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E l título de este número, “La
traición estructural de la confianza”, pretende captar dos dimensio-
nes de la crisis que se ha producido en la Iglesia católica por los abu-

INTRODUCCIÓN
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sos sexuales: los delitos en sí mismos, en cuanto expresión de una
explotación de la total confianza y la buena voluntad de los niños y
los padres con respecto a sus sacerdotes, y la posterior experiencia de
la negación institucional, el ocultamiento, la hostilidad y la autopro-
tección jurídica con que se encontraron cuando, a menudo muchos
años después de los acontecimientos, estuvieron en condiciones de
poder informar sobre ellos a las autoridades eclesiásticas. No tene-
mos más remedio que plantearnos en ambos niveles la dolorosa cues-
tión de si existe un componente estructural, un trasfondo o mentali-
dad que hayan contribuido a la creación y manipulación de esta
crisis.

La revista se abre con un relato firmado por Marie Collins sobre el
abuso sexual de que fue objeto por parte de un capellán de hospital y
su lucha con algunos representantes de la Iglesia institucional para
que escucharan su denuncia y actuaran, en consecuencia, para prote-
ger a otros muchos niños de ser víctimas de sus abusos. La decisión
de “romper el silencio” marca un nuevo paso para salir del encierro
que supone haber sido una víctima. 

Los planteamientos psicosociales de la primera parte ofrecen un
conjunto de perspectivas procedentes de la sociología, la psicología
clínica y de la educación, y de un análisis de los conceptos de raza y
etnia. Nancy Nason-Clark, que es socióloga, indaga en el concepto
de violencia sexual. Peter Adriaenssens trata de las graves consecuen-
cias que el abuso sexual tiene sobre la fisiología cerebral y el desarro-
llo psíquico de los niños. Escribiendo desde la experiencia acumu-
lada en su centro de apoyo a las víctimas que han sufrido abusos en
un contexto familiar, explica, a grandes rasgos, la motivación, los
objetivos y los métodos de esta tarea terapéutica cuya finalidad es
lograr “una nueva historia de buena paternidad”. El lavado cerebral
que experimentan los niños en su relación con quienes para ellos
gozan de la mayor importancia, es decir, con los padres en el propio

344 Concilium 3/8
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hogar, de donde no pueden escapar, es una característica que apa-
rece también, aunque con sus rasgos diferenciales, en las situaciones
en las que los protagonistas del abuso son clérigos. La experiencia de
verse desgarrados entre acusar a los autores del delito e inculparse a
sí mismos parece indicar que, dentro de las estructuras de dependen-
cia que marcan esta edad, el único camino con que puede reaccionar
un niño es interiorizar la desconfianza hacia los otros y hacia sí
mismo. El sentido de haber sido traicionados en su confianza, que es
difícil para un niño no otorgar, se agrava por los sentimientos de ver-
güenza y culpabilidad. Traci West nos ofrece un estudio profundo
sobre la asimetría que existe en las relaciones de poder entre adultos
y niños en su análisis de los factores de raza y etnia como indicadores
de poder adicionales en sociedades estratificadas, más o menos jerár-
quicas. Tanto el relato de la víctima como los análisis sociológicos de
la primera parte nos plantean cuestiones que volverán a aparecer en
las reflexiones bíblica, histórica, teológica e institucional que se desa-
rrollarán en la segunda y tercera parte de este número.

El abuso sexual como ejercicio de poder. Los estudios feministas de
las dos últimas décadas han recogido las características y el valor ético
de las relaciones asimétricas como forma de luchar contra el desarrollo
de una noción abstracta, individualista y “duty-free” de autonomía.
¿Qué perspectivas antropológicas, éticas, pedagógicas y religiosas pue-
den ayudarnos a mantener a salvo este proceso de mutuo aprendizaje
y crecimiento entre niños y adultos, entre personas que se encuentran
en una situación de dependencia y sus poderosos homólogos? ¿De qué
forma este vulnerable viaje que consiste en anticipar del modo más
adecuado a su edad el pleno ejercicio de su libertad es susceptible del
peligro de que los adultos abusen de sus poderes superiores sobre los
niños que se ven obligados a someterse a una determinada relación
por su propia supervivencia física y psíquica y su personal sentido de
pertenencia? ¿Qué es lo que distingue el abuso sexual de otras prácti-
cas de dominación? ¿Cómo interviene en el temor que sienten los
niños ante la separación? ¿Cómo la promesa de la intimidad invade
una creciente conciencia de sí mismo en el niño y al mismo tiempo
viola sus propios valores, su visión del mundo e incluso su concepción
de Dios? ¿Qué confusión y desesperación añade el hecho de que sea
un sacerdote quien abusa de su posición, en la que confían plena-
mente, como “poderoso agente” para poder relacionarse con Dios?

