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Propuesta de modalidades de acompañamiento  
a las comunidades de los Foyers de Charité,  

del 30 de abril al 7 de mayo de 2020 
 

I) Plan y explicaciones de las etapas: 
 

El 30 de abril: 
Los miembros del Consejo Internacional y las personas delegadas mandan un correo 
electrónico para prevenir a los Foyers de los cuales están encargados que los llamarán el 1° 
de mayo. 
 
El 1° de mayo: 
Cita telefónica de los miembros del Consejo Internacional y de las personas delegadas con los 
Foyers. 
 

Estas personas tienen la misión de dar los primeros datos sobre las actuaciones del padre Finet 
y de prevenir que los responsables de los Foyers: 
 

1. Recibirán la información respecto a la comunicación del informe el 2 de mayo. 
2. Deben prever un momento de trabajo en el Consejo para leer y trabajar los 

documentos. 
3. Están invitados a prever 3 momentos de lectura de los documentos y de intercambio 

con la comunidad el lunes 4 de mayo, el martes 5 de mayo y el miércoles 6 de mayo, 
porque el jueves 7 de mayo tendrá lugar la comunicación pública (por internet y por 
los medios de comunicación).  
Esta información es confidencial hasta el 7 de mayo. 

4. Los responsables del Foyer pueden ponerse con contacto con el miembro del Consejo 
Internacional o con la persona delegada que está disponible para acompañar a su 
comunidad durante estos días. En particular, este miembro del CI o delegado los llama 
el domingo 3 de mayo para recapitular el proceso. 

 
El 2 de mayo: 
Envío por la secretaria del Padre Moderador de los documentos a todos los Foyers. 
 
El 3 de mayo:  
Segunda cita telefónica de los miembros del Consejo Internacional y de las personas delegadas 
para intercambiar y pedir información. 
 
Los 4, 5 y 6 de mayo: Reuniones en cada comunidad. 
Herramientas: el vídeo del padre Moïse, la síntesis del informe y el comunicado de prensa. 
Momento de intercambio en comunidad. 
 
El 7 de mayo:  
La Obra hace pública la información principal en los sitios web y a través de los periódicos. 
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El 7 de mayo, cada Foyer también puede mandar el comunicado de prensa, con un correo 
suyo, a sus contactos (miembros del Consejo de Administración, amigos, miembros de la 
Alianza, predicadores habituales, cercanos…). 
 
Días siguientes: 
Los miembros del Consejo Internacional y los delegados vuelven a llamar a los Foyers entre el 
7 de mayo y el 14 de mayo (fecha por convenir con cada Foyer) para pedir información sobre 
la comunidad. 
 

II) El sábado, 2 de mayo o el domingo, 3 de mayo: 
 
Reunión del Consejo de la comunidad  
 

Lista de los documentos entregados al Consejo: 
- Comunicado de prensa 
- La síntesis del informe 
- El vídeo del padre Moïse 
- El documento «Propuesta de acompañamiento a las comunidades» 
- La nota sobre las reacciones psicológicas 
- Las distintas señas de los entes internos y externos de lucha contra los abusos. 

 
El Consejo de cada Foyer tiene como misión:  

1. Tener conocimiento de los documentos escritos y del vídeo. 
2. Preparar los encuentros comunitarios de la semana que viene (se propone la 

estructura a continuación). 
3. Buscar y comunicar, si no se ha hecho todavía, las señas de los lugares de escucha y de 

alarma para las personas que podrían dar a conocer su testimonio. 
4. Buscar y contactar a las personas que podrán ayudar a la comunidad en el trabajo de 

las semanas que vienen (psicólogos, acompañantes, etc.). Hay que garantizar que se 
haga una distinción entre el acompañamiento del Foyer en general y el 
acompañamiento personal que los miembros podrían necesitar. 

5. Preparar los elementos para la transmisión del comunicado de prensa a los miembros 
del Consejo de Administración, a los amigos del Foyer, a los miembros de la Alianza y 
a las personas cercanas. 

 
Con vistas a las reuniones de la comunidad durante la semana, se aconseja que los miembros 
del Consejo se repartan la lectura de los documentos con la comunidad para evitar que lea 
solamente una persona. 
 
Se proponen dos métodos: 

- Sea entregar toda la síntesis a todos los miembros desde la primera reunión 
- Sea entregar la síntesis por partes, a medida que se desarrollan las 3 reuniones 

comunitarias. 
Si se entregan 3 partes distintas del documento a medida que se desarrollan las 
reuniones, es importante fotocopiar por separado esas 3 partes, para cada miembro: 
1.er momento = La introducción y los hechos relativos al padre Jorge Finet 
2.° momento = La evaluación de las medidas de lucha contra los abusos 



Propuesta de acompañamiento a las comunidades   
3 

3.er momento = Las preconizaciones de la comisión de investigaciones y la conclusión 
 

Cuando sea posible, imprimir el documento en hojas de colores, para que se puedan volver a 
encontrar las hojas que se podrían perder o dejar en algún sitio. 
 
