
arabe. Esperamos verle un dia en la gloria de Bernini. Sc 
espera un milagro... 

BASKINTA 

INSTITUCION SAN PEDRO 

Monsenor Hobaika, prelado venerable, sonaba con dotar 
a su pueblo natal de una escuela do Hcrmanos que perpetua-
ra su memoria. Ccdio al Instituto, por estc motivo, una colina 
que domina el valle de los "craneos". Allf se puso la Escucla 
San Pedro, la mas alta del Ltbano, situada a 1.600 m de 
altitud. 

Se abrio en 1947, sobre todo para promover vocaciones a 
nuestro Instituto. La montana libanesa es gencrosa en voca-
ciones. Pero solo un Hermano salio de esta escuela, el Hno. 
Bernard Hobaika, actual Presidente de la Delegacion del 
Libano. 

Luego la fuente se seco. Ciertamente la calidad reemplaza 
la cantidad. iGracias, Senor! Anotemos, sin embargo, que 
varios sacerdotes de la Diocesis son antiguos de esta escuela. 
La Institucibn San Pedro es gratuita actualmente, en primera 
ensenanza, y de pago, en la segunda. Cucnta con 600 alumnos 
venidos de 15 pueblos. Desempena un papel muy importante, 
no solo a nivel intelectual sino tambicn social, pues la presen-
cia de una Escuela importante ha afianzado la poblacion de 
la Montana, que ya no piensa en irse a la ciudad para asegurar 
la ensenanza. 

La escuela de Baskinta espera ver un dia rejuvenecer los 
muros a travcs de un conjunto arquitectonico mas en confor-
midad con el paraje pintoresco, y digno de unajuventud que 
suena con belleza y porvenir. 

AIN SAADE 

MONT LA SALLE 

El Colegio La Salle, despues de haber funcionado durance 
50 anos en Ras Beirut, se encontraba ano tras ano en la 
estrechez. Imito al fenix de la leyenda fenicia y se metamor-
fosco en un fantastico bosque de pinos en Ain Saade, palabra 
que significa "fuente de la felicidad". Los edificios del Colcgio 
estan diseminados sobre una enorme colina que domina la 
capital, entre Mansuriyeh y Fanar. Mont La Salle estuvo 
destinado a reagrupar las clases de cnscnanza media de los 
4 colegios que el Instituto poseia en el gran Beirut. Los 4 
arquitectos, antiguos alumnos en la misma clase, pusieron a 
punto su hcrmoso proyecto, que fue y sigue siendo admira-
cion de especialistas. 

El primer golpe de piqueta se dio el 1 de abril de 1970. En 
octubre do 1972, 18 meses despues, un ejercito do autobuses 
llego para la ceremonia de su inauguracion. 

Visto de lejos, el colegio de ensenanza media, se asemeja 
a una ciudadela, extendida en medio de un oasis de verdor 
de 24 hectareas. Los locales se distribuycn en 11 edificios 
cspaciosos, suficientemente distantes uno de otro, de modo 
que permiten cierta autonomia y libertad de maniobra, 
protegen la ecologia, favorecen la luz y el sol y ofrecen 
horizontes agradables. 

Comunidad de San Pedro, Baskinta. 

La comunidad: 
El primer edificio situado a la izquicrda segun se entra, es 

la Comunidad de los Hermanos. Cada uno dispone de habi-
taci6n habilitada para despacho. Los Hermanos se reunen en 
Ia quietud de su capilla privada, para sacar luz y fucrza; en cl 
comedor conventual, para compartir la comida con alegria 
fraterna; en la sala de lectura, para ojcar las noticias del dia 
y ponerse al unisono con el mundo de la fe y de la cultura; y 
en la sala de Consejo de Comunidad, para decidir la orienta-
ciones generales... 

Las clases: 
Los 5 pabcllones escolares constan, ademas de 15 clases, 

de una docena de salas para laboratorios de fisica, quimica 
y ciencias naturales, salon de proyecciones, de lectura, de 
catequesis, de profesores y despachos para los responsables 
de pabellon. Ademas cuenta con espaciosos patios cubiertos. 

El pabellon central da acceso a todos los edificios. Com-
prende capilla, auditorio, salas de estudio y examen, bibliote-
cas y restaurante. 

El bloque administrativo consta de amplio vestfbulo de 
recepcion, despacho del Hno. Director, sala de reunion y' 
despachos de los diversos scrvicios: secretariados, centro 
medico-social, centro de orientacion, transportc, economa-
to, contabilidad, central telefonica, sala de fotocopiadoras... 