Definición de víctima. ¿Deberíamos, tal vez, anular la clara distin-
ción que existe entre el que padece el daño y el infractor, conside-
rando a este último como una “víctima”, en sentido amplio, que sufre
la explotación del deseo sexual en una cultura dominada por el mer-

345Concilium 3/9
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cantilismo así como las consecuencias de un proceso inadecuado de
formación que no le ha preparado para el celibato sacerdotal? ¿Cómo
deberíamos valorar el dato de que, en contraste con el abuso sexual
producido en el seno de la familia, muchos de los sacerdotes inculpa-
dos de abuso sexual no son pederastas en el sentido clínico de buscar
a niños que no han alcanzado la pubertad? La discrepancia que
existe entre el hábil uso de su autoridad como adulto y sacerdote para
buscar niños y jovencitos que se hallan en el comienzo de la puber-
tad y la luz que esto arroja sobre el nivel de su madurez emocional y
sexual, ¿justifica la opinión de que resulta incompleta la perspectiva
moral que le imputa sus actos como acciones deliberadas en cuanto
autor de ellas? ¿Debería ampliarse la actitud moral invitando a la
reconciliación, tanto desde una perspectiva psicológica como cris-
tiana, a un infractor que se haya arrepentido? Siendo conscientes de
la trampa que posee el mecanismo psíquico egoísta del chivo expia-
torio, con su clara distinción, llena de implicaciones emocionales,
entre figuras tenebrosas y figuras luminosas, ¿cuáles serían las formas
más apropiadas para insistir en la norma de una expresión madura,
responsable y no manipuladora de la sexualidad?

Estructuras, categorías y credibilidad de la Iglesia católica romana.
Teniendo en cuenta cómo ha contribuido a la actitud, la justificación
y la concesión de oportunidades a los infractores, ¿qué conclusiones
teológicas pueden inferirse de un sistema de acceso al ministerio
basado en la obediencia y la castidad, la exclusión de las mujeres y la
diferencia ontológica que existe con el pueblo de Dios? ¿Existe algún
punto en el que la pasividad que se espera de las iglesias y la falta de
sentido de la necesidad de un escrutinio se confabulan en la distribu-
ción unilateral del poder? ¿Hasta qué punto son responsables los fie-
les de una Iglesia que, en sus estructuras autoritarias, explota los
incumplidos anhelos de trascendencia, curación, comunión y victo-
ria sobre la muerte? ¿Hasta qué punto está implicado todo ciudadano
en los excesos de una cultura que tolera la explotación mercantilista
de las adicciones al sexo, la bebida y la obsesión por la dieta, y una
fascinación por la violencia que ha llegado hasta la creación de un
nuevo género de películas religiosas de terror en el nombre de la
devoción o la piedad?

La futura protección de los niños. ¿Es la “zero tolerance”, tal como
está practicándose actualmente la Iglesia católica de los EE.UU., la
mejor de las medidas disponibles para poner fin, más allá de toda
duda, a la protección institucional de los autores de los delitos, o no
será la atención y la terapia continua el mejor modo de proteger a los
niños en el futuro? ¿Es el ambiguo ofrecimiento de ayuda a los infrac-

346 Concilium 3/10
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tores para que se les tolere o un corte radical con ellos la única forma
de respuesta institucional aceptable públicamente? ¿Qué tipos de
cooperación pueden desarrollarse entre la ley civil y el derecho canó-
nico?

