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IGLESIA EN ESPAÑA

Sanar y reparar el daño 
infligido a las víctimas 
de abusos sexuales en 

el seno de la Iglesia. Ese es el 
objetivo de la recién nacida 
Asociación para la Acogida y 
el Acompañamiento Betania, 
que una semana después de 
su presentación en sociedad, 
el pasado 1 de febrero, está re-
cibiendo cada día “llamadas y 
mensajes de personas que bus-
can apoyo”, como reconoce a 
Vida Nueva su presidenta Ma-
ría Teresa Compte Grau, quien 
junto con Ana Isabel Lafuente 
Cubillo y Covadonda Orejas 
Fernández, forman su junta 
directiva.

Son 17 socios fundadores que, 
como miembros de la Iglesia 
–aunque son una asociación 
independiente no sujeta a dis-
ciplina eclesiástica– decidieron 

“La Iglesia no ha tenido una 
posición clara contra los abusos”
Un grupo de expertos crea la Asociación Betania para acompañar 
psicológica, espiritual y jurídicamente a las víctimas

dar un paso más en sus com-
promisos personales y profesio-
nales para ofrecer un servicio 
que incluye un acompañamien-
to terapéutico a la víctima y a 
su entorno familiar, además de 
un asesoramiento legal para 
poder ejercer sus derechos ante 
la justicia civil y la canónica.

Junto a ello, la asociación 
también ofrece un acompa-
ñamiento de tipo espiritual 
porque precisamente, como 
reconoce la secretaria gene-
ral, Covadonga Orejas, “el daño 
espiritual es uno de los más 
profundos y quizás uno de los 
menos considerados”. “Los abu-

Los obispos se reúnen con las personas abusadas
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le 
informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores 
cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa, ante 
la difusión de noticias sobre denuncias de estos casos. Esta iniciativa ha sido apoyada por CONFER, 
lo mismo que apoya aquellas otras “que están llevando a cabo las congregaciones religiosas y 
otras instituciones para esclarecer todos estos hechos”, según ha señalado en comunicado.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de 
Valladolid, Luis Argüello, ha reconocido que los obispos han mantenido “reuniones de 
manera personal, encuentros siempre personales, con las víctimas, aunque no ha habido 
reuniones de grupo y eso es en atención al respeto que merecen esas víctimas”.
Argüello hizo estas declaraciones al ser preguntado, el 5 de febrero en Valladolid, sobre la petición 
del papa Francisco para que los presidentes de las conferencias episcopales se reuniesen con 
víctimas de abusos antes de la cumbre que se celebrará del 21 al 24 de febrero en el Vaticano.

Covadonga Orejas (izda.) 
y María Teresa Compte
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sos dañan la imagen de Dios, la 
relación con los sacramentos, 
los vínculos con la comunidad 
eclesial. Es un tema complejo, 
de una enorme profundidad 
y una de las manifestaciones 
más graves de la devastación 
que sufren las víctimas. No 
olvidemos que los abusos de 
los que hablamos se cometen 
dentro de la Iglesia y contra 
personas que confían y han en-
tregado su confianza a perso-
nas que representan lo divino”, 
añade esta religiosa carmelita 
de la caridad vedruna. 

Creer y escuchar
Y a paliar esos efectos devasta-
dores en las víctimas de abusos 
en la Iglesia quiere contribuir 
una asociación que cuenta en-
tre sus miembros con médicos, 
abogados, psicólogos, canonis-
tas, expertos en escucha… Por 
ello, se comprometen a “acoger 
el sufrimiento, creyendo en las 
palabras de quien se dirige a 
Betania, y escuchando para po-
der responder a cada persona 
en sus circunstancias y en su 
proceso”, recalca la vicepre-
sidenta Ana Isabel Lafuente.
“Se trata de un camino largo, 
doloroso y, al mismo tiempo, 
esperanzador. La recuperación 
es posible, y es preciso que las 
personas afectadas vayan des-
cubriéndose poco a poco como 
los protagonistas indiscutibles 
de ese proceso. Y nos gustaría 
decir algo más. Las personas 
que han sido víctimas son va-
lientes y, luchadoras, aunque 
a muchas no les resulte fácil 
aceptarlo”, añade Lafuente.

