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Prólogo 
 

 

Esta es la historia, de cómo un niño fue sexualmetne 

abusado, ultrajado y sodomizado sistemáticamente por 

curas y sacerdotes pedófilos, que lo hicieron entrar, a 

penas siendo un mozalbete en un mundo de sexo, lujuria, 

orgías, homosexulidad y desefreno. 

 

Este relato es una historia real, verdadera. La cual fue 

contada al autor por el propio protagonista. Donde el 

autor haciendo apuntes y tomando notas de cada pasaje 

oral relatado por el personaje central de esta historia, fue 

transcribiendo en detalles  el testimino, de aquella 

terrible experiencia vivida por el protagonista; durante el 

tiempo en que este estuvo bajo el dominio y la influencia 

de  pervertidos religiosos, que profanaron su cuerpo y 

mancillaron su pueril inoscencia.   

 

Esta historia dramática es relatada en primera persona, 

de la misma manera y el mismo modo, en que la hubiera 

escrito y contando el propio protagonista. Para que de 

esta manera, quien cuente y narre su  propia historia, sea 

la misma persona que vivió y fue victima a  tempranísima 

edad, de la vileza de gentes sin ningún escrupulos, que 

fueron capaces de vulnerar la más prístina candidez de 

un niño. 
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Este testiminio, es en sí, una denuncia de lo que ocurre en 

el seno de la Iglesia Catolica, donde en el mismo, se 

guardan y se encubren oscuros secretos los cuales en 

este libro, parte ellos, son revelados.  
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Capitulo 1 

 

 

Hola mi nombre es Gabriel y quiero compartir, con todos 

ustedes, mi penosa historia. Nací en la República 

Dominicana, en la hermosa provincia de La Vega Real. En 

una familia católica, profundamente devota. Mi padre era 

un prospero comerciante de la región, católico 

tradicional, y, ¨muy amante a su familia¨. Mi madre, era 

católica devota, entregada activamente a la iglesia. Ella, 

provenía de una familia de origen muy humilde, de una 

zona rural de la región. En aquella época, los hombres 

iban al campo a buscar mujeres para casarse, porque, 

segú la tradición de la época, las mujeres del campo, eran 

más sumisas, hacendosas y fieles, que la de la ciudad. Ese 

era el criterio que predominaba en ese entonces. 

Siguiendo ese criterio, mi padre, hizo lo propio, fue a 

Barranca, un campito de La Vega y, allí conoció a mi 

mamá. Quien era una mujer muy hermosa, sumisa, 

hacendosa, fiel, devota católica y, para rematar, 

analfabeta. La esposa ideal.  

  

Mi padre, era un hombre de buen talante, bien acicalado 

y con los bolsillos siempre llenos. Ha él, nunca le faltaron 

amigos y ¨buenas amigas¨. El, ¨trabajaba mucho en sus 

negocios¨, a tal punto, que a veces, pasaban semanas  y 

semenas, sin él volver a casa, y, cuando llegaba, era tan 
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dichoso que siempre lo llamaban por teléfono para algún 

otro buen negocio que se le iba dar. El caso es, que 

acabando de llegar, casi siempre, se tenía que volver a 

marchar. El, en casa, sólo tenía un pequeño espacio de 

tiempo, el cual usaba, para encerrarse en su aposento con 

mi madre. Desde donde podíamos escuchar ruidos y 

sonidos jadeantes de mi madre y a veces algunos griticos 

ahogados. Los cuales, en ese momento, yo no podía 

entender. A veces, me preguntaba a mí mismo, ¿estarán 

peleándose? Pero luego de un rato, ellos salían de la 

habitación con sendas sonrisas de oreja a oreja y rostros 

de felicidad. Eso me tranquilizaba. Realmente, nunca los 

vi pelear. 

