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DIRECCIONES ESCOLAPIAS

ANCHOMUNDO 
es una revista trimestral que te informa sobre el Tercer Mundo, 
la Evangelización y la acción misionera de los Escolapios.
Te invitamos a colaborar para construir un mundo de hermanos.
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Esta  es la 2ª edición del primer libro, “MIS CUENTOS”
de Puri Hernández Vicent.

Pensado para el público infantil. Como en ediciones 
anteriores, ofrece los ingresos para contribuir a varios

proyectos educativos con los más desfavorecidos en Nepal.
Colabora comprando un ejemplar.
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En los finales de cada año, como
si se tratara de un balance, o co-
mo estímulo para el futuro, se

suelen destacar hechos, nombres, o
realidades que han tenido enjundia
para rememorarlo, o para proyectar-
lo hacia el futuro. El reciente libro de
García de Cortázar, “Breve historia de
España” es un buen ejemplo. Incluso
se han querido utilizar apelativos,
signos o palabras, como si se tratara
de incorporar los textos a los diccio-
narios de la Lengua, o darlo como
aliciente para fórmulas sociopolíti-
cas, con la prevención de reducir los
fracasos de sistemas, o encontrar un
paladín de futuros eventos. (Salva-
dor Sostres acierta al decir que popu-
lismo es aprovecharse del poder en
lugar de ejercer la autoridad).

Con frecuencia –decimos noso-
tros—, el término “progresismo”,
que se presenta como superación del
relativismo o disimulo de izquierdas,
ha entrado dando como excusas de
reacciones sociales y políticas, por
negarse a usar el término de “bien
común”, frente a la visión tomista de
la sociedad, o en la literatura jurídi-
co-iusnaturalista de nuestros teólo-
gos o juristas del siglo XVI.

Hago esta introducción para re-
cordar la apertura en 2016 del Año
Jubilar Calasancio, con ocasión de los
400 años de la Escuela Pía y de su
aprobación como Congregación, y de
los 250 años de la canonización de

San José de
Calasanz. Él
era un rebel-
de en favor
de la educa-
ción de los
pobres. Una
auténtica revolución. Hoy con más
de 200 centros de enseñanza, desde
las Canarias, hasta Polonia. El Papa
Francisco, en el mensaje especial, se-
ñalaba: “En estos cuatro siglos las Es-
cuelas Pías se ha mantenido en una per-
manente actitud de apertura a la realidad
y de “salida”: de Roma hacia los peque-
ños pueblos italianos, donde su servicio
educativo era solicitado con apremio; de
Italia a los países europeos, donde la Igle-
sia quería educar sólidamente a los niños
en la fe católica; y más tarde a otros con-
tinentes, para servir a la Iglesia y al
mundo en el campo de la educación”. 

Todo ello se destaca recientemente
en la revista misionera “Ancho Mun-
do”, o en “Ephemerides Calasanctia-
nae“, noviembre 2016, poniendo de
manifiesto el ensanchamiento de este
tipo de enseñanza, donde la familia
es el vértice fundamental.  Era el na-
cimiento de la primera escuela popu-
lar cristiana y gratuita en Europa, an-
ticipándose a cualquier pacto educa-
tivo. Ahora, en etapa de populismo
en diversos países, habría que recor-
dar especialmente la obra, en varios
volúmenes, “Los escolapios víctimas
de la persecución religiosa en Espa-
ña, 1936-1939”.

El año jubilar calasancio
Jesús Lopez Medel, 

Premio Nacional de Literatura



Creo que fue en 1972 cuando el en-
tonces P. General, Laureano Suárez, in-
vitó a ofrecerse para trabajar donde hi-
ciera falta. Yo estaba muy feliz y activo
en nuestro Colegio de Logroño. Pero
contesté a la invitación ofreciéndome
para ir a cualquier parte que fuese ne-
cesario. No me arrepiento de haber he-
cho ese ofrecimiento. Lo que vino des-
pués han sido 30 años en Argentina, 11
en la India y ahora 2 en Filipinas.

No siento que mi historia haya sido
especialmente meritoria. No he hecho
nada especial sino trabajar en nuestras
casas estudiando, dando clase y lle-
vando adelante las responsabilidades
que en diferentes momentos me han
sido confiadas. Nada memorable como
para escribir un libro o grabarlo en le-
tras de oro. Lo que cualquier escolapio
puede hacer. Recordado quizás duran-
te un tiempo, y luego olvidado por el
paso del tiempo.

Pero si el ofrecerme para salir de mi
tierra e ir a otros lugares no ha sido im-
portante para la historia, ha sido muy
importante para mí. Humanamente ha-
blando, me ha abierto horizontes y me
ha enseñado a valorar personas, cos-
tumbres y tradiciones. También a ser crí-
tico en algunos aspectos.  Precisamente
porque el horizonte se hizo más amplio.
Espiritualmente, el salir ha sido un
motor que me ha hecho estar en un di-
namismo interior constante, a no con-
tentarme con la rutina espiritual. Me
ha hecho valorar el trabajo que realiza-
mos en nuestras escuelas y Casas de
Formación. Me hace ser exigente, tam-

bién ahora, y
no quedarme
perezosamente
en el pasado.

R evisando
mi historia per-
sonal me viene
algo que ya te-
nía casi com-
pletamente olvidado. Aunque el salir a
otros países se hizo realidad cuando ya
era sacerdote, las ilusiones, sueños,
fantasías o como las queramos llamar,
vienen de bastante antes. Durante mi
etapa de formación como seminarista,
muchas veces pensé en trabajar en
otros países, inclusive, recuerdo, cola-
boré con alguna revistilla que semina-
ristas de Perú ciclostilaban.

Y desde esa experiencia personal
pienso que es importante que nues-
tros aspirantes, novicios y juniores
sueñen y deseen algo que implique
salir, desestabilizarse, inquietarse…
Hay que soñar, pero con los pies bien
puestos en la tierra, y soñar en gran-
de. Con los pies bien puestos en la
tierra.

Y luego dejar que sea Dios el que
con su bondad y providencia nos vaya
guiando y moviendo a donde haga-
mos falta. No donde nos guste o don-
de queramos, sino a donde hagamos
falta.

