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Cuando la Conferencia Episcopal Española da un paso al frente y encarga 
una auditoria independiente a un equipo profesional externo, el Estado debe 
investigar no solo los casos relacionados con la Iglesia española

VÍCTIMAS SEXUALES 
DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

E ste ya no es el país en el que millones 
de personas cantaban con Aute ‘o te 
la cambio por dos de quince si puede 
ser’ ni el mundo apoyaría masiva-

mente ni con premios Nobel a escritores como 
William Golding, el cual intentó violar a una 
niña de doce años y lo justificaba de mayor 
diciendo que la niña era “una sexy depravada 
por naturaleza que quería tener sexo, aunque, 
mientras huía, gritara que no”. Resulta que, 
al final, el Señor de las moscas era él mismo. 
Cuando el escritor Arthur C. Clarke fue inves-
tido caballero por la Reina de Inglaterra pre-
sumía de haber mantenido días antes sexo con 
menores de edad en Sri Lanka y que llevaba 

haciéndolo desde los cuarenta años. La nuestra 
tampoco es ya la civilización moderna que 
ensalzaba las violaciones masivas del marqués 
de Sade como vanguardia de la revolución 
sexual.

NO OBSTANTE, EL PROBLEMA PERSISTE y es 
posible que haya una tendencia que lo inten-
sifique. Un estudio nacional publicado en 2020 
por el profesor de la Universidad de Barcelona, 
Antonio Andrés Pueyo, estima que actual-
mente en España se cometen cada año 46.600 
delitos sexuales contra menores de edad.

EL INFORME ‘OJOS QUE NO QUIEREN VER’ 
coordinado en 2017 por Liliana Marcos para 
Save the Children, sostiene que entre un 

10-20% de la población ha sido víctima 
de abusos sexuales durante su infancia. 
El mismo informe revela que hay un 
85% de colegios que encubre el abuso 
sexual cuando el niño lo cuenta y no lo 

pone en conocimiento de las autoridades.

BASADOS EN ANÁLISIS DE SENTENCIAS JUDI-

CIALES, Save the Children también concluye 
que el 84% de los abusadores son familiares, 
amigos de la familia o amigos y compañeros 
de la víctima. El 6% de los abusadores son 
educadores. Un estudio publicado en noviem-
bre de 2021 sobre abusos sexuales y deporte 
en España liderado por la profesora Montse-



FOTO DE  FAMIL IA
María Dolores López Guzmán

EL ABUSO ESCOLAR Y 
DEPORTIVO EXIGE UNA 
INVESTICACIÓN A FONDO 

rrat Martín, de la Universidad de Vic, hace 
saber que el 20% de los encuestados -26% de 
varones y 14% de mujeres- sufrieron abuso 
sexual (violencia sexual por contacto) en acti-
vidades deportivas cuando eran niños. El 43% 
del total de abusos fueron cometidos por entre-
nadores y personal deportivo.

ESTAMOS AL COMIENZO DEL CAMINO para 
conocer la dimensión del problema, así que 
debemos tomar como referencia de la impli-
cación de sacerdotes los datos franceses, que 
son similares en el resto de categorías de abu-
sadores en hogares, deportes o escuelas. En 
Francia una encuesta de Ipsos en 2020 mues-
tra que uno de cada diez franceses ha sido 
abusado sexualmente en su infancia y la comi-
sión que investigó dicho fenómeno en la Igle-
sia francesa proyectó un total de 216.000 
víctimas de abusos por parte de un sacerdote, 
lo cual significa un 3,2% de los casos.

SIN DUDA ES PRECISO CONOCER A FONDO 
el fenómeno de los abusos en la Iglesia y la 
implicación de las estructuras en el encubri-
miento del problema, pero que el Estado sola-
mente investigue a la Iglesia, provoca que haya 
víctimas de primera y de segunda, más cuando 
las de la Iglesia pueden ser un 3,2%. El abuso 
escolar y deportivo exige  que haya una inves-
tigación a fondo que aclare qué estructuras 
están provocando y encubriendo esos hechos, 
y sobre todo habrá que abrir la investigación 
al gran aglomerado del problema: el incesto, 
que supone dos quintos de los abusos sexuales 
en España. Hay que afrontar los abusos sexua-
les de la Iglesia, pero no se puede atrasar la 
investigación y responsabilidades en el resto 
de instituciones. 
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E xiste un momento crítico que muchos fieles 
temen: el saludo del sacerdote al salir de 
misa que, en numerosas ocasiones, le sirve 

de entrada para acercarse y convencer a la gente 
de que colabore un poco más en las actividades 
pastorales. Es entendible. Mucha tarea por hacer. 
Siempre hay retiros que organizar, catequesis que 
dar, ministerios que cubrir. Pero ir a la caza del 
colaborador camuflando esta intención con el buen 
trato propio de la cortesía, frustra, y uno prefiere 
evitar el encuentro antes de verse en la tesitura 
de tener que aceptar por presión, o rechazarlo 
por realismo e imposibilidad, aun a riesgo de ser 
tildado de poco comprometido.

