BÉATRICE GUILLON

VÍCTIMAS DE ABUSO EN LA IGLESIA
Por una teología de la vulnerabilidad, de la
responsabilidad y de la sanación
La naturaleza masiva de los abusos en la Iglesia puestos de manifiesto
en el reciente Informe Sauvé obliga a mirar de nuevo sobre la teología
de la salvación en la que el cuerpo eclesial vive en modo sacramental.
¿Puede Dios abandonar a la muerte aquellos y aquellas que buscaron
su rostro en la verdad y pusieron su confianza en la Iglesia? La autora
reflexiona sobre el estatus teológico de la vulnerabilidad, sobre la radicalidad de los consejos evangélicos que autorizaron los abusos y sobre
el poder en la Iglesia que prevaleció sobre la genuina investigación espiritual. Propone considerar el misterio pascual en este drama eclesial.
“Victimes d’abus dans l’Église. Pour une théologie de la vulnérabilité,
de la responsabilité et de la guérison”, Nouvelle Revue Théologique,
144 Nº 1 Janvier-Mars 2022, pp.24-37
El drama de los abusos en la
Iglesia ha hecho surgir en estos últimos años numerosos testimonios
de víctimas, de un modo especial
en Francia. Estas personas han tenido ocasión de tomar conciencia
de su estatuto de víctima, cosa
esencial tanto desde el punto de
vista psicológico como desde el
punto de vista jurídico. Desde el
punto de vista psicológico, hace
que este reconocimiento contribuya a quitar a la víctima de un sentimiento irreprensible de culpabil idad que no deber ía tener.
Descubrirse víctima permite liberar la palabra y manifestar la gravedad de este drama eclesial. Desde un punto de vista jurídico, el
reconocimiento de la condición de
víctima debe abrirse para su reparación. El aspecto legal tiene una
incidencia de nuevo en la psique de
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la víctima desde el reconocimiento del cumplimiento de la ley y las
reparaciones que, en su caso, se obtengan. Esto favorece la reconstrucción de la persona por el hecho
mismo de que la justicia, en parte,
es devuelta.
Sin embargo, el estatus de las
víctimas merece una aclaración específica desde el punto de vista teológico. ¿Podemos quedarnos en los
aspectos psicológicos y jurídicos
cuando el drama que afecta a la
Iglesia ha lacerado el rostro de
Cristo en sus miembros? A diferencia de las víctimas de todos los demás tipos de abuso en el mundo,
las víctimas en la Iglesia no han sido atrapadas en redes de delincuentes, pero han visto traicionada su
confianza por personas en las que
confiaban para avanzar por el ca-

