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A la atención de Medios de Comunicación,   
Madrid, el 09 de septiembre de 2022, 

 
Buenos días, 
 

Debido a la trágica situación de la que se vienen adoleciendo muchas familias españolas y 
mayormente colectivos como el pueblo marroquí, el pueblo gitano y de más etnias y culturas 
como que están sufriendo la retirada injusta de sus hijos por los servicios sociales de variadas 
provincias españolas. 

Hemos estado investigando desde la Congregación Religiosa Católica Fe y Esperanza, casos 
mayoritarios donde hemos descubierto que no hay ningún motivo ni razón para quitarle los hijos 
a una madre y a un padre de su ámbito familiar, y encima viendo que falsifican pruebas y 
argumentos que son completamente ficticios y así como también ilegales. 

Yo Teodoro González Conde, sacerdote de la Congregación Religiosa Católica Fe y Esperanza de 
Madrid puedo asegurar que en la investigación de varios hechos de retirada de niños, notando 
una feroz alevosía por parte de los servicios sociales, que no respetando la humanidad ni los 
derechos humanos que la propia naturaleza de la vida avalan por ser lo que somos humanos, 
quiero expresar que estos asistentes sociales los cuales no respetan ni valoran las condiciones 
humanas, ni tampoco los hogares ni las familias, ya que entran en los hogares con informes 
falsificados incluso por ellos mismos en los cuales los rellenan con cientos y miles de mentiras, 
y aparte de eso sin importarles el sufrimiento y el dolor terrible que causan a esos padres cuando 
les arrebatan a la fuerza a sus hijos, incluso no tienen ni conciencia en ver como esas familias se 
derrumban por el dolor y el sufrimiento que estos asistentes sociales les causan sin tener piedad 
ninguna y encima los tratan de maneras y difamaciones horrorosas y que sin ninguna prueba 
real ni efectiva son capaces de ver ese sufrimiento y continuar con el arrebatamiento de esos 
menores del ámbito familiar. 

En los dos años que ha durado mi investigación he podido descubrir y ver algunos informes 
escritos por algunos servicios sociales donde no he visto ni he notado ningún delito de maltrato 
a los menores ni de que ciertos padres hayan tenido problemas de drogadicción, de alcoholemia, 
ni de abandono, ni de maltrato físico, ni psicológico, así como tampoco ninguna acción en la cual 
peligre la integridad física incluso moral de ningún niño ni de ningún adolecente. 

Esos informes creados por las administraciones de los variados gobiernos del territorio español 
son absolutamente creados por algunas personas y responsables y que no tienen la más 
absoluta piedad por el ser humano, y les da igual destrozar las familias al completo quitándoles 
los más preciado que pueden tener unos padres que son sus propios hijos, y además la forma o 
la manera de como irrumpen en un hogar cargados de agresividad con dotaciones de los cuerpos 
de seguridad del estado llegando incluso a detener a esos padres que en ese momento luchan 
porque no les arrebaten sus hijos. 
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Quiero resaltar que como persona religiosa que soy he visto en varias situaciones en las que he 
intentado hablar para pedir explicaciones a los encargados o jefes de los servicios sociales, nunca 
han querido hablar conmigo y además no han querido ensenarme las supuestas denuncias que 
decían que había para la iniciación de informes de desamparo y arrebatamiento de los menores 
en las casas familiares. 

Todo se basa en indignas y falsas acusaciones, donde incluso algunos funcionarios llegan a idear 
unos motivos propios cargados de mentiras y de falsas acusaciones para así poder entrar en un 
domicilio y poder retirarle a la fuerza los menores de los brazos a sus padres. 

He llegado a descubrir informes médicos, así como además exploraciones de facultativos 
médicos donde estos médicos dicen claramente en sus informes que ningún menor presenta 
signos de que hayan sido maltratados por sus padres incluso no han encontrado ningunas 
señales de maltrato físico, ni hematomas ni cortes ni ningún signo de que estos niños hayan 
sufrido ningún tipo de maltrato ni físicamente ni moralmente. 

Además quiero resaltar claramente que noto una alevosía esencialmente feroz contra el 
colectivo y el pueblo gitano, ya que en dos casos he podido comprobar personalmente que no 
hay motivo ni indicio para que los servicios sociales hayan tomado esa resolución drástica de 
retirarle la custodia de los hijos a esos padres, donde también he podido descubrir que hay 
muchas personas que no pueden tener hijos y quieren adoptar niños sea como sea, donde llegan 
a comprar a muchos funcionarios que trabajan para los servicios sociales y así ellos estudian a la 
víctima a la que planifican e idean un plan de mentiras y de informes falsificados para así engañar 
a los autoridades y poder retirarles los hijos a esos padres e incluso falsifican los informes y las 
pruebas médicas para que los fiscales y jueces les retiren la custodia de esos menores a sus 
padres, y una vez que consiguen este propósito estos funcionarios se ponen en contacto con 
estas personas que quieren adoptar niños y a cambio de ciertas cantidades de dinero bajo mano 
y en secreto consiguen otorgarles la custodia de esos menores sin tener ningún piedad de esas 
familias destrozadas por la retirada de sus hijos. 

Quiero resaltar que un cierto cargo político del gobierno de la comunidad Valenciana ya ha 
tenido problemas con la justicia y está siendo investigado por los organismos judiciales por toda 
estas cosas que he escrito en esta carta, además la esposa de este individuo también está en la 
punta de mira de las investigaciones policiales, iniciadas por un juzgado de instrucción del 
gobierno de Valencia, y quiero expresarme claramente de que este individuo ha cometido miles 
de atrocidades con muchas familias retirándoles a sus hijos con falsos informes y falsas 
acusaciones y donde la mayoría de los menores han ido a parar en adopción para otras familias 
donde resulta impactante ya que claramente se veían las malas intenciones de este individuo 
así como demás también se ha podido descubrir que tenía ingresos económicos de dinero los 
cuales aún no ha podido explicar de dónde han salido. 
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Quiero denunciar claramente que el 98% de los casos del arrebatamiento de los menores del 
ámbito familiar de sus padres, es toda una mafia donde no les importa jugar con el dolor y la 
tristeza que causan a esos padres que les destrozan para siempre la vida llenándoles de 
amargura al entrar en esos hogares quitándoles de esa manera inhumana y atroz a sus hijos sin 
importarles tampoco el dolor que causan también a los niños. 

Quiero dirigirme a los Medios de Comunicación, además me gustaría acudir personalmente a 
cualquier programa o entrevista, para verificar todas estas palabras de esta carta quiero decirles 
que pueden contar con mi persona, mi declaración y mi testimonia pero también des culmino a 
que se investiguen todos estos hechos y así como también les ruego que por humanidad y por 
honestidad la cual apelo y confió para que esclarezcan estos hechos y les devuelvan 
urgentemente esos niños nuevamente a sus padres y que terminen y dejen de causar tanto dolor 
y tristeza como la que suponen el retirarle las custodias y los hijos a esos padres indefensos que 
encima no pueden luchar por recuperar a sus hijos, por eso les pido humildemente que hagan 
todo lo posible por devolver ese bien estar social y humano que mora en todos los ámbitos de 
los hogares de las personas humanas. 

Sin más les mando un saludo cordial y quiero decirles que creo en la justicia. 

Teodoro González Conde, 

Presidente de la Congregación Religiosa Católica Fe y Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 