 

Mi padre era visto muy poco en casa, eso es cierto, no hay  

por qué ocultarlo, mas eso sí;  mi madre siempre estaba 

embarazada. Porque, mi padre siempre, antes de 

macharse se aseguraba de  dejarjarle un pedido a la 

sigüeña. Realmente el estado normal de mi madre era la 

preñez. Ella, no acababa bien de dar a luz un vástago, y, 

ahí mismo venia otra barriga. Llegamos a ser 14 

hermanos entre varones y hembras. Yo era el penúltimo 

en el orden cronológico. Todos, en orden sucesivo, nos 

llevábamos solo un año de diferencia. Éramos una familia 

numerosa, pero muy bien provista. Mi padre siempre 

estaba ausente, pero jamás nos faltó nada. Vivíamos en la 

abundancia. 

 



Gabriel El Angel Consolador 

7 

 

Luego de dar a luz al último de mis hermanos, mi madre, 

se entregó más a la iglesia que nunca. No sé qué cambio 

se operó en ella, que ahondó aun más su devoción 

católica. Ella quería que, Josué, mi hermano menor, el 

benjamín de la familia, y, yo, sirviéramos a la iglesia. 

Como él y yo éramos los más pequeños, ella trató de 

irnos involucrando en las actividades de la parroquia. 

Cuando cumplí mis 12 años, hice mi primera comunión, 

como todos mis hermanos y hermanas mayores. Pero yo 

quedé al servicio de la iglesia, como monaguillo, ayudante 

del Padre Dionisio, quien tenía a su cargo los servicios 

religiosos en la parroquia del pueblo. 

 

Mi madre, le había comentado al Padre, que ella quería 

ponerme al servicio de la iglesia, y, que en realidad su 

gran aspiración era, encaminarme hacia la vocación 

sacerdotal. Que esa era la mayor ofrenda que, ella, quería 

dar a Dios. La aspiración de mi madre, de tener un hijo 

sacerdote, le pareció muy bien al Padre Dionisio. 

 

El padre Dionisio, de nacionalidad española, era un 

hombre blanco de unos 50 años, de pelo negro, con canas 

en las sienes, ojos azules, complexión esbelta, de estatura 

mediana y una mirada que infundía mucha paz. 

 

En la parroquia, fui muy bien acogido por el padre 

Dionisio, quien se convirtió desde ese momento en mi 

mentor y guía en los asuntos de la iglesia. En la 
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parroquia, había dos monaguillos más, que ayudaban en 

las liturgias y servicios religiosos. Uno de 14 años, 

llamado Rafael y otro de 12, llamado Miguel. Rafael era 

blanco con los ojos amarillos, el cabello largo y rubio. 

Parecía una niña. Miguel, era trigueño con los ojos 

marrones, el pelo negro, lacio y una melena que le 

llegaba, unas pulgadas más abajo de los hombros. Al igual 

que Rafael, Miguel, también parecía una niña. 

 

El padre Dionisio, me presentó ante ellos, como el nuevo 

monaguillo y compañero al servicio de la iglesia. Ellos 

eran unos niños muy educados. Se expresaban muy bien. 

Yo aun hablaba con el ¨Adió Vea¨y metía la ¨ i ¨, 

incorrectamente en cada palabra; regionalismos, de las 

zonas rurales de mi pais. Yo, un típico cibaeño, 

campesino embuyao. Pero ellos, se expresaban 

correctamente. Tenían una dicción perfecta. Cuando yo 

hablaba con ellos, yo me escuchaba disonante y fuera de 

contexto. Como niño, yo, podía advertirlo. Me daba 

cuenta que ellos eran diferentes. Pero eso no impidió que 

nos hiciéramos muy buenos amigos.  

 

El Padre Dionisio vivía en la misma parroquia, dentro del 

terreno parroquial, en una casa de dos niveles. Su 

interior estaba colmado de comodidades y lujos. Las 

paredes estaban llenas de cuadros grandes y pequeños 

muy finamente enmarcados. Todos con pinturas de 

ángeles. Los cuales eran pinturas de niños y adolescentes, 
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pero todos aunque tenían sexo masculino, se veían 

femeninos. Ángeles varones que parecían hembras. 

