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Si tuviera que elegir una palabra que expresara el “tono” de nuestra fundación
en Perú, me inclinaría por la palabra “comunión”. La comunión es un dinamismo plural, rico, insospechado, y produce frutos de vida, de misión y de futuro.
Siempre ha sido así. Procuraré explicarme poco a poco, a lo largo de esta carta
fraterna, en la que deseo compartir con todos vosotros la realidad, desafíos y
proyectos de nuestra presencia escolapia en Perú, una de las tres fundaciones
que la Orden ha realizado en este Año Jubilar, junto con Mozambique y Burkina Fasso.
El 25 de agosto del pasado año 2017, año de gracia, tuve la oportunidad de celebrar la solemnidad de San José de Calasanz en la Capilla de Ñaña, en la Era, la
periferia de Lima. Es muy probable que ésta fuese la primera vez que se celebra
la solemnidad de nuestro santo fundador en el Perú. Junto a nuestros hermanos escolapios de la comunidad y el P. Oswaldo Espinoza, los profesores del
colegio que hemos asumido, algunas familias, algunos alumnos, y buena gente
que ya nos empieza a conocer y a apreciar, con alegría y fuerza, cantamos al
hombre que supo ver en los niños la semilla de una nueva humanidad.
Viajé a Perú en el contexto de nuestro año jubilar, en el que he querido estar
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presente –en lo posible- en las nacientes fundaciones de la Orden. Pude compartir a fondo con
los dos escolapios fundadores (gracias por todo,
Julio y Carles) y pude conocer al detalle la realidad y los desafíos que tenemos planteados. Creo
que comprenderéis fácilmente por qué resalto el
dinamismo de la comunión.
Nuestra presencia en Perú es fruto del discernimiento y decisiones de la Provincia Nazaret, que
acogió la propuesta de la Congregación General,
la reflexionó marcando los criterios desde los que
querían llevarla adelante, y finalmente, con la
ayuda de la Orden a través de un religioso de la
Provincia Betania, definió el “equipo fundador” y
el lugar de la fundación.
Creo que puede ser bueno compartir los criterios
aprobados por la Provincia para esta nueva fundación. No es ningún “documento secreto”, y puede
ayudar a comprender lo que estamos haciendo.
Son los siguientes: que favorezca una vivencia
evangélica radical; que la línea fundamental sea
educativo – misionera; que tenga clara la centralidad de la educación a los pobres y la transformación de la sociedad; que sean proyectos viables
financieramente, donde los aportes de la demarcación sean complementarios y no fundamentales,
en coherencia a la opción preferencial por los pobres; que garantice la posibilidad de que se den los
elementos de identidad escolapia de la Orden; en
unidad con las claves de vida de la Provincia y de
la Orden; con capacidad de impactar con nuestra
misión educadora la población vulnerable, aprovechando incluso las estructuras actuales; que el
lugar posibilite una perspectiva vocacional; que
existan posibilidades de estudios universitarios y
formativos (psicólogos, etc.) para los nuevos candidatos; que la comunidad cumpla las funciones de
comunidad de acogida y formativa; como principio metodológico, al asumir una obra, se escoja la
que mejor responda a los criterios antes propuestos, para que no sea una elección subjetiva y pueda
estar de acuerdo a nuestras prioridades.
Hemos asumido un Colegio de “Fe y Alegría”. Son
colegios en los que la identidad de la entidad a la
que pertenecen es muy clara. Pero en este colegio, que ya es el “Calasanz-Fe y Alegría”, la suma
de identidades está provocando riqueza y vida. El

sentimiento de pertenencia a las Escuelas Pías y
a la “red de escuelas de Nazaret” es ya vivido –en
pocos meses- como una oportunidad.
Hemos asumido un colegio que era llevado anteriormente por los Hermanos de San Gabriel. Fue
hermoso ver la representación de teatro preparada por los alumnos para celebrar a Calasanz en
la que nuestro santo y el santo fundador de los
Gabrielistas se fundían en un “abrazo celestial”
al conocer la noticia de que los Escolapios habían
asumido el colegio. Por cierto, el alumno que representó a Calasanz (¡enhorabuena, Job!), es un
joven adventista.
