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Creación de una comisión independiente y pluridisciplinaria de 

investigaciones 

 

Châteauneuf-de-Galaure,  

el 9 de septiembre de 2019 

 

Queridos padres y miembros laicos de los Foyers: 

Queridos amigos de los Foyers: 

 

 

En 2018-2019, nos interpelaron varias veces a propósito del padre Jorge Finet sin que 

pudiéramos comprobar por nosotros mismos la veracidad de los testimonios. Uno de éstos, 

particularmente doloroso, se difundió por radio y por la web, creando desconcierto y 

reacciones entre algunas personas, tanto dentro como fuera de la Obra. 

 

Establecer la verdad es un deber 

 

Dado el papel y la importancia del padre Finet en la historia de nuestra fundación, no 

podemos dejar que la duda y el desconcierto sigan difundiéndose en las mentes y en los 

corazones sin actuar. Si hay algo, debemos decirlo; si no hay nada, también debemos tener 

la posibilidad de afirmarlo. En todos los casos, establecer la verdad es un deber que 

tenemos para con las personas afectadas, y una necesidad para los Foyers de Charité, para 

cada uno de los miembros y para el porvenir de la Obra. 

 

Somos muy conscientes de que el mero hecho de plantear la cuestión causará una gran 

emoción en muchos. Así que, con la ayuda del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 

Vida, nos tomamos tiempo para ver cómo actuar de la mejor manera posible, respetando 

a las personas. Dada la gran complejidad de la tarea, se impuso de inmediato la convicción 

de que eso no se podía llevar internamente, sino que se necesitaba la intervención de una 

investigación independiente. 

 

Una comisión independiente y pluridisciplinaria de investigaciones 

 

Avalado por ese enfoque, con el Consejo internacional de los Foyers, he decidido, 

entonces, de confiarle ese trabajo a una Comisión independiente y pluridisciplinaria.  

 

Será la señora Françoise Gaussen - cuya trayectoria profesional y eclesial presenta todas las 

cualidades requeridas para esta misión (Titular de un Doctorado en Teología Católica, 

encargada de la gestión de crisis en la Secretaría General de la Educación Católica a nivel 

de Francia, delegada episcopal de Mons. Boffet, Mons. Ricard y Mons. Thomazeau en 

Montpellier, luego delegada episcopal de Mons. Pontier, arzobispo de Marsella y presidente 

de la Conferencia de los Obispos de Francia, en donde ella animó la formación sobre la 

protección de los menores en 2018-2019) - quien asumirá la Presidencia. 
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Conforme a las orientaciones del Dicasterio, ella misma ha compuesto la Comisión con 

expertos independientes (canonista, historiador, psicólogo clínico, abogado, especialista 

de la protección de los menores, de las vocaciones, de la pedagogía y de la teología 

práctica...). 

 

Misión y calendario de la Comisión 

 

Les hemos pedido, más allá del establecimiento de la verdad sobre los hechos relativos al 

padre Jorge Finet, que evalúen las medidas adoptadas hoy en día por los Foyers de Charité 

respecto a la lucha contra los abusos sexuales y los abusos de conciencia, y que nos 

formulen todas las preconizaciones que consideren útiles.  

 

Ese informe, dirigido al Consejo internacional y al Dicasterio, se presentará en marzo de 2020.  

Me comprometo a publicar las conclusiones de esas investigaciones.  

 

Hasta esa publicación, no comunicaremos sobre este asunto a fin de dejar a la Comisión 

trabajar serenamente e ir hasta el final de la misión que se le ha confiado. Para llevarla a 

cabo, la Comisión tendrá un acceso libre a los archivos y documentos. También estará 

llevada a solicitar entrevistas para que avancen sus tareas de investigación, respetando a 

las personas.  

Se crearon una dirección de correo electrónico y un número de teléfono específico, 

gestionados exclusivamente por los miembros de la Comisión. 

 

 

Señas directas de la Comisión: 

Todos pueden usar estas señas: 

Correo electrónico:  commission.recherches2020@gmail.com 

Teléfono:  +33 6 46 72 98 10 

 

 

Una dinámica de conversión, con toda la Iglesia 

 

Para terminar, quisiera citar al Papa Francisco en su carta a los sacerdotes mandada este 

verano:  

«Estoy convencido de que, en la medida en que seamos fieles a la voluntad de Dios, los 

tiempos de purificación eclesial que vivimos nos harán más alegres y sencillos y serán, en un 

futuro no lejano, muy fecundos. ¡No nos desanimemos! El señor está purificando a su Esposa 

y nos está convirtiendo a todos a Sí.»  

 

Todos somos invitados a ponernos en esta dinámica de conversión a la cual el Santo Padre 

llama a la Iglesia, en la confianza y la esperanza respecto al porvenir. También nos animo a 

que permanezcamos en acción de gracias por todo lo que se vive en los Foyers. De nuevo, 

este verano, tantos retiros y encuentros, en todo el mundo, dieron testimonio de la 

fecundidad de nuestra misión al servicio del Evangelio, que queremos vivir y dar a conocer.  

 

Demos gracias al Señor por todo eso y oremos por los miembros de la Comisión.  

Nuestra Señora del Foyer nos acompañe y nos guarde en la paz por este camino, 

 

 

 

Padre Moïse Ndione, Padre Moderador de la Obra de los Foyers de Charité 
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