Mejor ser directos y sencillos, y hablar 
claramente sobre las necesidades que hay y de 
cómo compartirlas, que utilizar maneras gentiles 
con otro fin que no sea interesarse gratuitamente 
por los demás. El auge de la sinodalidad que está 
propiciando una revitalización de la eclesiología de 
comunión, debería ayudarnos a reflexionar sobre 
este tipo de peticiones que esconden más miga de 
la que parece, pues está en juego caminar juntos 
de verdad y ser inclusivos (algo que el sínodo 
alienta). Cuando desde las iglesias se propone un 
compromiso evangélico que consiste en añadir 
tareas intraeclesiales a la sobrecargada vida de las 
familias, mal vamos. ¿Quién quiere sumarse a una 
causa en la que los miembros van con la lengua 
fuera, aunque sea por obras buenas? 

Y ¿quién dispone de la energía suficiente para 
prolongar la jornada en horas extras –gratis et 
amore– por muy evangélicas que sean?  
Hay algo que no acaba de cuadrar en este intento 
de conciliar la vida familiar y la eclesial como si de 
dos realidades distintas se tratara. Se nos olvida 
que la familia es ya en sí misma iglesia doméstica, 
y que no necesita de más aditivos para participar 
en la misión común. 

Y pasamos por alto que la mano de obra, no 
ya barata, sino gratis, no es siempre ejemplo de 
gratuidad, sino de abuso económico. Así que, 
más que de conciliación habría que hablar de la 
urgencia de potenciar la inclusión y la justicia, 
dentro de la propia Iglesia. 

Conciliación  
eclesial y familiar



POR UNA 
ESCUELA 
SIN ABUSOS

H ablar en el interior de es-
pacios acristalados, con la 
puerta del despacho abier-
ta, escuchar testimonios de 

víctimas de abusos sexuales o celebrar 
jornadas por la protección de la in-
fancia. Son algunas de las actividades 
y normas comunes que las órdenes 
religiosas han puesto “negro sobre 
blanco” en sus protocolos para pro-
teger a los menores tras la oleada de 
denuncias de pederastia en la Iglesia 
española del último año. Mientras se 
debate estos días en la Mesa del Con-
greso la aprobación de una Comisión 
de Investigación sobre los abusos se-
xuales a menores en colegios religio-
sos, los centros educativos de las dis-
tintas congregaciones católicas 

avanzan para blindar a los niños, 
niñas y adolescentes ante nuevas 
agresiones.

 “Ambiente seguro”, en el caso de 
Salesianos, o “Entorno seguro”, en el 
caso de Dominicos o Maristas, son 
algunos de los nombres con los que 
distintas órdenes han bautizado sus 
protocolos para proteger a los meno-
res de abusos y violencias. Todos 
aparecen en sus páginas web para 
ofrecer información pública tanto a 
la sociedad como a las familias de los 
alumnos y alumnas. El ‘Protocolo de 
prevención y respuesta ante el abuso 
sexual a menores’ es el manual elabo-
rado por la Fundación Educativa 
Santo Domingo, que engloba a los 
dominicos. Se trata de “un instru-

Laura C. Liébana

En plena polémica sobre la pederastia eclesial y  
con los interrogantes sobre qué está haciendo  
la Iglesia para acabar con esta lacra, los colegios 
católicos se rearman en aras de la prevención.
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LA REAL IDAD



Los centros 
escolares, como 
el Colegio Virgen 
de Mirasierra 
en Madrid, han 
adaptado sus 
instalaciones 
con espacios 
acristalados para 
potenciar un 
entorno seguro 
con los alumnos



mento que impulsa la colabora-
ción con las familias, convencidos y 
comprometidos de que sus centros 
deben ofrecer ambientes de acogida, 
cálidos y seguros, enérgicos en la pre-
vención, con el seguimiento adecua-
do, y la denuncia y actuación rápida 
ante las situaciones de abuso sexual 
y maltrato a menores”.

