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AdministrAción generAl

• El lunes y el martes, 18 y 19 de ju-
nio, el H. Alvaro Sepúlveda de FMSI 
está participando en una sesión del 
consejo de administración de la Ofi-

cina Internacional Católica de Infan-
cia (BICE) en París (Francia).
• Del 18 al 22 de junio, el H. Ernesto 
Sánchez, superior general, y el Con-

sejo general están realizando una 
serie de encuentros con los secre-
tariados para el planeamiento es-
tratégico del Instituto.

Del 11 al 15 de junio, el H. Ernesto 
Sánchez, superior general, y su con-
sejo se encontraron en la Casa gener-
al con el H. Emili Turú, antiguo superi-
or general, y el consejo que animó al 
Instituto de 2009 a 2017.
Durante los días del encuentro, los 
participantes compartieron temas 

relacionados con el acompañamiento 
de las unidades administrativas y de 
las regiones, además de otros aspec-
tos de la animación del Instituto.
“Nos pareció que era más conveni-
ente y productivo el realizar esta re-
unión a unos meses de distancia del 
Capítulo General, de manera que el 

nuevo Con-
sejo general 
tuviera una 
mejor com-
prensión de 

los temas, tras haber recorrido ya 
algunos meses en este servicio de 
animación y gobierno”, dijo el H. Er-
nesto.
El objetivo de la reunión fue el de 
compartir juntos la experiencia del 
acompañamiento del Instituto real-
izada durante los últimos ocho años.
“Este compartir y la reflexión que 
realizamos también hace parte de la 
primera etapa de la planeación que 
realizaremos en las próximas dos se-
manas”, concluyó el superior general.

encuentro del H. ernesto sáncHez y su consejo      
con el Antiguo superior y consejo generAl

Precedente superior general y consejo general
Los Hermanos Ernesto Sánchez y Josep Maria Soteras 
siguen liderando el Instituto, tras volver a ser elegidos 
durante el último capítulo para formar parte del actual 
gobierno general.
El H. Emili Turú, superior general hasta 2017, después de 
un período sabático en los Estados Unidos, se encuentra 
actualmente en una comunidad marista (“Casal”) en Barce-
lona.
El antiguo vicario general, el Hermano Joe McKee, trans-
currió un período sabático en Oceanía durante el primer 
semestre de este año y ahora vive en Glasgow (Escocia).
El H. Antonio Ramalho, antiguo consejero general, es 
miembro de la comunidad formativa de Fortaleza, que 

acoge postulantes de las provincias Brasil Centro-Norte y 
Brasil Sur-Amazonia.
El H. Eugène Kabanguka, antiguo consejero general, con-
tinúa su tratamiento de salud y actualmente está en Curi-
tiba (Brasil).
El H. Michael de Waas, antiguo consejero general, vive en 
Sri Lanka, en la casa de espiritualidad ‘Marist Sevana’ en 
Haldanduwana.
El H. Víctor Preciado, antiguo consejero general, vive em la 
casa provincial de México Occidental en Guadalajara.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
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Más de 900 niños y 
jóvenes de entre 5 y 
17 años han respon-
dido hasta ahora a 
una consulta iniciada 
por FMSI en prepa-
ración para un debate 
importante de las 
Naciones Unidas que 
se celebrará el 28 de 
septiembre en Gine-
bra (Suiza).
FMSI asistirá al Día de 
debate general anual, 
que tiene como tema “Proteger y em-
poderar a los niños como defensores 
de los derechos humanos”, y está re-
copilando observaciones hasta el 1 
de julio de los niños maristas de todo 
el mundo sobre el tema.
Durante las últimas semanas, se han 
realizado varios talleres en todo el 
mundo marista y, hasta ahora, han 
llegado respuestas de niños de 13 
países, entre ellos Australia, 
Filipinas, España, Portugal, 
Canadá, México, Colombia, Bra-
sil, Argentina, Paraguay, Chile, 
los Estados Unidos y Madagas-
car.
Aquí están algunas de sus re-
spuestas:

• “Quiero cambiar la percep-
ción de las personas de que 
solo somos niños. Quiero que 
sepan que somos niños capac-
es de expresar nuestra opinión 
y luchar por nuestros derechos. 

