
Hola mi nombre es Natalia Elizabeth Attadía Di Lascio, tengo 36 años, soy española y vivo 
en un pueblo de Castilla y León. 
Quiero contar algo serio que me ha ocurrido en la congregación evangélica bautista del 
oastor Tomás Gómez. 
Y quiero dejar claro que no estoy dispuesta a testificar ante un juzgado, juicio y 
competencias policiales, sólo brindo mi testimonio para que sirva de prueba, y se haga 
justicia 
En 2013, septiembre más o menos, a una compañera la destituyeron de su cargo de 
administrativo para programa de culto easywprship 
Bueno, me propusieron ocupar el puesto de la compañera, después de pensar acepté, pues 
a mí me asignaron x votación la labor de limpieza del local 1 Vez en semana. 
Bueno, uno de los tantos días que acudí como cualquier otro día, yo estaba realizando la 
tarea asignada de escribir en el programa de culto una canción de hombres de valor, la cual 
sería usada en una reunión de varones, muy bien, parecía que todo estaba llendo de forma 
normal, hasta que la actitud del pastor me empezó a intimidar, pues el Pastor comenzó a 
pegarse más hacia mi, y estaba con deseo de algo más, a lo cual actúe rápidamente y le 
respondí, que como tenía esa actitud hacia mi estando su mujer Rosita en la casa, ubicada 
arriba de la iglesia 
Cuando termine mi obligación me retiré y me fui a la parada de bus rumbo hacia mi casa. 
De camino conté la situación a una compañera, la cual me dijo que había ocurrido 
anteriormente más casos, y que se debería dar solución para que no volviera a ocurrir un 
acoso. 
Bueno, la compañera me había propuesto grabar con una cámara oculta, el momento en 
que el Pastor volviera a propasar o tener una actitud indebida, lo cual al principio me mostré 
reacia, pero luego al cabo de unos días más tarde, mientras yo estaba ya casi acabando de 
limpiar la iglesia, yo me encontraba limpiando un mueble bajo de cocina, donde se 
guardaba productos de desayuno, bueno estando yo limpiando sentí una mano que me 
estaba sujetando con fuerza el pecho, realmente no me espere una situación embarazosa, 
enseguida le reclamé porqué, que no es lo correcto, pero al Pastor le dio igual, el no me 
soltaba el pecho, entonces lo amenace con contarle a su mujer rosita que él me estaba 
acosando y metiendo mano, y me respondió que fuera pero que Rosita no me creería 
Así que recogí todos los productos del desayuno del mueble que estaba limpiando y los 
guardé, guarde la aspiradora en su sitio fuera de la iglesia, pero en el mismo terreno y ahí 
guardando la aspiradora me increpó nuevamente con amenazas, haciéndome sentir sucia 
por el manoseo y mal. 
No entendía porqué un representante de cristo tenía esa actitud, me pareció impuro, 
empecé a sentir de todo menos paz de mi fe, sentía impotencia, rabia y dolor, y sentía que 
estaba atada de manos. 
Volví a decirle a mi compañera lo que pasó y enseguida ella me dijo que había que 
adelantar el plan de la cámara oculta, aunque no estaba yo muy segura de ello, tenía 
miedo. 
Esperamos y antes del domingo, hubo una reunión para tratar ciertos temas económicos, de 
la iglesia, pero nos sorprendió que hiciera referencia a un cargo acometido y acosador. 
Los días y las noches se me hicieron eternas... 
Pero antes de ejecutar el plan, no se ha realizado, ya que el pastor nos cito a Reunión con 
la junta directiva de la iglesia. 



Bueno y en la reunión di mi testimonio el mismo que menciono más arriba y mi compañera 
explicó también, pero el pastor nos indicó que estábamos atentando contra la iglesia, 
cuando no era así. 
Posteriormente al salir de esa reunión mi compañera se marcho a su casa y me fui yo a la 
plaza compre bebida y algo de comer y me fui por el camino de tierra de chapineria a navas 
del rey, bueno en trayecto recibo llamada de mi compañera, y ella avisó donde está, y avisó 
al hijo del Pastor a Elíseo que fuera por mi y me dejase en navas del rey 
Bueno le dije yo cuando lo vi llegar que no iba con él, pero elíseo me vio muy afectada tras 
esa reunión, y el me dijo que si era cierto todo lo que se habló en esa reunión, y yo llorando 
le respondi que si, y le dije que se me rompió el pedestal, la imagen que tenía de su padre 
servicial, de hombre preocupante, cuando en realidad conmigo se portó de abusador. 
Metiéndome mano su padre en el pecho mientras limpiaba la iglesia, el día de la escritura 
de hombres de valor, el pastor se apego a mí con intención de tocar mi zona íntima (la 
vagina), pero no lo dejé como mencione anteriormente por reclamar que estaba su mujer 
arriba y acudiría a decir lo que acababa de hacer y su padre el pastor me amenazó y dijo 
que no me creería, Elíseo lloraba escuchando todo, me dolió mucho, a mi me destrozó la fe, 
la confianza a todo sobre todo con la imagen del hombre, la aborrecia me daba asco, me 
sentía sucia y triste, porque no salieron las cosas como esperábamos de que se hiciera 
justicia, el día martes me tocó ir a la iglesia y su mujer rosita me atendió, y me pidió que 
devolviera las llaves del local y se las di, me preguntó por qué no le dije nada a Ella que era 
mujer y le respondí, porque su marido el pastor me dijo que no me creería, y después me 
dijo Natalia esta sigue siendo tu iglesia puedes seguir viniendo, pero ahora para limpiar el 
local va a haber un miembro de la junta observandote hasta que acabes, me hizo sentir 
como delincuente, cuando yo no soy tal cosa. 
No recuerdo el tiempo que habré estado limpiando el local de la iglesia, pero cada vez se 
me hacía más duro, el cargo del ordenador del programa de easy worship me destituyeron 
acusandome de colocar un virus en el pc de la iglesia, cosa que resultaba imposible puesto 
que su hijo elíseo o el mismo pastor encendían el equipo.. 
No tengo palabras para describir semejante daño, estropeó hasta una relación como de 
hermanas con mi compañera. 
Entonces entendí que debía retirarme en silencio, de la congregación, pero con el corazón 
en la mano ya que era consciente que habían más casos, porque tanto mi compañera y yo 
vimos como le miraban a los chicas. 
En ningún momento el Sr/Pastor Tomás Gómez me ha pedido perdón por lo ocurrido 
ni ha mostrado arrepentimiento alguno, al contrario siempre buscaba ir a más, y yo 
me sentía cada vez más incómoda y no conté con el apoyo necesario en su momento, 
para frenar esta situación,razón por la cual dejé de acudir a la congregación y, 
recalco jamás ni mi compañera ni yo hemos atentado contra la iglesia.  
Sólo quisimos que se supiera la verdad y nos han destituido a las dos, primero a ella 
y posteriormente a mí.  
DEJO CLARO QUE EN NINGÚN MOMENTO DEJÉ LA IGLESIA PARA VIVIR A MADRID, 
JAMÁS VIVÍ EN MADRID, MI DOMICILIO PERTENECE A CASTILLA Y LEÓN.  
Aclamo Justicia.  
A día de hoy continúo afectada por esa situación y no quiero que se vuelva a repetir.  



Adjunto escrito firmado por mi para que sirva expresamente como prueba válida, aunque 
reitero mi postura de no declarar, testificar ni en juzgado, juicio o competencia policial, 
respeten mi decisión.  
Muchas gracias por comprender la situación.  

 


