PROGRAMA DE FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN
LA RUTA DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA “LA PRIMERA DECADA
DEL SIGLO XXI”
INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA – SOCIAL

Cuestionario Nro. 1
Los Mapas del Pasado, Presente y
Futuro.
PASADO
1.

En su región en qué lugar llegó por primera vez un
programa amigoniano (señalar lugar, tipo de
programa y Fecha).

1.- Casa de Niños Manuel Fernández Juncos

San Juan,
30 de Junio de 1988

Puerto Rico

La casa de niños Manuel Fernández Juncos, fue inaugurada en 1906 por este
ciudadano español, por el cual el Centro lleva su nombre, que amando intensamente
a Puerto Rico, dejó este legado para la posteridad implicando en los primeros años a
los ciudadanos más prominentes de esa sociedad1.
La casa fue establecida inicialmente en un área cercana al viejo San Juan, luego fue
trasladada a donde se encuentra actualmente, eso sucedió por el año 1925, fecha en
que poco a poco y con el correr del tiempo fue ampliada y remodelada en varias
oportunidades2:
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En 1949 se le añadió terreno donado por el NAVY, dueño de la anexa Base
Naval.



En 1961, 62 y 89 se realizaron ampliaciones.



Y desde 1988 se inició una reforma general con el fin de remozarla.
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La Institución desde sus inicios ha vendió funcionando ininterrumpidamente, contando
en este momentos con niños que ha albergado hoy profesionales, fotógrafos,
periodistas, políticos, militares, entre otros3.
Fue fundada con el fin de albergar a niños huérfanos, llamándose al principio refugio
de Huérfanos, después se le denominó Casa de niños Desamparados y finalmente
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, con el fin y claro objetivo de amparar a niños
víctimas de la orfandad, maltrato, abuso o negligencia familiar4.
Los superiores Mayores de la Congregación, desde hacía
muchos años, habían tenido el interés, de llevar y extender
la obra amigoniana hasta la Isla de Puerto Rico; ya que
desde 1956 se encontraban muy cerca en la república
Dominicana, pero ante diversas circunstancias no había sido
posible hacer realidad tal proyecto5.
Así que fue el Patronato de la Casa de niños M.F.J. el organismo que salió al camino y
al encuentro, solicitando con insistencia, el que los Padres Terciarios Capuchinos se
hicieran cargo de la homónima Institución, situada en San Juan, Puerto Rico 6:
En el desarrollo de las correspondientes conversaciones, el día 15 de agosto de 1987,
los Padres José Oltra Vidal, Superior General de la Congregación, Juan Antonio Vives
Aguilella, consejero General y el Padre Gil Salas Rupérez, Delegación Provincial en el
Caribe, en unión a las autoridades del Patronato, visitaron la obra, resultándoles
favorable la opinión de colaboración7.
La Casa Manuel Fernández Juncos para esta época estaba a
punto de cerrarse, pues pesaban sobre ella demandas y
requerimientos judiciales, las ayudas habían sido retiradas, era
famosa por sus escándalos de todo tipo y físicamente estaba
arruinada. En los últimos ocho años habían desfilado nueve
directores ejecutivos distintos. En estas circunstancias llegaron
los primeros religiosos a hacerse cargo del centro8.
El Superior Provincial de la Inmaculada elevó la propuesta de erección canónica a la
Curia General en fecha 09 de junio de 1988. El Emmo. Sr. Arzobispo Luis Cardenal
Aponte Martínez, Arzobispo de San Juan, dio por escrito su consentimiento y
autorización el 05 de mayo de 1988. Y el Superior General y su Consejo en decreto del
30 de junio de 1988 dejaban Erigida Canónicamente la casa Religiosa en dicha
Institución.9
La primera comunidad de religiosos a cargo de la Institución fueron:
Padre Eugenio Aristu Iza

(Superior y director)

Fray Luis Gerardo Fernández
Fray Giovanni Ruiz Esquivel
Fray Hugo Otto Paz Duarte
La fundación es erigida canónicamente con la misión apostólica de10:
3 Ibíd.
4 Boletín del Buen Pastor Zuyca, Año 0, número 1, Pág. 73
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Ibíd. Pág. 74
10 Boletín de la Provincia de la Inmaculada, mes de octubre, Año 1988, número 65, Pág. 30



Atender a la educación cristiana de los muchachos marginados acogidos en la
institución y de sus respectivas familias.



