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Los Foyers de Charité en pocas palabras 

Los Foyers de Charité son una Obra Católica Internacional que nació en 1936 en Châteauneuf-de-
Galaure (Drôme - Francia), impulsada por Marta Robin (1902-1981) y el padre Finet (1898-1990).  
Su misión esencial es proponer retiros espirituales, que acogen a más de 50.000 personas cada 
año. Algunos Foyers ejercen una misión adicional: escuelas, establecimientos de salud, alojamiento 
para las vacaciones, voluntariado.  
Hoy, la Obra de los Foyers de Charité cuenta con 78 Foyers en 4 continentes y con 970 miembros 
comprometidos de por vida en la Obra y en sus misiones. 
Desde 1986, el Consejo Pontificio para los Laicos ha reconocido a la Obra de los Foyers de Charité como 
Asociación internacional de fieles de derecho pontificio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contexto: un proceso de reforma ya iniciado 

Bajo el impulso de su Padre Moderador, Moïse Ndione, elegido en junio de 2016, y de su Consejo 
Internacional, los Foyers de Charité han iniciado desde hace 3 años, un trabajo para luchar contra los 
abusos – sexuales, de conciencia y de poder – en el seno de los Foyers de Charité y de las actividades 
que tienen a su cargo, de conformidad con las directrices generales de la Iglesia Católica (en particular 
la declaración, en abril de 2016, del consejo permanente de la Conferencia Episcopal Francesa, y el 
Motu Proprio del Papa Francisco de junio de 2016, Como una madre amorosa). 

Este trabajo se despliega en el marco de un gran movimiento de reforma del modo de gobernanza de 
la Obra (creación de la función de Padre Moderador, de un Consejo Internacional y de un Secretariado 
General). Así que nuevos Estatutos se votaron en la Asamblea General de junio de 2016. Especifican 
particularmente la distinción entre los cargos de gobierno y las de acompañamiento espiritual. Esa 
Asamblea General también había decidido profundizar el concepto de paternidad espiritual. El nuevo 
equipo elegido en 2016, con la misión clara de encabezar ese movimiento de reforma, inscribió en este 
marco el despliegue de medidas de lucha contra la pedocriminalidad y toda forma de abuso. 

En 2018-2019, interpelaron varias veces al nuevo gobierno de la Obra a propósito del padre Jorge Finet, 
sin que el equipo en cuestión pudiera comprobar por él mismo 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. Además, varios casos de 
abusos sexuales cometidos por miembros de los Foyers de Charité fueron tratados por las autoridades 
y se hicieron públicos. 

En este contexto, los Foyers de Charité consideraron indispensable iniciar una búsqueda para 
establecer claramente la verdad sobre los hechos relativos a las acusaciones contra el padre Finet. Por 
eso, los Foyers de Charité decidieron contratar, en septiembre de 2019, a una comisión independiente 
de búsquedas, de acuerdo con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y en colaboración con 
la Conferencia Episcopal Francesa. 

Nuestro objetivo: establecer la verdad sobre el pasado, evaluar el presente, preparar el 
porvenir 

Los Foyers de Charité le pidieron a la comisión que investigara sobre:  

- El pasado: establecer la verdad sobre los hechos relativos al padre Finet. 
- El presente: evaluar las medidas de lucha contra la pedocriminalidad y toda forma de abuso 

adoptadas por los Foyers de Charité desde 2017. 
- El futuro: formular todas las preconizaciones útiles para reforzar la lucha contra los abusos y 

cuidar a cada persona, sea miembro de la Obra o esté acogida en el seno de los Foyers de 
Charité. 

Presidida por Françoise Gaussen, Doctora en Teología Católica, recomendada por la Conferencia 
Episcopal Francesa, la comisión de búsqueda reunió a 8 personas independientes de los Foyers de 
Charité, con competencias disciplinarias complementarias. Al cabo de seis meses de trabajo, que le 
permitieron, entre otras cosas, oír a 143 testigos a propósito del padre Finet, la comisión le entregó su 
informe al Padre Moderador de los Foyers de Charité el 16 de marzo de 2020. 



 

3 

3 de mayo de 2020   

Varias semanas fueron necesarias para que los Foyers de Charité pudieran apreciar todas las 
dimensiones y el alcance de ese informe, para que pudieran analizarlo de forma profundizada, redactar 
a partir de él una síntesis que respetase el testimonio de las víctimas y preparar un dispositivo que 
permitiera acompañar a las comunidades a la hora de recibir las conclusiones de la comisión.  

El 7 de mayo de 2020, los Foyers de Charité hacen pública la síntesis de los datos cruciales y de las 
principales conclusiones del informe redactado por la comisión. La síntesis que les proponemos leer 
fue redactada por los Foyers de Charité y ha recibido el dictamen favorable de la presidenta de la 
comisión de búsqueda. 

Los hechos: actuaciones gravemente desviadas 
 

El informe de la comisión, cuyos datos cruciales y cuyas principales conclusiones se retoman en la 
síntesis, relata y documenta las actuaciones gravemente desviadas del padre Finet. Los testimonios 
recogidos se refieren a un largo período comprendido entre 1945 y 1983, con atestaciones más 
numerosas a partir de 1961. 26 mujeres, en su mayoría ex alumnas del establecimiento escolar del 
Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure, denunciaron el comportamiento del padre Finet durante 
confesiones. La mayor parte de ellas tenía entre 10 y 14 años en el momento de los hechos. Entre esos 
testimonios, 14 relatos concordantes atestiguan el tocar del cuerpo por el padre Finet y 20 testimonios 
atestiguan preguntas insistentes e intrusivas de carácter sexual. Estas actuaciones gravemente 
desviadas causaron a las víctimas heridas psicológicas y espirituales, así como sufrimientos duraderos, 
a veces aún intensos hoy. 
 
En el comunicado de prensa del 7 de mayo de 2020, el Padre Moderador de los Foyers de Charité 
declara: 
 

«Mi pensamiento se dirige primero a las víctimas. Les agradezco por haber tenido el valor de 
testificar ante la comisión, lo que reavivó en ellas la memoria del trauma que sufrieron. En 
nombre de los Foyers de Charité, deseo pedirles humildemente perdón y buscar la manera más 
adecuada de reconocer lo que vivieron.  
Es esencial buscar la verdad, primero por las propias víctimas, y reconocer las heridas infligidas 
por el padre Finet. Su testimonio es decisivo para permitirles a los Foyers de Charité que 
conozcan la verdad sobre su pasado y que avancen en su proceso de reforma.» 

 
Las revelaciones sobre el padre Finet constituyen un choque para las Foyers de Charité, ya que este 
sacerdote es una figura importante de su fundación, pero también del despliegue y de la vida de la 
Obra durante varias décadas. Los Foyers de Charité condenan sin reservas las actuaciones del padre 
Finet, que son graves violaciones del respeto a las personas. 

Por otra parte, la comisión indica que también ha recibido 9 testimonios relativos a otros abusos por 
otras personas, para que se procesen estos casos. En los anexos, los Foyers de Charité aportan 
elementos más concretos sobre esos otros casos que tuvieron lugar desde 1950, de los cuales algunos 
ya se han tratado y se han hecho públicos. 

La etapa siguiente: proseguir la reforma, reforzar la lucha contra los abusos 

Todos los hechos referidos por la comisión de búsqueda obligan a los Foyers de Charité a reforzar sus 
acciones de lucha y de prevención contra la pedocriminalidad y toda forma de abuso, y a confirmar el 
movimiento de reforma ya iniciado. Este informe abre una nueva etapa, dolorosa, con la esperanza de 
que permita eliminar lo que pudo fomentar abusos y disfunciones, y a fin de hacer de cada Foyer de 
Charité, una casa segura para la misión. 

Como conclusión de la síntesis, los Foyers de Charité comunican, además de la información adicional 
sobre los hechos relativos a otros Foyers, las decisiones adoptadas por el Padre Moderador y el Consejo 
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Internacional para proseguir el proceso en pro de la verdad, para reforzar todavía más los medios de 
lucha contra la pedocriminalidad y todo tipo de abusos, para acompañar a las comunidades de los 
Foyers de Charité y a sus ramas de actividad en esta fase dolorosa, y para profundizar los elementos 
que permiten asegurar un posicionamiento adecuado de los Foyers de Charité, así como una autoridad 
adecuada en el seno de la Obra y de sus comunidades. 

Los Foyers de Charité agradecen a Françoise Gaussen y a todos los miembros de la comisión de 
búsqueda por su trabajo, que constituye hoy una ayuda valiosa e indispensable para los Foyers de 
Charité. También agradecen a la comisión por sus palabras de aliento dirigidas a los miembros de los 
Foyers para animarlos a crecer en su vocación. Por fin, la agradecen por el mensaje positivo y 
constructivo que ha deseado transmitir a los responsables de la Obra de los Foyers de Charité, como 
conclusión de su informe.  