Aunque se supone, realmente, que los ángeles, son 

entidades celestiales y que por lo tanto son asexuados, o 

sea no tienen sexualidad. Pero esas eran sólo pinturas. 

Tenía también muchas figuras, unas de porcelana y otras 

de cerámica, igualmente, de ángeles. 

 

Rafael y Miguel, eran  muy diestros, en lo referente a los 

asuntos las liturgias. Sabían, en el medio de la misa, en 

qué momento entrar, y, cuando recoger el cáliz, 

conteniendo la sangre de Cristo (El vino) y la cesta, 

conteniendo el cuerpo de Cristo (La ostia). Todo lo hacían 

muy magistralmente. Ellos eran niños muy correctos. Con 

ellos aprendí todo sobre la liturgia. 

 

Un día, después de la misa, Miguel y yo duramos mucho 

rato en el patio de la iglesia jugando y atrapando 

mariposas. Nos sentamos luego, debajo de un frondoso 

árbol, y, platicamos de muchas cosas. Posteriormente, la 

conversación tomó un rumbo diferente, y él, comenzó 

hablarme de cosas celestiales. 

 

Miguel comenzó a decirme: 

 

__ Rafael y yo, iremos al cielo a servir a Dios__ Me dijo con 

su mirada infantil llena de inocencia. 
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__ Cuéntame, ¿Quién los llevará al cielo?__ Le pregunté, 

lleno de curiosidad. 

__ El padre Dionisio nos está preparando, para el viaje__ 

Me respondió  

__ Pero antes, aquí, aun tenemos que cumplir una misión 

sagrada __ dijo haciendo una larga pausa y luego 

continuó. 

__ Te diré un secreto, pero, primero; tienes que jurarme 

que no se lo dirás a nadie__ Me dijo, Miguel, mirándome 

fijamente a los ojos y con la cara muy seria. 

__ ¡Te lo Juro por la virgen de la Altagracia, que no se lo 

diré a nadie! __ le dije, ansioso, por saber  cual era su tan 

preciado secreto. 

__ ¡Rafael y Yo somos Ángeles!__ Me susurró al oído, como 

para asegurarse que ningún intruso lo escuchara. 

___ ¿Cómo? ¿Ángeles, Rafael y Tú?__ Le pregunté lleno de 

sorpresa por la tremenda noticia. 

__ ¿Ustedes vinieron del Cielo? __ Sorprendido le volví 

preguntar. 

___ ¡Siii!__ Me dijo Miguel, regocijado, al tiempo que movía 

afirmativamente su cabeza. 

___ ¿Ustedes, vinieron volando a la tierra?__ Le pregunté 

mirándolo fijamente a sus ojos y lleno de curiosidad. 

___ No, vinimos de incognito, así mismo como vino 

Jesucristo a la tierra. El, siendo divino, nació de un ser 

terrenal, para así cumplir una misión terrenal. Así mismo, 

Rafael y yo, nacimos de padres terrenales, al igual que 

Jesús, para también nosotros cumplir una misión especial 
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aquí.__ Miguel se expresaba en una forma tan convincente 

y muy seguro de sí y, de lo que Rafael y él eran. Su 

lenguaje era muy docto, para su corta edad, y, a sus 

razonamientos le daba un fundamento profundamente 

teológico.  

 

Escuchándolo, me vinieron a la memoria, escenas de una 

película, La Pasión de Cristo, que alguna vez, habia visto 

en la televisión, donde se presentaba a Jesús de niño, 

platicando con los doctores de la ley, y, estos se 

admiraban de su sabiduría. Al recordar esa escena, me 

pareció natural que siendo un ángel, mi amiguito Miguel, 

se expresara de esa manera tan admirable. 