La ilusión y la determinación 
por este proyecto pionero en el 
ámbito eclesial español asoma 
de manera continua en la ex-
posición de sus fines, aunque, 
como apunta Compte Grau, 
en estos comienzos quieren ir 
también “poco a poco, porque 
no podemos crecer sin control”. 
“Estamos muy esperanzados 
porque ya contamos con varias 

propuestas de colaboración. Be-
tania necesita socios para que 
el proyecto pueda materializar-
se y habrá que ir incorporando 
a especialistas para poder dar 
una respuesta adecuada. Pero 
las circunstancias económicas 
no son un obstáculo para aten-
der a las víctimas. Contamos 
con que cada persona contri-
buya a sufragar los servicios 
profesionales, sin que la falta 
de recursos suponga un impe-
dimento para recibirlo”, añade 
esta laica comprometida, que 
confirma que la asociación se 
financia de las aportaciones 
de sus socios y de donativos 
de particulares e instituciones.

Betania, que elaborará estu-
dios y protocolos de actuación 
en este ámbito del acompaña-
miento a las víctimas, ofrece 
también a entidades eclesiales 
cursos de formación orienta-
dos a la sensibilización y a la 
respuesta ante los casos de 
abusos. En este sentido, en un 
momento en que es diario el 
goteo sobre presuntos casos 
de abusos en España, desde la 
asociación reconocen que la 
respuesta que está dando la 
Iglesia jerárquica no es clara. 
“No podemos negar que, como 
Iglesia, seguimos titubeantes y 
sin una posición clara, firme y 
decidida. Los hechos hablan por 
sí solos. Sin embargo, llegados 
a este punto, se trata de mi-
rar atrás para reparar el daño 
cometido, cambiar de actitud, 
revisar profundamente una 
cultura institucional que ha 
alimentado el encubrimiento y 
ha victimizado a personas ino-
centes”, señala la presidenta. 

“Al mismo tiempo –añade–, 
hay que tomar decisiones, 
acompañar, pedir perdón a 
las víctimas personalmente, 
y cambiar las normas y proce-
dimientos que no sirven a la 
dignidad de las víctimas. No 
podemos detenernos. Dicho 
esto, Iglesia somos todos los 
bautizados y desde Betania in-

tentamos contribuir a dar pa-
sos firmes para garantizar el 
acompañamiento que repara y 
la protección. La acogida desde 
dentro de la Iglesia y desde fue-
ra está siendo muy alentadora”, 
asegura Compte Grau, quien 
reconoce que durante la fase de 
constitución de la asociación, 
comentaron el proyecto con 
algunos obispos.
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Montserrat: queja y perdón 
“Mis hermanos de comunidad y yo mismo pedimos 
humildemente perdón a las víctimas, nos solidarizamos con 
su dolor y les ofrecemos el apoyo de la comunidad”. Esa fue 
la explícita petición que en su homilía dominical del pasado 
3 de febrero, expresó desde la basílica que acoge la imagen 
de la Moreneta el abad de Monserrat, Josep Maria Soler.
Una nueva petición de perdón que se une a otras recientes 
declaraciones tras los casos de abusos denunciados en 
las últimas semanas por al menos tres personas, que 
aseguran que fueron agredidas sexualmente cuando 
eran adolescentes por el monje Andreu Soler, impulsor 
del escultismo en Montserrat y fallecido en 2008.
Soler, que se comprometió a “aclarar” lo sucedido  
–se ha creado una comisión independiente para analizar 
los casos–, mostró también su profundo dolor por los 
abusos a menores por parte de clérigos, pues “hieren 
la parte más vulnerable de las víctimas y traicionan 
la confianza que habían depositado en ellos”.
Fuera de la basílica, una decena de personas que han 
perdido totalmente esa confianza, se manifestaba a la 
misma hora portando una pancarta en la que se leía “Abad 
encubridor, no puede ser pastor’. Liderados por Miguel 
Hurtado –la primera víctima en denunciar al hermano 
Soler–, este pidió la dimisión del abad “por encubrir durante 
20 años un caso de pederastia”, en referencia al suyo.
También el cardenal arzobispo de Barcelona se refirió 
esos días al tema de los abusos sexuales. Así, durante la 
homilía con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, 
celebrada en la catedral de Barcelona el 2 de febrero, Juan 
José Omella reconoció que “es verdad que hay personas 
que han empañado la belleza de la vida consagrada. Y 
pedimos perdón, también por los sacerdotes y los obispos”.

Víctimas de abusos 
se concentraron 
ante el monasterio