Un equilibrio sabiamente manejado
por el Señor entre el arraigo (los pies
en la tierra) y el desarraigo (disponibi-
lidad para donde haga falta).

3

Evangelizar educando

Test imonio mis ionero  Test imonio misionero  

Antonio Marco, Sch.P.
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Canonización del Beato
Faustino 

El pasado día 21 de diciembre

de 2016, Su Santidad el Papa

Francisco aprobó el milagro atri-

buido al Beato Faustino Míguez,

religioso escolapio y fundador

del Instituto Calasancio Hijas de

la Divina Pastora (Religiosas

Calasancias). Hemos recibido la

noticia con una extraordinaria

alegría, como un don del amor

de Dios en este Año Jubilar Ca-

lasancio. La fecha de la canoni-

zación será el 15 de octubre,

Domingo. ¡Damos gracias a

Dios! 

El Padre Faustino Míguez será

así el tercer santo escolapio,

junto a San José de Calasanz y

San Pompilio María Pirrotti. 

El Padre Faustino fue un religio-

so y sacerdote escolapio pro-

fundamente identificado con

Calasanz y con la misión esco-

lapia. Vivió intensamente su vo-

cación y pudo experimentar las

diversas facetas del ser escola-

pio: conoció la misión en Améri-

ca, colaborando con los prime-

ros pasos de la fundación en

Cuba; fue profesor, director de

internos, confesor, director espi-

ritual, fundador de escuelas,

rector, etc. La pasión con la que

vivía su amor por los necesita-

dos le ayudó a desarrollar sus

cualidades científicas, prepa-

rando medicinas. Su deseo de

servir a los pobres le abrió los

ojos para comprender la margi-

Hilo directo

Te prometí en la última que te contaría por
dónde estoy paseando ahora este viejo es-
queleto y este “traste de mal asiento” que

los altos cielos me regalaron. De paso, te “secre-
teo” que este tu compañero de safari ha cumpli-
do ya cincuenta primaverales años, correteando
por las misiones, lejos de “la madre y la padre”
Patria… muy contento y agradecido a Dios por
haber podido ofrecerle este servicio, aunque
más me gustaría que fueran sesenta o setenta,
pero ¡paciencia!, que todo llegará.

Bueno, pues yendo al punto, te digo que
nuestro cuartel general de operaciones guerre-
ras y misionales lo tenemos, y seguramente ten-
dremos por algún tiempo, en Nalang, desde
donde te estoy escribiendo. ¿Que dónde está?
Pues mira: sales del valle de Kathmandú hacia
el oeste, bajas por la torrentera del río con sus
vueltas y revueltas, entre altísimas montañas, y
después de dos horas y media en coche, te en-
cuentras a la derecha un puente que cruza el to-
rrente y viene a ser como la entrada al distrito

Instalando el Cuartel

general en Nalang
José Alfaro, Sch. P.

Nepal-Sikkim-West Bengal

Noticias
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nación de la mujer y provocó

que impulsara y acompañara

una asociación dedicada a la

educación de las niñas. La in-

tensidad con la que vivió su fe

y su docilidad a la voluntad de

Dios le llevaron, finalmente, a

convertirse en fundador. 

Amó profundamente a Nuestro

Santo Padre Calasanz, viendo

en él la inspiración de su vida.

Encomendó a sus hijas “bus-

car y encaminar almas a Dios,

por todos los medios que es-

tán al alcance de la caridad”.

“Buscar” y “Encaminar” son

dos verbos muy activos, muy

comprometidos. Expresan de

modo extraordinario lo que el

nuevo santo deseaba para las

religiosas de la Congregación:

entregarse en cuerpo y alma a

la misión educativa, para que

las alumnas y los alumnos

descubrieran el amor de Dios.

XVIII Encuentro VMC

En la Residencia de espirituali-

dad de las Religiosas Calasan-

cias de Getafe tuvo lugar el en-

cuentro de voluntarios de

Madrid, Zaragoza, Daimiel, Se-

Hilo directo

de Dhading, que ya conoces, porque dejamos un
par de escuelas construidas por aquellos montes
y quebradas.

Bien, pues pasas el puente, y en media hora te
topas con la policía. Les enseñas tus documentos,
y si notas que se están poniendo un poco “forti-
tos”, les cantas el himno nacional nepalí, y ¡pro-
blema resuelto!

Empiezas a subir y subir, no por las paredes
como la hiedra, sino por las revueltas del camino,
siempre p’arriba; y si no paras, llegas. Pero como
no vayas en coche de doble tracción, “no hay tu
tía”. Y si llueve, “ni tía ni abuela”, imposible su-
bir. Así que en época de lluvias, ya te puedes mo-
rir, que allí te quedas. 

Y tú me preguntarás: ¿Y qué se te ha perdido
a ti por esos andurriales? Pues te explico. ¿Te
acuerdas de aquel par de monjas coreanas con las
que formamos la “sociedad de negocios” para
“torear” el asunto del visado? Pues estas espabi-
ladas y no nada pobres monjitas, tienen montado
allá arriba una especie de dispensario o clínica,
con toda la “mueblería” propia, para atender a la
gente de los contornos. Bueno, pues con ellas en
comandita, hemos comprado, con no pocas difi-
cultades y trampantojos, un terrenito donde, con
el tiempo y la ayuda del Señor del tiempo, pensa-
mos levantar una escuela de las nuestras para
“espantar la ignorancia de los chiquillos” de
aquellos montañosos alrededores.

Noticias
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villa y Granada, en los días

del 21 al 23 de abril.

Momentos para reflexionar

sobre la encíclica “Laudato

si”, para orar y celebrar en co-

mún, para ver, juzgar y actuar

a partir de ponencia, película,

testimonios y experiencias

con el objetivo de cambiar

nuestros hábitos de vida para

favorecer la casa común que

Dios nos ha regalado y en la

que vivimos con el resto de

hermanos.

Noviciado escolapio en

la Viceprovincia de India

El 16 de mayo de 2017 que-

dará para la historia de las

Escuelas Pías en India, por-

que se ha celebrado la aper-

tura del Noviciado de la De-

marcación. El Obispo de

Calicut ha bendecido la nueva

casa, situada en Sulthan Bat-

hery (Waynad, Kerala), y el P.