Deportes: 
Cerca de las pistas deportivas y de los campos de tenis se 

lcvanta cl imponente palacio de deportes, cuya cancha prin- 

Comunidad de Mont-La Salle, Ain Saade, 1993-1994. 
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Colegio San Pedro, Baskinta. 

cipal es un gimnasio cubierto, polivalente, rodeado de salas 
de entrenamiento, artes marciales, salas de educacion fisica, 
trampolin, ballet, tenis de mesa, esgrima, etc. 

Mas abajo hay un picadero de media hectarea para un club 
de hipica, cuya cuadra cuenta con trcinta caballerizas. 

For fin, una piscina semiolimpica y una piscina pequena 
completan el complejo deportivo, tan variado y activo. 

Ensenanza: 
Mont La Salle imparte ensefianza clasica moderna, que 

prepara a los alumnos al Bachillerato libanes y frances, En 
Mont La Salle como en todos nuestros colegios, los mucha-
chos aprenden 3 lenguas: arabe, franccs a inglcs. Las ramas 
cientifcas se ensenan en franccs. 

Instituto Tecnico Universitario: 
Ademas de una seccion comercial que dio sus frutos du-

rante mas de 60 aflos y que contribuyb a formar los cuadros 
del mundo financicro del pals, se anadi6 en 1991, una scccion 
industrial que parace muy prometedora. 

En octubre de 1994 nuestro Instituto Tecnico universitario 
anadira Ia seccic n de Electr6nica, a las ya existentes desde 
hacc tiempo, Peritajc contable c Informatica de gcstion. 
Otras iniciativas vendran despucs. 

Actividades: 
Junto a las actividades escolares y deporlivas, se impulsan 

otras menos especlaculares pero no menos importantes: aqui 
una sala do catequesis con su pequcno oratorio, ally un club 

Comunidad del Colegio De La Salle, Kfaryachit. 

de electronica, mas ally una sala do Anliguos Alumnos, luego 
salas para movimicntos espirituales, JDA, CVX, JBS, Signum 
Fidci, Amigos de La Salle, Companeros de La Salle, Juventud 
Lasaliana... 

Desde la inauguracibn de Mont De La Salle han pasado ya 
20 afios. "iOh ticmpo, suspende to vuclo!". 

Ya pasaron 20 generaciones do exalumnos. Los mayores 
con 40 anos, los mas jbvenes con 20. i,D6ndc estan? i,Que han 
llegado a ser? Estan todos diseminados a lo largo y ancho del 
pequefio y gran LIBANO. En las manor de Dios. 

ZGIIARTA, KFARYACIIITE 

COLEGIO DE LA SALLE 

Los dolorosos acontecimientos vividos durante los ultimos 
anos impidieron a los 1.200 alumnos de la region de Zawie, 
todos cristianos, volver a su colegio de Tripoli. Sus profesores 
los reagruparon en locales improvisados, en espera de tiem-
pos mejores. Pero por desgracia esos dias tardaban tanto que 
se decidio construir un colegio para esos muchachos "desfa-
vorecidos". El colegio cuenta hoy con mas de 1.500 alumnos 
desde Ia ensefianza primaria a las clases linalistas. 

En la region hay muchos Antiguos Alumnos de nuestro 
colegio de Tripoli. Es normal quo sus hijos tomcn el camino 
del colegio a semejanza de sus padres. Estan en su casa. 

En su discurso inaugural, visiblemente inspirado por el 
encanto del paisaje, el Hno. Visitador dejO desbordar su 
inspiraciOn poetica. Sc expreso asi: "Una mnanana hennosa, 
el printer golpe de piqueta desperto, coma diria Ronsard, las 
ninfas de nuestros bosques, que dorm Ian desde hacia siglos en 
los troncos nudosos de los olivos multiseculares. Huyeron. 
Pero pronto las nueve Musas, m6s civilizadas, mks ntodemas, 
menos tintidas, tales como Rafael las pinta en el Vaticano, en 
las celebres Estancias que llevan su Hombre, las substituyen". 

Escondidas tras los fustes do las columnar, inspiran a esta 
multitud do jovenes, Ilegados de 20 pueblos de los alre-
dedores, para apagar su sod en Ia fuente do la ciencia y de la 
educaci6n. Despues, on su discurso, el Hno. Visitador pidic 
a los Hermanos y Colaboradores: "transmitid tin alma y un 
conocinuento, inculcando espiritu a esta juventud ansiosa de 
sabery de ideal". 

"iHennanos, exclama, ahora que hemos erigido Ia piedra, 
creamos al hombre. Que estos olivos cuyo puesto habeis toma-
do en esos lugares, lean para vosotros sinibolo del don humilde 
y fecundo que nutre, calienta e ilumina!" 

Desde entonces el colegio La Salle de Kfaryachite prosigue 
su marcha, con paso lento pero seguro, y ve su alumnado 
aumentar aiio tras ano. 

