompañado y he estado cerca de víctimas
que han logrado una vida nueva. Es un
camino largo, porque es un proceso
de recuperación y de reconstrucción
personal y del mundo de relaciones
que la persona victimizada tiene. Una
de las cosas importantes es que la
persona se descubra como la protagonista del proceso de recuperación,
que sea capaz de volver a confiar en
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sí misma, que descubra sus potencialidades, todas las cosas buenas de su
personalidad... que se pueda curar el
sentimiento profundo de culpa que
tiene. Los agresores son muy hábiles,
porque transfieren absolutamente la
culpa y cargan sobre las espaldas, el
alma y el corazón de la víctima el mal
y el pecado que ellos han cometido.
La recuperación es un proceso largo,
costosos duro... pero se puede salir
de los infiernos, aunque es imposible
hacerlo solo. Nosotros, humildemente, porque somos conscientes de la
gravedad y de la profundidad de estas
heridas, proponemos un camino de
recuperación y nos comprometemos
a acompañar a las víctimas en este
camino.
El nombre de «Betania» no es casual, imagino...
Betania nos remite a un lugar de
descanso, de confianza, seguro, donde poder recuperarse de un proceso
que produce extenuación, cansancio
indescriptible a las personas y a las familias que han sufrido esta agresión.
Las víctimas están muy cansadas
física, moral, intelectual y espiritualmente, por el daño que se les ha producido y por la revictimización que
muchas veces la propia Iglesia les ha
provocado. Betania es el lugar donde
Jesús se encontraba con sus amigos
y descansaba.
¿Por qué están saliendo tantos
casos en nuestro país?
Los expertos en el tema dicen que
no existen excepciones. Es un problema universal. Nosotros no somos distintos. Las víctimas han sufrido tanto
daño que lo han escondido porque
se sienten culpables, avergonzadas,
porque no tienen quien las escuche...
hemos cultivado una cultura de encubrimiento y de silencio que hace que
no se hable de estos temas. Pensamos
que si no se habla del asunto es que
no existe y, si no existe, no hay que
hacer nada... Lo que no hemos hecho
es abrir las puertas y no hemos permitido que las personas agredidas pudieran hablar porque no hemos ofrecido respuestas. Las víctimas se están
dando cuenta de que no están solas y
están tomando conciencia de que lo
mismo que les ha ocurrido a ellas ha
pasado en otros sitios. La Santa Sede
ha tomado una determinación muy
evidente y que se ha hecho visible.
Estamos creando un clima donde la
luz permite que se pueda hablar de
esto. Las personas que han sido víctimas se sienten capaces de decir: «A
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Las víctimas demasiado
a menudo se sienten
solas e incomprendidas.

«Hemos cultivado
una cultura de
encubrimiento y de
silencio que hace que
no se hable de estos
temas»
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mí también me ha pasado», y buscan
lugares donde contarlo. Nos pasará
como ha pasado en el resto de países
de nuestro entorno.
El Papa pide una respuesta urgente y contundente. ¿En nuestras
comunidades existe suficiente sensibilización?
Creo que no. Si Betania ha nacido
es porque hay muchas lagunas en esta cuestión y porque hay que intentar
dar respuestas que no se dan, que no
existen. Hay trabajo por hacer porque
hay personas que están pidiendo, a
veces en silencio, que se dé una respuesta. No creo que exista una sensibilización en la comunidad eclesial.
No se habla de ello en las escuelas, ni
en las parroquias, ni en los grupos de
liturgia, ni en los grupos de oración
ni en los de acción social... lo que
hay que hacer es hablar sin banali-
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zar, sin exponer nunca a la víctima,
para tomar conciencia del daño que
se ha causado. Que no se hable dificulta que en nuestra familia eclesial
se pueda tratar este tema. Hay que
hablar sin miedo porque el daño ya
está cometido; no se comete ningún
daño por hablar de ello. No hemos de
tener miedo de las víctimas. ¿Nos dan
miedo? ¿Qué es lo que tememos? Las
personas heridas, ultrajadas, intimidadas, arrinconadas... ¿son ellas las
que nos dan miedo?
¿No las escuchamos lo suficiente?
No escuchamos a las víctimas y
no sabemos qué les ha ocurrido. A las
víctimas hay que escucharlas porque
no aprenderemos nada si no las escuchamos. Las medidas que tomemos,
si no las escuchamos, quizás servirán
de poco. Es mejor que seamos valientes y que pidamos perdón cuando
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Exe Lobaiza

«¿Hablamos de
reputación institucional o de credibilidad de
los valores
evangélicos en los que
decimos que creemos?»
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tengamos que pedirlo.
¿Qué herida deja esta realidad
dentro de la propia Iglesia?
¿Estamos dispuestos a asumir que
los abusos echan a perder la comunión eclesial? No somos conscientes, a veces, de lo que supone que
una persona ordenada o consagrada
abuse en situaciones especialmente
graves como puede ser la confesión,
el acompañamiento espiritual, el discernimiento vocacional... en una escuela religiosa, en una parroquia... Todo esto vulnera, altera, echa a perder
la comunión eclesial. ¿Hablamos de
reputación institucional o de credibilidad de los valores evangélicos en los
que decimos que creemos? Las dos
víctimas de los abusos son: la persona
ultrajada y el nombre de Dios. ¿Hay
mejor forma de defender a nuestro
Dios que persiguiendo la verdad? Optemos por la verdad y por la justicia y
garanticemos los derechos de todos.
Intentemos hacer bien las cosas porque lo que hay detrás de los abusos
es una devastación impresionante.
¿Qué esperan de la próxima cumbre vaticana sobre los abusos?
El hecho de que se realice esta
cumbre ya es reconocer que tenemos
un problema que afecta a la Iglesia
universal. Tenemos un problema institucional, normativo, que tendrá que
tratarse desde ámbitos muy distintos, no solo desde el ámbito pastoral, de la acogida, de la visibilización,
de la transparencia. También desde
el ámbito normativo. Creo que los
canonistas tienen que introducir la
perspectiva de «víctima» en nuestra
normativa interna; se debe revisar
cómo valoramos la propia noción de
abuso, de vulnerabilidad aplicado a
las víctimas que han sufrido abusos
siendo adultas. Damos por hecho
que todas las víctimas son menores
y no es verdad. A la víctima adulta,
por considerarla como tal, a veces le
aplicamos una dimensión de la vulnerabilidad que nada tiene que ver ni
con la legislación internacional ni con
la comprensión de lo que es la dignidad y los derechos humanos. Quiero
añadir que los abusos no son un problema «masculino» o «de hombre»,
en el sentido de que las víctimas son
femeninas y masculinas; en menor
proporción también hay agresoras
femeninas (es un tema que hay que
estudiar, pero existen). Todos estos
aspectos, y más, son los que me gustaría que se pusieran sobre la mesa
en Roma.