Los Foyers de Charité también agradecen a la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) por su ayuda y sus 
consejos. Agradecen particularmente a Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, presidente de la CEF, a 
Vincent Neymon, secretario general adjunto, y a Ségolaine Moog, responsable de la unidad 
permanente de lucha contra la pedofilia. 

Por último, los Foyers de Charité agradecen a todas las personas que aportaron su testimonio, en 
particular a las testigos para quienes hacerlo fue doloroso, al evocar su sufrimiento, a veces aún actual; 
rinden un homenaje a su valentía y a la dignidad de su palabra. 
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Presentación general 

Varios testimonios, directos o indirectos, privados o públicos, interpelaron a los Foyers de Charité 
sobre el padre Jorge Finet 1. Esos testimonios llevaron al Padre Moderador de los Foyers de Charité, 
Moïse Ndione, y al Consejo Internacional, en colaboración con el Dicasterio para los Laicos, la Familia 
y la Vida, a crear una comisión de búsqueda independiente y pluridisciplinaria sobre el padre Jorge 
Finet. 

Fijaron tres objetivos a la comisión: 

- El establecimiento de la verdad sobre los hechos relativos al padre Jorge Finet. 
- La evaluación de las medidas adoptadas hoy por los Foyers de Charité en materia de lucha 

contra los abusos sexuales y los abusos de conciencia. 
- La aportación de todas las preconizaciones útiles. 

 

Al cabo de seis meses de búsqueda, la comisión le entregó al Padre Moderador el 16 de marzo de 2020, 
un informe con fecha de 29 de febrero de 2020. Al hacer públicos, en la presente síntesis, los datos 
cruciales y las principales conclusiones de ese informe, el Padre Moderador desea a la vez reconocer 
el sufrimiento de las víctimas y ayudar a la Obra de los Foyers de Charité para que emprenda un camino 
de crecimiento, tomando de los manantiales de su carisma y actualizándolo. 
 
La presente comunicación del trabajo de investigaciones y de preconizaciones de la comisión se centra 
en los elementos esenciales, conforme a los objetivos fijados: 
 

1. Los hechos relativos al padre Jorge Finet, en particular su comportamiento para con 
alumnas de secundaria del Colegio de Châteauneuf-de-Galaure. 
 

2. Una evaluación respecto a las medidas de lucha contra los abusos sexuales y de 
conciencia adoptadas por los Foyers de Charité.  

 

3. Las preconizaciones hechas por la comisión para aclarar a los Foyers de Charité sobre las 
reformas necesarias de la Obra, en fidelidad a su carisma fundador. 

 
 

La comisión: composición, método y deontología 
 
Presidida por Françoise Gaussen, de la diócesis de Aix-en-Provence y de Arlés, la comisión está integrada por 8 
personas sin relación con los Foyers de Charité, provenientes de distintas provincias eclesiásticas y con 
competencias disciplinarias complementarias: historiador, psicólogo, abogado, canonista, rector de seminario, 
especialista en lucha contra la pedofilia, experto en pedagogía, sacerdote encargado de las actividades 
vocacionales. En una carta de fecha 9 de septiembre de 2019 dirigida a todos los Foyers de Charité, el Padre 
Moderador de la Obra anunció el establecimiento de dicha comisión. La información también se difundió en el 
sitio web de la institución y a través de varios medios de comunicación. Las eventuales víctimas del padre Finet 
– y toda persona que se considerase capaz de aclarar a la comisión – fueron invitadas a ponerse en contacto con 
dicha comisión mediante una dirección de correo electrónico y una línea telefónica dedicadas. Los principales 
datos los han proporcionado los testimonios recogidos por la comisión. La identidad de las personas y su 
situación dio lugar a una verificación. Tres principios de postura de escucha se enunciaron ante las personas 
encontradas: respeto, confianza y atención. La comisión también les aseguró que se iba a respetar su anonimato 
en la difusión pública de las conclusiones por los Foyers de Charité. Según los casos, de 2 a 6 miembros de la 
comisión recibían a los testigos. También se basó el estudio en fuentes documentales históricas generales, en 
datos locales provenientes de los archivos puestos libremente a disposición por los Foyers de Charité, así como 
en materiales multimedia. La consulta de peritaciones existentes y el encuentro de especialistas cuyos servicios 
solicitaron vinieron a apoyar ese conjunto. 

                                                             
1 En particular el testimonio de Alain Houdy en France Culture, emisión Les pieds sur terre del 22 de febrero de 2019. 
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1. Los hechos relativos al padre Jorge Finet, en particular su 
comportamiento para con alumnas de secundaria del Colegio de 
Châteauneuf-de-Galaure. 

Después del llamamiento a testigos difundido en septiembre de 2019 por los Foyers de Charité, la 
comisión recabó, durante 6 meses, 143 testimonios sobre el padre Finet, principalmente de ex alumnas 
de la escuela de Châteauneuf, así como atestaciones de miembros y ex miembros de los Foyers de 
Charité, y de ejercitantes. Entre esos testimonios, 116 fueron objeto a la vez de una audiencia y de un 
escrito.  
 
La comisión distingue tres perfiles de testigos: 
 

- «Negación y gratitud»: aquellos que aportaron un testimonio de confianza y de gratitud para 
con el padre Finet y la Obra de los Foyers de Charité. 

- «Rumores y dudas»: aquellas que dieron testimonio de ambigüedades o equívocos por parte 
del padre Finet para con ellas, causándoles un sentimiento de malestar. 

- «Del trastorno al trauma duradero»: aquellas que dieron testimonio precisamente de gestos, 
de palabras y de comportamientos claramente inapropiados del padre Finet y que causaron 
sufrimientos, a veces aún intensos hoy. 

 
Se puede caracterizar un elemento central: los hechos reprochados al padre Finet por antiguas 
alumnas del colegio se produjeron casi exclusivamente durante confesiones. La mayoría de 
las mujeres que atestiguan sobre ello relatan hechos que se desarrollaron cuando tenían entre 
10 y 14 años. 
 
Entre los 143 testimonios sobre el padre Finet: 
 

- 26 personas denuncian el comportamiento del padre Finet, del cual fueron víctimas durante 
las confesiones. 

- Entre esas personas, 14 indican que les tocó el cuerpo: en el cuello, en los pechos, en el 
esternón, en la espalda, en los brazos, en las nalgas, en los muslos y en las rodillas. Algunas 
veces, las tocaba directamente en la piel. A veces, el padre Finet desabrochaba y volvía a 
abrochar la ropa de la penitente. 

- 20 están turbadas por preguntas intrusivas de carácter sexual.  
- 15 manifiestan un sufrimiento duradero y 9 manifiestan un rechazo a la Iglesia. 
- 12 denuncian una situación de dominación y de deriva sectaria. 

 
Los testimonios de gratitud hacia el padre Finet 
 

La mayoría de las personas que se pusieron en contacto con la comisión desearon aportar un 
testimonio de gratitud hacia el padre Finet. Pidieron «encontrar a la comisión para defender al padre 
Finet y su memoria». El informe especifica que «no han entendido la sospecha que pesa sobre él y [que] 
eso les parece difícilmente fundado. Están incrédulas respecto a los posibles hechos oídos o leídos en 
los medios de comunicación, reprochados al padre Finet.» El informe también especifica que «para 
algunos, expresar la idea de una desviación a propósito del padre Finet es inconcebible, 
inadmisible.» Esos testigos afirman que nunca tuvieron problemas con el padre Finet, en particular 
durante la confesión, sino eventuales torpezas en las preguntas formuladas. La comisión ha elegido los 
términos «negación y gratitud» para caracterizar esos testimonios. 
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Los hechos reprochados durante las confesiones 
 
Testimonios concordantes permiten caracterizar el modus operandi habitual del padre Finet, descrito 
por las testigos que le reprochan sus actuaciones desviadas durante las confesiones: 
 

- A menudo, el padre Finet confesaba a las alumnas tarde por la noche, a veces después de las 
22:00h. 

- Recibía a las alumnas en su dormitorio-despacho. 
- Estaba sea sentado en su sillón-tumbona sea sentado o tumbado en su cama-diván. 
- Las alumnas se arrodillaban muy cerca de él. 
- A veces confesaba a las muchachas en sus rodillas. 
- Tocaba el cuerpo de las muchachas, sobre la ropa o debajo de ella, en contacto directo con la 

piel, a veces desabrochando y volviendo a abrochar dicha ropa. 
- Formulaba preguntas intrusivas sobre su sexualidad de adolescentes. 
- Focalizaba particularmente la confesión en la sexualidad, sugiriendo de forma insistente la 

existencia de tal o cual «culpa». 
- Así que algunas muchachas estaban a veces llevadas a confesar «culpas» que no habían 

cometido.  
- Formulada la «confesión», el padre Finet ya no insistía; la «confesión» extorsionada de ese 

modo era entonces una manera para las alumnas de poner fin a un momento particularmente 
costoso. 