EN LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SE 

ESPECIFICAN obligaciones por parte 
de los docentes que atañen, sobre 
todo, al trato que deben dar a su 
alumnado. Se anima a evitar muestras 
de afecto cuando no sean necesarias o 
a tocar solo “zonas seguras” como los 
hombros o la cabeza. Además, se re-
comienda fomentar un entorno de 
“máxima visibilidad” en los lugares 
donde se atiende a los alumnos, con 
clases y despachos transparentes (de 
cristal) o, en su defecto, dejando la 
puerta abierta. También se recoge la 
prohibición absoluta de juegos, bro-
mas o castigos que puedan tener una 
connotación sexual. Concretamente, 
en el código de conducta de Salesia-
nos, llamado ‘Ambiente seguro’, se 
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anima a cuidar el lenguaje y se prohí-
be el uso de comentarios con conte-
nido sexual o referencias al aspecto 
físico y estético de menores o adultos 
vulnerables. Contravenir lo estableci-
do en estos códigos tiene consecuen-
cias para quien los incumple, pudien-
do llegar al despido disciplinario y al 
inicio de procedimientos jurídicos.

 Pero el trabajo de los centros edu-
cativos religiosos no acaba en la apro-
bación y difusión de códigos de con-
ducta. Estos reglamentos son solo la 
punta del iceberg de las labores en-
caminadas a la protección de la in-
fancia que los colegios e institutos 
llevan a cabo desde hace años. Los 
protocolos de actuación, la sensibili-
zación a través de la educación, la 
corresponsabilización y la reparación 
,son el corazón de su filosofía. “Es 
importante apuntar que el enfoque 
de los Ambientes Seguros no se sus-
tenta desde la cultura del miedo, de 
la amenaza, del control de la conduc-
ta o desde el frío cumplimiento de 
normas, sino desde sumar a todos los 
miembros de una comunidad en fa-
vor de un bien que queremos cuidar, 

proteger y promover. En este caso, se 
trata de promover y cuidar a los ni-
ños, al menor”, explica Isabel Mó-
naco, coordinadora de Ambientes 
Seguros en Regnum Christi y la Con-
gregación de los Legionarios de Cris-
to en España.

El proyecto de entornos seguros de 
Regnum Christi se puso en marcha 
en 2014. No solo incluye códigos de 
conducta para los adultos que traba-
jan o son voluntarios en sus colegios, 
sino también formaciones que “se 
imparten tanto a estos como a los 
menores, y que permiten un acerca-
miento a la realidad del abuso sexual, 
la afectividad y otros temas que po-
nen de manifiesto la gravedad del 
abuso y sus consecuencias en las vidas 
de quienes lo sufren”. Los sacerdotes 
reciben, al menos una vez al año, ca-
pacitación específica relacionada con 
entornos seguros. Además, se procu-
ra que entren en contacto con testi-
monios de víctimas de abuso sexual 
como parte del programa de sensibi-
lización. Los itinerarios formativos 
para toda la comunidad también se 
centran en “identificar señales y ge-
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La principal 
tarea en materia 
de prevención 
de abusos a 
menores en 
centros escolares 
es la educación 
de alumnos y 
profesores sobre 
la protección al 
menor



 La transparencia con la que actúan 
no está exenta de sorpresas. “Hace 
años impactó que publicásemos 
nuestra política en la web, pues se 
entendía que publicaban esas cosas 
quienes tenían problemas. Ahora for-
ma parte de la cultura institucional 
contar con una política de Ambientes 
Seguros e informar sin tapujos: sabe-
mos que previene el abuso”. Igual 
pasó con el certificado de delitos se-
xuales, que se solicita a los legiona-
rios, al personal de los colegios y a los 
jóvenes que tienen contacto con me-
nores. “Antes de que fuese obligato-
rio por ley en España, lo introduji-
mos porque así lo exigía nuestra 
política. Extrañaba y era violento. 
Ahora nadie lo discute ni se siente 
ofendido por tener que presentarlo”, 
constata.

LA POLÍTICA DE AMBIENTES SEGU-

ROS DE REGNUM CHRISTI está acre-
ditada desde 2018 por Praesidium, 
una entidad externa e independien-
te que certifica que “nuestros am-
bientes cumplen los más altos están-
dares de prevención de abuso sexual 
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“ESTAMOS VIVIENDO 
UN CAMBIO 
DE CULTURA 
INSTITUCIONAL”, 
CERTIFICAN DESDE 
LOS MARISTAS

nerar una cultura que rompa el silen-
cio, el gran aliado del abuso”. La 
coordinadora asegura que la educa-
ción y la sensibilización son funda-
mentales para, después, asumir res-
ponsabilidades.