HISTORIA DEL SECTOR DEL LIBANO 

A nivel administrativo, cl Libano lasaliano formo parte, 
durante mucho tiempo, del Distrito de Jerusalcn que agru-
paba trey paises: Palestina, Libano y Jordania, quo sustituy6 
a Siria. La primcra casa del Distrito fue la do Jerusalcn, como 
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ya vimos, fundada en 1876 por el Hno. Evagre, nucslro primer 
Visitador. 

En 1952, el Distrito de Jerusalen se amplio para abarcar 
Turquia y Grecia. Sc lc denomino entonces Distrito de 
Oriente. El Hno. Olivier Etienne fuc cl Visitador de este 
inmenso territorio. 

Despues del Capitulo General de 1976, Turquia y Grecia 
abandonaron cl Distrito de Oriente para incorporarse a 
Francia. 

En 1992, el Distrito de Oriente, por razones imperiosas, 
fue dividido en dos Delegaciones: Libano y Tierra Santa. El 
Hno. Martin Corral, Consejero, fue nombrado Deicgado del 
Hermano Superior General para el Libano, y cl Hno. Ber-
nard Hobaika, por entonces Visitador, Presidente de la Dele-
gacion. 

El Capitulo General de 1993 parece plantear la vuelta a un 
Distrito en Ia zona. 

PROCEDENCIA DE LOS HERMANOS 

La Delegaci6n del LI"bano es una pequena "ONU". Hay 
hasta 14 nacionalidades distintas. Los Hermanos actuales 
pertenecen a 8 nacionalidadcs: franceses, libancses, eslova-
cos, cspanolcs, malteses, polacos, aleman e italiano. Pero 
todos trabajan con identidad lasaliana, a la que han anadido 
la libanesa. Hay quc rendir homenaje, llenos de admiracic n, 
a nuestros Hcrmanos por su dcsintcres y su espiritu fratcrno. 

Durante los acontecimicntos tragicos quc vivid el Pais 
durantc 17 anos, ficles a su pals de adopcion, en lo mas fuerte 
de la contienda todos rchusaron abandonar cl Libano hacia 
un pals mas tranquilo y clemente. Estuvimos en el Libano en 
la paz y la properidad, permaneceremos en el sufrimiento y 
en la agonia, dijeron. Nadie abandono. iEnhorabucna a nucs-
tros Hermanos! 

Sin embargo, esta fuente exterior se agota lentamente, pest 
a la ayuda apreciable de Espana. No obstante se necesitan 
Hermanos lihaneses para educar a libaneses, franceses para 
educar a franceses y americanos para educar a amcricanos... 

Comunidad de Santa Maria, Beit Mery. 

El cuadro siguiente es aun mas elocuente: 

ESCUELA ALUMNOS HERMANOS 

1948 1993 1948 1993 

Tripoli 1.269 2.207 14 4 
Sagrado Corazon 1.560 3.301 28 4 
La Salle 730 — 12 — 
Nuestra Senora 430 1.634 8 3 
Befit-Mery 120 608 10 8 
Baskinta 130 650 6 3 
Mont La Salle — 2.107 — 14 
La Salle — 1.458 — 3 

TOTAL: 4.239 11.965 78 39 

El numero de alumnos se ha multiplicado casi por tres y el 
de los Hermanos se ha dividido por 2. 

Nucstro gran problema —como desde luego el del Institu-
to— es cl relevo. Ahora Bien, en cl Libano la vocacion de 
Hermano es muy apreciada pero poco solicitada. No sc 
comprende la consagraci6n religiosa sin el sacerdocio. Tiene 
que it a Ia par. Esta incrustado en las costumbres y no se 
puede hacer nada. Pocas vocaciones para nuestro Instituto, 
mientras en los seminarios abundan. 

EL GRAN DESAFIO DE LA DELEGACION: 

CPLLtt Pt litRtS 
Hemos dejado para cl final un asunto trascendental: el 

porveuir. "To he or not to be!". iScr o no ser, en esto radica 
el problcma! La prospericlad y la vitalidad de nuestras obras 
son inversamente proporcionales a las de nuestras comuni- 
dades. Efectivamente, las estadisticas siguientes to demucs- 
tran claramente: 

En 1885 Oriente contaba con: 
188 Hermanos, 14 escuelas, 5.000 alumnos. 

En 1980 contaba con: 
129 Hermanos, 26 escuelas, 25.000 alumnos. 

En 1903 habia en el Distrito de Constantinopla: 
2.500 alumnos, 245 Hermanos_ 

En el de Jerusalcn: 
3.400 alumnos, 129 Hermanos. 

DEDDEH KOURA 

R ~ 	'r 
. ~. '.. `^ ~ •~'~` 	'SC's'... 