- Las alumnas más jóvenes del colegio, que todavía se encontraban en la edad de la inocencia y 
en plena construcción, estaban llevadas de ese modo a deber abordar realidades sexuales cuya 
existencia ni siquiera conocían. 

- Durante aquellos momentos de insistencia en la sexualidad, ocurría que el padre Finet 
farfullara o tuviera la cara congestionada. 

- Se consideraba la confesión ante el padre Finet como un paso obligado. 
- Existía, dentro de la escuela, la idea de una «elección», de un «privilegio», de un «honor» al 

ser confesada por el padre Finet. 
 
Cabe notar que testimonios a favor del padre Finet confirman que confesaba en su dormitorio-
despacho, sentado o a veces tumbado en su cama, a veces a horas tardías y con preguntas insistentes 
sobre la sexualidad. En los testimonios a favor del sacerdote, las preguntas sobre la sexualidad son 
vividas como educativas para hacer crecer el conocimiento de la persona. 
 
Sobre esas formas habituales de modus operandi del padre Finet, la comisión escribe la valoración 
siguiente: 
 

«La existencia de gestos inapropiados y de un interrogatorio con temáticas sexualizadas indica 
por lo menos una falta de distancia y de capacidad empática para con muchachas a las cuales 
el padre Finet debía de imaginarse, no obstante, cercano. […] el padre Finet parece ser una 
figura emblemática del abuso de poder contra personas influenciables, en un sistema 
problemático.» 

Respecto a los interrogatorios directos y explícitos durante las confesiones, la comisión también 
especifica: «Los testimonios relativos a esa deriva conductual aportan un detalle muy importante: el 
padre Finet sigue una especie de protocolo; utiliza una lista bastante estereotipada de preguntas y se 
interrumpe en cuanto ha obtenido las ‘confesiones’ de la ‘pecadora’.» 

Además, la comisión recalca un elemento del contexto: el padre Finet forma parte de una generación 
de sacerdotes que ejercían en una época en la cual existían en la Iglesia Católica unas prácticas y unas 
guías de confesión que hoy se consideran focalizadas en la moral sexual de forma demasiado 
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exagerada. Sin embargo, la comisión afirma que las prácticas de confesión del padre Finet no 
respetaban en absoluto las normas canónicas vigentes en la Iglesia Católica, en cuanto al fondo y a la 
forma. 

El período abarcado por los testimonios que recogió la comisión concierne hechos cometidos durante 
un largo período de tiempo comprendido entre 1945 y 1983, con testimonios más numerosos sobre el 
periodo posterior a 1961. Respecto a la calificación de los hechos reprochados al padre Finet por las 
testigos, escribe la comisión: «No nos corresponde calificar jurídicamente los actos descubiertos, lo que 
le incumbiría a un tribunal. Esto no impide nombrarlos, notar su pertinencia o su carácter inapropiado, 
o relatar los efectos de dichos actos sobre las testigos, según lo reconocido por las mismas.» 

El sufrimiento de las víctimas 
 
15 personas recibidas durante audiencias sufren de forma duradera por las actuaciones del padre Finet 
para con ellas. Sus gestos desviados, las preguntas intrusivas e insistentes de carácter sexual y las 
palabras pronunciadas provocaron heridas psicológicas aún vivas hoy. Algunas víctimas expresan su 
trauma físico y psíquico; dan testimonio de un rechazo a la fe y/o a la Iglesia, a los Foyers de Charité o 
a los sacerdotes. Algunas indican que esos hechos tuvieron un impacto considerable en su vida adulta 
y en su personalidad. También señalan que su memoria corporal y psíquica sigue marcada por ellos. 
Esa memoria dolorosa sigue viva. Se sintieron ensuciadas, mancilladas y perjudicadas en su integridad 
personal. El informe resume así la realidad del sufrimiento de las víctimas: «Algunas tuvieron que 
iniciar un seguimiento psicológico. El sufrimiento provocado por aquellos hechos es de carácter físico, 
psicológico y espiritual. Las consecuencias son notables en su vida personal, relacional, profesional y 
eclesial. Su sufrimiento es duradero y para algunas de ellas abarca un rechazo a la Iglesia. Una de ellas 
pide apostatar.» 
 
La percepción de las actuaciones del padre Finet en la época de los hechos 
 
La idea de dominación y de seducción se evocó en algunos testimonios, en relación con una adulación 
general a la figura del padre Finet. Algunas víctimas dicen que estaban paralizadas y temblando por el 
miedo, y que eran incapaces de reaccionar ante los gestos del padre Finet. Cuando una alumna le 
preguntaba a un profesor por qué el padre Finet confesaba en su habitación y por qué a veces estaba 
tumbado, le contestaba que estaba enfermo o cansado. Un testigo habla de omertà. Otra afirma que 
había evocado el caso del padre Finet al hablar con otro sacerdote. Éste sólo contestó: «Del padre Finet 
es mejor no hablar todo el tiempo.» Un miembro de Foyer testimonia que una familia le manifestó su 
descontento respecto a las preguntas insistentes dirigidas a su hija durante una confesión. Dichas 
preguntas la habían perturbado profundamente. 
 
La personalidad del padre Finet 
 
El informe consigna testimonios sobre la personalidad general del padre Finet, como constructor, 
sacerdote y confesor. 
 
Respecto al padre Finet, algunos testimonios mencionan las cualidades siguientes:  

- Un hombre de carácter, muy activo y constructor. 
- Un temperamento apasionado y caluroso. 
- Un espíritu de familia. 
- Una autoridad fuerte y paterna. 
- Una capacidad de escucha y de comprensión, demostrando bondad y misericordia. 
- Cierta exigencia. 
- Una capacidad pedagógica para adaptarse a su auditorio. 
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- Cierto sentido del humor. 
- Una fe radiante y comunicativa. 

 
 
Otros testimonios insisten en los defectos siguientes: 

- Un culto a la personalidad. 
- Cierta intransigencia. 
- Una falta de distancia y de espíritu crítico. 
- Una dificultad de cuestionarse a sí mismo. 
- Una falta de prudencia y de humildad. 
- Cierto gusto por el lujo y un nivel de vida confortable. 
- Una tendencia «fabuladora» que consistía en «encubrir la verdad» y en «adornar» los hechos. 

 
 

Elementos de contexto 
 

En su informe, la comisión relata los hechos después de exponer elementos – históricos, eclesiales y 
sociales –, que permiten contextualizar algunos aspectos de las actuaciones del padre Finet.  
Los Foyers de Charité se desarrollaron en un contexto de descristianización en el cual la Iglesia buscaba 
un nuevo impulso. En aquel contexto, una renovación se produjo mediante obras innovadoras y 
originales, de las que forman parte los Foyers de Charité. En aquel marco, el sacramento de la 
reconciliación se volvía a practicar activamente. El padre Finet le concedía una importancia central y 
confesaba mucho. 
Aquel contexto fomentaba la aparición de figuras fundadoras carismáticas a las cuales se adulaba. A 
veces, el éxito de esas obras les dio a sus fundadores un aura que no favorecía el espíritu crítico de los 
miembros y que debilitaba la capacidad de dirección por la jerarquía episcopal. Además, los hechos se 
produjeron en una época en la que la Iglesia no actuaba de forma adecuada frente a los abusos 
sexuales, al no tomar en cuenta a las víctimas y al dar «un sentimiento de impunidad a los que 
desviaban.»  
También se evoca el atractivo del padre Finet para la educación afectiva y sexual de los jóvenes. El 
informe especifica que ese tema se abordaba poco en la Iglesia Católica en aquel entonces y que unos 
primeros enfoques, innovadores, comenzaban a desarrollarse. El padre Finet le dedicaba una parte de 
su enseñanza, incluso al final de los retiros. La comisión recalca que dicha enseñanza se pudo impartir 
con «ingenuidad y torpeza». 
 
  



 

11 

3 de mayo de 2020   

2. Una evaluación respecto a las medidas de lucha contra los abusos 
sexuales y de conciencia adoptadas por los Foyers de Charité 

 
Conforme a los objetivos fijados por el Padre Moderador y el Consejo Internacional, la comisión trató 
de evaluar el nivel y la calidad de las medidas de lucha contra los abusos – sexuales, de poder, 
espirituales – adoptadas en el seno de la comunidad y en las escuelas del Foyer de Châteauneuf-de-
Galaure. No se trata de una auditoría general, sino de una evaluación, sobre la base de testimonios, 
visitas y documentos. 
La comisión observa que los Foyers de Charité han actuado contra los abusos, conforme a las normas 
más recientes establecidas por la Iglesia, en particular: 

- El Documento «Épiscopat», Lutter contre la pédophilie (tercera edición, enero de 2017), que 
fue distribuido a los Foyers de Francia en mayo de 2017 y a los demás Foyers en junio de 2017, 
con una petición expresa del Padre Moderador de que las comunidades lo leyeran y lo 
trabajasen. El mismo documento se distribuyó a los jefes de establecimientos escolares de los 
Foyers. 

- Los Motu Proprio del Papa Francisco de 2016 y de 2019. 
 