General ha procedido a la

inauguración oficial del Novi-

ciado. Son once los nuevos

Y lo primero de todo es buscar dónde vivir,
dónde dormir, y cómo alimentar estas “tripas que
llevan estos pies”. Alquilas una casita de las que
todavía andan en pie después del terremoto, y pi-
de a la vecina que te prepare el “menú a la carta”
un par de veces al día para mantenerte en forma y
conservar la línea: ni carne, ni pescado, ni leche,
ni fruta, ni historias…Como en el campo de con-
centración, solo que te cobran como en hotel de
cinco estrellas. Porque como te ven extranjero,
piensan en las minas de diamantes del rey Salo-
món, o las de plata del Potosí.

El primer día me llevé una sorpresa “de cam-
peonato”. Estaba ordenando mis “cachivaches”,
cuando aparece una señora a todo gritar contra
mí, con piedras en las manos y ademán de lanzar-
me una “peladilla” a la cabeza, cosa que por suer-
te no hizo, porque en medio de sus gritos, perora-
ta y amenazas, llegó otra mujer que impidió el
“apedreamiento”. Estuviera “en sus cabales o no
en sus cabales”, me hizo pensar: Ojo, Pepe, que
los extranjeros no caen bien por este barrio,y la
convivencia con estos hindúes tan cerrados me va
a resultar “harto más que difícil”, mucho más que
con los de Lamjung y Chinchu.

Así que he comenzado la estrategia militar con
mis armas secretas: globos para los chicos, medi-

Noticias



7

Hilo directo

cinas para los abuelos, y un cambalache de es-
tampas y posters budistas, hinduistas y cristia-
nos, para que cada quien elija lo que quiera, rece
al Dios que quiera, y piense lo que se le cante. Lo
que sí es seguro es que la evangelización de esta
gentecilla me costará lo suyo.

La segunda operación bélica que debo realizar
es ir conociendo todos los rincones y recovecos
de este cuartel militar: caminos, barrancos, cues-
tas, casas, templos, familias, etc. Hay una en es-
pecial, la más alta, que tengo a mis espaldas, en
cuya cima hay una especie de lugar sagrado, que
no llega a templo, dedicado a mi amigo Shiva,
con sus campanillas alrededor, sus piedras pinta-
das de coloretes, sus guirnaldas, flores y ofren-
das. Te aseguro que es una “subidita” que se las
trae, muy a propósito para entrenarte y arrostrar
después el Everest.

El otro día fue la fiesta de “Shiva Ratri”, “La
Noche de Shiva”, y no te puedes imaginar los mi-
les de personas, jóvenes y abuelos, hombres y
mujeres de todos los pueblos cercanos y lejanos,
riadas de gentes que subían al templo durante to-
do el día, con sus “puyas” u ofrecimientos, rode-
ando descalzos el templo, haciendo sonar las
campanas, y derramando agua, perfumes y pol-
vos de colores sobre las “piedras sagradas”.

Cada uno reza a su aire, todo es individual y
nada comunitario. Me quedo bobo contemplando
su religiosidad y devoción, conservando sus ritos
y costumbres milenarias, con su “tilac” o pintura
en la frente, y sus ofrendas de dulces, comidas,
collares, bebidas y piedras de colores. Y me hago
la pregunta que también te hago a ti: ¿Qué debe-
mos hacer los seguidores de Jesús ante tantos mi-
llones de personas con esas prácticas, tradiciones
y profundas creencias? Evidentemente que pri-
mero de todo, hay que respetarlos y no intentar
convertirlos al cristianismo a punta de pistola,
como cuentan que hacían “siglos ha”.

Pero te sigo preguntando: ¿Y nada más?
¿Les dejamos en sus costumbres y festivales
folclóricos… y ¡en el cielo nos veremos!? ¿Da

novicios, los primeros que ha-

cen su año de Noviciado en

India. Hasta el momento, to-

dos los religiosos indios lo han

hecho primero en Camerún y

luego en Filipinas.

La celebración ha estado re-

bosante de alegría. Estaban

presentes la mayor parte de

los escolapios de India, nu-

merosos sacerdotes, religio-

sos y religiosas, las familias

de muchos de nuestros her-

manos escolapios, y muchas

personas cercanas a noso-

tros, así como los novicios de

la Viceprovincia, hasta un to-

tal de 500 personas, que han

compartido este día tan im-

portante para nuestra Orden

en India, que abre un nuevo

Noviciado en pleno Año Jubi-

lar Calasancio.

Felicitamos de todo corazón a

la Viceprovincia por este nue-

vo paso de crecimiento y con-

solidación, y nos unimos en

oración por los frutos de la

Casa Noviciado “San José de

Calasanz” de la Viceprovincia

de India.

Noticias



lo mismo ser hindú que budista, que cristiano? La
cuestión tiene sus “bemoles”, ¿no te parece? Por-
que estamos poniendo en un platillo de la balan-
za todas las religiones del mundo, con todas las
tantísimas cosas buenas y tesoros de verdad y sa-
biduría que tienen, y en el otro platillo la Vida
Nueva y Eterna en el Espíritu que el Hijo de Dios
nos alcanzó y nos regala, junto con su Evangelio y
su mandato de hacer discípulos suyos a todos los
hombres.

No sé lo que tú opinas, pero yo pienso que te-
nemos que romper y olvidarnos de esa balanza, de
esos platillos y de esas injustas comparaciones, co-
mo si unos fueran buenos y otros malos, una reli-
gión buena, y malas todas las demás. Y pienso
también que “todo quisque” debería poder decir,
predicar y practicar lo que piensa, sin fastidiar al
prójimo. El amor, la entrega a los demás y el marti-
rio son más convincentes que todos los discursos.
Son fe verdadera. El otro día un vecino hindú me
confesaba que su fe estaba al sesenta y cinco por
ciento. Me hizo sonreír, pero también me hizo re-
flexionar y pensar que también los discípulos de
Cristo andamos por el mundo con una fe y unas
convicciones “al sesenta y cinco por ciento”. Y eso,
por más “labia” que tengas, no convence a nadie.

