
bado que «se había producido un auténtico
abuso».

Sánchez hizo valer que el acoso puede
comenzar de una manera sibilina: «Se pue-
de conquistar afectivamente a alguien, se le
puede condicionar, se le puede conducir a
un callejón sin salida. Y así, en definitiva, al
final esa persona se ve obligada a realizar
cosas que en condiciones normales no ha-
bría querido hacer». Porque, insiste, «el
abuso tiene una puerta de entrada: la afec-
tividad».

Lo sucedido afectaba a cuatro semina-
ristas que el párroco panameño, el abusa-
dor, presentaba «como modelos de lo que
debía ser un buen cristiano». El mayor de
ellos, cuando estaba a punto de ser ordena-
do, de repente, bruscamente, se fue del se-
minario: «Eso hizo saltar la liebre». Aquel
cura «estaba abusando de los cuatro al mis-
mo tiempo, pero a las víctimas les daba tal
vergüenza que no se comunicaban entre sí.
Cada uno lo sufría en silencio». Sánchez lo-
gró destapar lo ocurrido durante las mara-
tonianas declaraciones de los jóvenes (al-
guno de los cuales ya tenía  años).

«Era mi papá el que me hacía eso»
«Un abusador –explica el doctor en Dere-
cho Canónico– no es alguien que un buen
día, sin más, te ve por la calle y se te echa en-
cima. Un abusador teje una red, como si
fuera una araña, a tu alrededor. Crea un am-
biente afectivo y él se convierte, para la víc-
tima, en alguien estimado, admirado». En
los casos «más dramáticos», «llorando», le

decían: «Es que para mí [el párroco] era mi
papá. Era mi papá el que me hacía eso».
Sánchez señala que en esos casos «se pro-
duce un efecto terriblemente pernicioso en
la persona, pues, además de ser víctima, se
auto inculpa de lo que ha sucedido. La ima-
gen que tiene del cura es tan buena que cree
que es un santo. Piensa que si ha sucedido
algo malo, él, la víctima, es el verdadero cul-
pable».  De ahí que «les cueste a veces años,
y un tratamiento psicológico fuerte, llegar a
la conclusión de que el abusador tenía la
culpa, de que era un depravado, y que les
hizo un daño tremendo sin su consenti-
miento ni participación», subraya: «En mu-
chos casos, el abusador había sustituido a
la figura paterna», que en ocasiones había
desaparecido de sus vidas por cir-
cunstancias dramáticas. Esa
debilidad era aprove-
chada por el sacerdo-
te, más en esas lati-
tudes, donde, se-
gún Sánchez,
existe una gran
cercanía entre
el clero y su re-
baño de fieles. 

«Meterles 
en vereda»
En cada decla-
ración de los jó-
venes –todos ha-
bían abandonado
ya el seminario como
consecuencia de las vio-
laciones sufridas– se repitió
la misma situación: «Cuando nos
acercábamos al centro del asunto, empeza-
ban a sufrir y a ponerse nerviosos. No po-
díamos abandonar en esos momentos el
testimonio para, a mediodía, ir a comer: o
te contaban lo que tenían que decir en ese
momento o nunca más abrirían la herida.
Llegaba un momento en que explotaban.
Sólo estábamos la víctima, un notario y yo.
Se desahogaban y luego les pedíamos que
lo contaran de nuevo, poco a poco, para que

el notario tomara nota y constara en acta».
Lejos de España, en un país que desco-

nocía, ¿fue presionado o acosado durante
la instrucción? Todo fue mejor de lo que se
esperaba inicialmente: «Se produjo un fe-
nómeno. Al proceder de fuera de Panamá,
me vi bastante inmune. Y además había
sido llevado allí por el arzobispo. A ojos de
gran parte del clero, yo era un funcionario
del Vaticano traído para meterles en vereda.
El propio arzobispo me dijo que los tenía a
todos atemorizados, que el que más o el que
menos pensaba que después iría él. Pero no
se puede decir que todo el clero fuera así»,
comenta.

Durante la instrucción de la causa, el aún
vicario judicial adjunto de la diócesis pitiusa

vivía aislado en Panamá: «Me re-
lacionaba con el arzobispo,

con el secretario que me
puso, un hombre

magnífico licencia-
do en Derecho, y

me dieron acogi-
da los Merceda-
rios. Si el des-
pacho hubiera
estado en el
edificio de la
curia, habría
sido tremendo,

pues hubiera
habido mucha

gente curioseando
alrededor». Tomaba

las declaraciones «en
un lugar sumamente dis-

creto», donde nadie sabía que
quien llegaba lo hacía para explicar

cómo se habían aprovechado de él. 
Finalmente, aquel cura fue expulsado.