Somos más que juguetes, juegos, 
aparatos, somos lo que depara el fu-
turo”. (Filipinas)
• “Como defensora de los derechos 
humanos, mi función es aumentar la 
conciencia en la promoción sobre la 
protección infantil, ser un testigo del 
amor y cuidar a todos los niños, sobre 
todo a los más descuidados y los que 
no tienen voz”. (Madagascar)

• “¿Quién mejor que 
los niños y adoles-
centes para interactu-
ar y motivar a niños y 
adolescentes?” (Bra-
sil)
• “Los niños que de-
fienden los derechos 
humanos deben ser 
persistentes, valien-
tes y esperanzados. 
Deben ser personas 
que luchan por la ig-
ualdad”. (Portugal)

FMSI recibió también una entrevista 
de Pedro Coelho, un estudiante del 
Colégio Marista de Carcavelos en Cas-
cais (Portugal).
El Marist Young Adult Advisory Com-
mittee (Comité Consultivo Marista 
de Adultos Jóvenes) de la provincia 
de los Estados Unidos celebró una 
reunión para analizar los principales 

problemas en los Estados 
Unidos sobre los derechos 
de los niños.
Los adultos jóvenes pueden 
participar en la consulta con 
una encuesta en Internet 
que está disponible hasta el 
1 de julio en inglés, español 
y francés.
Con la ayuda de UMBRASIL, 
FMSI creará un informe de 
2.500 palabras que resumirá 
la información reunida en las 
consultas, que se presentará 
en Ginebra.

persistentes, vAlientes y esperAnzAdos

cAsi 1.000 niños y jóvenes mAristAs expresAn su opinión en un grAn debAte de lA onu

• FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para la pro-
moción y protección de los derechos del niño. FMSI lleva a cabo su 
misión mediante actividades de advocacy y lobbying y proyectos en 
los países donde existe presencia marista.
• FMSI se creó en 2007 en Italia como organización no lucrativa de 
utilidad social (onlus).
• Desde 2011 tiene carácter consultivo especial en el Consejo Económ-
ico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
• FMSI es miembro de:Bureau International Catholique de l’Enfance 

(BICE), Centre Catholique International de Genève(CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Ob-
servatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
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noticiAs en breve

Maristes 200 i +

estados Unidos

El 10 de junio, la comunidad inter-
nacional LaValla200> en East Har-
lem, Nueva York, realizó un servicio 
de oración y una presentación de la 
espiritualidad marista sobre la vida 
y el carisma de San Marcelino para 
padres e hijos. Asistieron casi 60 
personas, incluidos los Hermanos 
cristianos de Irlanda y las Herman-
as Franciscanas de la Renovación.

Chile

El 16 de junio la comunidad de 
Les Avellanes de la provincia 
l’Hermitage lanzó la exposición 
“Maristes200 i +”. Permanecerá abi-
erta hasta el 23 de agosto.

El Representante del Provincial para 
la Misión, Ernesto Reyes, se reunió 
la mañana del día lunes 11 de junio 
con la Defensora Nacional de la In-
fancia, la abogada Patricia Muñoz. La 
reunión tuvo por objetivo entregar a 
la defensora, la política de protección 
de menores y el trabajo en torno a la 
prevención de abusos sexuales que 
ha desarrollado Chile hasta ahora.

Brasil

La PUCPR y el Tribunal de Justicia 
han inaugurado el primer Juzgado 
Especial de Paraná dentro de una 
universidad. El Juzgado Especial 
PUCPR-Cajuru atenderá a unas 
200.000 personas que viven en si-
ete barrios de Curitiba.

españa

Del 2 al 4 de julio la provincia Ibéri-
ca celebrará en Lardero la Asam-
blea provincial de misión, bajo el 
lema #ConPasión. El objetivo es de 
contemplar y profundizar la misión 
marista en la Provincia, intuir el nue-
vo comienzo de la misión para Ibéri-
ca, ofrecer un espacio para compar-
tir y convivir a agentes de la misión 
provincial y sugerir las posibles 
líneas de acción en el área de mis-
ión al próximo Capítulo provincial.