Mi querido amigo, nunca acabaré de agrade-
certe como mereces, por todo tu apoyo material y
espiritual. Ruego por ti, para que tu fe y tu testi-
monio sean al cien por cien.

8

Hilo directo

Ordenación diaconal en
Centroamérica Caribe

La Provincia de Centroaméri-

ca y Caribe vivió el pasado 6

de mayo un día de gran gozo

y alegría con la ordenación

diaconal de los jóvenes José

Alejandro Peña, Freddy de Je-

sús Araujo, Alain Fadeau

Poudy y Pablo Antonio López.

La ceremonia fue presidida en

la Parroquia de San Eduardo

(La Romana, República Domi-

nicana) por Mons. Gregorio

Nicanor Peña, Obispo de la

diócesis de Nuestra Señora

de la Altagracia, y asistieron el

P. Provincial, Francisco E.

Montesinos, y otros represen-

tantes de las comunidades de

toda la Provincia. Dios me-

diante, los tres jóvenes serán

ordenados sacerdotes durante

los meses de octubre y no-

viembre en sus ciudades de

origen.

Noticias
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D
ebe ser que me hago viejo, pero a veces
la nostalgia me invade cuando mira ha-
cia atrás. Sí, ya sé, el mito del paraíso

perdido, lo de “cualquier tiempo pasado fue
mejor”. Quizás los recuerdos me traicionan, y
pierdo la objetividad. Si lo creéis así, os agrade-
ceré me corrijáis el tiro. 

Estoy pensando en obispos que he conocido
de más o menos cerca. Un tipo de obispos que
eran profetas, y que eran capaces de defender
su rebaño contra los lobos de fuera. Tarancón,
Añoveros, Iniesta y Castellanos en España;
Romero, Proaño, Hélder Cámara, Casaldáliga,
Posadas, Gerardi, Angelelli y Ruiz (entre otros)
en América; Malula en el Congo, Tumi en
Camerún, Sin en Manila… Gente que eran ca-
paces de plantar cara al mismo presidente o jefe
del gobierno de su respectivo país. Gente que
se hacía oír en Roma, y a la salida del concilio
Vaticano II mantuvieron las ventanas y las
puertas de la Iglesia abiertas. Eran los “hijos”
del dialogante (aunque no siempre decidido y
consecuente) Pablo VI. 

Pero hubo un cambio de pontificado (inclu-
so dos), y la nueva palabra clave fue “discipli-
na”. Había que promover al episcopado a sa-
cerdotes disciplinados y seguros, que dijeran
amén a todas las consignas venidas de Roma.
El resultado fue que los nuevos pastores son
también disciplinados frente a los lobos que
acechan al rebaño. Y les dejan hacer. Han perdi-
do el toque de profecía que se descubría en al-
gunos de sus antecesores. Han dejado de ser lí-
deres para convertirse en transmisores de órde-
nes que vienen de arriba. No es este el tipo de
líderes que necesita la Iglesia de hoy. 

Un autor francés, René Luneau, decía hace
25 años que la Iglesia debería hacer “futurolo-
gía”. Nosotros llamamos a eso hoy “planifica-
ción”. Quizás la futurología es más intuitiva,
más imaginativa, mientras la planificación es
más objetiva, más concreta. Pero en definitiva
el objetivo es el mismo: viendo las tendencias
actuales, se trata de ver hacia dónde vamos

probablemente, para que
nuestro llegar a ese punto
del futuro sea programado
y no accidental. Y para co-
rregir la dirección, si vemos
que el camino nos lleva ha-
cia donde no queremos.
Voy a hablar más concretamente de África,
que es el tema que me interesa ahora como
africano adoptivo que me considero. 

África es el continente con mayor creci-
miento demográfico, y el crecimiento numéri-
co de católicos es incluso mayor. En el año de
las independencias (1960) había en África
unos 20 millones de católicos (menos que en
España). Este número pasó a 75 millones en
1985, a 115 en 2000, a 180 hoy. Entre 2000 y
2008, el crecimiento ha sido del 33%. Hoy los
católicos africanos representan más del 18% de
los católicos de todo el mundo. A bastante dis-
tancia, sigue en importancia el crecimiento de
los católicos en Asia y en América, mientras en
Europa el número se mantiene constante, con
tendencia a disminuir. No hace falta ser un ge-
nio matemático para darse cuenta de que si las
cosas siguen así (y no hay indicios que mues-
tren que vayan a cambiar en cuanto a creci-
miento demográfico y conversiones, en unos
cuantos años) antes de mitad del siglo actual
África se convertirá en el continente con mayor
población católica del mundo. (Eso es algo de
lo que los escolapios ya nos hemos dado cuenta
en lo que nos concierne, y por eso preparamos
a los líderes del sur que tomarán nuestro rele-
vo, y en parte ya lo han tomado). En conse-
cuencia deberán ser ellos también quienes asu-
man responsabilidades en el gobierno de la
Iglesia. El Vaticano debería hacer futurología, y
preparar el cambio, para que lo que llegue sea
una Iglesia ordenada y al mismo tiempo res-
ponsable; diversa pero no caótica. Por desgra-
cia, la psicología nos dice que para pensar el fu-
turo de manera creativa y eficaz hace falta gen-
te joven. A partir de los 60 o los 70 años las per-
sonas sólo piensan en los años inmediatos; les
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falta la visión a medio y a largo plazo. Y no os
digo cuál es la edad media de las autoridades
más elevadas de la Iglesia, porque ya os la ima-
gináis. 

De hecho, obispos y cardenales africanos ya
hay muchos. Pero viéndolos desde aquí, uno
tiene la impresión (perdón por generalizar y
por arriesgarme en mis juicios) de que los obis-
pos actuales son elegidos por su fidelidad a
Roma. Parafraseando la terminología del nove-
lista senegalés Cheikh Hamidou Kane en Los
guardianes del Templo, parece que nuestros obis-
pos son “romanos africanos”, en lugar de “afri-
canos católicos”, que es lo que África necesita.
Parece que muchos seminaristas y sacerdotes
jóvenes ven el episcopado como una carrera.
Más que una pesada tarea, el episcopado puede
aparecer como una recompensa a los méritos
propios, un ascenso en la escala social (los ritos
de ordenación de un sacerdote tienen mucho
parecido con los de entronización de un nuevo
“rey” o jefe tradicional; no os digo lo que repre-
senta la ordenación o toma de poder de un
obispo). Una situación que lleva consigo presti-
gio, poder y dinero, y que a menudo lleva a
pactos con las autoridades políticas, con conce-
siones mutuas. 

