
1. ¿dóndE Estamos?
Los Padres Escolapios estamos en el sureste de Indonesia, específicamente en la Provincia 
Nussa Tenggara Oriental, en la isla de Timor, en la población de Atambúa. Esta provincia es 
considerada una de las zonas más pobres del país. Por eso elegimos estar aquí para servir a 
través de la educación a los más pobres entre los pobres.

2. ¿Hace cuánto tiEmpo?
Nos encontramos en este lugar desde hace dos años (2013), bajo el respaldo de la Provin-
cia de Betania. Este proceso ha sido liderado desde sus comienzos por el P. Víctor  (religioso 
español) y el P. Marcelino (primer religioso indonesio). A este equipo se han ido uniendo es-
colapios de otros lugares del mundo escolapio: India, Filipinas, Nazaret (Colombia-Ecuador).

3. ¿cuál Es la mirada Hacia El pobrE
quE prEtEndemos superar? 
Muchas personas definen a los pobres sólo desde sus carencias: aquellos que no tienen casa, 
no tienen dinero suficiente  para vivir, no tienen servicio de salud, no tienen esperanzas de 
futuro, etc. Nosotros miramos a los pobres más allá de su condición socioeconómica y que-
remos relacionarnos con ellos no desde el papel de quienes se consideran más que ellos y 
buscan proveerlos de bienes.

4. ¿quiénes son los pobrEs para los Escolapios?
Para nosotros, como para Calasanz, los pobres son los hijos amados del Padre, los predilec-
tos del Señor Jesús, aquellos a quienes el Espíritu Santo hace sus más grandes revelaciones. 
Sí, es cierto, queremos aportar a través de la educación para que tengan una vida digna, pero 
ante todo queremos que sean los sujetos de su propia historia, que ocupen en la sociedad el 
lugar que Dios les tiene preparado y que aporten los valores del mundo pobre a un mundo 
que hasta ahora sólo se ha intentado construir desde la perspectiva del mundo rico.

5. ¿cómo Ha sido la acogida a calasanz En Estas tiErras?
La niñez y la juventud, junto con los adultos, nos han recibido con muchísimo cariño, alegría 
y esperanza. Sorprende especialmente la acogida a la vocación religiosa escolapia por parte 
de muchos jóvenes -quienes teniendo también las opciones de un ambiente que les propone 
otros estilos de vida- quieren consagrarse al estilo de vida escolapia. Este trabajo vocacional 
se viene haciendo desde hace ya 10 años, antes de llegar a Atambúa. Actualmente contamos 
con 19 aspirantes, 6 postulantes, 8 prenovicios, 6 novicios y 4 juniores y un diácono quien se 
ordenará como sacerdote el próximo mes de noviembre.
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6. ¿qué vamos a Hacer? 
Tras dos años de conocer la realidad y de consultar a la comunidad local, decidimos que un 
internado para jóvenes (asrama en indonesio) será la gran apuesta con la que iniciará la obra 
educativa escolapia en Indonesia hacia julio del próximo año 2016. 

7. ¿por qué un asrama (internado)? 
Muchos adolescentes y jóvenes viven en la población de Atambúa, lejos de sus familias del 
campo, pues deben trasladarse hasta aquí para poder realizar su secundaria. Este hecho 
supone que la gran mayoría de ellos vivan en internados privados (casas) donde las condi-
ciones a todo nivel son muy precarias; y quizás lo más delicado sea que la presencia adulta 
se reduce al plano operativo y funcional.

8. ¿cuál será nuEstro Estilo de servicio 
Educativo En El asrama? 
En la inmensidad de esta problemática, nuestro “Asrama Calasanz” pretenderá ser levadura 
en la masa: una obra que sea el epicentro de un dinamismo formativo integral, que promueve 
el crecimiento humano y espiritual, conjugando con acierto la Piedad y las Letras; y donde 
el acompañamiento de los educadores adultos –al estilo escolapio- haga visible a nuestros 
adolescentes que ellos son los hijos amados de Dios por los que vale jugarse la vida entera.

9. ¿tenemos proyEctada otra obra Educativa? 
Sí, se trata de una obra de Educación No Formal que está funcionando desde principios de 
octubre del presente año. Atendemos a 150 niñas, niños y adolescentes de lunes a viernes, 
dos horas por las tardes. Ofrecemos clases de inglés, apoyo de tareas, formación cristiana, 
oración continua y clases de artes (guitarra, canto y teatro). De esta manera, pretendemos 
llegar a otros grupos de niñas, niños y adolescentes del sector. En esta obra educativa par-
ticipan las Madres Escolapias, el grupo de nuestros aspirantes, algunos voluntarios y los Pa-
dres de la comunidad.

Diferentes fases en la construcción del Asrama, en proceso. Izda: el escolapio Jude bendi-

ciendo el inicio de las obras y otras imágenes en la fase de cimentación.