 
 
 
 
El domingo, 3 de mayo: segunda conversación telefónica 
 

Los miembros del Consejo Internacional y los delegados preguntan: 
- ¿Cómo están ustedes? 
- ¿Tienen preguntas sobre el proceso de esta semana? 
- ¿Tienen preguntas sobre las decisiones adoptadas para toda la Obra? 
- Estamos con ustedes; la próxima cita será después del 7 u 8 de mayo, pero sigo 

disponible de aquí a entonces si es necesario. 
- Por favor, velen por el respeto de la confidencialidad durante toda la semana. 

 
 

III) Propuesta de desarrollo de las reuniones comunitarias: 
 
1.er día: El lunes, 4 de mayo: 
 

Parece que el momento ideal es la tarde, pero le toca a cada Foyer ver lo que sea posible. 
 

El padre del Foyer, la responsable del Foyer y los miembros del Consejo animan juntos el 
encuentro (es importante que no hablen solamente unas personas, sino que todos puedan 
participar, cuando sea posible). 
 
Momento de oración juntos, para invocar al Espíritu Santo. 
 

1. Anuncio del tema.  
 

«Estamos reunidos para transmitirles, en nombre del padre Moïse y del Consejo Internacional, 
los elementos de información encontrados por la comisión de investigaciones sobre las 
actuaciones del padre Finet, según lo que se anunció en septiembre de 2019. 
 

Ya les decimos que confiamos en ustedes para respetar la confidencialidad, ya que estos 
elementos se harán públicos el jueves, 7 de mayo. Entonces, por favor, no divulguemos esta 
información fuera de los Foyers hasta su publicación oficial y pública.  
Estos datos son importantes. Por eso nos reunimos durante estos tres días. 
 

Antes de continuar, le damos la palabra al padre Moïse, quien ha deseado alcanzar a todos los 
miembros de los Foyers de Charité por un vídeo que vamos a ver juntos.» 
 

2. Vídeo del padre Moïse que se debe enseñar a los miembros del Foyer. 
 

3. Lectura en voz alta de la síntesis por diferentes personas.  
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«Las conclusiones de la comisión de investigaciones son dolorosas / constituyen un choque / 
hacen daño. 
El informe que vamos a leer contiene una introducción, 3 partes y una conclusión, que van a 
constituir nuestros 3 momentos de reflexión comunitaria en los próximos días. 
Los miembros del Consejo nos hemos repartido los diferentes elementos por leer.  
También les entregamos a ustedes el documento escrito.» 
 
Lectura de la primera parte del documento: 
Introducción y primera parte, titulada «Los hechos relativos al padre Finet» 

4. Momento de silencio, luego de intercambio 
 

«Después de la lectura de esta primera parte del documento, que es, por cierto, muy dolorosa, 
y que hace daño, en el Consejo hemos decidido poder vivir un momento de silencio / tomar 
un momento de oración personal / salir a tomar el aire. Luego nos vamos a reunir otra vez 
para un momento de intercambio y de palabra.» 
 

«Les proponemos que intercambiemos primero entre nosotros, en grupos de dos o tres. 
Formemos grupos pequeños: es el momento de hablar libre y fraternalmente, para escuchar 
lo que vivimos y cómo lo vivimos.» 
 

En este momento, dejar que hablen libremente, escuchar la diversidad de las emociones 
contradictorias. La meta es formar una comunidad, no por la palabra o el pensamiento únicos, 
sino al aceptar las diferencias. 
 

Luego, compartir todos juntos lo que hemos dicho. Se toma la palabra libremente, para que 
cada uno pueda expresarse.  
Puedo tomar la palabra, puedo callarme, puedo elegir las palabras que quiero. 
 

Concluir con una oración corta.  
 

 
2.o día: El martes, 5 de mayo: 
 
Momento de oración juntos, para invocar al Espíritu Santo. 
 

1. Momento de intercambio  
 

«Antes de pasar a la segunda parte de la síntesis, les proponemos que ustedes puedan 
expresar de nuevo libremente lo que cada uno desee compartir.» 
 

Los miembros pueden tomar el micrófono / la palabra libremente 
 

2. Lectura en voz alta de la síntesis por diferentes personas.  
 

«Ahora vamos a trabajar juntos la segunda parte del documento, titulada La evaluación de las 
medidas de lucha contra los abusos sexuales y de consciencia adoptadas por los Foyers de 
Charité. Escuchamos la síntesis del informe.» 
 

3. Momento de intercambio 
 

Objetivo de este momento = reacciones libres, posibilidad de expresarse, sin pensamiento 
único. 
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Formar grupos (de 6, 7 u 8 personas) para trabajar en equipo 
Reacciones por tema = 3 temas posibles. Les toca a ustedes elegir el sujeto de sus 
intercambios.  
 

1. ¿Qué piensan ustedes del funcionamiento comunitario del padre Finet y de lo que escribe 
la comisión a este respecto? 