Promover, animar y organizar la pastoral vocacional de Terciarios Capuchinos de
Puerto Rico.

Al año siguiente 1989 El Padre Eugenio dejaba el cargo de Superior y director de la
casa, ocupándolo el Padre Jesús Fuster Escrivá y llegaba también el Padre Francisco
Arizcuren Rey, con el objetivo de fortalecer la comunidad11.
Otros religiosos que han pasado por esta casa en épocas iniciales cuando la
Congregación se hacía cargo fueron los hermanos Miguel Parra Palma, Padre Jorge
Castillejo Lluisiá, Fr. Francisco Solano Anzoátegui y Fr. José Manuel Bertozzi 12.
Con la labor de los religiosos y la aplicación del sistema amigoniano, el Centro se
direccionó en su finalidad y la labor apostólica tomó el perfil de Centro de protección y
prevención, víctimas y consecuencia de una sociedad tan compleja como la que vive
Puerto Rico, generando en los muchachos actitudes netamente delincuenciales 13.
Así que en síntesis se concluye que con la puesta en funcionamiento de las directrices
de la pedagogía amigoniana, ha sido un trabajo ímprobo o fatigoso, ya que la
comunidad tuvo que aceptar a la hora de tomar las riendas del Centro, a los jóvenes y
adolescentes que la casa tenía, así como los empleados y el resto de la organización,
quienes entre desgastes, cansancio y malas mañas, hacían que llevar tales riendas
fuera un verdadero reto para la empresa que la Congregación se proponía14.

La Comunidad:
Es una comunidad trabajadora, comprometida en atender eficientemente los servicios
apostólicos a ella confiados. Realizan todos los días la oración por la mañana, pero no
siempre se encuentran en ella todos los hermanos. En la tarde y noche, por razones
de trabajo, algunos religiosos dificultades para participar en la oración. El retiro
mensual suelen realizarlo alguna vez. Los domingos tienen exposición del Santísimo.
Las reuniones comunitarias se realizan semanalmente. Poseen el Proyecto de Vida
Comunitario. El ambiente es positivo, se han hecho cambio significativos en la
comunidad en lo que ha religiosos se refiere con el fin de lograr estabilidad en las
relaciones humanas.

La Actividad Apostólica:
La comunidad se encarga de la dirección de dos programas:
1.- Casa de Niños Manuel Fernández Junco, para la atención de menores de edad
y en situación de abandono, que funciona en régimen de internado.
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2.- Politécnico Amigó, para la atención educativa de jóvenes desertores escolares,
a quienes se les ofrece nivelación escolar y formación profesional, en cursos de seis
meses.
Tanto en el programa de la Casa de Niños como en el Politécnico, funciona una Junta
que vela por la captación y buena administración de los recursos, al igual que por la
buena gestión educativa de los programas.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:

•

Programa Casa de Familia

Como una extensión de los servicios de protección que se debe dar a los jóvenes que
ya superaron o están próximos a cumplir los 21 años. Se provee este programa a
aquellos jóvenes que han demostrado deseos de superación y responsabilidad en su
proceso de integración.
El programa como tal estaría fortaleciéndose en estos años como un servicio adicional
y complementario.
Se buscaría el aval y garantía del Departamento de la Familia y otros dependencias
que quieran apoyar esta iniciativa.

•

Programa Asociación de Egresados

Buscaría conectar y organizar el grupo de benefactores egresados de la institución.
Este programa buscaría dar monitoreo y seguimiento de los alumnos egresados para
detectar sus debilidades y aciertos. Reunirlos mostrarles que pueden apoyarse
mutuamente.

•

Programa de seguimiento Post institucional

Con el fin de dar seguimiento a los alumnos egresados de la Institución en sus
primeras etapas de salida del Centro, para brindarles acompañamiento, apoyo y
seguridad en el periodo posterior a la institucionalización.