 En 2021, la institución hizo pú-
blica una amplia investigación inter-
na que culminó en el ‘Informe 1941-
2019 sobre el fenómeno del abuso 
sexual de menores en la Congrega-
ción de los Legionarios de Cristo’. 
Con él, se identificaron todas las 
denuncias de pederastia de las que se 
tenía constancia en el pasado. Este 
estudio también tiene su “réplica” en 
un documento anual: el informe 
‘Verdad, justicia y sanación’, en el 
que se rinden cuentas y se publicitan 
los progresos y retos de Ambientes 
Seguros. “Las víctimas son el desti-
natario principal de este informe, que 
contribuye a crear caminos de sana-
ción. Además, conocer la verdad co-
rresponsabiliza a todos en la cultura 
de Cero Abusos y contribuye a cons-
tatar avances, lo cual sensibiliza a 
seguir trabajando y comprometién-
donos”, asegura Mónaco.

contra menores”. Este sello les con-
virtió en la primera institución fue-
ra de Estados Unidos en obtenerlo. 
“Más que un logro, se trata de un 
compromiso con la Iglesia, con la 
sociedad, con la propia institución 
y sus miembros. A su vez, es un re-
conocimiento a las víctimas que no 
contaron en su momento con espa-
cios seguros. Queremos atender a lo 
que constantemente piden: que no 
vuelva a ocurrir. La acreditación no 
es un trofeo, sino una responsabili-
dad de cara a nuestra historia y a 
quienes hoy en día confían en noso-
tros”, concluye Mónaco.

 De la misma opinión es Raimon 
Novell, coordinador del Equipo de 
Protección de la Infancia de Maristas 
de Cataluña. “Los Maristas estamos 
viviendo un cambio de cultura insti-
tucional que nos lleva a trabajar sin 
pausa en el proceso de prevención y 
protección de los derechos de niños 
y jóvenes”, afirma. Esta congregación 
ha sido de las más denunciadas por 
presuntos abusos sexuales a menores 
en el pasado. Fue en 2011 cuando 
comenzaron con el desarrollo e im-
plementación de protocolos de pre-
vención y de protección a la infancia 
en todas las etapas escolares y obras 
sociales. Además, han elaborado ma-
teriales pedagógicos específicos sobre 
protección para todos los alumnos, 
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desde los más pequeños hasta los 
de Bachillerato. Y el pasado mes de 
febrero, los centros educativos de los 
Maristas se convirtieron en la prime-
ra red escolar en Cataluña en recibir 
la certificación de Keeping Children 
Safe (KCS), entidad con reconoci-
miento a nivel mundial, que los acre-
dita como institución con espacios 
seguros donde se respetan los dere-
chos de la infancia.

 “Esta certificación incluye a un 
total de 44 escuelas y obras sociales 
de la Provincia Hermitage, la unidad 
administrativa de los Maristas a la 
que pertenece Cataluña y que tam-
bién agrupa centros de Francia, Hun-
gría y Grecia”, indica Novell. Se basa 
en cuatro estándares: “El desarrollo 
de una política que describa nuestro 
compromiso de prevenir daños a los 
niños y niñas, determinando los pa-
sos que se deben tomar en caso de 
que ocurra un incidente; la identifi-
cación de responsabilidades y expec-
tativas; la creación de un entorno 
seguro mediante la aplicación de 
procedimientos de protección de alta 
calidad que se aplican en todos los 

programas y actividades y, por últi-
mo, el seguimiento y la revisión pe-
riódicas de las medidas”. En defini-
tiva: “Esta acreditación ha certificado 
que nuestra política es adecuada, que 
tenemos medios para impedir los 
abusos. Que somos generadores de 
espacios seguros a nivel emocional, 
psicológico y físico”.

A NIVEL DE AULA, esto se traduce en 
múltiples actividades. Cada año, 
como mínimo, se realiza una tutoría 
sobre la campaña ‘Rompe el silencio’, 
en la que se explica a la comunidad 
educativa y también a los menores 
qué son los abusos sexuales, cómo 
identificarlos, cuáles son los derechos 
de los niños y con qué canales de co-
municación cuentan para exteriorizar 
aquello que “no es bueno para ellos” 
como el bullying u otras violencias. 
“Cualquier niño o niña puede poner-
se en contacto con lo que denomina-
mos un ‘punto focal’, la persona que 
no va a permitir que ese problema se 
quede encima de la mesa. Yo, como 
coordinador, soy el punto focal para 
los directores de todos los colegios”. 