Yo estoy convencido de que el catolicismo
africano es la gran fuerza renovadora para la
Iglesia del futuro. Por su potencial numérico,
y porque el africano es profundamente reli-
gioso. Tiene una reserva de espiritualidad
prácticamente íntegra, mientras que nosotros
los occidentales hemos sido debilitados por
siglos de luchas, y por la invasión del mate-
rialismo y consumismo de las últimas déca-
das. Nos hemos desinflado, mientras ellos lle-
gan en plena forma. Pero para que la iglesia
africana cumpla con su destino, hace falta que
se le conceda la autonomía que hasta ahora se
le niega. Para organizarse, para orientar de
una manera conveniente (después de haberlo
discernido juntos en un concilio africano) su
pastoral. Es evidente que la fórmula europea
no da más de sí: sería absurdo y suicida tratar
de copiar modelos europeos para trasplantar-
los aquí. Haciéndolo así, la Iglesia perdería
una magnífica oportunidad. No, no creo que
el Espíritu Santo lo permita. Él encontrará los
medios para hacer bien las cosas.

No creáis que yo conozco la fórmula mágica
para lograrlo. Yo soy un pobre extranjero, un
obrero de la última hora. Pero hay muchos afri-
canos, teólogos admirables, que sí lo saben, y lo
explican. Desgraciadamente estos hombres lú-
cidos no son tenidos en cuenta (de momento)
para el gobierno de la Iglesia. Y aunque hay
obispos que están de acuerdo con ellos, no se
atreven a seguirles, para no ser reprendidos por
gente de más arriba. En África cada año nacen
miles de nuevas iglesias independientes (lla-
madlas sectas, si queréis), hijas de la Iglesia
Católica y de las protestantes (que a menudo
son tan intransigentes como la Católica).
Mucha gente no se siente a gusto en una comu-
nidad que no respeta su africanidad, y se bus-
can la vida en otro lugar más acogedor y con-
forme a su ser. 

Pero el problema no está sólo en la manera de
organizarse como Iglesia. Mucho más importante
es la manera de actuar en el contexto social y po-
lítico. La Iglesia existe solamente para anunciar el
evangelio, para que el Reino de Dios se instaure
en el mundo. Nuestra Iglesia (y las demás igle-
sias, y las demás religiones) tienen el sagrado de-
ber de trabajar para que los hombres vivan una
vida digna, en la que reinen la paz y la justicia, y
para que el mundo en el que vivimos no sea des-
truido por un abuso irresponsable. Esa es la
Buena Noticia que espera el mundo. Necesitamos
pastores que sean al mismo tiempo profetas.
Capaces de luchar por el bien de su rebaño. La
gente sigue a sus pastores cuando ven que la cau-
sa que defienden es justa, no cuando pactan con
los lobos. África es un continente muy rico, pero
explotado a beneficio de unos pocos solamente (y
la mayoría extranjeros, incluso hoy). África pue-
de volver a ser el paraíso original que una vez
fue, para permitir que la humanidad se regenere,
inicie una existencia nueva. No hace falta que
acontezca una catástrofe para ello (como la narra-
da en el mito del diluvio, o como la imaginada
por novelistas que hablan de guerras nucleares).
África es hoy, como hace millones de años, el
vientre fértil del mundo, en el que la raza huma-
na puede recrearse. Esa es una hermosa tarea,
que Dios nos ha confiado, entre otros, a los cre-
yentes de las múltiples religiones que coexistimos
en este continente, la mayoría del tiempo sin con-
flictos entre unas y otras.
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EE
sta invitación a compartir mi experien-
cia como “misionera escolapia” es una
oportunidad para hacer un parón, echar

la vista atrás y ver el camino recorrido. En ese
camino, ha habido varios “hitos, mojones” que
me han ayudado: la experiencia de otros y otras
que han dado el paso a ser misioneros y misio-
neras, la oración, la comunidad y las personas a
quienes va dirigida esa misión.

Ciertamente, cuando hay personas que
quieres y dan pasos importantes hacia un ma-
yor compromiso e implicación, la pregunta es
inevitable: y yo, ¿por qué no? Aquí podría enu-
merar bastantes personas que dieron ese paso:
escolapios, compañeros y compañeras de gru-
po y de comunidad, amigos y amigas. Su deci-
sión me hizo pensar sobre cuáles eran los moti-
vos por los que eran capaces de decir que sí a
una propuesta arriesgada: cambiaron su pro-
yecto de vida, dijeron adiós a sus seguridades
(materiales y afectivas) y se embarcaron a la
aventura, a lo desconocido. ¿Qué fuerza hace
superar los miedos, las incertidumbres, las in-
seguridades?

Cuando un día me llegó a mi esa propuesta
tuve la suerte de no recibirla en solitario. El pri-
mer apoyo fue poder hacer ese discernimiento
en pareja. El segundo apoyo fue la seguridad
de sabernos enviados por otros y otras, por la
Fraternidad y por la Orden. Saber que no está-
bamos solos en la decisión (fuera sí o no) es un
gran regalo (un “regalo envenenado”, que diría
Andreu Trilla). No sólo eso, sino además saber-
nos elegidos por tantas personas que confían en
nosotros, para llevar la misión escolapia de
evangelizar educando a otro lugar, nos hizo
sentirnos queridos, acompañados, confiados y
agradecidos. La comunidad que envía es un
gran apoyo. También lo es la comunidad que
acoge. Nosotros hemos tenido la suerte, en
Venezuela y en Vitoria, de disfrutar profunda-
mente de la comunidad con la que hemos vivi-
do. Nos hemos sentido acompañados en la ora-
ción, en las dudas y también en las certezas que
genera el trabajo, la misión. 