Tras su instrucción, la causa pasó al análisis
del arzobispo y de tres asesores, para pos-
teriormente ser trasladada a Roma. Los te-
mas relacionados con menores de edad
(instruyó, además, otros tres casos que
afectaban a niños y que acabaron con la ex-
pulsión de los respectivos sacerdotes) eran
remitidos a la Congregación para la Doc-

trina de la Fe. En el caso de los mayores de
edad (como el de los seminaristas), a la
Congregación para el Clero. Roma tomaba
la última decisión sobre cada causa.

El error de la Iglesia
Miguel Ángel Sánchez cree que los abusos
representan «un cáncer» para la Iglesia, ra-
zón por la que considera acertadas las me-
didas «muy radicales» que el Papa  Bene-
dicto XVI adoptó al respecto: « Dijo que
eso se había acabado. El gran error de la
Iglesia había sido, hasta entonces y duran-
te años, trasladar al religioso a otra parro-
quia, sin resolver nada. El tipo, al cabo de
un tiempo, volvía a hacer de las suyas. Lo
que había que hacer era expulsarle del mi-
nisterio. No se podía permitir que siguiera
ejerciendo».

El peso de aquellas causas le cambia-
ron. Da gracias «por haber podido dor-
mir» pese a lo que llegó a escuchar durante
las angustiosas declaraciones de las vícti-
mas. Pero con el tiempo le pasaron factura.
Regresó hace año y medio a Elche para
evitar que se repitiera el derrame cerebral,
que los médico atribuían a «una subida
tremenda de tensión». No se podía volver
a poner en «situación de preocupaciones
y responsabilidades» como las vividas, cal-
do de cultivo para nuevos infartos. Aun así,
hace una semana desenterró en la catedral
y en Santa Eulària los cuerpos acribillados
a balazos de cuatro personas, dos de ellas
curas. Aquellos religiosos van camino de
ser santos; el de Panamá ya vive su infierno
en la Tierra.
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«Un abusador teje una red, como si 
fuera una araña, a tu alrededor. Crea 
un ambiente afectivo y él se convierte
para la víctima en alguien estimado»

«El gran error de la Iglesia había sido,
hasta que Benedicto XVI adoptó medidas
muy drásticas, y durante años, trasladar
al religioso a otra parroquia»

El religioso fue párroco de Sant Miquel hasta comienzos del otoño de 2016, cuando marchó a Alicante. PAU FERRAGUT

«La palabra del
débil contra la del
hombre de prestigio»

Cuando las
apariencias engañan

Miguel Ángel Sánchez estima que «cualquier
instructor, sea del ámbito religioso o del ámbito

civil, tiene que hacer una abstracción tremenda de
las circunstancias concretas que a él le puedan re-
sultar más o menas atrayentes». Se ha de atener

a los datos, afirma: «Unos te gustarán, otros
no. No se pueden incluir los que te gustan y

excluir los que no te agradan. Ni te
puedes dejar llevar por las

apariencias». 

 Le ha ocurrido en cada causa
por abusos: «Siempre hay testi-
monios que aseguran que el
acusado es muy buena persona,
que atiende muy bien a los ni-
ños. A mí, como promotor de
Justicia e instructor de la causa,
eso no me importa. Lo único que
me importa es que hay un niño
que dice que tal día a tal hora y
en determinado lugar, ese señor
se le echó encima. Y no hay tes-
tigos. De tenerlos, la cosa se re-
suelve en un minuto. Es una pa-
labra débil de un pobre niño
asustado, contra una palabra
fuerte del tipo que tiene presti-
gio». En esos casos, Sánchez
sabe cómo actuar: «Que traigan
a 300 testigos diciendo lo bien
que lo hace, me importa un pi-
miento». El vicario judicial ad-
junto de Eivissa también fue ins-
tructor de las investigaciones
previas de una causa en esta
diócesis, que se resolvió a favor
del religioso. Como instructor
está sometido al secreto pontifi-
cio: «No se puede decir nada a
nadie. No hay matices. Sólo se
puede hablar con el obispo y con
los miembros del tribunal, el
presidente y el secretario. Con el
resto de la humanidad, ni una
sola palabra. Y eso es una carga
enorme emocional», asegura
Sánchez. 


