Estimada Comunidad ACSIP:
Me complace mucho presentar oficialmente este documento titulado: “Colegios Jesuitas: Sanos y
Seguros”, elaborado por un equipo especializado de educadores y psicólogos de la Asociación de
Colegios Jesuitas del Perú (ACSIP). Este documento responde a la urgente necesidad de promover una
cultura del cuidado y de la protección de los menores en nuestros colegios y también al pedido
insistente del Papa y del P. General de contar con protocolos, normas de conducta y entrenamiento
adecuado para asegurar ambientes sanos y seguros para los menores en todas nuestras instituciones
apostólicas.
El documento que ahora ponemos a su disposición constituye “un marco de referencia y acción común
para el cuidado y protección de nuestros estudiantes frente a casos de violencia escolar y familiar”. En
ese sentido, presenta un conjunto de directrices, procedimientos y protocolos, alineados con la
legislación civil peruana y con la legislación de la Iglesia que todos debemos cumplir.
Si bien es verdad que toda legislación y toda normativa ayudan a encauzar nuestro comportamiento
dentro del debido respeto y del cuidado de la dignidad de las personas, sabemos también que eso solo
no es suficiente. La condición ineludible para lograr un verdadero cuidado y protección de nuestros
menores es el cultivo y fortalecimiento de una voluntad firme y, al mismo tiempo, sensible para actuar
en favor de dicho objetivo. Dicha voluntad y compromiso personal e institucional es lo que ayudará a
toda la comunidad educativa a discernir correctamente en cada caso el mejor camino a seguir,
teniendo en cuenta la diversidad de factores que convergen en el mismo. Una voluntad que ponga
siempre y en primer lugar la protección del menor, por encima de cualquier otra consideración. Esta
recta y sana voluntad, así ejercitada, es la verdadera garantía para brindar un testimonio coherente con
el cuidado debido a nuestros menores y con la Buena Noticia de nuestro Señor Jesús.
Agradezco sinceramente el excelente trabajo realizado por el equipo de ACSIP, y que ha contado con el
apoyo de todo el personal educativo y administrativo. Confío en que, de la misma manera, sabrán
poner en práctica las orientaciones y directrices que ellos mismos han elaborado para la promoción de
una verdadera cultura del cuidado, que ayude, al mismo tiempo, a desterrar toda forma de abuso.
Fraternalmente en el Señor,

P. Juan Carlos Morante, SJ Provincial

Lima, 28 de diciembre de 2018

