CARTA ABIERTA AL COLEGIO MARISTA «LA INMACULADA»
DE SUS ANTIGUOS ALUMNOS

Granada, 2º de agosto de 2021
«Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos» es la máxima de nuestro Fundador que
resume el objetivo fundamental de la misión Marista en el mundo.
Las noticias publicadas en estos días sobre posibles abusos sexuales por parte de un profesor
que formó parte del claustro del Colegio La Inmaculada, que se ha ampliado a otros dos casos al
menos, nos ha producido una profunda desazón. Es durísimo conocer que algunos de nuestros
amigos y compañeros han sufrido y siguen sufriendo por ello. Desde aquí queremos ofrecerles
todo nuestro apoyo. Todo ello nos lleva, como Antiguos Alumnos, a exigir a la Comunidad Marista,
a la Dirección del Colegio y a las autoridades provinciales de la Congregación, que se realice una
investigación minuciosa, detallada y profunda de las mismas hasta depurar, independientemente
de la vía penal que pudiera iniciarse de acuerdo con la legislación vigente, todas las
responsabilidades internas que pudieran existir.
Durante años, recibimos una educación en valores, cristianos y ciudadanos, de la que estamos
inmensamente orgullosos. Tanto, que muchos de nosotros, hijos y hasta nietos de antiguos
alumnos, hemos sido felices ofreciendo la misma a nuestros hijos y compartiendo ese espíritu de
familia que San Marcelino Champagnat quiso siempre para la escuela marista.
Hemos sido testigos de la entrega y dedicación a los niños de los hermanos, profesores seglares,
personal no docente del centro, catequistas, monitores, entrenadores deportivos, etc. Somos
conscientes de que todos ellos, así como nos ha ocurrido a nosotros, han sufrido un durísimo
golpe moral estos días y que un terrible dolor les ha desgarrado el corazón.
La denuncia es gravísima. No sólo la extrema gravedad del delito del que se acusa a un profesor
que aún es mayor al tratarse de quien, debiendo proteger a sus alumnos, los atacó con absoluta
crueldad, sino por la mera sospecha de que de alguna manera, responsables del Centro han
podido, en algún momento, abdicar de su obligación de vigilancia, no indagar las reclamaciones
recibidas o, lo que sería absolutamente inadmisible, ocultar, encubrir o colaborar al secreto de
unos actos detestables que estarían tipificados como delito. No hay excusa para ello si se hizo.
No hay lugar a compadecer al agresor y olvidar al agredido. Es inmoral e indecente. Y ni siquiera
una errada caridad cristiana mal entendida podría explicarlo, porque justificarlo es imposible.
Primero es la justicia y después, tras el arrepentimiento, que exige el propósito de enmienda y la
reparación del daño, podrán venir el perdón del ofendido y la misericordia de todos.
Son esos principios cristianos y morales en los que fuimos educados los que nos impulsan a
realizar este público llamamiento. Es nuestra admiración por tantos hermanos y profesores,
nuestro cariño a la Institución Marista, nuestro profundo sentimiento de ser parte integrante y
viva de la Familia Marista. Escribió san Marcelino que «ver ofender a Dios, y ver que los hombres

pierden su esperanza y su amor, son para mí dos cosas insoportables y que me parten el
corazón».

LUIS GONZAGA CHACÓN MARTÍN

FRANCISCO JAVIER ENGUIX MARÍN

ANDRÉS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

LUIS JAVIER GUTIÉRREZ JEREZ

JOSÉ CARLOS CABRERA RODRÍGUEZ

MIGUEL CHACÓN MARTÍN

JUAN BARCELONA SÁNCHEZ

JAVIER ARGENTE ÁLVAREZ

ARTURO CARVAJAL GARCÍA

JORGE LECHUGA ORTIZ

FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PARRA

JUAN MANUEL LÓPEZ NIETO

ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA

JOAQUÍN MARTÍNEZ LÓPEZ

JORGE FERNÁNDEZ PARRA

ANTONIO IGNACIO MARTÍNEZ PUERTA

ANTONIO GALLARDO CHAVARINO

FRANCISCO MEMBRIVE MINGORANCE

LUIS RAMÓN GARACH MEDINA

FERNANDO MORENO-TORRES CAMY

JUAN ANTONIO GARZÓN GÓMEZ

JESÚS NAVARRO NAVARRO

JUAN ÁNGEL GARZÓN LÓPEZ

ANTONIO JOSÉ NAVARRO VERGARA

ENRIQUE GUTIÉRREZ GARCÍA

ARTURO JOSÉ OLIVARES OLIVARES

RAMÓN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

DIEGO PALACIOS GÓMEZ

CARLOS HERMOSO ROMERO

JOSÉ IGNACIO PEIS REDONDO

FRANCISCO HERMOSO ROMERO

JOSÉ MARÍA PÉREZ VILCHEZ

RAFAEL JIMÉNEZ SALAS

MANUEL DE AZA RODRÍGUEZ

ANTONIO JOYA REDONDO

ÁNGEL RODRÍGUEZ PÁRRIZAS

EMILIO SÁNCHEZ SANTABÁRBARA

JORGE ESPINOSA LÓPEZ-VIOTA

JULIO VILLALBA MORENO