El colegio está lleno de alumnos. Más bien son
dos colegios, el de Secundaria por la mañana y
el de Primaria por la tarde. Alumnos de una zona
periférica de la ciudad, muy popular. Vivimos en
una zona que sigue creciendo por invasión y que
los cientos de casas con miles de personas únicamente nos tienen a nosotros como referencia de
Iglesia Católica en medio de una creciente presencia adventista. Es uno de esos colegios que
Calasanz amaría especialmente; estoy seguro de
ello.
Estamos en pleno proceso de impulso de la identidad escolapia en el colegio. Para ello, utilizamos todos los recursos que podemos, incluido un
campeonato de fútbol que se llama “Copa Calasanz”. Nuestros hermanos están planificando un
cambio de organización escolar que posibilite los
tiempos necesarios para llevar adelante un proceso de formación en identidad. Es uno de los retos de este momento fundacional, marcado por la
palabra “consolidación”. Puede decir que los profesores del colegio, y los responsables del mismo,
están no sólo abiertos a crecer en lo escolapio,
sino alegres y contentos de poder hacerlo.
Un precioso detalle que merece la pena ser destacado. La Provincia Nazaret ha regalado a la escuela una capilla para la Oración Continua con los
alumnos. Pienso que pocas iniciativas expresan
mejor la identidad escolapia que queremos aportar y la apuesta firme por la estabilidad de nuestra presencia.
Por otro lado, aparece ya con fuerza la idea de
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ampliar la misión, impulsando nuevas propuestas educativas “más allá del colegio” que permitan
dar respuesta a necesidades claras de los chavales
y jóvenes de la zona. Son proyectos de Educación
No Formal que iremos pensando en los próximos
meses. Y surge el deseo y la propuesta de que la
Fraternidad de las Escuelas Pías se involucre
este proyecto enviando periódicamente algunos
miembros de sus comunidades para colaborar
con esta fundación. Nuestra presencia en Ñaña
se enriquecería y potenciaría con la colaboración
misionera de los miembros de la Fraternidad.
Igualmente, la atención pastoral a las dos capillas
que atendemos se ha convertido en una dinámica
valiosa de impulso de nuestra presencia. Ya aparecen sueños, proyectos y posibilidades.
En poco tiempo, nuestra comunidad se ha situado muy bien en la vida diocesana y en la realidad
de la Vida Consagrada. Pude observar la relación
que tenemos con otras comunidades religiosas,
el aprecio del obispo por nuestra presencia, los
servicios que hacemos a la diócesis sobre todo en
la formación de maestros y en la pastoral juvenil,
y la alegría con la que el Consorcio de Centros
Educativos Católicos de Perú nos ha acogido y recibido. Puedo decir que estos datos son verdaderamente significativos de una “línea de trabajo”
clara que estamos llevando adelante.
Antes de pasar a temas de tipo “estratégico o proyectivo”, no quiero dejar de resaltar lo más importante que pude apreciar en esta nueva fundación
escolapia: los alumnos que tenemos. Su alegría,
su apertura religiosa, su necesidad de ser escuchados y acompañados, su cercanía a los escolapios, que son para ellos una “buena noticia”, su
vinculación con el colegio… La decisión de fundar en Ñaña fue tomada en muy poco tiempo,
pero puedo decir, utilizando las palabras de uno
de los escolapios de la comunidad, que “Dios nos
envió a Ñaña y los alumnos nos esperaban”.
Esto es Ñaña: una pequeña comunidad escolapia
(con ánimo y proyecto de crecimiento), que vive –
de su trabajo-en una casa muy sencilla de la periferia de la ciudad, que atiende un colegio “que va
siendo escolapio” de unos mil alumnos, que sirve
pastoralmente en dos capillas de la parroquia, y

que ofrece lo que somos y sabemos a la diócesis
que nos acogió. Y una Provincia que acompaña,
y de modo organizado, la vida de esta nueva fundación.
Cambio el tono de la carta para exponer, de modo
sintético, lo que yo pienso de nuestra fundación en Perú.
Desde mi punto de vista, las cosas se han hecho
bien. Como en las demás nuevas fundaciones,
no hemos ido a un país nuevo con un “proyecto teórico de fundación”. Hemos ido a conocer.
Después de unos meses de presencia, estamos en
condiciones de definir los pasos que queremos
dar. Así ha sido en Congo, en Indonesia y en Viet
Nam. Sólo pisando la realidad se puede llevar
adelante un proyecto fundacional. Porque este
es, queridos hermanos, el gran horizonte: fundar la Orden en Perú. No se trata sólo de estar
en Ñaña, sino de hacer posible el desarrollo de las
Escuelas Pías en el Perú.