protección de los niños

seminArio pArA el personAl de notre dAme de cotAbAto

El H. Jeff Rhey, quien obtuvo 
un diploma en el Centre for 
Child Protection de la Uni-
versidad Gregoriana a prin-
cipios de este año, dió una 
sesión de orientación sobre 
la protección de los niños 
para el personal de Notre 
Dame de Cotabato en el sur 
de Mindanao (Filipinas) en 
mayo. El tema fue ‘El papel 
de la institución educativa 
católica en la protección de los niños’ y se centró en los derechos del niño y el 
problema de la explotación sexual en línea de los niños en el país.
Participaron 96 empleados, incluidos hermanos religiosos y maestros cristia-
nos y musulmanes. Cuidan a 2.500 estudiantes desde el parvulario hasta la 
escuela secundaria.

En los últimos años, el Instituto ha 
tomado conciencia de los graves 
abusos que sufren los niños y ha sen-
tado las bases para garantizar que las 
obras maristas sean lugares seguros 
para ellos. En la actualidad, el 100% 
de las Unidades Administrativas 
tienen un hermano designado para 
el papel de delegado de salvaguarda.
Desde 2011, el Gobierno General 
está llevando a cabo acciones para 
promover políticas institucionales 
que incluyen principios y normas 
esenciales para la protección de los 
niños. Además del papel de FMSI en 
las Naciones Unidas, se llevaron a 
cabo dos seminarios en la Casa gen-
eral para líderes de todo el Instituto: 
‘Salvaguardar a los niños y jóvenes’ 
(2012) y ‘Proteger a los niños – Nos 
sensibilizamos y creamos un entor-
no seguro’ (2016).
El debate durante el último Capítu-
lo General en 2017 fue un paso 
importante en este proceso. Emitió 
una declaración a víctimas de abu-
so y sobrevivientes, subrayando 
que “cualquier forma de abuso es la 
antítesis de nuestros valores maris-
tas, socava la finalidad misma de 
nuestro Instituto, y es una traición 
a los nobles ideales de nuestro fun-
dador, San Marcelino Champagnat.”

Incluso considerando lo que ya se 
ha logrado, el Instituto cree que es 
necesario seguir avanzando para 
que esta conciencia llegue a todos 
los rincones del mundo marista, 
donde los adultos tengan los medi-
os necesarios para prevenir y pro-
teger a los niños de cualquier tipo 
de abuso y donde existan medidas 
y procedimientos efectivos con re-
specto a la dignidad de los niños.
Para promover la formación de her-
manos y laicos implicados en la 
misión marista, el Instituto, a través 
de FMSI, promueve la formación 
mediante el aprendizaje electrónico 
ofrecida por el Centre for Child Pro-
tection de la Universidad Gregoriana. 
Los educadores de Europa ya están 
asistiendo al programa, ofrecido a 
través de la Universidad de Alcalá 
de Henares. A partir del próximo 
octubre, la Pontificia Universidad 
Católica de Paraná ofrecerá el mismo 
curso a educadores brasileños. Pron-
to, otras instituciones maristas en 
Perú, México, Chile y Argentina con-
cluirán el acuerdo con la Pontificia 
Universidad Gregoriana y también 
podrán capacitar a otras personas in-
volucradas en la educación de niños 
y jóvenes, convirtiéndolos en promo-
tores de la defensa de sus derechos.

protección de los niños y los derecHos   
del niño en el instituto

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4782
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Los Hermanos Jesús Alberto Rodríguez Delgado, Robert 
Errol O’Connor y Antonio Sancamillo han sido nombrados 
a distintos cargos por el consejo general – uno será el nue-
vo secretario del superior general y otro, el nuevo direc-

tor del programa de tercera 
edad de lengua inglesa.
El H. Jesús Alberto Rodríguez 
Delgado, de la provincia 
Co m p o s t e l a , 
iniciará el car-
go de secretar-
io personal del 
superior gener-
al por un prim-
er mandato de 
tres años el 1 
de septiembre.
El H. Robert Er-
rol O’Connor, 
de la provin-

cia Australia, comenzará el 1 de septiem-
brecomo director adjunto para el programa 

de tercera edad de lengua 
inglesa, sustituyendo al her-
mano John McDonnell, de los 
Estados Unidos. El director 
del curso es el H. John Klein, 
también de los EE.UU.
El H. Antonio Sancamillo, de 
la provincia Mediterránea, 

iniciará un se-
gundo periodo 
de tres años 
como superior 
de la comuni-
dad de la ad-
minis t rac ión 
generalel 15 
de noviembre.
El consejo general decidió los nombramien-
tos – en aplicación del artículo 137.4.4 de 
las Constituciones y Estatutos – a inicios de 
junio, tras consultar con las provincias de los 
tres hermanos.