.~• 

Vista de conjunlo del Colegio de Deddeh - Koura. 
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Vista de conjunto del Colegio De La Salle de Kfaryachit. 

En la Delegacion del Lfbano el problema del "reclutamien-
to" esta colocado por el Capitulo del sector, a la cabeza de 
nuestras prioridades. Para ello se ha creado en Beit-Mery 
una Comunidad para los JOVENES en formaci6n con un 
marco adccuado. Ademas 2 Hermanos estan encargados de 
la Pastoral Vocacional: Ildefonse Khoury y Sami Hatem. 

Paralelamente at reclutamicnto se han organizado sesiones 
continuas de formation lasaliana y teologica para los seglares 
con responsabilidades y para los profesores. 

El Hno. Sami ha desplegado grandcs csfucrzos estos ulti-
mos tiempos para format una plataforma de maniobra: reco- 

Iccciones mensuales, encuentros de oracion, movimientos... 
Entre estos ultimos se citan: 

— Amigos de La Salle, para los j6venes de 11 a 12 anos. 
— Companeros de La Salle, para los jovenes de 13 a 15 anos. 
— Juventud Lasaliana, para los jbvenes de 16 a 18 anos. 
— Signum Fidei, para adultos: Profesores, Antiguos Alum-
nos, Universitarios... 

Esperamos quc Dios bendiga nuestros esfuerzos y quc la 
vocacion educativa lasaliana, comprendida y revalorizada, 
asegure relevo y serenidad a nucstro Instituto. 

Tal es nuestra esperanza at acabar estas Iineas. • 

Vista de conjunto del Colegio Santa Maria, Bell Mery. 
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14. DELEGACION DE 
MYANMAR (BIRMANIA) 

EL INSTITUTO EN MYANMAR 
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MYANMAR (BIRMANIA) 

Myanmar (conocido antes como Birmania) es un pals quc 
mide como la quinta parte de la superficie do la India. Limita 
al este con Tailandia y Laos, al norte con China y al ocstti con 
India y Pakistan. La poblaci6n del pals esta en torno a los 45 
millones, y la inmensa mayoria son budistas. Los catolicos 
constituycn cerca del uno por ciento de la poblac16n. El pals 
tiene dos archiciocesis y nueve diocesis. 

Los primeros Hermanos Ilegaron a Birmania el ano 1860. 
Hasta 1960, Birmania fue Subdistrito de Penang (Malaria). 
En 1960, ano del Centenario de la llegada de los Hermanos, 
Birmania se convirtio juridicamente en Distrito, con el Hno. 
Peter Mandel como primer Visitador. Habia en cl Distrito, 
por entonces, unos cincuenta Hermanos. Lo quc sigue es un 
informe breve sobre cada una dc las dicz escuelas que los 

Hermanos dirigicron en Birmania, hasta quc cl Gobierno 
nacionalizo todas las cscuclas privadas, el 1 do abril do 1965. 

1. Escuela San Pablo, Rangun (Yangon). 

El 9 de septicmbre de 1860 los Hermanos Othmarian, 
Victor y Louis Edward llegaban a Rangun (ahora, Yangon), 
y a los trcs dIas de Ia llegada ya estaban funcionando las clases 
en pequenos y desvencijados edificios, cerca de la residencia 
del Obispo, al lado de la catedral de Santa Maria. A e1, Mons. 
Paul Ambrose Bigandet, se debe la llegada do los Hermanos 
a Birmania. Su nombre se mantendra siempre en el recuerdo 
del colcgio San Pablo, tal vez la mayor y mas hermosa escuela 
de Birmania. Tenia unos cuatro mil alumnos. El Hermano 
Vanens, Director de San Pablo de 1871 a 1899, fue respon-
sable de la construction del colegio, despues que los Herma-
nos Othmarian, Philonius, Victor, Saggitairc y Hcrigc Bene-
dict, todos dircctores del centro, habia hecho ya el trabajo 
duro. 

Al H. Valens le sucedid el H. O. Gregory, quc elevo la 
escucla a primera fila, sobre todo en los examenes oficialcs, 
y amplib cl edificio con la construction do dos alas, que 
completaban su forma de U. Los primeros que estuvieron en 
San Pablo todavia recuerdan la estricta disciplina del Hno. 
O. Gregory, que siguio, aunque con alguna mitigaci6n, hasta 
1965, cuando llego la nationalization. 

Incluso despucs de la segunda guerra mundial, San Pablo 
sigui6 logrando excelentes resultados, todos los anos, en los 
examenes finales de las escuclas secundarias y en los 

examenes de acceso a la universidad, consiguicndo con fre-
cuencia el primer puesto. Sobresalia tambien por el atletismo 
y los deportes. Igualmente la Escuela se sentia orgullosa de 
su orquesta. 

