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Querida Ángela, ¿me permites que 
utilice este nombre para dirigirte esta 
carta?

Después de haberte leído era lo más 
adecuado. Tú y tus hermanos, toda vues-
tra familia, sois unos ángeles. Eso sí, de 
carne y hueso. De hecho, ¡no conozco 
otros ángeles! Habéis sido las manos y el 
corazón del Padre. Dios no os ha abando-
nado. Y tampoco ha abandonado a vues-
tro hermano. Vosotros y vuestra madre 
sois prueba de ello.

Una vez más, querida Ángela, des-
cubro en las personas que han sufrido 
abusos en el seno de la Iglesia un de-
seo de profunda acogida. Ser escucha-
do, creído, acogido y protegido es un 
anhelo íntimo y casi secreto. Era como 
si no existierais. Vuestra palabra ha si-
do silenciada. La comunidad de la que 
sois miembros había ignorado vuestro 
duelo. Habéis sido expulsados lejos del 
Templo, más allá. Pero, gracias a Dios, 
«una lámpara no se enciende para taparla 
con alguna vasija, sino que se la pone en 
alto para que alumbre a todos los que es-
tán en la casa» (Mt 5,14-15). Vosotros, las 
víctimas y las familias, que también sois 
víctimas, habéis encendido una lámpara 
para nuestra Iglesia.

Gracias, Ángela, por «liberar la pala-
bra». Gracias, en primer lugar, a vuestro 
hermano. Él ha sido valiente por decir la 
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Hay que 
llevar los 
sufrimientos 
en medio 
de las 
comunida-
des.

verdad, compartir su sufrimiento, 
denunciar el daño que el agresor y 
sus cómplices le provocaron, y lu-
char para seguir adelante. Las vícti-
mas, todas las víctimas, son valien-
tes. Hay que ser muy valiente para 
remontarse de la muerte a la vida. 
Los abusos matan el alma y dañan 
el cuerpo. Y los abusos cometidos 
por «hombres de Dios», como tú los 
llamas, pervierten el nombre de Dios 
hasta convertirlo en un tirano. Los 
agresores provocan que la confian-
za en un Dios Amor se vuelva pánico 
ante un Dios insaciable.

Gracias a ti, a tus hermanos y a 
tu madre por no resignaros. Gracias 
por ser testigos de lo que tenía que 
haber sido nuestra Iglesia. No ha-
béis pensado en vosotros ni en vues-
tro sufrimiento, habéis dejado que 
la comunión os fortaleciera cuando 
desfallecíais, os habéis puesto al 
servicio de quien os necesitaba y 
lo habéis hecho, y lo hacéis, guiados 
por el Espíritu de Dios renunciando 
a las tentaciones del mundo.

La incapacidad por reconocer 
nuestros pecados personales e 
institucionales, la vergüenza y el 
miedo han logrado que muchos 
llegaran a creer que la palabra de 
las víctimas era un azote mundano. 
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Las víctimas y 
las familias han 
encendido una luz 
en la Iglesia.

Los 
agresores 
provocan 
que la 
confianza 
en un Dios 
Amor se 
vuelva 
pánico 
ante un 
Dios 
insaciable

¡Pobres ignorantes! Si fuéramos capaces 
de escucharos nos daríamos cuenta de 
que vuestra palabra también es el grito 
de Dios. Vuestro sufrimiento ha atrave-
sado el corazón del Padre y nosotros lo 
hemos rechazado. Hemos endurecido 
nuestro corazón.

Es preciso, Ángela, que nuestra Igle-
sia escuche vuestra experiencia personal 
y familiar de sufrimiento. Es preciso que 
todos juntos aprendamos qué significa 
para una familia cristiana descubrir que 
aquellos a quien se había confiado el cui-
dado del cuerpo, la inteligencia y el alma 
de un hijo y de un hermano, hayan trai-
cionado la confianza y corrompido sus 
deberes. Nadie dudaba de quien tenía el 
encargo de cuidar la formación de nue-
vos novicios. Nadie los registraba. Nadie 
les vigilaba. Lejos de casa, el abuso era 
imposible de descubrir. Ellos eran fuertes 
y poderosos. Y lo sabían. El silencio y el 

encubrimiento les protegía. Y esto hacía 
que ni vuestro hermano, ni sus compa-
ñeros, ni vuestra familia, ni las demás 
familias creyeran nunca que la verdad 
sería escuchada, acogida y defendida.