mundo mAristA

Bolivia: Obras de arte realizados por estudiantes 
del Colegio Marista - Santa Cruz de la Sierra

Hungría
Escuela Marista San Pablo - Karcag

Argentina
Escuela Marcelino Champagnat de Rosario

Australia: Churchlands - Jubileu de vida 
religiosa del H. Noel Hickey

Casa general: Formadores actuales y 
Comisión de Patrimonio

Brasil: Comunidad San Marcelino
Champagnat, Tabatinga

nuevo secretArio del superior generAl y nuevo director     
del progrAmA de 3.ª edAd de lenguA inglesA

nombrAmientos del consejo generAl

H. Jesús A. Rodriguez Delgado

H. Robert Errol O’Connor

H. Antonio Sancamillo

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
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el superior provinciAl de mediterráneA es reelegido pArA un segundo mAndAto

H. juAn cArlos Fuertes mArí

brAsil sul-AmAzôniA

el H. inAcio etges es nombrAdo provinciAl pArA un segundo mAndAto

Después de estudiar el sondeo realizado en la provincia, 
el Consejo General ha nombrado al H. Juan Carlos Fuertes 
Marí como provincial de 
Mediterránea por un segun-
do mandato de tres años.
Lo anunció el superior gen-
eral, el Hermano Ernesto 
Sánchez Barba, en una carta 
dirigiéndose a los hermanos 
de la provincia Mediter-
ránea el 14 de junio.

En su carta, el H. Ernesto 
agradeció al H. Juan Carlos 
por su “apertura y generos-
idad” para seguir sirviendo 
al Instituto como provincial.
“Tu cercanía a las perso-
nas, tu capacidad de hacer 
equipo y tu visión amplia y 
certera, contribuyen al buen 

desarrollo de tu misión”, escribió el H. Ernesto. “Va tam-
bién mi agradecimiento al Consejo y a quienes colaboran 

en diversos equipos de lid-
erazgo provincial.” 

También agradeció a los 
hermanos y laicos por su 
“generosidad y dedicación 
en favor de la vida y mis-
ión en los diferentes países 
que constituyen la provincia 
Mediterránea, comprendido 
el distrito de África del Oes-
te”.
El H. Juan Carlos iniciará su 
segundo trienio durante la 
celebración del próximo 
Capítulo provincial, que 
tendrá lugar en Guardamar 
(España) del 2 al 4 de enero 
de 2019.

El consejo general ha nombrado al 
H. Inacio Etges para seguir la misión 
de superior provincial de la provincia 
marista Brasil Sul-Amazonia durante 
el trienio de 2019 a 2021. El nombra-
miento tuvo lugar después de la con-
sulta celebrada junto a los hermanos 
de la provincia. El H. Inacio asumirá su 
segundo mandato durante el capítulo 
provincial que se celebrará del 2 al 7 
de diciembre.

En su carta enviada a la provincia, 
el H. Ernesto Sánchez, superior gen-
eral, agradeció la disponibilidad del 
H. Inacio y su liderazgo durante los 
últimos años: “gracias por tu pasión 
por la vida consagrada, por el acom-
pañamiento de los hermanos y co-
munidades, y por la organización de 
la provincia, todo lo que se ha hecho 
en equipo con tu consejo provincial y 
otros equipos provinciales.”

El H. Inacio, ante su nombramiento, 
invitó a los hermanos de la provincia 
a buscar el discernimiento sobre todo 

para la misión confiada al Instituto 
por el último capítulo general.

“Necesitamos abandonar la cultu-
ra de los egos y promover los ecos 
(ecología, ecosistema, economía sol-

idaria (...), donde la vida tenga ter-
reno adecuado para desarrollarse 
conforme al plan del Creador. ¡Eso 
exige una construcción colectiva, 
para la cual os exhorto! ¡Tomados 
de la mano y de los brazos, asuma-
mos, juntos y corresponsablemente, 
lo que las sorpresas del futuro nos 
reservan!”

