Declaración conjunta del compromiso de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada
(OMI Lacombe Canadá y Notre-Dame-du-Cap)
sobre la transparencia ante la documentación relativa a
las escuelas residenciales
24 de junio de 2021
Somos dos entidades religiosas católicas de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
(comúnmente llamados los Oblatos) y hemos participado en el funcionamiento de
numerosas escuelas residenciales en todo el Canadá. Los Oblatos han administrado 48
escuelas, entre las que se incluyen las escuelas residenciales de Marieval y de Kamloops.
Estamos profundamente entristecidos por nuestra participación en estas escuelas y por
los perjuicios que éstas han podido causar a las gentes y a las comunidades autóctonas.
Quisiéramos reiterar nuestro compromiso y nuestra intención de hacer que todos los
documentos históricos que hemos conservado y que siguen en nuestra posesión sean
accesibles, en conformidad con todas las legislaciones, en lo relativo a nuestra
participación.
Tras el anuncio de hoy de las 751 tumbas no marcadas de la antigua escuela residencial
de Marieval en el territorio de la Primera nación de Cowessess, además de la reciente
revelación de los restos de 215 niños de la antigua escuela residencial de Kamloops en
las tierras de Tk’emlùps te Secwépemc, ofrecemos esta declaración oficial de
compromiso.
En conformidad con las disculpas que presentamos en 1991, nuestras dos entidades
religiosas oblatas (OMI Lacombe Canadá y Notre-Dame-du-Cap) han trabajado para que
nuestra documentación histórica estuviera disponible mediante asociaciones con
universidades, archivos varios y la Comisión de la verdad y la reconciliación de Canadá.
Aunque ha habido muchos avances, esta operación no ha sido aún completada y se ha
visto complicada a causa de leyes provinciales y nacionales sobre la protección de la vida
privada.
No somos expertos en gestión y análisis de documentos históricos ni en leyes complejas
sobre la protección de la vida privada a las que éstos están sometidos. Sin embargo,
tenemos que abordar estas cuestiones, porque sin un examen completo de la
documentación histórica existente sobre la participación de nuestra congregación, la
verdad en torno a las escuelas residenciales no podrá ser totalmente desvelada.

Reconociendo que no somos las organizaciones apropiadas para determinar qué
documentos pueden ser publicados en el marco de la ley, buscaremos la experiencia de
organizaciones especializadas en este campo. También reconocemos que todo retraso
ulterior puede llevar a la desconfianza, sufrimiento y gran dolor entre los pueblos
autóctonos de todo el país. De aquí que queramos declarar que nuestro compromiso en
materia de transparencia nos lleva a lo que sigue:
•

•
•

Haremos accesible y no impediremos el acceso a los documentos históricos que
conservamos y que están en nuestra posesión, en la medida que nos lo permita
la ley, a fin de poder determinar la verdad sobre lo que ha sucedido en las
escuelas residenciales;
Solicitaremos consejo a las Primeras naciones y a los gobiernos federal y
provinciales y colaboraremos con ellos en estas cuestiones;
Colaboraremos con los obispos y otros dirigentes de la Iglesia católica en aras de
la verdad en torno a estos temas.

P. Ken Thorson, OMI

Padre Luc Tardif, OMI
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Provincial – Notre‐Dame‐du‐Cap

Sobre los Misioneros Oblatos de María Inmaculada:
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada fueron fundados en 1816 por San Eugenio
de Mazenod en Aix-en-Provence, Francia. La comunidad llegó a Canadá en 1841. Tras su
llegada, los sacerdotes y los hermanos oblatos trabajaron en todo Canadá, en el Gran
Norte, en una gran variedad de ministerios, especialmente en las escuelas residenciales,
las parroquias y en el ministerio de ejercicios espirituales, además de capellanías en
hospitales y prisiones. La Provincia OMI Lacombe Canadá tiene su sede en Ottawa (ON)
y la Provincia de Notre Dame du Cap tiene su sede en Richelieu (QC).
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