Además, el informe recalca que se crearon dos instancias en el seno de la Obra: 
- En 2011, un Servicio de Mediación para tratar las tensiones y los desacuerdos en el seno de las 

comunidades. 
- En junio de 2017, una unidad de lucha contra la pedocriminalidad y los abusos sexuales, que 

se convirtió en junio de 2019 en una unidad de lucha contra la pedocriminalidad y toda forma 
de abuso. 

 
A. La lucha contra los abusos en el seno de los Foyers 

 
El funcionamiento comunitario heredado del padre Finet 
 

En esta parte del informe, el funcionamiento comunitario no es objeto de un estudio detallado de los 
estilos de vida y de las prácticas relacionales actuales en todas las comunidades de la Obra, sino que 
concierne principalmente a la comunidad de Châteauneuf-de-Galaure. Este funcionamiento se evoca 
principalmente en la dimensión del vínculo con la figura fundadora carismática del padre Finet. En 
efecto, se ha observado que los Foyers de Charité han heredado de su historia con el padre Finet, 
varias características respecto a la vida comunitaria. 
 

La comisión interroga particularmente el contenido de las enseñanzas del padre Finet2, que «reflejan 
su modo de gobernanza de la comunidad» y el espíritu que deseaba darle:  

- La unidad alrededor de la Paternidad, «primera vocación de los miembros del Foyer». El padre 
Finet escribió: «El padre enseña la verdad... Los miembros deben vivir en el Amor del Padre y 
en el amor al prójimo». La figura del padre Finet eclipsa a la del Padre en la Trinidad. 

- La relación con la Virgen María: «Colocar a los Foyers en el corazón de María»; «como ella, 
llevar la Palabra del Padre en el silencio contemplativo». 

- Satanás «se alimenta de nuestros restos de oposición». Así que «la crítica es considerada como 
un pecado mortal». 

- La comisión describe una «dedicación a toda prueba de los fieles, controlada por la 
obediencia». 

- El modelo de la familia de Nazaret: María es la madre; José es el modelo de los padres de 
Foyers de Charité. 

                                                             
2 La comisión se refiere particularmente a la recopilación de enseñanzas Los Lunes del padre Finet, páginas 2 a 17. 
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- La vocación a los Foyers es presentada como una «gracia muy especial de Dios»; «a los 
miembros los elige el Señor»; los Foyers son una «obra espléndida que el Señor quería realizar», 
que tiene una «identidad muy especial» marcada por «la osadía». 

- Marta Robin es presentada como «una fianza, una prueba de autenticidad, una garantía de 
que se podía fiar en las palabras del padre Finet»3. 
 

Cómo la comisión evalúa la forma de tener en cuenta esta herencia 
 
La comisión constata la preeminencia de la palabra del padre Finet en comparación con la de los demás 
miembros: «Así que la Comunidad se alimentaba de la palabra moralizadora del padre»; éste incluso 
podía proferir «amenazas de exclusión de la comunidad». Así que al padre Finet «se lo pudo percibir 
como un hombre particularmente autoritario, que prohibía los puntos de vista críticos.» La comisión 
también nota que la mayor parte de los miembros de la comunidad «bebían sus palabras; saboreaban 
sus conocimientos y su elocuencia». 
 
Luego, la comisión evalúa el estado de espíritu actual en la comunidad con respecto al padre Finet. 
Sobre la base de los testimonios recogidos, constata que «muchos viven en la nostalgia de aquella 
época» y que coexisten distintos puntos de vista, en particular en función de las generaciones. Unos 
«miembros mayores aún lo echan de menos» y tienen «nostalgia del dinamismo que impulsaba». En 
cambio, los miembros «que no lo conocieron y vivieron otras experiencias miden cuánto los Foyers se 
centran en el padre Finet. Esos miembros desearían evoluciones en la vida comunitaria». 
 
Respecto a la Obra, la comisión nota: «Los cambios de gobernanza desde hace tres años tropiezan 
contra una forma de resistencia: la visión del padre de Foyer que debe decidir parece que no se puede 
desarraigar; persiste el disfuncionamiento. [...] La Obra fue impregnada por esa cultura.»4  
 
Otros abusos en el seno de los Foyers  
 
Además de los 143 testimonios sobre el padre Finet, la comisión recibió 9 testimonios relativos a 
abusos por otros padres de Foyers: «Durante audiencias y al leer testimonios escritos, tuvimos 
conocimiento de algunos de esos casos», escribe la comisión, entre los cuales «varios abusos se han 
hecho públicos5.» En los anexos del presente documento de síntesis, los Foyers de Charité aportan 
elementos más concretos sobre los demás casos mencionados por la comisión. 
 
Los medios de lucha contra los abusos en los Foyers 
 
Desde 2011, la Obra ha establecido un Servicio de Mediación para tratar las tensiones y los 
desacuerdos en el seno de los Foyers. Además, conforme a la petición de los Obispos de Francia, en 
2016, de constituir unidades de escucha y de acogida para las víctimas en las diócesis, las provincias 
eclesiásticas, las comunidades religiosas, los movimientos y los servicios relacionados con la Iglesia 
Católica en Francia, los Foyers de Charité crearon una unidad de lucha contra los abusos en 2017. 
 

El Servicio de Mediación 
 

La comisión informa que «la constatación de tensiones en algunos Foyers, entre miembros de la 
comunidad y el padre de su Foyer, llevó al Padre Moderador y al Consejo Internacional a establecer un 
Servicio de Mediación», conforme «al artículo 57 de los Estatutos [de los Foyers de Charité], que 
garantiza los derechos y las obligaciones de los miembros comprometidos», así como «el anonimato y 

                                                             
3 Agrega el informe que la «referencia a Marta y a Jesús en la elección del padre Finet se repite con frecuencia». 
4 La comisión vuelve a mencionar esto en la tercera parte, dedicada a sus preconizaciones. 
5 La comisión se refiere aquí a situaciones ya hechas públicas por los Foyers de Charité y por artículos de prensa. 
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la confidencialidad» de la mediación, «que se desarrolla en un lugar neutral». La creación de ese 
servicio «pone de manifiesto la voluntad de los Foyers de Charité de darles a los demandantes la 
posibilidad de denunciar y de luchar contra desavenencias que podrían, al empeorar, adoptar la forma 
de abusos». Tiene por objeto fomentar «una mayor armonía comunitaria», «avanzar por un camino 
de clarificación» y dar un «paso hacia la reconciliación», según las palabras de la coordinadora del 
servicio. La comisión no propone una evaluación detallada de ese servicio, sino que formula dos 
preguntas: la primera afecta «su objeto y su implementación a fecha de hoy», dada la creación de la 
unidad de lucha contra los abusos; la segunda recalca la ausencia, en ese servicio, de referentes ajenos 
a la Obra. 

La unidad de lucha contra los abusos 
 
Creada en junio de 2017, la unidad de lucha contra los abusos agrupa miembros de los Foyers y 
profesionales (en particular un abogado y un psiquiatra) y está en contacto regular con la comisión de 
lucha contra la pedofilia de la Conferencia Episcopal Francesa. El número de incoaciones llevó a un 
refuerzo del dispositivo en 2018, a fin de mejorar la capacidad de respuesta de los Foyers de Charité. 
La comisión constata la salida de los dos miembros que estaban al origen de la unidad, pero hace 
hincapié en «la voluntad del Padre Moderador de perseguir su objetivo prioritario de prevención y de 
lucha contra los abusos», lo que «lo lleva a reconsiderar la composición y el funcionamiento de ese 
dispositivo.» Esta reorganización necesaria está relacionada, entre otras cosas, con la ampliación del 
objeto de la unidad a «la pedocriminalidad y [a] toda forma de abuso», en junio de 2019. Para apoyar 
esta voluntad del Padre Moderador de reformar la unidad, la comisión propone varias ideas:  
 

- reemplazar a las personas puesto por puesto;  
- explorar los recursos diocesanos locales;  
- reorganizar la estructura al nombrar referentes por dominios, coordinados por una persona 

exterior. 
 
Difusión de los medios de lucha  

El informe describe las principales etapas de la transmisión de esos medios de lucha en el seno de los 
Foyers desde 2017, en particular: la difusión de la dirección de correo electrónico 
paroledevictime@lesfoyersdecharite.com; la información sobre la unidad de lucha y el Servicio de 
Mediación; el envío a los 78 responsables de Foyers en el mundo del documento Medidas de lucha 
contra la pedofilia y los abusos sexuales, traducido al inglés y al español; reuniones locales de 
sensibilización en distintos Foyers, en Francia y en otros países; acciones de formación durante las 
reuniones regionales y continentales de los Foyers de Charité; tres días de seminario en octubre de 
2019 en Châteauneuf. 