BOLETIN FSC - 1994 - N° 240 	 69 



3. Escuela San Pedro, Mandalay. 
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Entrada principal del Colegio San Pablo, de Rangtin, 
fundado en 1860 y nacionalizado en 1965. 

Directores de San Pablo despucs de la guerra fueron los 
Hnos. Hubert Pilz, Peter Mandel, Felix (Albert Gissler), 
Edmund John_ 

2. Escuela San Patricio, Moulmein. 

San Patricio, en Moulmein, se abri6 en 1860 y fue la 
primera escucla de los Hermanos en Birmania. Los Herma-
nos Philonius, Zeboras, Berchmans, Anthclm Louis, Octa-
vian, Venere y Gabriel se sucedicron como Directores de la 
escuela de 1860 a 1896. La escucla fue famosa por la educa-
cion que impartia y por las representaciones teatrales, tan 
apreciadas por ]a gente de Moulmein. Tambien logr6 renom-
bre en gimnasia yen atletismo. Cada aiio Bran mas numcrosas 
las peticiones de ingreso, y se vio necesaria la ampliacion. El 
gobierno dccidio desalojar la vieja prisi6n cercana a la escuc-
la, y dividib la propicdad en dos panes. La porcibn oriental 
se la dio at Convento San Jose y la occidental a San Patricio. 
Dc esa forma, la escuela se vio propietaria de un campo de 
futbol de medidas reglamentarias y dos construcciones im-
portantes, que se habilitaron para clases. 

Dc 1903 a 1925 la escuela fue dirigida sucesivamente por 
los Hermanos Basilian, Sylvester, Aimar, Claude, Edward, 
Gilbert y Dominic. Los siguientes directores fueron los Hnos. 
Mark, Victorian, Lucian, Gilbert, R. Mark, Canice y Austin. 
Fue en tiempos del Hno. Austin cuando la escuela monte una 
esplendida sala de conciertos, una biblioteca hermosa, y un 
laboratrio de ciencias bien equipado. Entonces comenz6 una 
orquesta de trompetas y tambores, que se fue desarrollando 
y Sc convirti6 en magnilca Banda instrumental. El Hno. 
Edmund of Mary reemplaz6 al Hno. Austin como Director. 
En su corto mandato organiz6 las Celebraciones del Cente-
nario, en marzo de 1960, antes de que terminaran las clases 
con las vacaciones veraniegas. Poco despues de comenzadas 
las clases en mayo de 1960, fue nombrado Director de la 
Escucla al Hno. Wilfrid, a quicn remplaz6 el Hno. Gabriel, 
precisamente poco antes de la nacionalizacion de las escuelas 
en 1965. 

Los primeros Hermanos Ilegaron a Mandalay en 1897. El 
Hno. John (Valdebert Jean) fue profesor, subdirector y Di-
rector de la escuela durante el periodo 1903-1915, y fue el 
gran arquitecto de San Pedro. 

Durante su estancia de 18 anos en Mandalay, fue conocido 
Como uno de los educadores mas notables de Birmania. 

El Hno. Clementian fue Director de 1933 a 1948, y de 
nuevo de 1950 a 1956. La Escucla se hizo famosa en 1956, 
cuando tres de sus lnalistas obtuvieron Cl primero, segundo 
y tercer puesto en el Examen de Selectividad de aquel ano en 
la naci6n. 

4. Orfanato La Salle, Twante. 

Esta Institucion fue fundada por el Hno. Valdebert John 
en 1921. Cuando se fue nombrado director de San Pablo, en 
1915, planed dar una formac16n te6riea y practica de base 
industrial a los anglo-indios mas pobres de cntonces. Su 
deseo general era pacer todo el Bien que pudiera en beneficio 
de la humanidad. Era su interpretaci6n del amor a Dios y al 
prbjimo en los ninos pobres. Esta fue la primera lnstitucion 
en su genero en Birmania, y por ello cl Hno. John merecib un 
nicho en cl "Salon Recuerdo de la Celebridad'. 

El plan del Hno. John incluia una plantaci6n de heveas 
(arbol de la goma) de unas 900 hectareas, cuyos beneficios 
serian sufcientes para ayudar a una poblaci6n escolar nu-
merosa, y el resto se utilizaria para Ia formacion tecnica, 
profesional y literaria de muchachos bien dotados, en Institu-
ciones apropiadas de Birmania y del extranjero. 

El Hno. John era muy amablc y fue muy amado por los 
muchachos de la lnstituci6n La Salle, que era el hogar de 
todos. Incluso hoy mismo, se habla del Hno. John Como 
"Papa" John. S6lo la historia podra valorar la grandeza del 
Hno. John en la escucla que fundo. El trabajaba sobre el 
principio de que se puede y Sc debe conliar en el muchacho. 
Esta idea fue la slave fundamental de su exito con los chicos. 