La postura de los Maristas catalanes 
se basa en que los infantes son “suje-
tos de derecho, no objetos”. No se 
trata que ellos tengan que dar el pri-
mer paso y denunciar “sino de ense-
ñarles que están en su derecho de 
exigir que los adultos hagamos todo 
lo posible para que se respeten sus 
derechos”.

 Fomentar el espíritu de que la con-
gregación es una familia para generar 
confianza. Esa es la clave para Pilar 
Colao, coordinadora de Educación 
de la Provincia Ibérica de la congre-
gación de los Sagrados Corazones. 
En sus centros, señala, “no hemos 
vivido situaciones de esta índole y 
nuestras familias no nos han trasla-
dado temor sobre este tema”. Aun 
así, desde hace aproximadamente 
diez años, implementaron distintos 
sistemas de prevención y control de 
abusos sexuales. “La prevención debe 
ser el principio fundamental para 
evitar situaciones que tienen conse-
cuencias extremadamente dolorosas”, 
apunta. En este sentido, el documen-
to institucional más importante es el 
Código Ético. “Se aprobó en 2018 y 

Los centros 
educativos 
católicos dan un 
paso al frente 
para luchar 
contra cualquier 
abuso, apostando 
por la creación 
de protocolos 
minuciosos y 
con talleres de 
concienciación  
en el aula



durante el último año en la redacción 
de un nuevo “Manual por una cul-
tura del Buen Trato”. Se trata de un 
protocolo “para prevenir y proteger 
a todas las personas tengan la edad 
que tengan y, en concreto, a los me-
nores, jóvenes y adultos vulnerables 
que frecuentan nuestras casas”, expli-
ca Ana Sarabia, coordinadora de 
Plataformas sociales en España y del 
equipo de redacción del manual. Esta 
guía está en “proceso de socializa-
ción”. A lo largo de este año se edi-
tará en papel y pasará a todos los 
ambientes educativos. “Llegará a 42 
escuelas, un centro universitario (de 
donde salen nuestros futuros educa-
dores/as), 26 obras sociales y nuestra 
pastoral de tiempo libre. Porque los 
niños y jóvenes también se encuen-
tran en plataformas sociales por ne-
cesidades socioeconómicas, además 
de en los colegios”, clarifica.

EL MANUAL ESTÁ ORIENTADO a 
toda la comunidad educativa forma-
da por las Salesianas, seglares, niños 
y jóvenes. Y, a pesar de que en su 
provincia no han conocido ningún 

la sección dos del mismo está dedi-
cada a la prevención y actuación ante 
abusos a menores o personas vulne-
rables en cualquiera de las obras de 
la Provincia Ibérica. Además, cada 
centro cuenta con Protocolos de 
Convivencia, adaptados a la legisla-
ción de cada Comunidad Autóno-
ma”. También existe un equipo de 
mediación y resolución de conflictos 
formado por especialistas. Es el en-
cargado de sensibilizar a la comuni-
dad educativa, prevenir y detectar 
posibles formas de violencia en los 
menores; resolver conflictos entre 
iguales y elaborar planes para la pro-
tección y el desarrollo de iniciativas 
anuales para la mejora de la convi-
vencia. También hay planes de for-
mación en mediación para docentes 
y alumnos (que pueden “graduarse” 
como ayudantes-mediadores), talleres 
afectivo-sexuales para toda la comu-
nidad educativa y “socioemociogra-
mas”: análisis periódicos para cono-
cer el bienestar emocional de los 
menores.

 En la Inspectoría María Auxilia-
dora de las Salesianas han trabajado 

caso de abusos sexuales, el objetivo 
es que “en nuestras casas se respire 
un ambiente de familia; todo lo que 
un padre o una madre vela por sus 
hijos, es lo que queremos que sean 
nuestras casas: ambientes seguros 
donde poder expresarse y contar con 
la plena confianza de los adultos”. 
Siempre “hay que tener ojos abiertos 
y oídos atentos”, porque “se han 
dado casos en los que los niños han 
requerido protección frente a lo que 
estaba pasando en sus domicilios”. 
Ante esto, la institución cuenta con 
protocolos de actuación y “en tres 
días a lo sumo tendría que estar ce-
rrado un informe que dicta el modo 
de intervenir”. Si la amenaza de abu-
sos sexuales es real, se pone en cono-
cimiento de los Servicios Sociales o 
de la Fiscalía de Menores. Y subraya: 
“Queremos que nuestras casas sean 
eso, casas. Lugares donde les ayude-
mos a crecer como personas y ciuda-
danos para que, cuando ellos crez-
can, cuando quizá tengan familia, 
puedan volcar  de nuevo esos valores 
porque a ellos les ha ido bien y han 
crecido felices”. 
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