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Testimonio de una familia que ha 
vivido los abusos sexuales por 
parte del clero

«Son heridas 
profundas, 
demasiado 
tiempo 
encubiertas y 
silenciadas»
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Un calvario es lo que sufren las 
personas que han sido abusadas por 
miembros de la Iglesia. El camino de 
la cruz es muy duro, muy largo y muy 
penoso... pero es posible llegar a la 
resurrección. Como señala el jesuita 
Hans Zollner, miembro de la Comi-
sión Pontificia para la Protección de 
Menores, «las víctimas son lo prime-
ro». En su camino de recuperación 
y sanación, afirma, hay que «abrir 
los ojos y los oídos, estar atentos, 
escuchar a las víctimas, no callarse 
y hablar de ello».

El 22 de febrero la diócesis de 
Lleida acogió una vigilia de oración 
titulada Con el papa Francisco lu-
chamos contra los abusos sexuales. 
En el acto participaron unas 80 per-
sonas, entre ellas el obispo Salvador 
Giménez. En este acto se leyeron 
testimonios de una víctima de abu-
sos y de un familiar de una víctima, 
que reproducimos a continuación.

Muchas gracias por tenernos 
presentes en la vigilia de oración 
por las víctimas de estos abusos 
sexuales cometidos por «personas 
(hombres) de Dios» y que también 
os acordéis de nosotros, sus familias.

Nuestra familia podría descri-
birse como tradicional cristiana o 
tradicional religiosa. Pero somos 
una familia de gran fe cristiana y de 
compromiso evangélico. ¡Y suerte 
de ello! Así hemos mantenido firme 
nuestra fe y la fortaleza recibida vi-
viendo en silencio esta amargura.

Nos referiremos a unos 40 o 50 
años atrás. Doy las gracias porque 
me permiten dar testimonio de 
nuestra experiencia.

Nuestro hermano asistió a un 
colegio religioso de renombre y 
buena fama en la educación de los 
alumnos. En él se realizaba una gran 
atrocidad: el abuso sexual y la es-
clavitud infantil.

Más tarde fue trasladado a otro 
centro en un gélido lugar donde 
cumplían trabajos agrícolas. Cayó 
enfermo y tuvo suerte de necesitar 
un médico. Dicho profesional, al ver 
sus manos moradas, quizás por el 
frío helado de las primeras horas de 
la mañana, diagnosticó un posible 
problema de circulación y, por tan-
to, era contraproducente el trabajo 
que le obligaban a hacer desde bien 

Perdió la alegría y su 
gracia, no tenía rela-
ción social con 
grupos de amigos, 
siempre encerrado 
en su habitación, 
en la soledad

Durante demasiado 
tiempo la Iglesia ha 
mirado hacia otro lado 
ante los abusadores.

Cristian Gutiérrez
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Pido al Señor que 
inspire e ilumine al 
papa Francisco en 
la lucha contra este 
poder y actitud del 
abuso para apartar 
y acabar con este 
crimen

Queremos que la 
Buena Noticia de 
Jesús, la fortaleza 
que nos ha dado 
para vivir a pesar 
de todo lo que 
hemos sufrido, sea 
un referente para 
todos los demás

temprano. Debía dejar el novicia-
do por prescripción facultativa… 
Debió respirar y tener un gran 
alivio.

Consiguió estudiar una carre-
ra con licenciatura, pero con mu-
cha preocupación por parte de la 
familia. Al volver a casa, siendo 
adolescente, no le reconocíamos. 
Perdió la alegría y su gracia, no 
tenía relación social con grupos 
de amigos, siempre encerrado en 
su habitación, en la soledad. No 
encajó en los trabajos y cada vez 
estaba más encerrado en sí mis-
mo. Creímos que todo era fruto de 
una posible depresión o angustia 
tratada inadecuadamente por el 
profesional de turno.

Pero le íbamos acompañando 
siempre, reconociendo que las 
reacciones provenían de la enfer-
medad. Convivir con una persona 
enferma se hace difícil y duro. Pe-
ro hemos adaptado nuestras vidas 
para ayudarle y así hacer posible 
que no esté solo. Podría explicar 
y explicar muchas y tantas dificul-
tades… Puedo describir la impo-
tencia y el desánimo al verle de-
rrotado, sin norte, anulado. Llegó 
un momento en el que en su vida 
delicada, sin fuerza, nos confesó 
lo que había vivido en la congre-
gación religiosa, en su infancia y 
adolescencia: los abusos sexuales.