En la segunda parte de este número, dedicada a las reflexiones
desde la teología bíblica, histórica y sistemática, pueden encontrarse
algunos criterios para llegar a ciertas conclusiones sobre estas cues-
tiones. Andreas Michel investiga las fuentes bíblicas que tratan de la
violencia sexual contra los niños y llega a la conclusión de que, en
más de doscientos textos del Antiguo Testamento que tratan de la vio-
lencia contra los niños, la violencia sexual solamente juega un papel
marginal. Tanto por razones exegéticas como éticas resulta anacró-
nico e inadecuado denunciar que en el Antiguo Testamento no se
encuentra una prohibición contra el abuso sexual de niños o el
incesto. Según Michel, los problemas hermenéuticos comienzan con
los conceptos de “niñez” y “juventud”, que no pueden distinguirse
con toda claridad en la sociedad de los períodos vetero y neotesta-
mentario. Michel estudia la violencia sexual contra los chicos en rela-
ción con la falta de una prohibición de la pederastia en el Próximo
Oriente antiguo; no se habla de la violencia sexual contra las chicas
(en edad previa a la pubertad), mientras que la violencia contra las
jóvenes se trata en textos sobre el poder que el padre o el marido tie-
nen sobre las mujeres. Del hecho de que no se prohíba el incesto no
es posible concluir que estuviera permitido, lo que Michel considera
probado por la condenación religiosa de que es objeto en Lv 18. En
su investigación sobre la violencia sexual como violación de una exi-
gencia específicamente cristiana de proteger a los niños, Hubertus
Lutterbach señala que la defensa de los niños de los delitos sexuales
fue uno de los grandes logros humanizadores del cristianismo. A este
cambio tan notable no sólo contribuyó una comprensión radical-
mente diferente de la sexualidad con respecto a la antigua Grecia,
sino, sobre todo, la gran estima que los cristianos tenían a los niños al
considerarlos el modelo de lo que es “un hijo de Dios”. La pérdida de
credibilidad provocada por el abuso de los niños en la Iglesia resulta
altamente grave precisamente porque se han traicionado sus propias
raíces. Eamonn Conway examina si las teologías actuales sobre el
sacerdocio han contribuido al abuso sexual de los niños. Tras anali-
zar el perfil característico de los clérigos infractores, entre quienes
abundan aquellos que fueron objeto de abusos sexuales cuando eran
niños, contrasta dos concepciones fundamentales sobre el ministerio
sacerdotal: el modelo de la repraesentatio Christi subraya la distin-
ción entre sacerdote y comunidad, mientras que la repraesentatio
ecclesiae capta el testimonio compartido de la comunidad cristiana
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que es congregada y presidida por el sacerdote. Uniendo las concep-
ciones vigentes con una reciente investigación empírica sobre la
autocomprensión que tienen los sacerdotes en varios países euro-
peos, es capaz de identificar tanto los indicadores del riesgo de
cometer el abuso como los factores que se encuentran tras el tipo pre-
dominante de la respuesta que da la jerarquía.

La tercera parte de nuestro número, dedicada a las consecuencias
para el gobierno, el derecho canónico y la teología pastoral, se abre
con un artículo de John Beal sobre la crisis del liderazgo eclesial, que
se hizo patente en el modo escandaloso en que las autoridades ecle-
siásticas trataron el problema de los abusos sexuales. También
advierte que el modelo de la repraesentatio Christi de una eclesiolo-
gía de communio no tiene en cuenta la relevancia del Espíritu Santo
en una Iglesia que está comprometida con una estructura trinitaria.
Como consecuencia, el disenso y los conflictos se interpretan rápida-
mente en términos de lealtad y traición. Además, según Beal, la buro-
cracia que media entre el centralismo romano y las iglesias locales es
la responsable de la falta de comunicación. Sus miembros funcionan
como filtro que impide que las noticias negativas lleguen a quienes
toman las decisiones y como canal a través del que pasa la informa-
ción a las respectivas iglesias locales. Esta estructura burocrática
típica de las organizaciones jerárquicas no promueve la creación de
estructuras alternativas de comunicación de carácter consultivo; las
obstruye especialmente cuando tienen que afrontarse realidades pro-
blemáticas tales como el abuso sexual de niños y jóvenes cometido
por sacerdotes. En lugar de sacar la conclusión obvia de que Iglesia e
institución no son conceptos idénticos, la Iglesia se empeña en la
“purificación” y la “amputación” de aquellos miembros que están
enfermos, incluso al precio de que, en ocasiones, algunos funciona-
rios que son inocentes se vean afectados. Sólo dando la vuelta total-
mente a las estructuras actuales de comunicación, para que pueda
instalarse adecuadamente el flujo que va desde abajo hasta la cum-
bre, podría ponerse fin a la marginación y demonización de las voces
críticas dentro de la Iglesia.