Evaluación de los medios de lucha 

El informe recalca la voluntad de los Foyers de Charité de «desarrollar una cultura común sobre el tema 
de la prevención y de la lucha contra los abusos». Hace hincapié en la urgencia de «preguntarse cómo 
permitir que todos garanticen la seguridad y la integridad de las personas acogidas y de los miembros 
de los Foyers», lo que fue el tema de un Seminario de trabajo y de investigación sobre la lucha contra 
los abusos en octubre de 2019. El objetivo es integrar «referencias bastante sólidas para entender lo 
que depende de la responsabilidad personal de cada uno, a fin de contribuir a crear hoy una cultura del 
buen trato en los Foyers de Charité, mediante el establecimiento y el respeto de reglas preventivas». 
La comisión insiste en la necesidad de evaluar esos dispositivos «frente a casos concretos» y de 
asegurarse de su buena difusión entre los miembros. Todos ellos deben tener conocimiento de dichos 
dispositivos. Destaca el «escaso impacto», de momento, de esos dispositivos y alienta a «proseguir y 
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ampliar» el proceso. Sin embargo, nota «resistencias a la hora de aceptar la verdad», vinculadas en 
particular «a la figura emblemática y casi intocable del padre Finet.» 
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B. La lucha contra los abusos en las escuelas  
 
La comisión proporciona la evaluación siguiente, realizada en Châteauneuf, de la lucha contra los 
abusos en las escuelas: 

«Hoy, las escuelas parecen preservadas de un comportamiento desviado por parte de los 
adultos del establecimiento. La dirección de la escuela, esté en manos de un miembro de los 
Foyers o de una persona ajena a la Obra, asume la responsabilidad de una educación global de 
los niños y de los jóvenes. Es consciente de los riesgos eventuales y que se corren, y sabe cómo 
hacer frente a ellos. Le proporciona al personal educativo los medios para actuar respetando 
los protocolos establecidos, apoyados con una formación continua en colaboración con los 
servicios jurídicos y diocesanos competentes.» 

Para fundamentar esta evaluación positiva, la comisión se basa en la audiencia de jefes de 
establecimientos y de animadoras de pastoral escolar, en la visita de lugares escolares, así como en la 
transmisión de información por parte del personal educativo, en Châteauneuf-de-Galaure. 

La comisión ha constatado que los procedimientos establecidos a partir de 2016 por la Educación 
Católica Francesa para adoptar «medidas de protección y de prevención de los malos tratos físicos, 
psíquicos o sexuales» (protección de las personas frágiles, procedimientos precisos, recogida de la 
palabra y escucha) los integran los establecimientos escolares de Châteauneuf. 

Los directores de establecimientos recibidos durante audiencias hacen lo necesario para «asegurar 
una educación para los alumnos basada en el Texto de los Foyers difundido en 2017 sobre las medidas 
que se deben adoptar contra la pedofilia». Así que aplican dichas medidas concretas adoptadas por los 
Foyers de Charité, conforme a las normas de la Educación Católica Francesa, en particular: 
 

- Examen de los certificados de antecedentes penales asequibles de las personas voluntarias y 
asalariadas. 

- Oficinas con puertas acristaladas para recibir a los alumnos. 
- Espacios de recepción y de circulación anchos y abiertos. 
- Una conciencia viva de los adultos en cuanto a sus responsabilidades respecto a los alumnos 

que se les confían. 

La comisión también recalca que «la audiencia de las animadoras de pastoral escolar refleja un trabajo 
colaborativo de calidad». En el marco de la prevención de actos de pedofilia, se aborda el tema con los 
alumnos; el tomar en cuenta la educación de la afectividad, de la relación con los demás y con el 
cuerpo, así como el desarrollo del espíritu crítico de los alumnos se destinan a fomentar la prevención 
de los abusos. 
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3. Las preconizaciones de la comisión de investigaciones 
 
Después de estudiar los hechos sobre el padre Finet y de evaluar la implementación de instrumentos 
para la lucha contra los abusos y la pedocriminalidad, la comisión ha formulado varias preconizaciones 
que afectan más profundamente algunos aspectos de la Obra de los Foyers de Charité, en fidelidad a 
su carisma fundador.  
 
Le informe centra sus preconizaciones en tres aspectos: 

- La misión del padre de Foyer y la concepción de la paternidad. 
- La dimensión del laicado en las comunidades de los Foyers de Charité. 
- La profundización del carisma de los Foyers de Charité. 

 
La misión del padre de Foyer y la concepción de la paternidad 
 
En el cristianismo, «no hay paternidad fuera de la de Dios». Así que «cualquiera a quien le llamen 
‘padre’ […] solo puede serlo porque da testimonio de la única paternidad de Dios para con todos». El 
informe señala que, «mal formulada y mal comprendida, la paternidad espiritual pudo estar al origen 
de cierta dominación y de abusos», y ello, aunque «toda paternidad es ante todo un don de sí mismo».  
 
Si la mayoría de los testimonios afirman que el padre Finet fue «un buen padre», que manifestaba una 
«ternura paterna» con «bondad, benevolencia y exigencia», la comisión pudo, sobre la base de otros 
testimonios y de la lectura del libro Tradición viva de los Foyers de Charité desde sus orígenes hasta el 
2010 [TVF], esbozar «un retrato más matizado que describe rasgos de carácter que pudieron dañar 
mucho a alumnas y a miembros de los Foyers. Algunos se apartaron de su fe, a veces de forma 
duradera, o pudieron volverse más frágiles por comportamientos considerados incomprensibles, 
inadecuados o claramente ambiguos».   La comisión agrega: «Al leer los textos en la Tradición viva de 
los Foyers de Charité y al escuchar testimonios casi hagiográficos, es fácil constatar una adulación del 
padre. Se le perdona todo. El padre no miente, sino que pone de manifiesto la verdad. Él es el consejo 
de Dios, tiene una responsabilidad directa, se prohíbe la mirada crítica.» Así que el informe esboza un 
retrato del padre Finet, como «figura compleja del padre», que alimenta un culto a la personalidad. 
Esto indica que «el padre de un Foyer es realmente el único que manda, el constructor de su casa, de 
su comunidad, de su hogar». Así es como, en la concepción del padre de Foyer elaborada por el padre 
Finet, «la obediencia a Dios se convierte en una obediencia al padre del Foyer», lo que caracteriza, de 
algún modo, «la filiación casi divina del padre de Foyer», en la cual «el padre debe dirigir, el padre debe 
aconsejar, ya que él es el consejo de Dios a través del sacerdocio... La responsable del Foyer, y asimismo 
cualquier otra persona, no debe interponerse6 entre el padre y un miembro de la comunidad.» 
 
La comisión llega a las conclusiones siguientes sobre el ejemplo de padre de Foyer dado por el padre 
Finet: 

- «Al contrario de lo que se afirma en algunos textos fundadores de los Foyers, según los cuales 
toda persona tiene una parte de la responsabilidad para formar el Foyer, el padre Finet 
despliega una práctica pastoral de la paternidad muy contestable.» 

- «Sin embargo, en los textos de referencia, el sacerdote, padre de Foyer, debe preocuparse de 
compartir las responsabilidades y de establecer consejos. En los hechos, el padre del Foyer es 
sobre todo el auténtico responsable del Foyer: dirige, forma, enseña, aconseja, alienta, 
absuelve y fortalece.» 

                                                             
6 Por ejemplo, la comisión cita un testimonio según el cual «el padre Finet advierte contra las amistades particulares y pide que se le 
entregue un cuaderno de conciencia. Es importante informarle al padre Finet, no a cualquier sacerdote». 
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- «Por último, el padre Finet no constituye un modelo de padre de Foyer, y sus escritos no se 
pueden considerar como una referencia en la materia.» 

En efecto, «las desviaciones de otros padres de Foyers nombrados y formados por el padre Finet» 
llevaron a la comisión a interrogarse «sobre la estructura de gobernanza de los Foyers y sobre el 
discernimiento de la contratación del padre de Foyer. […] La figura y el papel del padre de Foyer, así 
como la obligación de obediencia, facilitaron abusos. Los sistemas no regulados conllevan esos 
riesgos.» 

La comisión anima a la Obra de los Foyers de Charité a continuar el trabajo ya iniciado sobre los asuntos 
de gobernanza:  

«Los trabajos recientes en el seno de la Obra de los Foyers para elaborar un Reglamento 
Interno, instaurar mandatos y confirmar la distinción entre fuero interno y fuero externo ya 
aportan elementos estructurantes para la toma de responsabilidades y la vida en el seno de los 
Foyers. Desde estas perspectivas, queda por hacer un trabajo sobre el carisma de la Obra de 
los Foyers, así como una reflexión sobre el sacerdocio común de los bautizados, sacerdotes, 
profetas y reyes. Entonces los Foyers podrían convertirse en uno de los laboratorios de 
iniciativas para luchar contra el clericalismo en la Iglesia, y podrían participar activamente en 
el combate contra los abusos y las dominaciones.»  

