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Protección de menores y adultos vulnerables: una jornada de
estudio en el noviciado de Ruteng, Indonesia
RUTENG, Indonesia - En el marco del Año Misionero SMM Asia-Oceanía, las Comisiones de
la Provincia de Indonesia se reunieron en varios lugares. En este contexto, el miércoles 27 de
julio de 2022 se celebró en el Noviciado de Ruteng-Flores una jornada de estudio sobre la
protección de menores y adultos vulnerables.
En este encuentro participaron un buen número de cohermanos que trabajan en la formación:
en particular el P. Johan Baptista Waja (Joan: Seminario Menor), el P. Egidius Sumarno ( Egis:
Aspirantado), el P. Kristianus Jumi Ngampu (Tian) y el P. Suharty Postulado (Edy) y varios
que sirven en parroquias y otros ministerios como el P. Kasimirus Jumat (Casmir), le P.
Nikodemus Hermiawan, (Niko), P. Avelinus Amput (Vely), P. Kosmas Ambo Patan (Kosmas),
le P. Fransiskus Borgias Trihandoko (Borgias), el diácono Siklus Rikardus Depa (Sintus), y el
P. Yosef Jehara. Este encuentro de una jornada fue facilitado por el P. Luiz Augusto Stefani
(Superior General) y el P. Wismick Jean-Charles, Presidente de la Comisión Internacional de
Protección de Menores y Adultos Vulnerables de nuestra Congregación.
La jornada comenzó con la presentación inaugural del Padre Luizinho, que sentó las bases
subrayando que la protección de los menores es una prioridad ordinaria en la misión de la
iglesia. Precisó que la protección de los menores no es sólo un reto importante, sino urgente
en la misión de la Congregación y recordó que la prevención es una tarea permanente para
cada montfortiano. Por último, subrayó que la administración general se toma muy en serio
la cuestión de la protección de los menores y se compromete firmemente a tratar con
diligencia cada caso de abuso.
El segundo orador del día fue el P. Yosef. En su presentación, el Padre Yoseph explicó que la
violencia sexual contra los niños, especialmente las niñas y los adultos vulnerables, sigue

aumentando en Indonesia año tras año. Reconoció que algunos de los autores del acoso
sexual eran dirigentes religiosos, maestros religiosos, dirigentes y propietarios de instituciones
educativas. Presentó a los participantes varias leyes, como la Ley de protección de la infancia,
la Ley de pornografía, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas y la Ley de Delitos
de Violencia Sexual promulgadas por el Gobierno de Indonesia, y recordó que los Indonesios
deben estar presentes en la sociedad como protectores que respeten y defiendan la dignidad
humana y no como depredadores del acoso sexual.
El tercer presentador fue el P. Heredi Suhartono. El padre Edy hizo una hermosa presentación
teológica sobre el tema del Celibato Consagrado: Cuestión Crítica y una llamada a la
conversión y a la transformación. Al construir su presentación sobre el método de la espiral
pastoral (experiencia, reflexión y respuesta), el padre Edy nos ayudó a comprender nuestra
vocación en una perspectiva de alianza y nos recordó que estamos llamados a la conversión
y a la transformación. Explicó que Jesús es nuestro modelo para vivir nuestro celibato como
un amor de alianza con Dios. Nos llama (Vocación) a vivir con él y con otros discípulos
(comunión) para vivir como él (consagración), y extender su misión evangélica en el mundo
(misión).
El último orador del día fue el P. Wismick. El Presidente de la Comisión Internacional para la
Protección de Menores explicó la importancia y las etapas hacia una espiritualidad vivida de
la protección, luego llamó a un compromiso personal y a acciones concretas de cada
Montfortiano para la creación de una cultura coherente de la protección en la Compañía de
María. Concluyó su presentación práctica recordando que la protección de menores y adultos
vulnerables no es una opción. Más bien forma parte integrante de la misión de la Iglesia.
Esta jornada de estudio sobre la protección de los menores y de los adultos vulnerables
concluyó con un encuentro del Superior general con los Asociados Montfortianos, seguido de
una hermosa celebración eucarística.
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