Los siguientes dos artículos, escritos por Hans-Jürgen Guth y Rik
Torfs, tratan de las medidas específicas que están provistas en el dere-
cho canónico tanto para la Iglesia universal como para las iglesias
locales. Ambos están de acuerdo en que existe un conjunto ade-
cuado de normas, aunque, sin embargo, su cumplimiento, según Rik
Torfs, se encuentra con obstáculos significativos por la concepción
aún dominante de la Iglesia como societas perfecta y por la falta de
una cultura jurídica interna. Para Guth, la petición de unas normas
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más estrictas significa infravalorar la ley canónica que ha existido de
forma codificada desde 1917 hasta el nuevo código de 1983 en la
Iglesia latina, y también, desde 1990, para las Iglesias orientales uni-
das a Roma. Teniendo en cuenta los procedimientos que se recogen
en estos códigos, Guth muestra que la Iglesia católica enfoca el abuso
sexual de clérigos y religiosos en el contexto de “los pecados contra
la castidad”, pero no hace ninguna referencia explícita al sexto man-
damiento. La edad límite de los dieciséis años, confirmada aún en el
código de 1983, muestra lo difícil que resulta para el derecho canó-
nico afrontar la violencia sexual contra los menores. La perspectiva
legal se centra en la identidad del sacerdote y no presta atención
alguna a la perspectiva de la víctima; el objetivo es que no se ponga
en peligro el deber de la abstención sexual. Guth ubica la transferen-
cia de la responsabilidad legal de los casos de abusos sexual a la
Congregación para la Doctrina de la Fe en el motu proprio de 2001,
en contraste con la habitual regulación de los delitos de los clérigos,
que es competencia de los obispos diocesanos, mientras que el papa
lo es “solamente” de los delitos de los obispos y cardenales. Denun-
cia que los obispos locales, además de contribuir a la cultura del
secretismo y el encubrimiento, no están habitualmente familiarizados
con las posibilidades de procesamiento del derecho canónico que
pueden remitir a los tribunales públicos y que aumentaron reciente-
mente, en el 2001, a diez años los límites reglamentarios. En su com-
paración crítica de las diferencias que existen entre las regulaciones
alemanas y las estadounidenses, Guth insiste en que sólo se puede
volver a reconquistar la confianza mediante la franqueza y la transpa-
rencia en la aplicación de las normas legales vigentes.

Rainer Bucher, en sus reflexiones sobre “El cuerpo del poder y el
poder del cuerpo. La situación de la Iglesia y la derrota de Dios”, pro-
pone la tesis de que las iglesias occidentales tienen que aprender a
vivir entre las ruinas de sus sistemas de poder. Una de las característi-
cas de esta situación es que los sacerdotes, aunque son privilegiados
de muchos modos en el seno de la Iglesia, tienen que vivir en una
sociedad postmoderna con una teoría de su sacerdocio que, en gran
parte, es premoderna. La cura pastoral entendida como la confronta-
ción creativa de la situación actual y el Evangelio se destruye a sí
misma en las situaciones creadas por los abusos. En el fondo, son
muchos quienes, interiormente, reclaman la pérdida de poder social
de la Iglesia y el sacerdocio. Ahora bien, el Dios que se proclama de
este modo no es realmente el Dios de la salvación y la solidaridad
con quienes carecen de poder, sino un ídolo de poder. En esta pers-
pectiva, los abusos sexuales dentro de la Iglesia forman parte de “la
derrota de Dios dentro de la Iglesia de Dios”.

349Concilium 3/13

Interior 306  1/6/04  13:26  Página 349



REGINA AMMICHT-QUINN, HILLE HAKER Y MAUREEN JUNKER-KENNY

En sus conclusiones, las tres editoras de este volumen, a partir de
su condición de teólogas laicas y madres, proponen nuevas perspec-
tivas y exigencias de cara a la futura política eclesial y la reflexión
teológica. 

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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T enía doce años cuando me
ingresaron con osteomielitis en un hospital infantil. Era una niña
feliz, que tenía éxito y gozaba de popularidad en el colegio, extro-
vertida y segura de mí misma. Nunca había tenido razón alguna para
desconfiar de un adulto y no sabía nada de la sexualidad. No estaba
en absoluto preparada para afrontar los abusos que iban a sobreve-
nirme y la confusión de sentimientos que traerían consigo.