'La gloria de la vida es antar, no ser amado; 
Sen,ir, no ser servido; dar, no recibir; 
Ser piano fuerte, en la oscuridad, para otro 
en la hora de la necesidad; 
Ser fuente de f uerza para cualquier alma 
que atraviesa Un periodo de debilidad; 
Ahi es donde se conoce la gloria de Ia vida". 

Hnos. de la Delegacion de Myanmar 
al terminar el retiro de 1988. 
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El I-Ino. John tuvo gran devocion a la Stma. Virgcn Maria. 
Fallecio el 15 de agosto de 1942, festividad de la Asuncion de 
Nuestra Senora, Los Antiguos Alumnos de La Salle de 
Twante celebraron las Bodas de oro del fallecimiento de 
"Papa John" en noviembre dc 1992. Estuvo presente el Hno. 
Dominic Berardelli, Delegado del Hermano Superior para 
Birmania y la India. 

Todos los anos sin falta, los Antiguos Alumnos celebran la 
memoria de "Papa John" con una Eucaristia ofrecida por Cl 
en la Catedral Santa Maria de Rangun, el 15 de agosto o en 
torno a esa fecha. Tambien muchos visitan su tumba cada atio 
durante el verano. Sigue en su cstima y veneraci6n hasta hoy. 

Al Hno. John sucedieron como directores los Hermanos 
Celestyn, Julius, Austin y Raphael. 

~ 	a A 	a 

Jovenes de Myanmar con trajes tipicos. 

5. Escuela San Alberto, Maymyo. 

Esta escucla la abrio el 2 de julio de 1945 el Hno. Cleme-
tian, Director. Dos semanas mas tarde marcho para Manda-
lay y el Hno. Frederick fue encargado de la direccion de la 
cscucla. Al Hno. Frederick correspondi6 construir San Al-
berto, con la ayuda de Mons. Faliere y de las escuelas de los 
Hermanos do Mandalay y Rangun. San Alberto ya tenia 
forjada la fama cuando el Hno. Edmund sucedio como Di-
rector al Hno. Frederick. Con el Hno. Edmund se elevo la 
calidad de los estudios y un alto porcentaje de alumnos 
pasaba el Examen de Selectividad, ganando becas ano tray 
ano. 

El Hno. Edmund proyecto e hizo construir un hermoso 
internado, y anadio un ala al edificio por cl sur, para acoger 
mas estudiantes. Le sucedi6 el Hno. Hubert en 1956, al que 
succdi6 el Hno. Julius en 1959, que dirigio la escuela hasta 
1965, cuando sobrevino la nacionalizacion. 

6. Escuela San Jose, Loikaw. 

Esta escuela se abrio en mayo de 1958 y el Hno. Felix fue 
el primer Director. Tambicn supervise la construccion del 
edificio escolar. Los Hermanos llegaron a Loikaw a peticion 

Alumnos internos de Maymyo, Myanmar. 

del Obispo, Alfredo Lanfranconi, que habia suplicado a los 
Superiores en Roma la apertura de una escucla. Tuvo el 
consuelo de bendecir la primera piedra del nuevo edificio en 
1957, dos anos antes de ser llamado a la recompense celeste, 
por su vida de entrega desintcresada a la causa de Dios y de 
las gentes en la zona montanosa de Birmania oriental. 

Ademas del importante trabajo de las clases, las activi-
dades extracurriculares, como el futbol, la musica, cl escul-
tismo y la jardineria, recibian apoyo y atenc16n. La escuela se 
enorgullecia tambien de su banda instrumental. El Hno. 
Joseph sucedio al Hno. Felix en 1960. El Hno. Charles se hizo 
cargo en 1961 y siguio como Director hasta 1965, cuando 
ocurrio la nacionalizacion de las escuelas. 

7. Escuela San Columbano, Myitkyina. 

El Obispo, Mons. Usher fue quien pidio al Superior de los 
Hermanos hacerse cargo de la escuela de Myitkyina, quc 
pertcnecia a la mision. No vivi6 lo suficientc para dar la 
bienvenida a los Hermanos cuando llegaron. Su digno suce-
sor, Mons. John Howe, rcnov6 generosamente el ofrecimien-
to y las condiciones del traspaso se aceptaron y fucron apro-
badas por el Superior de los Hermanos. El tcrreno escolar, 
de 4 hectareas de superficie, con todos los edificios que habia 
en Cl, pasaron a los Hermanos tal como estaban, lo quc fue 
un gesto gencroso de los Misioneros de Maynooth, del que 
los Hermanos siempre les estaran agradccidos. 