La comisión también recomienda: 

- Aclarar «el proceso de designación y el nombramiento» de los padres de Foyers. 
- Dejar «las actitudes paternalistas y autoritarias». 
- Trabajar más el discernimiento de las vocaciones de los sacerdotes y de los laicos dentro de la 

Obra. 
- Revisar y reforzar la formación inicial, continua y permanente para todos, «un desafío [...] que, 

con demasiada frecuencia, permanece en buenas intenciones». 

La comisión también aborda la cuestión de la relación entre la Obra y la autoridad de la Iglesia: «En el 
contexto de la fundación marcado por la personalidad del padre Finet, la relación entre el padre del 
Foyer y la autoridad de la Iglesia es poco entendible. Agrega: «La originalidad de los Foyers, su aspecto 
profético y su relación con las figuras fundadoras emblemáticas dificultan una puesta en tela de juicio 
del posicionamiento del padre de Foyer a nivel eclesial y en cuanto a la gestión.» 

Para concluir su desarrollo sobre la misión del padre, la comisión formula la evaluación siguiente: «El 
funcionamiento de los Foyers tal como fue presentado, en las audiencias y en las lecturas, parece 
constituir una forma de dominación propicia para las desviaciones y los abusos.» 

E invita a emprender un proceso de reforma: 

«El trabajo en pro de la verdad querido por el Padre Moderador y por el Consejo Internacional 
es un acto que genera cierta confianza en la Obra. Sería bueno proseguirlo por acciones de 
puesta en tela de juicio y de profundización tanto del carisma como de las modalidades de su 
expresión.» 

La dimensión del laicado en las comunidades de los Foyers de Charité 

La comisión recalca un «desfase entre las intuiciones proféticas de Marta Robin sobre la 
situación y la misión del laicado en la Iglesia y el esquema piramidal centrado en el padre de 
Foyer en las comunidades de los Foyers de Charité». En efecto, «la responsabilidad de los laicos, 
que se hallará en los textos del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio común de los fieles, es la intuición 
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de Marta para los Foyers». Cabe notar que ésta «siempre se opuso a que los Foyers se convirtieran en 
una congregación religiosa». Ahora bien, «perdura una tensión entre el modelo religioso y la 
originalidad reivindicada por los Foyers en la relación entre los laicos y los sacerdotes que viven juntos 
en comunidad. Se exige que los miembros obedezcan al padre: algunos encuentran una gran libertad 
en ello, otros pierden la suya. La definición de los Foyers (TVF, p. 236 del tomo 1) por el padre Finet nos 
aparta del clima de fraternidad que caracteriza una asociación privada de fieles en la Iglesia.» Así es 
como, «en algunos Foyers, es difícil implementar la complementariedad entre sacerdotes y 
laicos en la misión, aunque esto debería ser una especificidad de la Obra. La TVF contiene 
precisiones sobre la gobernanza respetuosa con los papeles y las responsabilidades de cada uno. Según 
algunos testimonios, a algunos miembros laicos se les relega a desempeñar tareas de limpieza, de 
mantenimiento o de servicio; todo depende de la buena voluntad del padre», en un sistema en el que 
«la figura del padre, empezando por la del padre fundador, se considera sagrada». 
 
Un Obispo cercano a los Foyers de Charité atestigua que «la organización de los Foyers en la que el 
sacerdote ocupa un lugar preponderante se debe al padre Finet. Esto proviene de su carácter. El 
concepto de paternidad creció en su visión de las cosas hasta la dimensión de sacerdote total, mientras 
que Marta decía ‘nombren laicos como responsables’». Esta hipertrofia de la paternidad del sacerdote 
tiene graves consecuencias: «Algunos miembros de los Foyers mencionan a veces una ‘deriva sectaria’ 
y notan cierto desfase entre la vida de los Foyers y los textos de referencia.»  
 
La comisión insiste en la distinción entre fuero interno y fuero externo prevista en el artículo 37 
modificado de los Estatutos. Nota que, en efecto, «hasta 2016, era el padre del Foyer el que, de forma 
prioritaria, acompañaba espiritualmente a los miembros del Foyer, contrariamente a las 
preconizaciones de la Iglesia, que pide que se separen los dos fueros. Esta confusión provoca riesgos de 
infantilización, de manipulación y de dominación». La modificación del artículo 37 exige, por fin, que 
se distingan los roles: «El padre del Foyer ejerce una paternidad espiritual en el respeto de las 
conciencias de los miembros del Foyer, y garantiza la libertad de los miembros, tanto para escoger al 
confesor como para escoger al director espiritual. El padre del Foyer, por motivo de su cargo de 
gobierno, no puede nunca ser el confesor regular o el director espiritual de los miembros de su propio 
Foyer.» La votación de dicho artículo, en 2016, constituyó un gran paso para los Foyers de Charité. 

La comisión pide in fine que una reforma vuelva a las fuentes del carisma de la Obra: 
 

«Los Foyers de Charité dan testimonio de una vida común original entre laicos y sacerdotes. Es 
una expresión profética de la eclesiología del Concilio Vaticano II que recuerda la importancia 
de la vocación bautismal y de la llamada de todos a la santidad. 80 años de historia dieron 
lugar a crisis y a distanciamientos respecto a las primeras intuiciones. Algunas dificultades se 
pudieron superar; otras, todavía no.  Será tomando de los manantiales del carisma y 
actualizándolo como los Foyers podrán cumplir los retos misioneros del siglo XXI». 
 

La formación en la Obra de los Foyers de Charité 

La comisión constata que «se plantea la cuestión del carisma de la Obra en la medida en que nuestras 
audiencias ponen de manifiesto una dificultad para formularlo». Propone definirlo retomando la 
expresión de un miembro de Foyer: «El carisma es la dimensión bautismal» que debe vivirse en la 
comunidad y en la acogida. El informe especifica: «El carisma se traduce en la acogida, el retiro 
fundamental, el silencio, la oración y la Palabra de Dios.» 



 

19 

3 de mayo de 2020   

El carisma de la Obra se asienta sobre fundamentos «constituidos por las revelaciones que Marta Robin 
recibió del Señor». La comisión nota que el Texto Fundador7, titulado La pequeña hoja de 1933, 
«plantea una serie de cuestiones pertinentes», en particular sobre el lugar que ocupa la devoción 
mariana y sobre el papel de los sacerdotes, particularmente aquel de los padres de Foyers. Este texto 
«establece, sin embargo, los elementos básicos de la obra universal que Marta Robin debe fundar para 
realizar el proyecto divino»: un camino de santidad por la caridad, con el apoyo de María, con «nuevas 
formas de apostolado [...] en el laicado y por el laicado. [...] Nacerían comunidades de laicos que 
portarían un testimonio maravilloso de luz, de caridad, de amor.» 8 Esta «familia de Dios en la Tierra» 
se vivirá en comunidades de vida y en lugares de retiros espirituales, así como en la creación de 
escuelas. 

El objetivo declarado del Texto Fundador es «ser santos» mediante «el ejercicio continuo de la 
Caridad», por una «entrega a toda prueba» y un «don de sí mismo a cada uno y a todos en un don total 
a Dios».  

El informe destaca la insuficiente formación de los miembros sobre el carisma de la Obra y la escasa 
formación permanente en el seno de los Foyers de Charité: 

«Cuando existe, la formación se hace de forma prioritaria internamente, a menudo a través del 
padre del Foyer, o de personas externas escogidas. Hay poca formación humana, teológica y 
canónica de los miembros de los Foyers. Las comisiones o grupos de reflexión temáticos reúnen 
miembros de los Foyers que solo pueden basarse en su propia experiencia o en sus 
sentimientos. La cuestión de la formación se votó como una de las cuatro orientaciones 
prioritarias de los Foyers en junio de 2016. El equipo que tiene la misión de elaborar un plan de 
formación fue nombrado solamente en 2019 para aportar el fruto de su trabajo durante la 
Asamblea General del año siguiente.» 

 

La gobernanza de la Obra eligió como eje fundamental el gran trabajo relativo a la formación para 
todos los Foyers: «A partir de las audiencias, observamos que hay que construirlo todo en esta obra 
prioritaria. También parece evidente que, actualmente, el servicio de formación no puede desempeñar 
este papel sin verdadera misión asignada.» 

La comisión recomienda seguir el ejemplo de las reflexiones llevadas a cabo por otras instituciones de 
la Iglesia, a fin de inspirar «un programa de formación para los padres de los Foyers, y más ampliamente 
para los miembros.» 
 
Para la comisión, el desarrollo de la formación es el medio por el cual la Obra puede permanecer fiel a 
su carisma: 
 

«Si se instaura una auténtica cultura de la formación en los Foyers, puede nacer una 
inteligencia del cambio en fidelidad al carisma. Respecto a esto recomendamos la creación de 
un verdadero servicio de formación que tenga un pliego de condiciones, con objetivos y 
recursos, y que se beneficie del acompañamiento de profesionales externos. Existen la voluntad 
de formar y la conciencia de lo que es necesario realizar, pero esto debe traducirse en una 
implementación efectiva.  Ahora, entonces, resulta necesaria la elaboración de un plan 
plurianual relativo a las acciones que se deben realizar, a través de un enfoque sistémico, cuya 
ejecución sea controlada periódicamente. Si esto se establece, el servicio de formación tendrá 
que rendir cuentas a los miembros de los Foyers, durante cada Asamblea General.» 

