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.
PRESEN
TE
Hogar Zacarías Guerra

Managua
12 de Junio de

Rep. de Nicaragua

El ambiente general de la nación reclamaba, desde hacía tiempo, se buscara el
necesario remedio al problema de los menores de conducta irregular. El departamento
de Bienestar Social de la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS)
llevaba algún tiempo gestionando como conseguir una Congregación religiosa que
orientara la forma de resolver el problema. La directora del Departamento se lo
expuso en algún momento a los Padres Carmelitas, quienes se encargaron de hacer la
conexión con los Padre Terciarios Capuchinos de Colombia1.
Además una crónica de la época dice que por intermedio de la Conferencia Española
de Religiosos, las autoridades de Nicaragua han requerido la ayuda de la
Congregación para organizar y poner en marcha la atención de los niños y jóvenes
necesitados de un tratamiento educativo especial2.
Durante los años 1969-1970 fue invitado en dos oportunidades por las autoridades de
la Junta Nacional, el superior mayor de la Provincia de San José Rvdo. Padre Vicente
Serer, quien acudió vio la realidad sobre el particular de Nicaragua e hizo un estudio
sobre la misma; concluyendo que la Provincia de San José no podía hacerse cargo de
esta pretendida fundación, por lo que remitió la propuesta al Superior General y su
consejo, quienes a su vez encomendaron el proyecto al Gobierno de la Provincia de la
Inmaculada3.

1
2
3

Boletín de la Provincia del Buen Pastor Zuyca, Año 0, número 1, Pág. 43.
Pastor Bonus. Enero-junio 1970, año XIX, número 45, Pág. 92
Boletín de la Provincia del Buen Pastor Zuyca, Año 0, número 1, Pág. 43.

A finales de abril de 1971 comisionados por el Padre General, el Padre Provincial de la
Inmaculada, Rvdo. Padre Miguel Cabanas, acompañados de los PP Eulogio Espallargas
y Miguel Vadillo, hacen una visita a Nicaragua, recogiendo la documentación precisa
con el fin de iniciar las gestiones pertinentes4.
El 18 de octubre de 1971 llegaron a Managua los dos primeros
religiosos enviados por la Provincia de la Inmaculada El Padre
Miguel Cabanas (quien en ese mismo año hizo formal renuncia
del cargo como superior provincial de la Inmaculada 5) y Fr.
Enrique Gracia, quienes comienzan a poner las bases como
asesores de la Comisión de Jueces, que trataban de redactar el
ante-proyecto de la ley Tutelar, y a su vez haciendo los
preparativos para la construcción del pretendido centro6.
Después de las vicisitudes propias de toda fundación, sumado el terremoto de
diciembre de 1972 se iniciaron las obras en los primeros meses de 1974. En el mes de
septiembre y noviembre de ese mismo año llegaron nuevos religiosos a acompañar
las labores y el 15 de diciembre recibían los primeros 14 menores en la Granja de la
Esperanza como se llamó la Institución en los inicios… Este grupo de menores habían
pertenecido antes a la fundación Zacarías Guerra, destruida por el terremoto 7.

El gobierno Provincial presidido por el Padre Fidenciano González Pérez, de la Provincia
de la Inmaculada, en la constitución de las comunidades y distribución de los cargos,
designaba en el año 1974 para la fundación Hogar Zacarías Guerra a los PP. Miguel
Cabanas Casanova como superior; Alfredo Roig Esteve como Vicesuperior y
administrador; Salvador Deusa Llopis y los frailes Horacio Gutiérrez Llopera y José
Manuel Gironés San Martín8.
El 09 de enero de 1975 se firmó el contrato entre el presidente
de la Junta Nacional y la Congregación de Religiosos y
efectivamente el 12 de junio de 1976 se inauguró oficialmente
la Granja la Esperanza, con la asistencia del Jefe de Estado

Anastasio Somoza Debayle ("Tachito"); ministros, cuerpo diplomático
y el Señor Arzobispo9. Pasadas unas semanas el 01 de agosto
del mismo la Congregación en la persona del Padre General

Rvdo. Vicente Serer, erigía canónicamente la comunidad de la
Fundación Zacarías Guerra –Granja Esperanza– 10, quedando
dependiente de la Provincia de la Inmaculada de España.
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Fue superior y director de este Centro el Padre Miguel Cabanas Casanova y la misión
con la que inició fue la protección y reeducación de menores. Además han sido
superiores y directores de la Institución los Padre Cándido Lizarraga, Clementino
González, Manuel Santos Díaz, José María Martín Martín11.
En el Hogar Zacarías Guerra desde fines de la década del setenta se sembraba maíz y
frijoles; después maní. Los muchachos estaban involucrados en la siembra, en el
deporte, en la cultura, la música. No había ningún joven que no se involucrara en
alguna o varias de estas actividades12.
La Comunidad:
Está organizada de forma que los religiosos puedan atender todas las áreas de su
formación: oración, fraternidad, estudio y trabajo apostólico. Un organigrama de
actividades orienta la comunidad de vida y misión. Suelen realizar, periódicamente,
las reuniones de comunidad. También el retiro mensual lo suelen realizar y los
ejercicios espirituales anuales. Los juniores están rindiendo bien en los estudios. Las
relaciones fraternas se mueven dentro de los límites de la normalidad.
Desde este Centro se desarrolla la Pastoral Vocacional, donde se coordina a nivel de
Centroamérica, ocupándose del acompañamiento vocacional de los Aspirantes; la
comunidad también colabora en este servicio vocacional. Los aspirantes comparten
con la comunidad la oración de la mañana, también el comedor; comparten alguna
actividad con los muchachos del Hogar, y colaboran en algunos trabajos de limpieza y
jardinería.

La Actividad Apostólica:
El Hogar, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa, continúa
prestando con normalidad los servicios educativos a los muchachos internos. En
tandas de mañana y tarde, sigue ofreciendo el servicio educativo escolar, en las aulas
de la Institución, a muchachos y muchachas de los barrios vecinos. Los talleres están
sin funcionar por falta de recursos para ello.
El P. Marcelino (sacerdote diocesano español), sigue colaborando con nosotros en la
“Casa Amigó”, coordinando la implementación de talleres de capacitación laboral para
la población juvenil de los barrios vecinos.
Los religiosos comparten el servicio de animación de los grupos laicales amigonianos.
Los Laicos Amigonianos, impulsados por su vocación de servicio, además de
colaborar en las actividades del Hogar en sus comunidades atienden servicios y
ministerios.
Por otra parte, ya ha sido aprobada legalmente la Asociación de Laicos Amigonianos
de Nicaragua, lo que les da entidad jurídica.
Ya está en funcionamiento las instalaciones del Centro de Espiritualidad Luis
Amigó, obra llevada a cabo por los Laicos Amigonianos y por los miembros del MEPLA
(Ministerio de Evangelización P. Luis Amigó), donde ya se han venido realizando
algunas actividades.
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DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:


Promoción Vocacional, religiosos y laicos consagrados a la misión.



Centro terapéutico Amigó, para la atención psicoterapéutica integral desde la
Pedagogía Amigoniana, a nivel individual, grupal y familiar.



Creación de un centro de atención para niñas y adolescentes, para la atención
integral en protección, de niñas y adolescentes basados en la espiritualidad y
pedagogía amigoniana



Servicio ambulante de atención integral AMIGÒ, para la solicitud e intervención
de jóvenes en los barrios desde la espiritualidad amigoniana.