Las decisiones compartidas, rezadas y con-
trastadas son más certeras que las que poda-
mos hacer en solitario. Compartir en comuni-
dad la vida, la oración y la misión es una gran
experiencia de crecimiento personal, porque
supone ceder, ponerse en el lugar de la otra
persona, reconocer las miserias y las riquezas
de cada uno y de cada una, entristecernos con
las pérdidas y los desencantos; y alegrarnos por
los avances y los descubrimientos personales y
comunitarios. Aprender a vivir en comunidad
es la primera asignatura que tenemos como mi-
sioneros. Porque sabemos que la misión no la
hacemos en solitario. Y porque somos conscien-
tes de que debemos ayudar a poner todas nues-
tras potencialidades al servicio de la misión, del
proyecto compartido, para poder ser más signi-
ficativos, más eficaces, más cooperadores de la
Verdad.

Otro de los hitos que nos han ayudado en
este camino misionero ha sido la oración, la re-
lación con Dios. Esta relación se ha enriquecido
porque ha bebido de muchas fuentes: de la ora-
ción comunitaria diaria, de la eucaristía, de la
oración con los niños y niñas, en las reuniones,
en la lectura del Evangelio, con el estudio teoló-
gico… Vivir en una comunidad con religiosos
escolapios aporta rutinas de las buenas, hábitos
de oración diaria y semanal, que luego cuando
faltan, las vivimos como pérdidas. Nosotros es-
tuvimos tres años en Venezuela, en la comuni-
dad de Lomas donde compartíamos todos los
días los Laudes. Cuando volvimos a Bilbao sen-
tíamos que nos faltaba esa rutina y terminamos
por comprarnos un librito de Laudes para rezar
en pareja. 

Pero incluir en nuestra vida en pareja este
hábito adquirido, no fue tan fácil como pensá-
bamos. Es posible que no buscáramos el en-
cuentro con Dios con la misma intensidad que
cuando estábamos (estamos) en “tierra de mi-
sión”. Porque cuando no están cerca tus apoyos
afectivos de siempre, tus seguridades y certe-
zas, cuando tienes frente a ti una responsabili-
dad grande, yo al menos, a veces, me he senti-
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do agobiada por la inseguridad de no hacerlo
bien, de no llegar a dar la talla, de no responder
bien a lo que la misión me pide y me he llegado
a sentir sola, muy sola. Es en esos momentos
cuando la presencia de Dios se hace más evi-
dente, es entonces cuando mejor he sentido su
compañía y me he sentido comprendida en su
mirada y protegida por su abrazo y su palabra.
En esos momentos, una profunda mirada a la
cruz de Jesús es una experiencia dolorosa y li-
beradora. Mucho más si esa mirada está acom-
pañada por la cercanía de las personas a quie-
nes está dirigida nuestra misión y por la comu-
nidad que nos quiere y acompaña. Esa doble
mirada es la que durante estos años me ha da-
do fuerza para comenzar cada día la misión con
ilusión renovada.

Y por último, las personas a quienes va diri-
gida nuestra misión. Ahí donde Dios se va ha-
ciendo presente, en las pérdidas y en los peque-
ños-grandes milagros que los frutos de nuestra
misión y el Espíritu van dando. Los niños, ni-
ñas, jóvenes, familias, profesores y profesoras,
monitores y monitoras de Venezuela y Vitoria
también me han ayudado a enderezar mi cami-
no en la misión. Porque han sido espejo de mis
actitudes y de las intenciones (no siempre cla-

ras) que iba mostrando. Y con el tiempo, me he
dado cuenta de que he crecido en paciencia, en
humildad, en austeridad y en misericordia.
Aunque evidentemente, aún me queda mucho,
muchísimo, por avanzar. Creo que la imagen
que la Orden ofrece para este Año Jubilar reco-
ge muy bien la actitud con la que me siento
más identificada en la actualidad, y también el
referente para esforzarme cada día por escu-
char de corazón lo que los niños y niñas me
quieren decir, intentar ver a través de sus ojos
la realidad y comprender lo que Dios me quiere
transmitir a través de sus palabras. 

Creo que el desafío misionero de la Escuela
Pía va por ahí: educar, evangelizar y transfor-
mar a través de los ojos de los niños y niñas
que acompañamos. Pero, además, deberíamos
compartir más esas miradas, proyectar juntos
en comunidad, desde la Fraternidad y desde la
Orden. Porque los proyectos compartidos ha-
cen realidad los sueños, les dan continuidad y
estabilidad. Y para que eso sea posible es nece-
sario una vida comunitaria rica y profunda,
donde podamos conocernos y ayudarnos mu-
tuamente a desarrollar todo nuestro potencial
al servicio de ese sueño común.

Mundo misionero escolapio



PP
ara nadie es un secreto que la parro-
quia de S. Pedro de Kikonka erigida en
1995 hoy día ofrece una ampliación

muy notable desde nuestra llegada a Kikonka.
El mes de septiembre ha visto la llegada de
tres miembros de la comunidad San José de
Calasanz de Kikonka afiliados a la comunidad
San José de Calasanz de Kinshasa. Son los PP.
Kengem Marcel, Chin Godlove Ndze y el
Hermano Tem Armand Robichaud. La
Parroquia ha recibido un nuevo aire de parte
de los padres escolapios que han venido a re-
emplazar a los sacerdotes diocesanos que esta-
ban al cuidado de la parroquia.

La Parroquia que se hallaba en grandes difi-
cultades se contempla ahora desde la confianza
en ser superadas por la orientación de los PP.
Escolapios.

Se asiste desde entonces a numerosos cam-
bios de mejora a largo plazo deseados por los
cristianos de la parroquia.

Hemos aportado una nueva visión a tra-
vés de la experiencia de la relación de los cris-
tianos con Dios. La pastoral de la cercanía sos-
tiene nuestro compromiso de llevar a Dios a los
cristianos de la parroquia por medio de: visitas
a los enfermos, la institución de la adoración
cada jueves en la parroquia, el acompañamien-
to de jóvenes en los grupos de vida y en la edu-
cación cristiana, las misas mensuales dentro de
las escuelas. El medio es pobre, la educación de
los niños y jóvenes no es fácil, pero estamos lla-
mados a conducir a Cristo a los últimos desde
el carisma de S. José de Calasanz.