Graduado en teología y matemáticas 
por la PUCRS y con licencia y maestría 
en psicología por la Universidad Gre-
goriana, en Roma, el H. Inacio cuenta 
con una impresionante trayectoria 
como director y educador.

Estaba al frente de la antigua pro-
vincia marista de Rio Grande do Sul 
y ejerce esa función en la provincia 
marista Brasil Sul-Amazonia desde 
2016.
También fue profesor en los colegios 
maristas Rosário, Champagnat, São 
JoséyGraças y actuó en varias casas 
de formación para hermanos en di-
versos períodos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4789
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4786
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el secretArio generAl del instituto celebrA       
 el 50º AniversArio como HermAno mAristA

El secretario general del Instituto, el 
Hermano Carlos A. Huidobro, celebró 
su quincuagésimo aniversario como 
hermano marista el 14 de junio en la 
casa general en Roma (Italia).
En la celebración – una misa al medi-
odía, seguida de un almuerzo – par-
ticiparon los actuales y anteriores 
consejos generales y superiores ge-
nerales, que se están reuniendo jun-
tos del 11 al 15 de junio.
“Me siento muy bien y muy conten-
to en el lugar donde estoy y done he 
estado con los hermanos que tengo 
a mi alrededor y los que estuvieron 
conmigo en mi provincia (Cruz del 
Sur),” le dijo a la oficina de comunica-
ciones de la casa general.
“¡Sobre todo porque no se cumple 50 
años (como Hermano Marista) todos 

los días!” agregó el H. Carlos.
Aunque el aniversario del H. Carlos 
fue el pasado 8 de diciembre, fies-
ta de la Inmaculada Concepción, se 

puso de acuerdo con el superior gen-
eral, el H. Ernesto Sánchez, para cele-
brar su aniversario con ambos conse-
jos generales en junio.

FiestA de sAn mArcelino cHAmpAgnAt

los mAristAs de greciA HonrAn Al FundAdor

Los Maristas de Grecia organizaron varias celebraciones y 
manifestaciones para la fiesta de San Marcelino Champagnat.
En primer lugar, el miércoles 6 de junio de 2018 por la maña-
na, se celebró la eucaristía en los dos Colegios Maristas de 
Grecia, en Atenas y Nueva Esmirna.
Por la tarde, se celebró también otra misa en la Iglesia Católi-
ca de la Anunciación, en Kallithea, la cual fue animada por 
los Jóvenes Maristas en Acción, con la asistencia de todos 
los hermanos maristas de Grecia y un gran número de profe-
sores, antiguos alumnos y voluntarios de las obras sociales 
maristas.
El sábado 9 de junio tuvo lugar un gran espectáculo en los 
locales del Colegio Marista de Atenas para conmemorar la 
festividad de San Marcelino Champagnat 
y mostrar la vitalidad de la misión marista 
hoy.
Estuvieron presentes las comunidades de 
los Hermanos Maristas de Grecia, los miem-
bros del personal educativo, administrativo 
y técnico de los dos colegios maristas, así 
como los voluntarios de las obras sociales, 
los Antiguos Alumnos, los representantes 
de las Asociaciones de Padres y algunos 
alumnos.
Al inicio tomó la palabra el Director Gen-
eral del Colegio Marista de Atenas, Nicolás 
Noulas, quien subrayó: «Esta tarde estamos 
honrando a San Marcelino no como un re-
torno al pasado, que, por supuesto forma 
parte de nuestra herencia espiritual, sino 

buscando la continuidad y verdad de su visión». 
Luego, todos los participantes oraron pidiendo la bendición 
de Nuestra Buena Madre y San Marcelino. A continuación, 
tuvo lugar la representación de la obra teatral «Presente en-
tre nosotros», inspirada en la personalidad y la visión de San 
Marcelino.
El Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Grecia, el Arzo-
bispo Savio Hon Tai-Fai, tuvo la deferencia de asistir al acto. 
En su breve discurso, exaltó la educación cristiana que los 
Maristas, hermanos y laicos, ofrecen actualmente a los niños 
y los jóvenes de Grecia, y de todo el mundo.
Al final de la velada, hubo una cena comunitaria en un clima 
de gran alegría y convivencia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4785
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4790
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‘Que sus vidAs se conviertAn en unA HermosA cAnción’

