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A mi amor, Ale, por hacer que la vida sea más bonita.

“De nuestros miedos nacen nuestros corajes,
Y en nuestras dudas viven nuestras certezas.
Los sueños anuncian otra realidad posible,
Y los delirios otra razón.
En los extravíos nos esperan los hallazgos.
Porque es preciso perderse para volver a encontrarse”

Eduardo Galeano

Esta historia está basada en las vivencias experimentadas dentro de
la Institución Secular “Servi Trinitatis” (Siervos de la Santísima Trinidad).
Nacido en Cuenca, Castilla La Mancha, España, es un movimiento sectario de personas que además de ser católicas, están unidas por su devoción al franquismo.
Este grupo opera en Estados Unidos, España, Venezuela y Argentina. En nuestro país en La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa desde 1995
y en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, desde 1998, teniendo
también miembros viviendo en Capital Federal.
En el año 2008, esta Institución fue denunciada penalmente por reducción a la servidumbre y lavado de dinero. Tienen ya otras causas intraeclessia en Cuenca, que acusaban al director general, siendo miembro
de otra institución y tiempo después siendo miembro de ésta.
La institución aún hoy sigue operando y ha salido ilesa de todas las
acusaciones en cuanto a la Justicia.
Después de siete años, entendí que era hora de poner en palabras
aquello que vivimos en ST porque creo en la existencia de la justicia social
y en la difusión como una herramienta para dar a conocer cómo operan
estas sectas de la Iglesia Católica. De alguna manera, intento contribuir
para que a usted no le suceda sin al menos saber de qué se trata.

A modo de Prólogo
La historia que cuenta este libro tiene como propósito que se
piense, se medite, paso a paso, aquellos acontecimientos que van
desarrollándose a lo largo de la vida. Hay ciertos acontecimientos
concretos que suceden en la vida ordinaria de los hombres y mujeres, de jóvenes, niños y adultos que dejan marcas, alegrías, recuerdos gratos y también, a veces, dolores: traumas que no son fáciles
de superar... A veces, estas marcas se llevan toda la vida y no nos
permiten encontrar la paz...
Sucede a menudo que los quebrantos profundos de nuestras
vidas, vienen sin estruendo, es un camino trazado diariamente, a
veces imperceptible. Estas vivencias vienen de nuestros seres cercanos, personas en quiennes confiamos, nos marcan, nos lastiman,
y se llevan presente toda la vida. En casos como estos muchas
veces, recurrimos a nuestra fe, nos ponemos en manos de Dios y
dejamos que vayan sanando con el tiempo, vamos poco a poco
“olvidando” estos malos tragos.
Sin embargo hay un dolor que es inconmensurablemente intenso, de dimensiones colosales y que hasta la vida corre riesgo
porque nos dejan sin piso. Es cuando ponen en el tapete lo más
sagrado de la vida de cualquier hombre o mujer, cuando se “juega” con la FE. El daño tiene consecuencias terribles, se pierde el
sentido de la vida, luego nada es igual. No se puede, ni se debe
tomar a la ligera la FE. Lo más sagrado que tiene un ser humano en
la vida es su relación con Dios.
Un padre puede dañar profundamente dejando marcas imborrables a su hijo, dejando en él una marca que lo seguirá toda la
vida. Un amigo te puede dañar, pero no como un padre. Y cuando
el daño viene de sacerdotes, el dolor y la herida que se abre es
muy difícil de sanar y el daño que causa es catastrófico. Cuando un
sacerdote es quien pone en juego tu ser persona y tu relación con
el Señor de la Vida, ésta se vuelve un terrible caos. Con nefastas