Orden religiosa clerical que nos orienta a la
educación integral con una obra principalmen-
te consagrada a los jóvenes y niños especial-
mente a los pobres. Nuestro interés se funda-
menta en varias razones: de una parte porque
es el pedestal y el punto de partida de la Iglesia
católica, de otra porque hemos descubierto una

juventud envidiable, llena de aspiraciones, de
entusiasmo y de testigos del Evangelio.  Al ini-
ciar el Año Jubilar Calasancio en Kikonka
(3/12/2016), el P. General (P. Aguado) con los
tres verbos Educar, Anunciar y Transformar ha
pedido a los Escolapios de Kikonka conducir
los niños y jóvenes a Cristo.

En efecto, esta juventud no ha pasado desa-
percibida. Inspirándonos en el lema del sínodo
diocesano iniciado por el Obispo de la Diócesis
de Kisantu (Mgr. Fidele Nsielele Zi Mputu)
“Corazón nuevo y Espíritu nuevo” (Mbundu yi
Mpa, Mpeve yi Mpa), queremos aportar una
luz a todas las personas unidas íntimamente a
Cristo con una actitud fuertemente evangélica
y escolapia.

Con el mismo interés queremos de buen ga-
do preparar un amplio campo pastoral para
atraer a todos aquellos que han abandonado
voluntariamente el servicio de Dios en el seno
de la parroquia. Es también lo mismo que  la
misión de los Escolapios de educar, anunciar y
transformar a los cristianos y hacer de ellos
buenos ciudadanos cristianos.  

La llegada de los Escolapios a la Parroquia
ha constituido un nuevo paradigma religioso,
cultural y social. Esta comunidad responde
plenamente a las aspiraciones y a los desafíos
mayores que buscaban los cristianos de
Kikonka. 

En esta misión de hacer renacer un corazón
nuevo y un espíritu nuevo por la educación,
nosotros anunciamos a Cristo para transformar
el medio. Los Padres escolapios han hecho de
esto último su prioridad y el motivo más segu-
ro de su obra. El sueño de los cristianos de
Kikonka se ha realizado gracias a los Padres:
Pedro Aguado, Evaristus Akem, Pierre Diatta y
Javier Negro. El sueño de los feligreses de
Kikonka hoy se ha hecho una realidad evidente
y palpable.
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EE
ste año el Padre José Alfaro cumple
80 años y sigue ¡tan joven como
siempre! En los años 2008, 2009 y

2010 mi difunto marido - Felipe Cuesta -
y yo, hemos pasado con José una sema-
na cada vez. 

Para nosotros era el tiempo máximo
que podríamos estar en las condiciones
de vida que José podría ofrecer, primero
en la escuela de Kamda y luego en la es-
cuela de Derang. Hemos compartido
sus comidas frugales, la austeridad de
su vida, el día a día en las escuelas, la
relación con sus vecinos y sus parro-
quianos. Hemos admirado la dedicación
total a sus creencias y su determinación
de conseguir sus metas. 

Hace poco he leído su libro, dedica-
do a Sta. Teresa y me he quedado admi-
rada de la riqueza de ideas, pero, sobre
todo, de vocabulario. José es una perso-
na que vive “aislado de conversación de
una cierta profundidad” en su mundo
en la India y ahora en Nepal. El tiene la
gran habilidad de haber aprendido los
idiomas locales lo suficientemente bien
para decir la misa y hablar lo justo con
las gentes que le rodean. Pero pasa el
día con su gente y la comunicación es li-
mitada. Así que, el haber escrito este li-
bro con esta riqueza de vocabulario es
síntoma de la riqueza de su espíritu. 

Pero José tiene una forma muy espe-
cial de comunicarse con su mundo, y
eso es  a través de la música. Sus gran-
des capacidades de músico y su voz po-
tente, le han ayudado a comunicarse
con los niños. Los “munda”, la tribu que
compone una parte importante de la po-
blación de Jharkhand, tienen unas capa-

cidades especiales para cantar. José ha
enseñado a los niños en las escuelas y a
los adultos a cantar en una variedad de
idiomas. ¡Hasta les ha enseñado a can-
tar el Aleluya de Haendel! 

En una sociedad tan jerarquizada,
como la India, es difícil relacionarse con
la gente fuera del ámbito social de cada
persona. Sin embargo, José era aprecia-
do y respetado por una gran variedad
de gente. Primero con la gente de su en-
torno, alumnos y padres y las personas
relacionadas con su parroquia y las es-
cuelas. Segundo con las gentes del pue-
blo cercano: el sastre (le hacía dos equi-
pos de ropa iguales, sencilla y adecuada
a su entorno), el barbero y un amigo
musulmán que a veces le llevaba en su
bicicleta cuando tenía que visitar pobla-
dos lejanos. Tercero con el mundo ecle-
siástico, bastante reducido en las zonas
que José ha elegido para vivir. 

¡Muchas felicidades José y que cum-
plas muchos más! 
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E416. Red de Centros Culturales Calasanz de La Romana (Rep. Dominicana). Ubicados en el área parro-

quial encomendada a las Escuelas Pías, tienen como misión educar a niños, jóvenes y familias con po-
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lar, por diversos motivos; por eso, se pretende despertar el interés por la lectura y mejorar la capacidad

lectora en los niños de nuestros Centros mediante la renovación de fondos de libros en las bibliotecas,

adquisición de material escolar, promoción de actividades culturales, etc…Total: 2.000 euros.

E418. Proyectos P. Alfaro en Sikkim. “son espacios que sirven para escuela, capilla,…

montón de cosas y que son tan útiles para abrir nuevas misiones y crear co-

munidad en los poblados”. Colaboración: 3.000 euros

E419. Proyecto Niños de la calle en Yaoundé. Ayuda sobre todo pa-

ra alimentación y medicinas: 2.000 euros.

E420. Beca seminarista vietnamita. En dos años y medio han llegado

desde Vietnam 13 jóvenes y en breve acudirán otros 10 a nuestro

seminario internacional de Manila, para seguir sus procesos formati-

vos. Beca completa: 2.000 euros.