En el caso de vuestro hermano, co-
mo en todos los demás casos en todo el 
mundo, los agresores no son los enemi-
gos mundanos de la Iglesia. Los traidores 
son hombres e instituciones honorables 
que se han aprovechado de su prestigio 
eclesial y de su reputación espiritual.

¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos 
hecho? Hemos permitido que el mal se 
difundiera por toda nuestra Iglesia y que 
la protección de los agresores favorecie-
ra la comisión de más y más y más crí-
menes. ¿Qué pecado hemos cometido, 
que nos ha llevado a negar a las víctimas 
y a proteger a sus agresores?

Tienes razón, Ángela. Hay destellos 
de luz. Pero sois vosotras, las víctimas, 
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todas las víctimas, las que los habéis 
encendido. No es solo ese padre de 
quien hablas en tu carta. También 
eres tú. Son tus hermanos. Son todas 
y cada una de las víctimas y de las 
familias que han sufrido este horror, 
sea cual sea el camino que elijan para 
denunciar el olvido, la injusticia, la 
falta de ayuda y el rechazo, las que 
habéis permitido que podamos saber 
la verdad.

Ahora es preciso que la palabra 
de las víctimas sea escuchada. Es 
preciso que la Iglesia escuche y se 
deje convertir. Hay que hacer justi-
cia. Los culpables deben cargar con 
su culpa. Las víctimas se tienen que 
poder librar del miedo, la vergüen-
za y el sentimiento de culpabilidad 
que sus agresores les han cargado 
sobre los hombros. Necesitamos un 
cambio de mentalidad que favorezca 
que las víctimas y sus familias pasen 
a ocupar los primeros lugares.

Tu carta, Ángela, me conmueve. 
No habrá salvación si no abrimos el 
corazón y permitimos que el sufri-
miento de las víctimas nos vulnere. 
No se puede escuchar como quien 
se limita a reunir información. Por eso 
debemos rezar. Tenemos que llevar 
vuestras vidas al centro de nuestra 
comunidades y de nuestras celebra-

ciones litúrgicas. Rezar por vosotros 
es tomar conciencia de que Dios ha 
hecho opción preferencial por todas 
y cada una de las víctimas de su Igle-
sia. Rezar por vosotros tiene que ser 
acompañar vuestro sufrimiento. No 
se trata de convencer a Dios. Somos 
nosotros los que necesitamos la ora-
ción para dejarnos convencer de que 
sois testigos del Calvario, de la Cruz 
y de la Resurrección de Jesucristo.

A veces tengo la impresión de que 
cuando rezamos por las víctimas, si lo 
hacemos, creemos que sois débiles. 
Basta con leer tu carta para darse 
cuenta de que sois vosotros los que 
habéis sido capaces de enfrentaros 
a la verdad de los abusos. Como di-
ce el obispo de Estrasburgo en su 
libro Como un corazón que escucha, 
la Iglesia, en vez de dejarse asustar 
por sus miserias, se ha dejado habi-
tar por una teología edificada desde 
su superioridad clerical. Ángela, es-
toy convencida de ello, esto se ha 
acabado. Queda mucho camino por 
recorrer, pero la palabra liberada no 
volverá a ser enjaulada. Tú eres tes-
tigo de ello.

Que Dios os bendiga y os guarde, 
Ángela. Y que la misericordia infini-
ta del Padre pueda perdonar todo el 
daño que os hemos hecho.

Si fuéramos capaces 
de escucharos nos 
daríamos cuenta de 
que vuestra palabra 
también es el grito 
de Dios

Necesitamos un 
cambio de mentalidad 
que favorezca que las 
víctimas y sus familias 
pasen a ocupar los 
primeros lugares




