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DOMINICALREPORTAJE

e fue de Eivissa en el otoño de
 en busca de la tranqui-
lidad. Dos años antes le ha-
bían instalado una válvula
aórtica artificial. En 

tuvo un derrame cerebral. Y en  sufrió
un microinfarto cerebral. Ser delegado epis-
copal de Cáritas en plena crisis económica
pasó factura a Miguel Ángel Sánchez (Elche,
), pero lo que le dejó una herida más
profunda, difícil de cicatrizar, fue su labor
como procurador de Justicia (una especie
de fiscal en los tribunales civiles) o instruc-

tor de causas en las que se enfrentó, cara a
cara, con el lado más oscuro y depravado
del hombre. 

«Di gracias a Dios de que pudiera dormir
cada noche después de lo oído. Me cambió
enormemente el haber sido instructor de
esos procesos». Sánchez, doctor en Dere-
cho Canónico, se refiere a varios asuntos
que instruyó en Panamá en  por los
abusos sexuales cometidos por sacerdotes,
tanto a menores como a mayores de edad:
«El nuncio que había en Panamá, Andrés
Carrascosa, es un antiguo amigo mío [ac-
tualmente es nuncio en Ecuador]. Yo fui a
ese país a predicar, llevado por antiguos
alumnos míos. Aprovechando mi estancia,
el nuncio me pidió que explicara a los obis-

pos de la Conferencia Episcopal cómo era
la nueva legislación de la Santa Sede sobre
la cuestión de los abusos», recuerda Sán-
chez.  Acabada la sesión de cuatro horas en
la que detalló las novedades legislativas, el
nuncio le comentó que el arzobispo de Pa-
namá, recién nombrado, quería consultarle
unos casos concretos: «Me dio los expe-
dientes y los estudié. Volví a España y al cabo

de tres días Andrés Carrascosa me pidió que
regresara a Panamá para que llevara yo esas
causas, pues allí no había nadie que supiera
cómo hacerlo». 

Algunas ya estaban «medio iniciadas,
otras completamente dormidas». Sánchez,
que marchó temporalmente al país cen-
troamericano con el  beneplácito del obispo
de Eivissa, Vicente Juan Segura, puso en
marcha varios procesos. Algunos eran de
abusos, pero no todos: «Otros eran temas
muy de la Iglesia, como aprovechar la con-
fesión para insinuarse al confesado».

«El abuso no depende de la edad»
Uno de los casos con los que lidió en el cá-
lido y húmedo trópico «era muy dramático».
Afectaba a cuatro jóvenes, todos ellos semi-
naristas y, por tanto, mayores de edad. Esa
circunstancia dificultó la instrucción, entre
otras razones porque Sánchez se topó con
prejuicios sobre quién puede ser víctima:
«Tuve que luchar contra la opinión genera-
lizada de que sólo hay abusos si se cometen
contra un menor de edad. Pero la literatura
psicológica más acreditada señala que no
depende de la edad: depende de la volun-
tariedad de la persona. Se producen cuando
se obliga, y para eso no es necesario apuntar
con una pistola». Arguyó jurídicamente,
«contra la resistencia de otras instancias,
que no importaba que fueran mayores de
edad». En esos cuatro casos consideró pro-

S

José Miguel L. Romero
SANTA EULÀRIA/EIVISSA «El abuso depende de la voluntariedad 

de la persona. Se cometen abusos contra
alguien cuando se le obliga, y para eso no
es necesario apuntar con una pistola»

Sánchez poco antes de entrar en la catedral para exhumar los cadáveres de los asesinados en septiembre de 1936. J. M. L. R.

Hace dos semanas, Miguel Ángel Sánchez, párroco de Sant Miquel y delegado de Cáritas hasta el otoño de
, regresó a Eivissa como procurador de Justicia del proceso abierto para la canonización de los  religiosos
asesinados en las Pitiüses en . Ha instruido causas de santos, pero también se las ha visto con el demonio.
Cara a cara: en  instruyó en Panamá diversos procesos por los abusos cometidos por sacerdotes.

ABUSOS SEXUALES

Un religioso contra 
el clero depravado