El padre Paul –el capellán católico, un joven que había salido del
seminario hacía un par de años– me visitó poco después de mi
ingreso. Las religiosas que llevaban el hospital y los adultos que me
rodeaban trataban al padre Paul con el más profundo respeto.
Gozaba de mucha popularidad entre los niños, pero a mí me visitaba
más que a los demás. Yo me sentía privilegiada por el hecho de que
un hombre tan importante quisiera ser mi amigo. Tenía dolores,
estaba nerviosa y me sentía sola, pero el padre Paul parecía entender

SILENCIO ROTO:
LAS VÍCTIMAS
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cómo me encontraba. Pasaba tiempo escuchándome hablar sobre
cuánto echaba de menos a mi familia y sobre mis temores acerca de
mi operación. Me hacía sentir que yo era una amiga especial para él.
Confiaba completamente en él. Ahora me doy cuenta de que se
estaba ganando mi confianza, ”preparándome” para lo que iba a
venir.

Cuando empezó a tocarme de modo íntimo me quedé conmocio-
nada y confusa. Instintivamente sentía que aquello no estaba bien.
Intenté detenerle, pero mis protestas se encontraron con argumentos
que no pude rebatir. Me dijo que, si yo pensaba que el “juego” –así lo
había presentado él–, no estaba bien, es que yo “no era normal”. Él
“era un sacerdote, ¡y los sacerdotes no podían hacer nada malo!”
Hoy en día puede parecer extraño, pero para un niño de aquella
época esto resultaba convincente. Me dijo que yo estaba “confusa”.
Si pensaba que había algo malo en ello, era que “confundía lo que
estaba bien y lo que estaba mal”. Como yo continuara en mis protes-
tas, recurrió a decir que era “estúpida”. Me hizo sentir que era yo
quien estaba equivocada y era poco razonable. Sus argumentos,
repetidos una y otra vez, me convencieron: yo era estúpida y, de
alguna manera, lo que estaba ocurriendo era culpa mía.

La última semana de mi estancia en el hospital, el padre Paul se
puso a los pies de mi cama con su cámara y me intimidó para que le
permitiera tomar una fotografía íntima, una fotografía tomada con un
único propósito: la gratificación sexual de quien la iba a mirar.
Cuando tomó la foto, me sentí degradada y humillada. A la mañana
siguiente eran las confesiones semanales. El padre Paul se puso de
nuevo al pie de mi cama, con un oracional en las manos en lugar de
la cámara, la estola alrededor de los hombros, pío y cargado de auto-
ridad: ¿cómo es que no se daba cuenta de la hipocresía de aquello?
Yo sentía grandes deseos de confesar lo “mala” que había sido, pero
sabía que a él le molestaría, de manera que no dije nada. Esto hizo
que me sintiera peor. Yo era una católica cumplidora, me había con-
firmado hacía tan sólo unos meses; y en ese momento había hecho
una “mala confesión”.

Mi abusador tenía poder y autoridad: era un adulto; yo, una niña.
La lucha era desigual. Él se aprovechó de mi vulnerabilidad, mi
dependencia y mi inocencia. Mis padres y el hospital me habían con-
fiado a él esperando que mi bienestar sería su prioridad; pero, a los
ojos del padre Paul, la traición de esa confianza quedaba justificada
por sus perversas necesidades. Utilizó su sacerdocio para facilitar su
conducta abusiva.
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La niña que dejó el hospital a las tres semanas había cambiado
mucho. Me sentía culpable y confusa, me sabía una mala persona y
no quería que nadie descubriera que lo era. Cuando volví a la
escuela ya no estaba segura de mí misma ni era feliz. Estaba constan-
temente ansiosa y retraída. Era una mala persona, pero, si no dejaba
que la gente se me acercara, no llegarían a saberlo. Estaba conven-
cida de que todo había sido culpa mía, alguna maldad relacionada
conmigo había hecho que aquello sucediera. Me deprimía y no salía
a jugar. Tan sólo quería que el mundo desapareciera.

Mi encerramiento en mí misma afectó a mi trato con los demás, y
mis relaciones familiares sufrieron enormemente. Me aparté de mi
hermano hasta tal punto que durante muchos años estuvimos distan-
ciados. A los 17 años tuve mi primer novio. Fue durante esta amistad
cuando me hospitalizaron por primera vez con problemas psiquiátri-
cos. Presentaba síntomas agudos de ansiedad, y me recetaron tran-
quilizantes. Éste fue el comienzo de una vida de medicación y hospi-
talizaciones, necesarias para mantenerme en funcionamiento.