E421. Beca seminarista escolapio en Juniorato Bangalore. Estudios y for-

mación: 2.000 euros.

E422. Niños discapacitados psíquicos en Bamendjou (Camerún). Ayuda  espe-

cialmente para medicinas: 2.000 euros.
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SELLO MISIONERO

Siguen llegando a esta Procura de

Misiones Escolapias paquetes con 

sellos usados para las Misiones desde 

diferentes ciudades. GRACIAS a todos

por vuestra colaboración.

P
ara honrar la memoria de nuestro querido y admirado P. Mariano se pretende
recabar fondos en favor de las Obras escolapias del Camerún, Misión que él llevaba
en su corazón. Recaudado: 20.588 euros – Becas: 18.410 euros – Remanente: 2.178
euros

MEMORIAL  P. MARIANO BLAS, MISIONERO EN CAMERÚN

A LOS MISIONEROS
Mandad a la Procura de Misiones Escolapias vuestros miniproyectos. Cuando lo  hagáis, acordaos
de mandar fotografías que ilustren vuestras necesidades. Del mismo modo, los que veáis cubiertas
vuestras expectativas escribid y mandad fotos de lo realizado. Los lectores, donantes y nosotros
os lo agradecemos.
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MINIPROYECTOS

E423. Instrumentos musicales para Parroquia St. Pierre de Kikonka (RDC). Para
la pastoral con los jóvenes necesitan instrumentos y partituras musicales. Es un
pueblo que alaba a Dios con el canto y con el baile. Presupuesto: 3.000 euros.  

E424. Inundaciones en Perú. Los nuestros colaboran intensamente en aliviar las si-
tuaciones difíciles de familias afectadas por los corrimientos de tierra. Ayuda:
2.000 euros 

E425. Escuelas P. Alfaro en Nalang (Nepal). Para que siga “espantando la ignoran-
cia de los chiquillos” y creando misiones y escuelas. 3.000 euros.

E426. Cooperación con Venezuela. La situación tan difícil que se está viviendo en el
país también afecta a nuestras obras educativas, niños con problemas de sani-
dad y alimentación. Podemos aliviar esos extremos con 3.000 euros.

E427. Beca juniores chinos en Manila (Filipinas). En juniorato internacional para
estudios y formación de nuestros candidatos: 2.000 euros. 

E428. Capilla de Latsit (Camerún). Para ultimar las obras de construcción en el inte-
rior de la misma se necesita cubrir el suelo con cemento y pintar paredes y te-
chos. 3.000 euros.

E429. Beca seminarista escolapio en USA-Puerto Rico. Con los donativos de per-
sonas generosas se constata un aumento significativo de vocaciones escola-
pias, la mayoría de las cuales proviene de niveles económicos y educativos difí-
ciles. 3.000 euros cada beca.

A LOS LECTORES, DONANTES Y BIENHECHORES
En esta sección presentamos pequeños objetivos (los llamamos miniproyectos) a favor de nuestras misio-
nes. Los numeramos, en una única serie progresiva a partir de E1 (= Escolapios, miniproyecto nº 1).
Conservaremos siempre el número asignado a cada proyecto, al que podrás hacer referencia en tus dona-
tivos. Iremos dando información a medida que se vayan alcanzando los objetivos.

BONO DE RESPUESTA

GIRO POSTAL O CHEQUE: Procura de Misiones Escolapias -  José Picón, 7 - 28028 Madrid

TRANSFERENCIA A: Educación solidaria - Misiones Escolapias
Banco Popular Español - Conde de Peñalver, 22 - 28006  Madrid - C/C nº ES09 0075 0079 59   0601343942

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Código completo de la cuenta corriente:N.I.F.....................................

Titular  de la cuenta....................................................................................

Domicilio....................................................................................Población.....................................................................................C. P............................

Ruego acepten hasta nueva orden los recibos que presenten las Misiones Escolapias      

Mi colaboración será de:  ........................................................................................................  Euros      □ Mensual      □ Trimestral      □ Anual

Firma:

Ayúdanos con tu apoyo económico. No olvides de indicar la destinación de tu donativo. Si nada indicas, entendemos que
dejas a nuestra iniciativa tu asignación. Los donativos ya sabes que se pueden enviar por:

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CLIENTE (CCC)

�



CURIA GENERAL DE ROMA

Curia Generalizia dei Padri Scolopi
Piazza de’Massimi, 4 (San Pantaleo)
00186 Roma (Italia) Tel. 0668308858-
06 6840741 - Fax 066830 88 58
E-mail secgen@scolopi.net

DEMARCACIONES DE ESPAÑA

Provincia Emaús/Aragón,
Vasconia, Andalucía
Residencia Calasanz
Avenida César Augusto, 37
50003 Zaragoza
Tels. 976 28 27 50/976 28 32 37
Fax 976 28 29 41
E-mail: marianograssa@escolapiosemaus.org

Escola Pia de Catalunya
Ronda Sant Pau, 80
08001 Barcelona
Tel. 93 441 00 04 - Fax 93 329 57 03
E-mail: provincial@escolapia.cat

Provincia Betania

Gaztambide, 65
28015 Madrid
Tel. 911 213 750 - Fax 91 544 05 27
E-mail: provincial@escolapiosbetania.es

Delegación General 

Conde de Peñalver, 51
28006 Madrid
Tels. 91 725 62 74
Fax 91 713 06 16
E-mail: delegmisiones@escolapios.es

DIRECCIONES ESCOLAPIAS

ANCHOMUNDO 
es una revista trimestral que te informa sobre el Tercer Mundo, 
la Evangelización y la acción misionera de los Escolapios.
Te invitamos a colaborar para construir un mundo de hermanos.

HHooggaarr  ddiissmmiinnuuííddooss  ppssííqquuiiccooss   eenn
BBaammeennddjjoouu..

Esta  es la 2ª edición del primer libro, “MIS CUENTOS”
de Puri Hernández Vicent.

Pensado para el público infantil. Como en ediciones 
anteriores, ofrece los ingresos para contribuir a varios

proyectos educativos con los más desfavorecidos en Nepal.
Colabora comprando un ejemplar.
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