San Columbano pas6 asi a la direccion de los Hermanos el 
27 de mayo de 1959. Los tres pioneros fueron los Hermanos 
Urban, Director, Celestyn y Raphael. El Hno. Gabriel se 
encargo do la direccion de 1962 hasta 1965, aiio en que se 
nacionalizaron las escuclas. 

S. Escuela San Antonio (Rangun) 

El Rvdo. S. Savarimuthu fue el ultimo superior de San 
Antonio antes do que los Hermanos se encargaran do la 
escucla, en abril de 1960. Fue Director el Hno. Gabriel. San 
Antonio Ilevaba funcionando noventa anos antes de que los 
Hermanos tomaran la direccion. 
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Myanmar: bautismo de un alumno, preparado por los Hermanos. 

mario menor de Taunggyi hasta 1982, en que se retiraron por 
falta de personal. Sc abrio una nueva Comunidad en Chaung-
tha en 1978, a peticion de Mons. Thaung Shwe de Prome. El 
pueblo catolico iba a ser abandonado por la penuria de 
sacerdotes, asi que se ayudo al Obispo abriendo una Comuni-
dad. El trabajo de los Hermanos en Chaungtha era sobre 
todo pastoral. En abril de 1993, los Hermanos se retiraron de 
Chaungtha, cuando el obispo pudo disponer de un sacerdote. 
Ademas se necesitaba consolidar Ia Delegacion, ya que cua-
tro Hermanos fueron enviados al extranjero para seguir es-
tudios. Aparte de ensenar en los seminarios, los Hermanos 
se comprometieron en el movimiento catolico de jovenes 
estudiantes, por toda la nacion. El Hno. Gabriel, que rempla-
zo al Hno. Peter Mandel como Visitador en 1965, asumio este 
apostolado y todo iba bien, pero el Arzobispo de Rangun lo 
suprimio en noviembre de 1970, con sorpresa de muchas 
personas. En mayo de 1993 los Hermanos asumieron la 
direccion del Centro Catequistico de Lashio. 

9. Escuela Santa Teresa, Taunggyi. 

Los Hermanos asumieron la direccion de esta escuela en 
junio de 1963. El Hno. Pius fue cl Director. Los Hermanos 
trabajaron en ella solo dos anos, ya que la nacionalizacion de 
las escuelas privadas ocurrib en 1965. 

10. Escuela Santa Teresa, Rangun. 

Los Hermanos recibicron la direccion de csta escuela en 
1963, siendo el Hno. Clementian el primer Director. El Hno. 
Peter Mandel le sucedio en 1964. Como todas las demas 
escuelas privadas, fue nacionalizada en 1965. 

DESPUES DE LA NACIONALIZACION 
DE LAS ESCUELAS 

Cuando Sc nacionalizaron las escuelas privadas en 1965, a 
los Hcrmanos, tanto extranjeros como auto ctonos, se les 
prohibio ensenar en cualquier escuela gubernamental. Por lo 
mismo, los Hermanos extranjeros regresaron a sus respecti-
vos Distritos, mientras que los Hermanos birmanos tuvieron 
que emprender otras formas de apostolado. 

Algunos Obispos invitaron a los Hermanos a cnsenar en 
sus seminarios mcnores, y asi algunos Hermanos trabajaron 
en Rangun, Leiktho, Taunggyi y Kengtung. Dcjaron de en-
senar en el seminario de Rangun en 1976, cuando el semina-
rio sc traslad6 a otra ciudad. En Leiktho, los Hcrmanos 
ensenaron primero en el seminario menor. Mas tarde diri-
gieron una escucla secundaria afiliada, para los alumnos 
pobres dc la ciudad, ya que el Gobierno no podia provccr de 
profesores a la escuela. Como Lciktho es un pueblo catolico, 
el Gobierno permitio que los Hermanos cnsenaran alli. En 
1986, el Gobierno pudo buscar profesores y los Hermanos 
tuvieron quc retirarse. Los Hermanos ensenaron en el scm- 

LA DELEGACION DE MYANMAR 
EN EL MOMENTO PRESENTE 

El Hno. Leonard Lewis sucedi6 al Hno. Gabriel como 
Visitador en 1978. En 1985, Birmania (Myanmar) se convirtio 
en Delegacion. El Hno. Anthony Daniel sucedib al Hno. 
Leonard Lewis como Presidente de la Delegacion. En oc-
tubre de 1990 se eligio Presidente de la Delegacion al Hno. 
Leonard. Cuando Birmania se constituyo en Delegacion en 
1985, el Hno. Dominic Berardclli fue designado Dclegado de 
Birmania. La Delegacion de Myanmar le debe mucho por 
tanto como ha hecho por los Hermanos birmanos. 

Ahora hay seis Comunidades o casas en la Dclegacion. 