consecuencias, personales y/o comunitarias
El valor más difícil de recuperar es la confianza. Cuando ésta
se pierde, abre un gran abismo.
Esta historia permite abrir los ojos, pensar, porque la FE debe
ser pensada, meditada y dirigida con LIBERTAD, CON OPCIONES,
claras, y sin imposiciones. Porque de no ser así, se desvirtúa la
esencia y no se logra el bien deseado. En lugar de un encuentro
con Dios, hay ruptura, y la relación se atrofia.
Soy testigo de esta historia, he sido víctima de esta historia;
y a pesar del tiempo, duele pensar en aquello que mis ojos vieron.
He visto lo que jamás pensé que se podía observar en algunos
miembros de la Iglesia. Sin lugar a dudas, esta manera de ver la
Iglesia no es la más apta para encontrarse con el Señor de la vida.
Estas no son las personas en la Iglesia que quiero, pero es la
Iglesia que amo. Por eso afirmo contundentemente que la fe debe
ser pensada, rumiada, contemplada profundamente.
Espero que esta lectura nos lleve a observar lo que podemos
encontrar en la vida. No todos somos buenos, ya que hay lobos
disfrazados de corderos, por eso ¡ojo! con aquellos que se creen
sabios, que están más allá del bien y del mal. Cuando estemos
ante Dios, Él no nos preguntará a cuántos les has inculcado la religión, sino cuánto has amado, sin corromper la libertad del hombre.
No se ha ido el peligro, hay muchas sectas a nuestro alrededor, siguen cerca de nosotros y de quienes hemos experimentado
sus amargas enseñanzas.Le decimos a ustedes padres, madres,
hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, abran sus
sentidos y sepan ver que esto representa un peligro para sus familias, para sus hijos y para ustedes como matrimonio.
Este libro, describe con cruda claridad, una historia donde las
protagonistas son llevadas a perder su identidad, pero por sobre
todo, el mayor vejamen es que son alejadas de su propia esencia…
Tantas vidas que pasaron por esto: ¿Cerrarán las heridas?
¿Recuperarán la esperanza?
Esperemos que el amor las encuentre en una de las tantas

esquinas, de todos esos recovecos que nos tocan vivir, para que
una nueva brisa corra por sus vidas.
Valientes, valientes son estas personas salidas del horror y
que nos dan su testimonio de vida con la dura realidad, de lo que
han sufrido, y de lo que les ha quedado.
“… conocerán la verdad
y la verdad los hará libres”
(Jn.8,32)

