
Jornadas de coordinación de Entorno Seguro

El pasado 14 de enero celebramos las Jornadas de Coordinación de
Entorno Seguro de la asociación. Nos reunimos en Madrid, y a través
de zoom, presidentes y coordinadores diocesanos de Entorno Seguro.

Era la primera vez que podíamos hacer una reunión presencial desde
que  comenzamos  este  camino  hace  cuatro  años,  con  el  que
pretendemos poner nuestro granito de arena para luchar contra la
cultura del abuso tanto dentro como fuera de la Iglesia.

A través de la puesta en marcha de un Programa de Entorno Seguro
queremos contribuir a crear una cultura del buen trato y el cuidado
mutuo,  que  se  refleje  en  nuestro  estilo  de  acompañamiento,  en
nuestras actividades y equipos de vida y, por supuesto, en nuestro
día a día.

En esta jornada contamos con la ponencia de D. José Luis Segovia
“Josito”, vicario para el Desarrollo Humano Integral e Innovación de la
Archidiócesis de Madrid. Una persona con amplia experiencia en la
pastoral social y en la justicia restaurativa. Como él dice: “si algo he
aprendido  con  intensidad  en  estos  últimos  años,  ha  sido  de  las
víctimas”. 

Josito nos habló del abuso, ayudándonos a situarnos en el lugar de las
víctimas y los victimarios, acercándonos al sufrimiento humano y a la
experiencia del dolor, a la compasión, a la necesidad de acompañar,
de acoger y de sanar las heridas. 

Nos animó a afrontar con esperanza este camino:  “El problema más
serio  de  los  abusos  no  es  el  desprestigio  de  la  Iglesia,  sino  que
estamos  opacando  a  Dios.  Estamos  ante  un  tema  muy  relevante,
nada que se pueda trivializar (...) pero tenemos que mirarlo desde la
esperanza”.

No cabe perderse en estructuras ni sistemas complicados  “y que se
nos escape lo  esencial,  que es  tratar  de ser  auténticos,  honestos,
transparentes y no dejar de mirar a los ojos a las victimas. Esto es lo
que transformó mi vida.”

Nos recordaba que debemos tener la mirada puesta en las personas:
“El Evangelio de Jesús tiene ese pequeño inconveniente, que es muy
provocativo, porque el crucificado nos abraza a todos (...) Pues del
lado  de  las  víctimas  como  opción  fundamental,  pero  tratando  de
recuperar también a los victimarios”

Nos  habló  de  los  abusos,  sus  mecanismos y sus  consecuencias,  a
través de su experiencia formando parte del proyecto “Repara” de la



archidiócesis de Madrid para la prevención de los abusos, pero sobre
todo para la atención, el acompañamiento, la reparación y sanación
de las víctimas. 

https://repara.archimadrid.es

También reflexionamos sobre cómo evangelizar desde la debilidad y
sobre la necesidad de plantearnos cuál es la Iglesia que queremos
construir para luchar contra el abuso de poder y el clericalismo.

Además  de  este  momento  de  formación,  tuvimos  tiempo  de
conocernos, organizarnos para ir dando pasos, compartir y participar
en dos talleres prácticos.

Chari,  de  la  diócesis  de  Córdoba,  nos  enseñaba  a  utilizar  la
herramienta  de  “mapas  de  riesgos”  en  nuestras  actividades.  Una
herramienta muy útil que, no solo nos sirve para detectar las posibles
situaciones de riesgo y tomar medidas que ayuden a eliminarlas o
minimizarlas,  sino  que  también  nos  ayuda  a  sensibilizarnos  y
entender las buenas prácticas que llevamos a cabo.

Manu,  de la  diócesis  de Almería,  nos  ayudó a  reflexionar  sobre la
importancia  de  que  nuestros  equipos  de  vida  de  adultos  sean
espacios de entorno seguro, y de que contemos con sensibilidad y
herramientas  suficientes  como  acompañantes  para  afrontar  los
conflictos y situaciones de abuso que nos podemos encontrar en el
día a día del grupo.

Desde la Acción Católica General estamos comprometidos y seguimos
dando  pasos  para  hacer  realidad  el  amor  de  Dios  y  generar  una
cultura de buen trato y cuidado mutuo en nuestras parroquias y en
nuestro mundo.

Para más información:
https://www.accioncatolicageneral.es/proyectos/entorno-seguro

https://www.accioncatolicageneral.es/proyectos/entorno-seguro
https://repara.archimadrid.es/