 

Lo interrumpí en su exposición y le pregunte: 

 

___Miguel, ¿Tus padres saben que tu eres un ángel?__ Le 

pregunté mientras apretaba, ansioso,  los nudillos de mis 

dedos, haciéndolos sonar. 

___No, ellos no lo saben___ Me respondió mientras dirigía 

su mirada hacia el campanario de la iglesia. 

___ Ni deben saberlo, porque nuestra misión, aquí, es 

secreta.__ continuó diciéndome con la cara muy seria y, 

ahora mirándome directamente a los ojos. 

___ Nosotros, debemos ser respetuosos y obedientes con 

nuestros padres terrenales, siempre y cuando estos no 

interfieran con nuestra misión__ me dijo mientras 
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peinaba hacia atrás con su mano derecha, el cabello que 

como pollina le caía sobre su frente. 

___ ¿Ustedes desde que nacieron, aquí, en la tierra, 

siempre supieron que eran ángeles?__ le pregunté muy 

habido por saber su respuesta.  

___ No, yo no lo sabía, hasta que el Padre Dionisio me lo 

dijo__ continuó diciendo, Miguel, mientras la brisa le 

revoloteaba su hermosa melena.  

___ El padre Dionisio, tiene el don de la revelación. Dios, le 

muestra y le envía señales dándole a conocer, donde 

están los ángeles misioneros, para que él los encuentre, 

los oriente y los prepare para que lleven a cabo cada uno 

sus respectivas misiones. La tarea, del Padre Dionisio, es 

encontrar a los ángeles encarnados, como Rafael y Yo, 

para prepararnos para la realización de nuestras 

misiones para las que fuimos enviados a esta tierra.  

 

Realmente, mi mente infantil, no dudó en ningún 

momento, de lo que me decía aquel niño ángel. Porque 

realmente Miguel y Rafael, se parecían a los Ángeles de 

los cuadros de la casa del padre Dionisio. No sé, pero yo 

inconscientemente, al escucharlo decirme su identidad 

secreta, asocié su parecido a las pinturas de los cuadros, 

que había visto en casa del sacerdote y no dudé de las 

palabras de Miguel. Además, sus argumentos, en ese 

momento, eran muy sólidos para mí. Un niño como yo, de 

pocas luces, criado en el campo. Mientras Miguel, era un 

niño que se expresaba tan bien, y, sus argumentos 
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seguían un orden lógico y dialéctico, que no me dejaba 

espacio para dudar de sus palabras. 

 

Mi madre, desde el atrio de la iglesia, me llamó por mi 

nombre. Era hora de marcharme a casa. La conversación 

con Miguel estaba tan interesante que realmente yo no 

quería irme, pero mi madre me esperaba. Me despedí, de 

Miguel, con un cálido apretón de manos. 
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Capitulo 2. 

 

 

En casa, comencé hacerle preguntas a mi madre: 

 

__Mami, ¿En el cielo hay ángeles?__ Le pregunté buscando 

una confirmación. 

__ Sí, Gabriel, en el cielo hay ángeles y muchos. Todos 

trabajando al servicio de Dios__ Me dijo con su cara muy 

iluminada y regocijada, al verme interesado en las cosas 

de Dios. 

__ Y… ¿esos ángeles vienen a la tierra?__ Le pregunté 

mirando atentamente sus expresiones faciales. 

__Claro Gabriel, los ángeles vienen a trabajar aquí en la 

tierra. Nos cuidan y nos ayudan, aunque, no lo veamos 

físicamente__ me respondió emocionada mi madre.  

 

Me quedé en silencio pensativo, recordando cada detalle 

de mi plática con Miguel. Mi madre entró a la cocina y 

junto con mis hermanas comenzó a hacer los 

preparativos para la cena. 

 

Al día siguiente, después que regresé de la escuela, mi 

mamá se me acercó y me dijo: 

 

___ El padre Dionisio estuvo aquí esta mañana, y, te dejó 

sus bendiciones__ dijo mi madre, con su rostro iluminado 

de la alegría. 


