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Barcelona, 9 de mayo 2017 
 
Carta abierta a los Sres. Diputados de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. 
 
Señorías: 
 
Hemos tenido noticias que la Comisión del Congreso escuchará próximamente a Don Manuel Barbero 
uno de los denunciantes del llamado "Caso Maristas" 
 
La sociedad española está muy preocupada, el grave problema de los abusos sexuales a menores se en-
cuentra con una legislación anticuada, que daña de las víctimas que durante años sufrieron abusos se-
xuales. 
 
El trabajo realizado por Don Manuel Barbero ha sido excepcional, ha puesto el foco sobre un grave 
problema, que no solo afecta a los maristas, sino también a otros colectivos. 
 
En España una confesión religiosa, con la condición de notorio arraigo oculta, mediante tribunales se-
cretos internos no solo los casos de abusos de menores, sino que guarda toda la documentación de los 
presuntos delitos. Establece una legislación interna, impuesta desde su sede central en Estados Unidos, 
que favorece el secretismo y posiblemente la impunidad de los presuntos delincuentes. 
 
En Australia, una comisión parlamentaria ha investigado los casos de abusos de menores de muchos 
colectivos, con rigor y el máximo respeto a la libertad religiosa, pero destacamos el detallado informe 
que les adjuntamos sobre las prácticas y los miles de casos dentro de las iglesias locales de los testigos 
de Jehová en Australia. 
 
La prensa española desde finales del año pasado ha informado sobre los protocolos vigentes dentro de 
la confesión Testigos de Jehová y sobre casos concretos, nosotros, las víctimas dentro del culto testigos 
de Jehová, precisamos también aportar nuestro testimonio en sede parlamentaria, en el Congreso de los 
Diputados, no hay temor a explicar nuestro dolor y la justa necesidad de reparación y justicia.  
 
Todos somos víctimas, no hay rencor, solo petición de justicia, reparación y que las entidades procedan 
a pedir perdón a las víctimas y a cambiar los protocolos que atentan contra los derechos de la infancia. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Miguel Garcia 
Proyecto @AbusosTJ 
 
 


