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EL OBISPO PRESIDE, MAÑANA, UNA
MISA PARA CONMEMORAR LAS
PRIMERAS FUNDACIONES DEL

INSTITUTO SECULAR DE LA
CRUZADA EVANGÉLICA

.- Su fundador, D. Doroteo Hernández, en proceso de
beatificación, fue canónigo de la Catedral de Santander hasta 1964

.- En Santander fundó la Cruzada Evangélica a través del
Colegio Cumbres de Cisneros y de la Guardería Niño Jesús

.- El ambiente de la posguerra y el incendio de 1941 de la capital,
motivaron en el fundador su acción pastoral, caritativa y social

El Instituto Secular de la Cruzada Evangélica que en la Diócesis dirige el
Colegio Cumbres de la calle Cisneros y el Centro de Educación Infantil y
guardería “Niño Jesús de Cazoña”, conmemorará mañana, sábado, con una
eucaristía los 50 años del envío de sus primeras cinco misioneras al exterior,
concretamente a Bolivia en una jornada del 16 de diciembre de 1960.

La misa será oficiada, a las seis de la tarde, en el Seminario de Corbán, por el
obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, que ha querido unirse a este
“gozoso aniversario”, que supuso la siembra en el mundo de nuevas
comunidades de este Instituto secular de apostolado que fue fundado en 1937 por
D. Doroteo Hernández Vera, que fue canónigo de la Catedral de Santander desde
1929 hasta 1964 y que se encuentra en proceso de beatificación. Por este motivo
la Cruzada Evangélica tiene especial vínculo con la Diócesis cántabra, ya que su
fundador desarrolló su labor pastoral durante muchos años en la región.

El carisma de este Instituto es el de la “Re-evangelización de las clases
populares” que fue el carácter que D. Doroteo quiso imprimir en Santander “ante
el panorama de una ciudad recién asolada por la guerra civil y por el voraz
incendio de 1941 que consumió una gran parte de los colegios y de las casas de
los más desfavorecidos”, explicó la directora de la comunidad en Cantabria,
María Rosa Blanco.
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Centros de enseñanza.
D. Doroteo Hernández abre en 1942 el Colegio “Cumbres” de la calle Cisneros y
en la década de los cincuenta la Guardería Niño Jesús, de Cazoña. Hoy día la
Cruzada Evangélica posee comunidades en Madrid, Barcelona, Sevilla y
Salamanca.

En América se halla en Bolivia donde existen comunidades en la zona selvática
de Santa Cruz, en la capital La Paz, y en Perú están presentes en Lima y en la
zona de selva de la denominada comarca de Juan Guerra; por último, en África,
hay casas en El Congo y Zambia.

María Rosa Blanco destacó que “por las características actuales de la sociedad un
tanto secularizada, la Cruzada Evangélica desarrolla con nuevo vigor su carisma
de re-evangelizar”.

En relación al Colegio Cumbres recordó que nació “como una necesidad social
de aquel tiempo” y fue inicialmente abierto en 1942 en la calle el Arcillero.
“Entonces Santander tenía muchos niños en la calle a causa de la posguerra y por
las consecuencias del Incendio de la ciudad”, explicó Blanco.

Este “mismo espíritu sigue presente en “Cumbres” y en el Centro Infantil y
guardería Niño Jesús, que se abre en 1958 en Cazoña con el fin de que los niños
pequeños estuvieran acogidos, “ya que muchos padres trabajaban y los pequeños
eran atendidos deficientemente en ocasiones”.

La Cruzada Evangélica es un Instituto Secular que nació como Unión Pía con el
fin de evangelizar a las clases populares. Por ello, estos consagrados no viven
necesariamente en comunidad y así pueden realizar su apostolado y profesión
“con mayor presencia dentro del mundo por medio de nuestras tareas,
profesiones y dando testimonio dentro de la sociedad”, explicó María Rosa
Blanco.

En la década de los sesenta el Instituto “salta desde Santander hacia otras
regiones donde era requerido” por la jerarquía eclesiástica o por la Instituciones
estatales de entonces. Cuentan las Cruzadas -como familiarmente son conocidas
las mujeres consagradas- que “estuvimos tutelando prisiones y reformatorios;
guarderías y residencias, escuelas y colegios donde había niños, jóvenes o
adultos que necesitaban de nuestra ayuda, y siempre cumpliendo servicios que no
estaban cubiertos”.

Por eso “era y sigue siendo proverbial aquel razonamiento de D. Doroteo: hay
que hacerlo; nadie lo hace, vamos a hacerlo… Y así era y es; por esto siempre se
da prioridad donde hay necesidades más urgentes de evangelización y de
promoción; es decir de aquello que está sin hacer”.

GABINETE DE PRENSA OBISPADO de SANTANDER
Santander, 3 Diciembre 2010. Tlf. 686-76-00-19

www.diocesisdesantander.com
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