                                                             
7 Texto Fundador, La pequeña hoja, 2010, Ed. Foyers de Charité; § 9,10-11, p. 33, 56. 
8 TVF, tomo 1, p. 65, El “recuento de los orígenes”.  
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En cuanto a la formación y al acompañamiento de los sacerdotes, se trata de un «gran reto para la 
Iglesia Católica y, de forma muy singular, para los Foyers de Charité». Se tratará de «repensar la 
presencia del sacerdote, que no es ni el capellán del Foyer ni una encarnación divina en el seno de la 
comunidad». 

El futuro de los Foyers de Charité 

La comisión anima a los Foyers de Charité a continuar el trabajo ya iniciado hace varios años para 
profundizar mejor el carisma de la Obra y su modo de funcionamiento: «En 1987, el padre Lochet ya 
empezó, junto con otras personas, un trabajo teológico sobre Marta y su mensaje. Queda por 
profundizar y por actualizar.» El informe también destaca la intervención del canonista Emmanuel 
Boudet9 en enero de 2019 durante una sesión de 15 días con los sacerdotes de los Foyers de Charité, 
cuyo objetivo, fijado por el Padre Moderador y el Consejo Internacional, era «interrogar el soplo 
profético y evangelizador de nuestros Foyers de Charité, mediante una comunión adecuada y renovada 
entre sacerdotes y laicos»: «El análisis del colaborador externo interroga precisamente la articulación 
entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial mediante la elaboración compleja de 
los Estatutos Canónicos.  Queda por tomar en cuenta este análisis a fin de emprender las evoluciones 
necesarias para desplegar el carisma de los Foyers.»  

La comisión también menciona los trabajos del teólogo Luc Forestier10, quien «invita a luchar contra 
la verticalización de la autoridad en la Iglesia», y los de la teóloga Véronique Margron11, quien recalca 
que «la Iglesia no es un gobierno de clérigos sino una comunidad de fe» y que «solo la autoridad plural 
y limitada muestra a la única autoridad reconocida por los cristianos, es decir, Cristo.» 

La comisión anima a los Foyers de Charité a que salgan de cierto aislamiento y a que avancen con la 
Iglesia: «El aislamiento de los sacerdotes se constata a menudo cuando se revelan abusos. 
Pastoralmente, siempre hay que comprobar las relaciones de apoyo y de amistad que el padre del Foyer 
mantiene con el presbiterio local, su Obispo o su Superior, y con los demás sacerdotes en los Foyers. Lo 
que vale para los sacerdotes afecta a los miembros de los Foyers. El abrirse al mundo exterior permite 
que los Foyers sigan siendo comunidades abiertas.» La comunidad invita a tener relaciones pastorales 
más fraternas que paternales: «Las reflexiones sobre la paternidad por un lado y sobre la sinodalidad12 
por otro deberían permitir proponer nuevas relaciones en las cuales se comparta la autoridad pastoral. 
Además, la cuestión de la formación sigue siendo prioritaria para los padres y los miembros de los 
Foyers.»  

La comisión concluye su informe esbozando el camino que queda por recorrer:  
 

«Queda por profundizar sin cesar el carisma de la Obra y quedan por proponer acciones que 
pongan en entredicho las modalidades de su expresión, en particular al reflexionar sobre la 
concepción de la paternidad, sobre la articulación entre los sacerdotes y los laicos, sobre la 
gobernanza vivida en la sinodalidad, así como sobre las relaciones entre los Foyers en Francia 
y a nivel internacional.  

Las revelaciones, los testimonios y la presencia de la Comisión de investigaciones son otros 
tantos elementos que representan un gran dolor para la Comunidad. Podría surgir una brecha 

                                                             
9 Emmanuel Boudet es el Párroco de Notre-Dame de la Gare, en París; Arcipreste del barrio Italie-la Gare; Profesor de Derecho Canónico en 
la Facultad Notre-Dame; Profesor Experto Externo en la Facultad de Derecho Canónico del Instituto Católico de París. 
10 Véase la obra colectiva titulada Scandales dans l’Église, des théologiens s’engagent, Ed. Le Cerf, 2020 (pp. 75-96) 
11Véronique Margron, Un moment de vérité, Ed. Albin Michel, 2019 
12 La Comisión Teológica Internacional define así el concepto de «sinodalidad»: «el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad 
y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia.» 
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entre los que conocieron a Marta y al padre Finet, y los nuevos miembros. Estos elementos hay 
que tomarlos en cuenta cuando el Padre Moderador les informe a los miembros de los Foyers. 

Es importante tomar en cuenta el derecho de las víctimas a ser oídas, reconocidas y respetadas 
en el trauma sufrido, e incluso a ser apoyadas por la Iglesia en el tratamiento de su sufrimiento. 

También conviene alentar a los miembros de los Foyers para que crezcan en su vocación.  

Es un mensaje positivo y constructivo el que la Comisión desea transmitir a los responsables de 
la Obra de los Foyers de Charité.» 
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CONCLUSIÓN 
 

 

La síntesis expone los datos cruciales y las principales conclusiones del informe de la comisión. Nuestra 
responsabilidad no es solo comunicar el resultado de las búsquedas de la comisión, sino también dar 
una palabra de peso, nombrar los hechos revelados, y exponer las decisiones que hemos adoptado. 
 

El mensaje de los Foyers de Charité 
 

Pensamos primero en las personas víctimas. Les expresamos nuestra cercanía y nuestra gratitud. 
Deseamos buscar con ellas un camino adecuado para poder pedirles perdón por el trauma que 
sufrieron por las actuaciones del padre Finet. Agradecemos a todas las personas que tuvieron el valor 
de testificar porque su palabra nos aclara y nos permite entender mejor lo que hay que reformar e 
implementar para garantizar la protección de todos, y en primer lugar de los más jóvenes y de los más 
vulnerables. Establecer la verdad sobre nuestro pasado es un deber para con ellas y una necesidad 
para la Obra de los Foyers de Charité, para permitirnos que permanezcamos fieles a nuestra misión. 
 

Condenamos sin reservas las actuaciones gravemente desviadas del padre Finet, que son totalmente 
contrarias al Derecho, al respeto que se debe a las personas y a las enseñanzas del Evangelio. Estas 
revelaciones representan un dolor para las personas que fueron víctimas y para todos los miembros 
de los Foyers de Charité. También constituyen una estupefacción (o un asombro) para aquellos que 
apreciaron al padre Finet como fundador, predicador o educador.  Esas actuaciones causaron heridas 
psicológicas y espirituales duraderas. Algunas personas testimonian sufrimientos aún intensos hoy. El 
hecho de que aquellos actos los cometió, durante confesiones, un sacerdote que tenía autoridad 
espiritual sobre aquellas muchachas todavía menores, aumenta la gravedad de lo sucedido. 
 

Los Foyers de Charité reafirman su compromiso firme e irrevocable de promover la lucha contra la 
pedocriminalidad y toda forma de abuso en sus comunidades y en todas sus actividades. Quieren 
retomar las preconizaciones de la comisión de investigaciones para reforzar todavía más las medidas 
de lucha y de prevención ya adoptadas. 
 

El trabajo de la comisión de búsquedas se inscribe en un proceso de reforma ya iniciado para mejorar 
la gobernanza de la Obra y de cada uno de los Foyers, para encontrar una manera más adecuada de 
ejercer la autoridad y para renovar la vida comunitaria en un equilibrio adecuado entre sacerdotes y 
laicos. A este respecto, las preconizaciones de la comisión constituyen una ayuda decisiva en este 
camino de reforma iniciado durante la Asamblea General de junio de 2016. Nuestra voluntad es 
eliminar todo lo que pueda fomentar abusos y disfunciones, a fin de que cada Foyer de Charité sea una 
casa segura para desplegar nuestra misión. 
 

Exhortamos a todos los miembros de los Foyers de Charité a que sean partícipes de esta obra de 
reforma. Los meses que nos separan de la próxima Asamblea General, en enero de 2021, nos 
permitirán profundizar el trabajo ya iniciado y explorar las nuevas vías propuestas por la comisión en 
sus preconizaciones. Cada Foyer debe ser un lugar de palabra y de libertad para llevar a cabo esta tarea 
común. Deseamos que la Asamblea General de 2021 sea un momento fuerte de renovación y 
esperanza. Esto lo debemos a nuestros ejercitantes; ellos dan su sentido a nuestra misión. También lo 
debemos a las familias que nos dan confianza al matricular a sus hijos en nuestros establecimientos 
escolares, y a todos aquellos a los cuales se dirigen nuestras actividades, así como a los numerosos 
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amigos y donantes de los Foyers de Charité. También lo debemos como miembros de la Iglesia Católica, 
que nos ayuda, en este período difícil, a hacer frente a las adversidades y a crecer. Reafirmamos 
nuestra fidelidad a la Iglesia, quien es nuestra madre, y seguiremos actuando en estrecha cooperación 
con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y con los Obispos de cada diócesis en los cuales 
estamos presentes. También contamos con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Francesa, 
ya que los Foyers de Charité nacieron en Francia, y porque su sede se ubica allí, más precisamente en 
Châteauneuf-de-Galaure. 
 

