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Visita del Vicario General a la comunidad Internacional del Escolasticado 
de Nairobi: Un momento de alegría, de aprendizaje y de gratitud 

 
NAIROBI, Kenia - El Vicario General, el P. Wismick JEAN-CHARLES, SMM, ha llegado a 
Nairobi, en nuestra comunidad del Escolasticado Internacional, el 29 de septiembre de 2021, 
por la mañana. Fue recibido al aeropuerto internacional de Jomo-Kenyatta por el P. Jacob 
Ombidi, SMM, superior de la comunidad del escolasticado internacional. 
 
Fue un momento de alegría encontrar a nuestro Vicario General en la comunidad, un hombre 
lleno de alegría que irradia la luz de la alegría donde va. 
 
Durante su estancia de tres días, el vicario visitó algunos lugares en Nairobi y, sobre todo, el 
colegio universitario Hekima dirigido por los Jesuitas, donde los escolásticos montfortianos 
hacen sus estudios teológicos. 
 
Además, como responsable de la Comisión para la protección de los menores y de los adultos 
vulnerables, el vicario general dio también un taller de dos días a los escolásticos sobre la 
protección de los menores y de los adultos vulnerables. 
 
Ha presentado el taller sobre la protección de los menores y de los adultos vulnerables 
subrayando los principales temas, a saber, comprender la realidad de los abusos sexuales, la 
inconducta sexual y la condición humana, prevenir los abusos futuros y vivir la belleza de la 
vida consagrada. 
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En su introducción, hace un análisis clara de las estadísticas sobre los abusos sexuales a nivel 
mundial, y ha mostrado que el problema no es solo occidental, sino que se extiende al mundo 
entero. Nos presentó unos documentos de la Santa Sede que tratan del escándalo de los 
abusos a los menores y adultos vulnerables. 
 
Luego explicó largamente los desarrollos recientes de estos documentos y las recientes 
reflexiones de la Comisión montfortiana sobre la protección de los menores y de los adultos 
vulnerables. Además, discutió de la realidad de la condición humana y abordó las cuestiones 
de la intimidad, de las relaciones interpersonales, de las amistades y de la necesidad de 
observar los límites como religioso. 
 
El segundo día, abordó el tema de la prevención de los abusos futuros. Repitió muchas veces 
que el objetivo de la comisión es hacer más prevención que intervención. Según él, cuando 
ya han ocurrido abusos, la intervención es dolorosa, costosa y hace perder el tiempo. Es de 
capital importancia centrarnos más en la prevención en el seno de la Congregación. Demostró 
la importancia de un examen riguroso para adoptar y gestionar la castidad durante la 
formación. Subrayó la necesidad de construir y vivir unas amistades sanas. 
 
El P. Wismick reconsideró las recomendaciones de la nueva Ratio Montfortiana II, y cómo 
tomó lo de la protección de los menores y de los adultos vulnerables con la seriedad que se 
merece. Explicó la ratio II, número 219-233, que menciona claramente el tema. 
 
Nos animó a permanecer espiritualmente comprometidos y alimentados, comprometiéndonos 
a una dirección espiritual regular, teniendo retiros y permaneciendo cercanos de Jesús y de 
María por la oración. Nos recordó que la salvaguardia de los menores y de los adultos 
vulnerables no es una opción, sino una parte integrante de la misión de la Iglesia por su 
Señor. 
 
En su última reflexión, notó que como religioso, debemos ser felices y aportar continuamente 
el consuelo de Dios a todos. “No os aflijáis como los que no tienen esperanza”, escribió san 
Pablo (1 Tes 4, 13). Ha dicho que deberíamos esforzarnos cada día vivir la belleza de nuestra 
vida consagrada en la familia montfortiana con alegría, esperanza, pasión y gratitud. 
 
El P. Wismick salió de Nairobi, el sábado 2 de octubre por la mañana, para ir a Malaui, donde 
dará un retiro, antes de la Asamblea de la delegación anglófona. 
 
Damos gracias a Dios por la visita de nuestro Vicario general. Que el Señor y la Virgen – Madre 
de la humanidad en peregrinación – nos permitan vivir esta belleza de la vida consagrada. 
Continuando a ser guiados por la estrella de la esperanza, podamos permanecer con alegría 
en el camino espiritual auténtico de Totus Tuus propuesto por San Luis María Grignion de 
Montfort. 
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