Nuestro padre ya había falleci-
do y para nuestra madre fue una 
herida profunda y de gran dolor. 
Así sumamos a la decepción el des-
engaño, el dolor aumentado, con 
solo escucharle en los momentos 
en los cuales nos lo confesó e ima-
ginando dicha atrocidad.

Un muerto en vida, anulado, sin 
proyectos, ni sueños, ni ilusiones 
y al igual que él, la familia tampo-
co podíamos confiar en que nos 
creyeran.

Era pues, víctima junto con 
su grupo de compañeros de pro-
moción, repito, víctimas de estos 
abusos y del trabajo esclavo en el 
silencio.

Hace pocos años un padre, al 
cual bauticé como «padre coraje», 
destapó casos de pederastia; ha-
blamos de años más próximos a 
los de ahora.

Por suerte, existen ya canales 
para denunciar los casos y ser juz-
gados. En la época en la que su-
cedió lo de nuestro hermano, solo 
era considerado pecado y en el se-

Foto: Las comunidades 
cristianas quieren ser 
conscientes del dolor 
de las víctimas.
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no de la Iglesia. Pero aún hay más 
desesperación cuando ves que a la 
suma de estas personas enfermas 
de la mente y que cometieron estos 
delitos criminales, otros en plenas 
facultades, utilizando el poder y la 
responsabilidad en las diversas ins-
tituciones eclesiásticas, no se ocu-
paron de las víctimas, ni tampoco 
de sus hermanos en la fraternidad 
religiosa para velar y reparar su 
salud. ¡No!, por el contrario, encu-
brían los delitos y los trasladaban 
a otros lugares donde, de nuevo, 
tenían las puertas abiertas para se-
guir haciendo tan gran daño.

En cuántos y tantos lugares… 
y desde cuánto tiempo ha pasado 
esto en la Iglesia.

Es un crimen que genera heridas 
y dolor, impotencia en las víctimas 
y en las familias. Heridas profundas, 
durante tanto tiempo encubierto, si-
lenciado… agravando aún más todo 
en cada persona afectada.

Ahora el dolor cae también en las 
comunidades de fieles. Quieren ser 
conscientes de la situación y unirse 
al dolor.

Este verano llegó un ápice de 
esperanza cuando el Santo Padre 
declaró en su carta el dolor y la in-
dignación al respecto. Las familias 
irlandesas recibían con serenidad 
este gesto. Pero, yo pensaba… 
¿cuándo se convertirá en una gesta 
para toda la Iglesia?

Pido al Señor que inspire e ilu-
mine al papa Francisco en la lucha 
contra este poder y actitud del abu-
so para apartar y acabar con este 
crimen.

Nuestros padres, sin licenciatura 

en Teología, nos transmitieron la fe 
cristiana desde la vivencia y la cohe-
rencia evangélica. Nosotros  descu-
brimos el sentido que nos da Cristo. 
No me pueden pedir que ame a esta 
Iglesia de manipulación, daño y de 
tanto mal. Yo amo la Iglesia que for-
ma mi parroquia de fieles, la Iglesia 
con los voluntarios y comprometi-
dos en la pastoral, etc.

Los hermanos seguimos com-
prometidos en las necesidades y en 
las pastorales de nuestras respec-
tivas parroquias, porque queremos 
que la Buena Noticia de Jesús, la 
fortaleza que nos ha dado para vivir 
a pesar de todo lo que hemos sufri-
do, sea un referente para todos los 
demás. Necesitamos y queremos 
anunciarlo.

Pedimos al Señor que nos dé 
salud a los hermanos para atender, 
cuidar y acompañar a nuestro her-
mano, que el resto de su vida sea 
digna, de cariño y de amor, ya que 
en un tiempo le fue robado.

También rezamos por la espe-
ranza, para que a través del papa 
Francisco no quede en el olvido ni 
una sola víctima de estos abusos 
ni tampoco olviden a sus familias.

Probablemente, hay personas 
que viven en el asombro de que 
esto haya podido suceder. Por los 
comentarios y opiniones que he oí-
do, constato que a muchos, incluso 
sacerdotes y religiosos les cuesta 
creer y aceptar.

Pues bien. No es ciencia-ficción, 
ni casos virtuales. Es cierto y bien 
real.

Una familia cristiana.

Sandra Real




