COMUNICADO SOBRE LA INFORMACIÓN RELATIVA
A ABUSOS Y ENTORNO SEGURO
21 DE ENERO DE 2021
Este jueves, 21 de enero, el provincial de la Compañía de Jesús en España, la
responsable de entorno seguro, el delegado de educación y el secretario de
comunicación han ofrecido una rueda de prensa con dos objetivos. Por una parte,
presentar la situación actual del trabajo en temas de entorno seguro (relativos a la
protección de menores), y por otra, ofrecer los resultados de la investigación referida a
abusos en el pasado por parte de religiosos jesuitas en instituciones de la Compañía de
Jesús en la provincia de España. Es posible que en los próximos días aparezcan noticias
sobre dicha presentación, distintos titulares e interpretaciones.
Nos gustaría compartir algunas reflexiones que en nuestras instituciones puedan servir
para contextualizar. Son reflexiones que intentan ayudar a ubicar este paso, y sobre
todo facilitar el que la información que llegue a comunidades educativas, apostólicas y
religiosas pueda ser lo más clara posible.
El informe se puede ver completo en infosj. Recomendamos que esa sea la fuente en la
que poder informarse, ya que ahí se dan todos los datos, en perspectiva, con fechas,
lugares y números totales. En dicho informe se ofrecen explicaciones sobre el proceso
seguido, y también se pueden ubicar en el tiempo los abusos ocurridos en centros de la
Compañía de Jesús.
La investigación del pasado era un compromiso que tenemos, con tres motivos claros:
1) Pedir perdón, y tratar de ofrecer una respuesta a las víctimas de abusos que en algún
momento han dado un paso al frente y han pedido transparencia sobre lo ocurrido.
2) Hacer luz sobre estas circunstancias, y poder tener datos objetivos que nos permitan
saber bien la extensión de los abusos en instituciones de la Compañía de Jesús.
3) Aprender, con los datos en la mano, y desde la experiencia, lo que se ha hecho y lo
que no, las respuestas insuficientes y las medidas que se han ido tomando en el
pasado, reflexionar sobre lo que hay que seguir haciendo, y lo que hay que hacer
mejor, y así poder continuar en este momento nuestro trabajo para hacer de
nuestras instituciones entornos seguros.
Este paso ha sido doloroso, y una vez más somos conscientes de que se refiere a un
pasado que no se puede borrar y que ha dejado heridas abiertas que lamentamos
profundamente. Pero es también un paso necesario en el camino hacia la reparación y
posible sanación de esas heridas; y en nuestro esfuerzo por hacer de nuestros centros
educativos e instituciones lugares donde la cultura de la protección de menores y
personas en situación de vulnerabilidad sea total.
Agradecemos la disposición, el apoyo y la comprensión de tanta gente que está
colaborando para intentar avanzar en esta dirección. Y confiamos en que este paso
ayude a seguir avanzando.
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