Las primeras decisiones adoptadas por el gobierno de los Foyers de Charité 
 

A partir de ahora, sin esperar la Asamblea General de 2021, el Padre Moderador, Moïse Ndione, y el 
Consejo Internacional de los Foyers de Charité, han adoptado tres decisiones importantes: 
 

1/ Para complementar la labor de búsqueda de la comisión, vamos a confiar a un organismo 
profesional independiente, una auditoría general de los Foyers de Charité y de todas nuestras 
actividades. La meta de esta auditoría es identificar las causas estructurales o culturales de las 
disfunciones, de los abusos y de las desviaciones que se habrán podido notar. 
 

2/ Se reestructurará la unidad de lucha contra la pedocriminalidad y toda forma de abuso, bajo la 
responsabilidad de un coordinador general ajeno a los Foyers de Charité, para que se prosiga nuestro 
trabajo de lucha y de prevención, y en particular para poder acoger y tratar mejor los nuevos 
testimonios a los cuales las revelaciones del informe podrían dar lugar. Ya desde ahora, ustedes 
pueden ponerse en contacto con la unidad de lucha por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
paroledevictime@lesfoyersdecharite.com. 
 

3/ Los Foyers de Charité han decidido crear una comisión teológica encargada de estudiar las 
enseñanzas del padre Finet a la luz de estas revelaciones. En efecto, los Foyers deben interrogar, con 
la ayuda de competencias externas, la herencia recibida del padre Finet, y discernir todo lo que no es 
adecuado en la vida comunitaria a causa de esta herencia, en particular respecto al modo en que se 
piensa y se vive la misión de los sacerdotes en los Foyers de Charité, y más ampliamente el 
posicionamiento de la autoridad. 
 
 

***** 
 

Medimos particularmente el alcance y la magnitud, para cada uno de nuestros Foyers de Charité y 
cada una de nuestras ramas de actividad, de la decisión de diligenciar una auditoría general. Deseamos 
decirles a todos los miembros de los Foyers, a todos los responsables de nuestros establecimientos 
escolares y de nuestras ramas de actividad, que se trata de una medida indispensable. Nos hemos 
comprometido de por vida para una Obra cuya misión es anunciar el Evangelio. Una Obra católica no 
puede admitir que se ignoren víctimas, que se oculten actuaciones graves, que formas de vivir en 
comunidad puedan fomentar abusos de cualquier tipo. Debemos hacer este trabajo en pro de la 
verdad y exhortamos a todos los miembros a que colaboren lealmente. 
 
Estas primeras medidas, por importantes que sean, no pueden constituir la única respuesta de los 
Foyers de Charité a las conclusiones de la comisión de búsquedas. Hemos iniciado un camino de 
reforma. El padre Moïse Ndione exhorta a todos los miembros, sacerdotes y laicos, a que participen 
en un trabajo colectivo y necesario para profundizar nuestra vocación y nuestra misión. Deseamos 
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proseguir este trabajo de forma eclesial, en colaboración con los Obispos que tienen un Foyer de 
Charité en su diócesis, y bajo la autoridad del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 

 
 
 



 

25 

3 de mayo de 2020   

ANEXO 1 A LA SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN 

 

Información adicional sobre los demás casos mencionados por  
el informe de la comisión de búsqueda 

 
En el informe de la comisión de búsqueda, 9 testimonios mencionan otras situaciones que ponen en 
entredicho a otras personas. Estos testimonios se transmitieron al Padre Moderador y a la unidad de 
lucha contra los abusos, para ser objeto de un tratamiento apropiado. A partir de ahora, los Foyers de 
Charité consideran importante aportar más información sobre estas otras situaciones. 
 
La naturaleza de los hechos 
Las situaciones mencionadas en estos 9 testimonios son de diversas índoles: disfunciones o procesos 
anormales, por ejemplo, en cuanto al ejercicio de la autoridad o a la gestión; y abusos sexuales 
propiamente dichos. Los Foyers de Charité ya conocen y han tratado algunas situaciones. Algunas de 
éstas ya se han expuesto públicamente, en particular por comunicados de los Foyers de Charité y/o 
por artículos de prensa.  
Desde que se conoce, cada situación está acompañada, conforme a los Estatutos de los Foyers de 
Charité, al derecho civil, al derecho eclesial y al régimen especial de las asociaciones de fieles, en 
colaboración con las autoridades jerárquicas pertinentes. 
 
El número de casos y su temporalidad 
Más allá de esta variedad de situaciones, podemos afirmar que, según lo que sabemos, desde 1950: 

- 13 miembros de los Foyers de Charité, sacerdotes o laicos, fueron acusados de abusos 
sexuales.  

- Entre estos 13 casos, 5 se refieren al período anterior al año 2000 y 8 se produjeron desde 
dicho año. Se toma 2000 como referencia porque fue el año decisivo en el refuerzo de las 
medidas de lucha por la Conferencia Episcopal Francesa. 

- Además, 2 personas asociadas a nuestras misiones, sin ser miembros de los Foyers de Charité, 
también fueron acusadas de actos similares. 

- 5 situaciones concernieron específicamente abusos sexuales a menores. 
 
Las medidas adoptadas 
Las medidas y sanciones que se adoptaron fueron, según los distintos niveles de gravedad: 

- Sea advertencias o providencias cautelares, 
- Sea restricciones de actividades, 
- Sea decisiones de salida o de despido de la Obra, 
- Sea denuncias ante las autoridades públicas y eclesiales (en particular cuando se trató de actos 

reprensibles a nivel penal, como los abusos sexuales), 
- Sea procesos canónicos específicos. 

 
La auditoría general de los Foyers de Charité y de todas sus actividades, decidida por los responsables 
de la Obra y confiada a un organismo profesional independiente, permitirá proseguir este trabajo 
indispensable hacia la verdad, para que no se ignore a ninguna víctima ni se oculte ningún hecho. Los 
Foyers de Charité reafirman su determinación para luchar con firmeza contra la pedocriminalidad y 
toda forma de abuso; para trabajar en la prevención contra los abusos y las disfunciones que se han 
identificado a fecha de hoy, y contra aquellos de los que se podrían enterar en el futuro. 
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ANEXO 2 A LA SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
 

Cronología 

- Abril de 2016: Declaración de la Conferencia Episcopal Francesa – Lutter contre la pédophilie, 
nouvelles mesures («Luchar contra la pedofilia, nuevas medidas»).  

- Junio de 2016: Nuevos Estatutos y nuevo equipo de gobierno para los Foyers de Charité. 
- Junio de 2016: Motu Proprio del Papa Francisco, Como una madre amorevole. (“Como una 

madre amorosa”) 
- Enero de 2017: Nueva edición del documento de la Conferencia Episcopal Francesa – Lutter 

contre la pédophilie («Luchar contra la pedofilia»). 
- Abril de 2017: Correo del Padre Moderador a todos los Foyers de Charité para anunciar el 

inicio del trabajo de reflexión sobre la lucha y la prevención contra los abusos. 
- Mayo y junio de 2017: Envío por el Padre Moderador del documento de la Conferencia 

Episcopal Francesa Lutter contre la pédophilie («Luchar contra la pedofilia») a todos los Foyers 
del mundo. 

- Mayo y junio de 2017: Creación de una unidad de lucha contra la pedocriminalidad en el seno 
de los Foyers de Charité; difusión de los métodos de recolección de testimonios de víctimas. 

- Octubre de 2017: Documento Medidas de lucha contra la pedofilia y los abusos sexuales 
enviado a todos los Foyers. 

- 2018-2019: Inserción de un momento de formación en prevención y lucha contra los abusos 
sexuales durante todos los encuentros y todas las reuniones de los Foyers de Charité. 

- Mayo de 2019: Nuevo Motu Proprio del Papa Francisco, transmitido a todos los Foyers. 
- Septiembre de 2019: Constitución de la comisión independiente de búsqueda sobre el padre 

Finet.  
- Octubre de 2019: Seminario de trabajo y de investigación sobre la lucha contra los abusos para 

el Consejo Internacional, el Secretariado General y la unidad de lucha contra la 
pedocriminalidad y toda forma de abuso. 

- Marzo de 2020: Entrega al Padre Moderador del informe de la comisión independiente de 
investigaciones sobre el padre Finet. 

- Mayo de 2020: Publicación por los Foyers de Charité de la síntesis de los datos cruciales y de 
las principales conclusiones de la comisión de investigaciones. 

 

 

 