Desempeñé un trabajo durante varios años, controlando con medi-
cación mis ataques de pánico y mi depresión. Mi matrimonio con un
marido bueno y que me daba todo su apoyo, y la llegada de un hijo
estupendo, me trajeron algo de normalidad. Por desgracia, no duró. A
los 30 años empecé a padecer agorafobia y tuve que abandonar mi
profesión. Siguieron años en que otras personas tenían que hacer por
mí las cosas más sencillas: llevar a mi hijo a la escuela, hacer la com-
pra... mientras yo permanecía prisionera de mis temores. El desprecio
que sentía por mí misma estaba siempre ahí. Me parecía que era una
mala madre y una mala esposa. Durante los períodos de depresión
grave me hospitalizaban. En esas temporadas me parecía que mi
familia hubiera estado mejor sin mí. Me veía a mí misma como un
incordio, nada más. Más tarde, a lo largo de la terapia, quedó claro
que todos estos problemas tenían su origen en el abuso.

Veinticinco años después del abuso, hablé de él por primera vez
durante mis sesiones de psicoanálisis. Mi médico trabajó mucho para
ayudarme a aceptar que no había sido culpa mía. Finalmente me
sentí lo bastante fuerte para informar a la Iglesia de lo que había suce-
dido, aun cuando esto me resultaba la cosa más difícil que había
tenido que hacer nunca. Quería que estuvieran al tanto por si acaso
mi abusador seguía aún en un puesto de confianza con niños. Me
dirigí al cura más antiguo de mi parroquia. Reaccionó diciéndome
que probablemente yo había tenido la culpa de los actos de mi abu-
sador, y se negó a tomar su nombre o a informar sobre él. Esto me
destrozó del todo y me arrojó de nuevo al pozo de mi culpabilidad.
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No podía cobrar suficiente ánimo para hablar de ello otra vez. A lo
largo de los silenciosos diez años siguientes sufrí más hospitalizacio-
nes por depresión. El rechazo del cura, aparte del efecto que causó
en mí, dejó a unos niños en situación de riesgo.

En 1995, la pederastia apareció en los titulares de los medios de
comunicación irlandeses, y me pareció que debía intentar de nuevo
informar de mi abuso. Escribí al arzobispo de Dublín y al hospital
donde había estado ingresada de niña. El hospital me ofreció inme-
diatamente cualquier ayuda que necesitara, incluida la terapia. La
Iglesia me envió una carta sugiriéndome que contactara con un abo-
gado y pidiéndome que telefoneara para concertar una cita con el fin
de hacer mi informe. Esta respuesta prefiguraba la actitud legalista
que había de primar sobre cualquier otra consideración en el modo
en que la Iglesia trató mi caso y sigue tratando otros. Yo sólo quería
hacer saber a la Iglesia que uno de sus miembros podía ser un peligro
para los niños. A mí no se me había pasado por la cabeza acudir a abo-
gados ni presentar demandas, ¡pero la primera reacción de la Iglesia
fue encaminarme, no a una asistencia terapéutica, sino a un abogado!

En esta época yo era católica practicante y tenía grandes expectati-
vas respecto al modo en que la Iglesia reaccionaría ante mi informe.
Esperaba que se preocuparan por lo que me había sucedido y actua-
ran rápidamente para asegurarse de que no se dejaba en peligro a
ningún niño. A medida que pasó el tiempo empecé a darme cuenta
de que había poco interés por mí. ¡Se me consideraba un incordio,
una amenaza y, con el tiempo, el enemigo!

Cuando me reuní con el canciller de la diócesis para hacer mi
informe, se me dijo que se había comprobado el expediente del
padre Paul y que nunca antes se había presentado queja alguna sobre
él. A mí me pareció que esto, junto con otras cosas que se me dije-
ron, iba encaminado a disuadirme de hacer un informe, pero seguí
adelante. Después de aquello estuvieron cinco meses sin contactar
conmigo. Esos cinco meses fueron un tiempo extremadamente difícil
y penoso. Cuando volví para hablar con el canciller, me dijeron que,
unos días después de mi informe, el padre Paul había admitido el
abuso, ¡pero que el canciller había estado demasiado ocupado para
volver a ponerse en contacto conmigo! También me dijeron que se
había revisado su expediente y que se había descubierto que había
sido culpable de abusos en el pasado. Me dijeron que habían sacado
inmediatamente al padre Paul de su parroquia y que la Iglesia había
informado de mi caso a la policía. Pregunté si a los gardaí se les
habían comunicado la confesión del padre Paul y sus antecedentes.
Me aseguraron que sí.
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