Padre de una ex miembro de Siervos Trinitarios
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Una vez más despierto rezando. Estoy angustiada y un nudo en el pecho ahoga el llanto. ¿Cómo había pasado a ser la oración un elemento de
tortura? ¿Por qué razón despertar rezando me enojaba tanto, dolía tanto?
Una vez más, sueño que el tiempo no pasó y estoy dentro de ST, no puedo
salir, soy esta de hoy y no aquella, pero estoy dentro. En sueños siempre
aparecen los directores de la institución, el Padre Ricardo y Alina Ferrari.
Siempre la misma sensación de hastío y opresión, querer partir y no
poder.
Despierto enojada, con sensaciones extrañas.
¿Quién es esa que no quise ser? ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a ocurrir? ¿Y las demás cómo están? ¿Dónde?
Doy vueltas en la cama. Encuentro tu calor, tu aroma. Me recuesto en
tu pecho, que me da paz, trae la calma y me recuerda nuevamente que
soy libre. Beso suavemente tu pecho. Soy libre.
Voy reconciliando el sueño. Suenan campanas. Me sobresalto. ¿De
dónde salen esas campanas? ¿Desde cuándo suenan? ¿Suenan campanas?
Te despierto.
- ¿Vida, escuchás esas campanas? Son las seis de la mañana.
- Serán del seminario- respondés entredormido, no entendés la trascendencia que ese momento tendrá.
- ¿Seminario?
-Sí, hay uno acá, a dos cuadras.
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¿Un seminario acá cerca? ¡Es grande la ciudad! ¡Poner un seminario a
dos cuadras!
Seis de la mañana, hora en que los religiosos rezan Laudes, oración
que es parte del libro “Liturgia de las horas”. Los trinitarios enseñaban
que no rezarla un solo día, cuando se es consagrado, es caer en pecado
mortal. Infierno eterno no rezarlas.
¿Estos seminaristas creerían eso? ¿Cómo era la vida de estos seminaristas? ¿Sufrían su entrega a la iglesia? ¿Existiría en algunas de estas instituciones de consagración la felicidad? ¿Eran felices? ¿Necesitaban ayuda?
Un viejo obispo, vicario de justicia, decía que había instituciones buenas en la iglesia católica, que ST era una deformación, que no era la fe
cristiana. ¿Cómo serán las no deformadas? Por prudencia no he querido
averiguarlo.
No puedo dormir, los recuerdos vuelven, el dolor, la incomprensión.
Me levanto, vuelvo a hacer ese proceso que hice una y mil veces y que
no basta para calmar, para saciar las preguntas ahogadas en el pecho.
Prendo la computadora, busco artículos, fechas, vuelvo a leer notas que
salieron publicadas: 2007, 2008, 2009 y después, el olvido.
Todo quedó en nada y nosotras con las consecuencias marcadas en
el alma, sin poder hablar o explicar, tratando de encontrar la forma de
poder convivir con el recuerdo.
En cada una de nosotras resuenan las preguntas ¿Qué nos hicieron?
¿Cómo llegamos a esa institución? ¿Cómo pudimos irnos? ¿Qué nos pasó
después? Historias tan distintas, tan iguales.
Después de ser Sierva Trinitaria, el eje de la vida es encontrarte, encontrar aquella que fuiste antes que ellos aparecieran, aquella que dejaste de ser porque te obligaron a olvidar tu existencia, tus gustos, tus ideas,
tu familia, tus amigos, tus intereses, todo.
San Juan de la Cruz era un modelo de vida para un trinitario. Recuerdo que cada mañana, cada tarde y cada noche ante cualquier pensamiento que no sea digno de un trinitario invocábamos a Dios pidiendo ayuda
con una frase de este santo. “Todo gusto que no sea por la Gloria de Dios
renúnciese y quédese vacío de él, por amor a Jesucristo, el cual no tuvo
en esta vida, ni quiso otro gusto, que hacer la Voluntad del Padre, a la que
él llamaba su comida y su manjar”.
Si alguna planteaba alguna oposición a las normas de vida, la respuesta era: “Quien obedece no se equivoca”. Y se nos invitaba a repetir
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salmos como este: “El Señor es mi pastor nada me puede faltar, él me
hace reclinar en sendas tranquilas y repara mis fuerzas.”
No sentía que Dios reparara mis fuerzas, me quería ir lejos de los trinitarios, deseaba en lo más profundo no haberlos conocido nunca, quería
una vida normal. Pero esos pensamientos eran “del mismo demonio”, y
la culpa invadía mi alma.
Se nos enseñaba que no había nada, nada, nada más importante en la
vida de un alma que ser fiel a Dios. Haber sido llamado a ST era un don bajado de la Santísima Trinidad. Irse era el desprecio más grande, la traición
más grande que se le podía hacer a Cristo. Éramos personas de fe, no era
fácil irse en esos términos. Domingo Savio decía: “morir antes que pecar”.
Irte de la institución era pecado mortal.
Me da escalofríos pensar que aún hoy someten de la misma manera, robando libertades, risas, impunemente. Aún hoy nos quedan miedos, normas y prohibiciones que ellos impusieron.
¡Era tan difícil salir! Era transformarse en un desertor. A veces, todavía
siento que les pertenezco, una pasa a ser una “ex ST”. Qué mecanismos
tan retorcidos pueden meterse tan profundo dentro tuyo, como un parásito, sin que lo sepas o puedas sacarlos, y te roe por dentro.
La sentencia que caía sobre las personas que querían irse de la
institución era:
Condenación, infelicidad, almas condenadas por no ofrecer el sacrificio de entrega a Dios, gracias que Él no podría derramar sobre la humanidad por la infidelidad del siervo, traición a Cristo. Infierno eterno.
Grati, el fundador de ST repetía a los gritos cada vez que un alma
manifestaba su deseo de irse:
-¡Él, que murió por ti, por amor a ti, que te ama desde toda la eternidad y tú quieres irte al mundo y olvidarte de Él! Sólo Él es el camino, la
verdad y la vida, el resto es mentira y perdición. Si reniegas de tu vocación nunca serás feliz. ¡Dios te ha elegido, desde toda la eternidad y es
una gracia especialísima! Eres una indigna sierva.
Un alma, eso éramos, un alma. Las pasiones del cuerpo debían ser
reprimidas. Éramos elegidas para ser esposas del Crucificado y salvar el
mundo. No pensaba que era una gracia que Dios me haya elegido, más
bien era un chiste de mal gusto, un castigo, una maldición. No era feliz
pero tenía que serlo, “Dios me había elegido”. En ese dolor teníamos
que encontrar la felicidad.
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Una vez le manifesté al padre Ricardo -quien fue mi director espiritual y confesor-que soñaba con una familia. Me respondió a los gritos:
-¡Tú nunca vas a ser de ningún hombre, cada célula tuya es del Señor!
Si te ibas, era patear el tablero, tirar la fe, decidir condenarte en
el fuego del infierno, decidir ser infeliz para siempre. Y además de irte al
infierno, en las tinieblas eternas, había almas que te iban a reclamar que
estaban ahí por tu culpa.
El sueño se fue. Una vez más siento que tengo que volver a escribir,
que ahora sí puedo, ya no hay nadie que me lo prohíba. Hago uso de mi
libertad de elegir, de escribir y de contar. También lo hago por la memoria de Marcela, que no pudo con tanto dolor, y por todas las que no se
animaron a hablar. Algunas seguimos en contacto, otras hicieron pactos
de silencio: no verse más para poder olvidar y empezar una nueva vida.
Contar la historia es una manera de dar a conocer cómo operan las sectas
católicas, aunque la iglesia insista en afirmar que no existen.

Desertora

Febrero
2007
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