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Participación montfortiana en la conferencia del Vaticano sobre la 

Reconstrucción de Haití 
 
En el Vaticano el pasado sábado 10 de enero, se celebró una conferencia para 
reflexionar sobre el quinto aniversario del terremoto de 7,0 grados que destruyó 
gran parte de la capital haitiana. Más de 300.000 personas perecieron. La 
Compañía de María sufrió una tremenda pérdida de un sacerdote y diez juniores. 
 
El Consejo Pontificio Cor Unum y Comisión Pontificia para América Latina 
patrocinaron la conferencia en colaboración con la Conferencia Episcopal de Haití.  
Las presentaciones y los diálogos se centraron en la labor que se ha realizado en 
los últimos cinco años para la reconstrucción de las muchas estructuras que 
fueron destruidas. Pero se habló sobre todo del trabajo de "reconstrucción" de las 
personas afectadas profundamente por el terremoto y los esfuerzos de 
recuperación en 2010. En representación de la SMM participaron el padre Jim 
Brady, nuestro Ecónomo General, y el Padre Gerd Euteneuer de la delegación 
alemana quien ha estado personalmente involucrado en muchos proyectos en 
Haití desde hace más de 40 años. Como representantes de las Hijas de la Sabiduría 
estuvieron presentes Isabel Retailleau, consejera general, y Anne Marie Beaudoin, 
la ecónoma general. 
 
Lo más destacado de la jornada fue la audiencia con el Santo Padre a mediodía. 
Saludó a todo el grupo y, a continuación, a cada participante individualmente. En 
su discurso lanzó un gran desafío al trabajo que está aún por realizarse  porque 
pidió con insistencia que todos los esfuerzos de reconstrucción deben 
concentrarse en ayudar a las personas y no sólo preocuparse por los edificios. 
Todos los esfuerzos que se realicen deben ser complementarios, dijo. Además, el 
trabajo de reconstrucción debe dar testimonio de la fortaleza de los esfuerzos 
unificados de toda la Iglesia para vivir, de acuerdo con el mandato del Evangelio,  
una vida de caridad. La Iglesia está llamada a  testimoniar el amor de Cristo en la 
forma en que trabaja en conjunto incluyendo  las diferentes diócesis, institutos 
religiosos, organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales con 
las cuales colabora. El Santo Padre expresó, en nombre del pueblo haitiano, su 
profundo agradecimiento por los sacrificios que se han hecho y prometió su 
oración por los continuos esfuerzos para alcanzar el objetivo de la reconstrucción 
de la identidad y la alegría del pueblo haitiano. 
   
 



Después de la audiencia con el Santo Padre, la delegación montfortiana tuvo la 
oportunidad de hablar con Su Eminencia Mons. Chibley Langlois, recientemente 
nombrado cardenal de Haití, quien expresó su profundo agradecimiento por el 
gran compromiso de la familia monfortiana con el pueblo de Haití y por todo lo 
que se ha hecho para trabajar con la iglesia local en el esfuerzo de reconstrucción. 

 
-P. James Brady, SMM 


