
 

 
 
 

1 
 

Ante el dossier publicado en estos días por el diario El País sobre abusos sexuales 

en el seno de la Iglesia, el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora desea 

manifestar lo siguiente: 

1. Las Religiosas Calasancias Hijas de la Divina Pastora queremos manifestar 

nuestro desconocimiento hasta la fecha de los hechos que se relatan en el 

informe en relación a un episodio de abusos en torno al año 1976 en el 

colegio Religiosas Calasancias de Sevilla, atribuido a un sacerdote 

identificado como “Párroco de la iglesia de Corpus Christi, de Sevilla” según 

el diario El País. Hasta la fecha no nos constaba ninguna denuncia a los 

órganos de dirección de este centro, así como en el seno del Gobierno 

General del Instituto.  

2. De la mano de toda la comunidad educativa que conforma nuestra familia 

carismática, pedimos perdón a la víctima y su familia. Queremos ponernos 

en contacto con ella, encontrarnos, escucharla, pedirle personalmente 

perdón, y ofrecer nuestra ayuda en aquello que esté a nuestro alcance, 

siempre respetando la voluntad de la víctima.  

3. Comprometidos con la lucha contra los abusos de poder, de conciencia y 

sexuales, a partir de la documentación del diario El País sobre este caso que 

se nos ha facilitado a través de la Conferencia Española de Religiosos, ya 

hemos iniciado una investigación interna para analizar lo sucedido en el 

centro educativo en esos años, esclarecer lo sucedido y tomar las medidas 

oportunas.  

4. Solicitamos a quienes quieran colaborar en este proceso o con cualquier 

asunto vinculado a esta cuestión, se pongan en contacto con nosotros a 

través de esta dirección de correo electrónico 

secrege@institutocalasancio.es  

5. Además, desde el punto de vista legal y canónico, la Conferencia Episcopal 

Española ya ha presentado ante la Fiscalía General del Estado y ha remitido 

al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede el dosier del diario El 

País, en el que se incluye el caso del colegio de Sevilla, para que se puedan 

iniciar los procedimientos oportunos por ambas vías.  

6. Siguiendo la máxima de la “tolerancia cero” establecida por el Papa Francisco 

para acabar con esta lacra en el presente y el futuro, reiteramos nuestro 

compromiso de reforzar todos protocolos y recursos materiales y humanos 

a nuestra disposición para que nuestras aulas y obras sociales sean 

verdaderamente entornos seguros para los menores y las personas 

vulnerables. 
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7. Agradecemos a las familias de nuestros colegios la confianza en la labor que 

tantas religiosas y laicos vienen realizando a pie de aula para educar a sus 

hijos al estilo de san José de Calasanz y san Faustino Míguez, desde el 

convencimiento evangélico de que “todo lo que hayáis hecho en favor del 

más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho”.  

8. Queremos dar las gracias a tantas personas que han mostrado su apoyo y 

cercanía en estos días a la labor del Instituto Calasancio de Hijas de la Divina 

Pastora, por conocer y valorar la entrega que venimos haciendo en favor de 

los más pequeños desde 1885.  

 

 

Madrid, 4 de enero de 2023 

 

 

 