2. ¿Qué piensan ustedes de los abusos en otros Foyers y de la lucha contra los abusos? 
3. ¿Qué piensan ustedes de la protección de los menores, dentro o fuera de los 

establecimientos escolares? ¿Cómo se vive dicha protección en nuestro Foyer? 
Compartimos de forma plenaria, con toda la comunidad, de nuevo con la posibilidad de 
expresar libremente lo que hemos dicho en equipo. 
 

4. Momento de información 
 
Anuncio y recordatorio de las distintas posibilidades para tomar la palabra, dar un testimonio, 
ser escuchado: 
 

- Unidad de escucha de la diócesis, de la Conferencia Episcopal, unidad de los Foyers de 
Charité, de las ONG (Psychologues sans frontières, etc.). 
Véase el documento que se debe exhibir en el Foyer, y entregar a los miembros. 

- También anunciar una atención psicológica, para todo el Foyer, para cada uno de 
nosotros, para todos aquellos que lo necesiten. 
 

Recordar que es importante poder expresarse libremente. 
 
Momento de oración para concluir esta jornada. 
 

 
3.er día: El miércoles, 6 de mayo 
 
Momento de oración 
 

1. Momento de intercambio  
 

«Antes de pasar a las preconizaciones de la comisión de investigaciones y a las decisiones 
adoptadas para toda la Obra de los Foyers de Charité, y para nuestro Foyer, en materia de 
comunicación, les proponemos que nos tomemos un momento de intercambio y de expresión 
libre entre nosotros.» 
 
Los miembros pueden tomar el micrófono / la palabra libremente. 
 

2. Lectura en voz alta de la síntesis por diferentes personas.  
 

Lectura de la 3.ª parte de la síntesis:  
Las preconizaciones de la comisión de investigaciones 
Escucha de las reacciones de la comunidad. 
 
Presentación de las decisiones adoptadas por el gobierno para toda la Obra. 
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Las decisiones adoptadas por la Obra: 
o Auditoría general de las comunidades y de todas nuestras actividades por un 

organismo profesional independiente. 
 

o Se reestructurará la unidad de lucha contra los abusos, bajo la responsabilidad de un 
coordinador general ajeno a los Foyers de Charité. Esta unidad es muy importante para 
escuchar y acompañar a las víctimas. 
 

o Los Foyers de Charité han decidido crear una comisión teológica encargada de 
estudiar las enseñanzas del padre Finet a la luz de estas revelaciones. 

 

Escucha de las reacciones de la comunidad. 
Nuestras conclusiones como Obra de los Foyers de Charité 
Oír la voz del «pobre que grita»: las víctimas. Son ellas las que nos guían. 
Escuchar la voz del Señor y su Iglesia: profundizar el carisma de Foyers de Charité. 
 

De forma más general, debemos profundizar la visión que tenemos del carisma de la Obra. 
Esto lo debemos hacer todos juntos. Desde hace más de cuatro años, ya hemos empezado a 
cambiar la gobernanza de la Obra y la forma de ejercer las distintas responsabilidades en el 
seno de las comunidades, pero queda mucho por hacer. Nuestra próxima Asamblea General 
se dedicará en gran medida a las próximas etapas de este proceso de reforma. 
 
 

3. Lectura del comunicado de prensa 
 

Este comunicado de prensa de la Obra estará disponible en la página web de los Foyers de 
Charité el 7 de mayo. Nuestro Foyer puede transmitir este comunicado de prensa con vistas a 
la comunicación a las personas cercanas a nuestro Foyer, a los miembros de la Alianza y del 
Consejo de Administración, al Párroco, etc. El Obispo de cada diócesis en la cual está 
implantado un Foyer ha sido informado por la Obra.  
 

4. La comunicación realizada por nuestro Foyer 
 

«Aquí vienen las decisiones que hemos adoptado en el Consejo respecto a esta 
comunicación»: 
Lectura de las decisiones adoptadas por el Consejo de su Foyer  
 

5. Conclusión 
 

a. Volvemos nuestras miradas hacia la Asamblea General de enero de 2021.  
Hay que anunciar que habrá otros momentos de trabajos comunitarios que retomarán todo 
esto. 
 

b. Nuestra misión 
Este trabajo se cumple en nombre de la verdad, y en nombre de la misión. 
Hay que volver a apoyarnos respecto a la misión y a animarnos a vivir nuestra vocación. 
Sean nuestros Foyers unas casas seguras con vistas a la misión. 
 

c. En comunión con nuestro Obispo y con la Iglesia universal. 
Propuesta de un párrafo sacado de un texto del Papa, en comunión con la Iglesia universal.  
 
Por ejemplo, leer el principio de Vos estis lux mundi (Motu Proprio de mayo de 2019):  
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«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte» (Mt 
5,14). Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud, integridad 
y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra 
vida y, en particular, en nuestra relación con el prójimo. 
Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales 
a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, no 
ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de 
acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y 
el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia 
de la misión de la Iglesia. Esto sólo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los 
corazones, porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Sin mí no podéis hacer 
nada» (Jn 15,5). Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones 
del pasado, para mirar hacia el futuro con esperanza. 
 

Encomendemos todo este trabajo y a cada una de las personas a la intercesión de la Virgen 
María. 