Desde esta perspectiva, creo que estamos terminando la primera fase del proyecto: conocer suficientemente la realidad en la que estamos, y empezar a ser conocidos. Estamos ya en condiciones
de elaborar un “proyecto de consolidación
de nuestra presencia en Ñaña”. Algunos de los
aspectos de este proyecto podrían ser los siguientes:
Trabajar desde la óptica del “modelo de presencia
escolapia”, elaborando un proyecto de presencia
escolapia en Ñaña.
Cuando sea posible, potenciar la comunidad con
un tercer religioso y con miembros de la Fraternidad. Y hacerlo en el contexto de un proyecto de
ampliación de nuestra misión.
Encontrar una casa en la que, manteniendo las
características de sencillez de vida escolapia, el
proyecto sea posible.
Llevar adelante los pasos necesarios para un
proceso de “identidad escolapia” del colegio, en
los diversos sentidos y niveles, siguiendo y aplicando las líneas de la Provincia en las diferentes
áreas, con el apoyo y seguimiento de los respon-
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sables provinciales.
Para ello, impulsar algunos cambios logístico-organizativos que permitan dicho proceso e invertir en formación del profesorado, la implicación
de los directivos y otros cargos en las dinámicas
provinciales y en el apoyo a las propuestas pastorales (retiros, Movimiento Calasanz…).
Consolidar nuestro papel en la parroquia (la capilla cercana), de la que ya somos vicarios parroquiales. Esto nos ha abierto nuevas posibilidades.
Diseñar nuevos ámbitos de misión escolapia en el
lugar (Movimiento Calasanz, Educación No Formal, Talleres), con sus correspondientes proyectos y financiación, que enriquezcan nuestra presencia. Obviamente, esto ayudaría a la presencia
de laicos escolapios. El campo es enorme más allá
de colegio.
Estamos hablando de “fundar la Orden”. Tenemos que avanzar en la Cultura y la Pastoral Vocacional, incluyendo la capacidad de “acogida
vocacional de muchachos y jóvenes” en nuestra
comunidad.
Sigamos soñando, pero del modo en el que sueña
un escolapio: con confianza en Dios, afortunado
atrevimiento y tesonera paciencia. Después de
este proyecto de consolidación, deberemos impulsar un “proyecto de fundación de la Orden
en Perú”.

Espero que hayáis comprendido la razón desde la
que he elegido la palabra “comunión” para definir lo que hacemos y somos en Ñaña. Desde mi
punto de vista, hay un dinamismo espiritual de
fondo en todo lo que estamos haciendo, y ese dinamismo tiene que ver con la comunión. Lo veo
en la relación que se tuvo con los Gabrielistas, la
fecunda colaboración con Fe y Alegría, la acogida
de todos los niños, sea cual sea su religión, la colaboración de dos Provincias para fundar en un
nuevo país, la invitación a la Fraternidad Escolapia para colaborar, la presencia activa en la vida
diocesana, la colaboración con la Escuela Católica del Perú, la dedicación parroquial, la apertura
de nuestra casa al entorno, la presencia activa de
la Provincia madre, etc. Creo que en Perú está naciendo un bello proyecto fundacional escolapio,
tejido con las esperanzas de tantas personas y vivido con la pasión con la que debemos vivirlo.
Dios bendiga el camino de nuestra Orden en Perú,
y los afanes y esfuerzos de nuestros hermanos.
Recibid un abrazo fraterno
P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre General

Todavía, como queda dicho, estamos en una primera fase de nuestra fundación en Perú, cuyo
objetivo es “consolidar Ñana”. Pero ya podemos
y debemos empezar a reflexionar sobre nuestro
“proyecto fundacional en Perú”. Este sería un objetivo a la vez ambicioso y realista, y propio del ya
próximo proceso capitular.
Este “proyecto fundacional” debe contemplar,
como es lógico, las nueve “claves de vida” de la
Orden, aunque sea de modo naciente, como corresponde. Y, como es lógico, de ese proyecto
debe formar parte la propuesta iniciar, cuando
podamos, el discernimiento sobre una segunda
comunidad y presencia escolapia en el país.
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