testimonio de lA comunidAd lAvAllA200> sirAcusA, itAliA

La Comunidad Lavalla200> Siracu-
sa en Italia nació en octubre de 2016 
para atender principalmente a niños y 
jóvenes no acompañados, refugiados o 
inmigrantes que desembarcan en Italia.
Actualmente, sus miembros son Gabri-
el Bernardo da Silva (Brasil Centro-Sul), 
H. Onorino Rota (Mediterránea), Mario 
Araya Olguín (Santa María de los Andes) 
y H. Ricardo Gómez Rincón (Norandina).
A continuación, un testimonio del bo-
letín de noticias, número 24, de la co-
munidad publicado el 10 de junio.

El 15 de abril desembarcaron en el 
puerto de Augusta 218 inmigrantes. Tres 
ambulancias llegaron antes del inicio de 
las operaciones, signo evidente de que 
a bordo de la nave hay personas que 
están mal y que deben ser llevadas con 
urgencia al hospital. En la primera am-
bulancia sale Nabilah una joven de 20 años que es llevada 
al Umberto I de Siracusa. Operada de urgencia de cesárea, 
da a luz dos niños de 1600 gr. La noticia aparece en los me-
dios y los periodistas hacen la cola habitual para obtener su 
primicia. Después, como sucede a menudo, silencio.
Ono fue llamado para ir al hospital a hablar con Nabilah, 
que viene de Costa de Marfil y que, además de su idioma, 
se las arregla en su estado para hacerse entender solo en 
francés.
Como todos los jóvenes de su edad, había encontrado al 
novio de su corazón, pero su padre le exigió que se casara 
con un hombre mucho mayor que ella. No había alternativas, 
la única solución era la huida, y escapa con el consentimien-
to de su madre. El viaje lo hace con su novio y dura más de 
un año. De los problemas experimentados durante el viaje, 
podemos imaginar las dificultades que han encontrado. En 
su paso por Libia, ambos han sufrido todo tipo de torturas y 
violencia, como todos lo sufren y de las que las redes socia-
les ahora comienzan a mostrarnos algunas imágenes. Nabi-
lah quedó embarazada y, según tengo entendido, no sabe si 
los niños son de su novio o de la violación sufrida. Me hace 
esta confesión apoyada en la incubadora donde están sus 
dos pequeños y, llorando, me dice: “¡Son blancos!”.
El viaje de Libia a Italia no ha sido largo, pero complicado, 
y los dos barcos que han recogido a los refugiados han de-

sembarcado en dos puertos diferentes y hasta ahora Nabi-
lah no tiene noticias de su novio. Ella viajaba en una lancha 
llena hasta los topes, no podía moverse y pasaba mucho 
tiempo de pie porque no había sitio para sentarse, y mucho 
menos para tumbarse. Después de día y medio de naveg-
ación, advirtió que el bebé (aún no sabía que eran dos) ya 
no se movía. En cuanto subió al barco de la Guardia Coste-
ra, el personal de a bordo les proporcionó el tratamiento 
necesario, pero inmediatamente comprendieron la grave-
dad del caso y avisaron al Consejo Italiano de Reanimación 
del pueblo de Augusta.
Ahora Nabilah está en un centro cerca de Siracusa y algunas 
veces va al hospital para ver cómo crecen los dos pequeños. 
Yo, más que por el tiempo, no he tenido el valor de hablar 
con calma con ella, pero me he preguntado: "¿Cómo está 
viviendo este momento? ¿Cómo hará para encontrar el 
cariño hacia las dos criaturas que ha llevado en su vientre, 
pero que quizás no ha querido y que son el resultado de la 
violencia en lugar del amor? ¿Qué efecto tendrá en su vida 
aquella frase dicha entre lágrimas: "¡Son blancos’"?
Tal vez estoy haciéndome demasiadas preguntas. Solo es-
pero que la sonrisa de Dios, el de la madre y de muchas 
otras personas de gran corazón, pueda dar a estos niños 
todo el calor que necesitan para conseguir que sus vidas se 
conviertan en una hermosa canción.
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