1. La Salle Brothers, 
11 May Kha Road, Yangon (Rangun). 
La Comunidad se compone do 3 Hermanos y es la Casa 

Provincial para la Delegacibn. Tenemos con nosotros 8 as-
pirantes j(venes. Esperan empezar el postulantado tras tcr-
minar la Secundaria. 

El H. John Johnston, Superior General, 
con los Hermanos de Ia Delegacion de Myanmar. 
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Casa de los Hermanos en Rangun, Myanmar. 

2. St. Paul's Community, 
Bo Aung Kyaw Street. Yangon. 

Cuatro Hermanos residen en la Comunidad. Su trabajo 
esta principalmente en "The Sower" (El Sembrador), el unico 
periodico mensual en Myanmar. Los Hermanos tambicn 
ticnen con ellos 8 internos universitarios. 

3. La Salle Brothers, 
Circular Road. Maymyo. 
Tres Hermanos residen en esta Comunidad, nuestro anti-

guo aspirantado. Hay cerca de 50 internos jovenes con ellos. 
Los muchachos proceden de varias parses del pals y asisten 
a las escuelas estatales. Representan a varias tribus del pals 
y son cristianos, budistas, protestantes o animistas. Espera-
mos con ansias que surjan algunas vocaciones entre ellos. 

4. La Salle Noviciate, 
Circular Road. Maymyo. 
Esta casa se reabrio el 5 de junio de 1993. Por ahora 

tenemos 5 postulantes quc van a pasar al noviciado. 

5. La Salle Brothers, Kengtung. 
Esta Comunidad se cerro en 1993, pero, por repetidas 

peticiones del Obispo, se ha quedado un Hermano para 
ensenar en cl seminario menor. 

6. St. Luke's Catechetical Training Centre, Lashio. 
Hay tres Hermanos en esta nueva Comunidad que se abri6 

en 1993. Los Hermanos fueron alli para encargarse del Cen-
tro Catequistico, a petition del Obispo de ]a diocesis de 

Delegacion de Myanmar, 1993-1994: 
los postulantes con el H. Lawrence Goh, Director. 

Lashio. Actualmente se preparan en el Centro unos 50 cate-
quistas seglares. 

FMIRANDO AL FUTURO 

Miramos al futuro con esperanza. Ahora que han vuelto a 
abrirse el postulantado y el noviciado, esperamos que el 
numero crezca de nucvo. Entre todos somos 19 Hermanos en 
la Delegation. Cuatro todavia estan estudiando en cl extra-
jero. Esperamos con impaciencia su regrcso, porque seran 
una fuerza suplementaria en la Deicgacibn. 

Los Superiores siempre han hecho hincapic en la impor-
tancia de la catequetica para los Hermanos en Myanmar. Sc 
envio a algunos Hermanos al extranjero para seguir estudios 
catequisticos. Ahora que tenemos la responsabilidad del 
Centro Catequistico de Lashio, hay mayores oportunidades 
de trahajar en la catequesis. Tambien es posible que tenga-
mos algunas vocaciones entre los catequistas, porquc esta-
mos en estrecho contacto con ellos. Nuestro trabajo en My-
anmar tambicn nos proporciona una buena oportunidad para 
la pastoral •juvenil. 

Estamos trabajando con dedication en el reclutamiento 
para suscitar vocaciones. Hasta ahora vamos teniendo cxito 
porque hay ocho aspirantes en May Kha Road. Los que 
perseveren iran al postulantado de Maymyo. Esperamos que 
nuestro numero crezca por la gracia de Dios, y que la obra 
do la Dcicgacion se fortalczca. • 
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LOS CRISTIANOS EN TIERRA SANTA 

Desde el punto de vista religioso, Ia historia de los pafses 
dondc se encuentra nuestra Delegacion se llama Historia 
Sagrada; la conocen muchos. 

La lglesia nacc en cl Pueblo de Dios con acontecimientos 
que se situan en Nazaret, Belcn, Jerusalcn, sobre todo, y en 
los distintos caminos de nuestras regiones. 

Despues de Pentecostes, se congrega una Iglesia surgida 
del entomb judio en primer lugar, pero donde el elemento 
gentil tomara, con el tiempo y los acontecimientos, un puesto 
preponderante. 

Esta Iglesia fue vigorosa, con sus doctores, sus monjes, su 
pueblo... Pero no pudo evitar las divisiones sectarias y se 
fragmento; la caridad disminuyo. 

El Islam se asento alli. A menudo fue tolcrante, por sus 
valorcs de respeto a Dios y de ayuda mutua. Se pudo decir 
°ei Islam es grande". Pero como en todo grupo, hubo extre-
mistas, y entonces se hizo duro. Esto ha ocurrido en momen-
tos de la historia; los cristianos Sc han encontrado en situa-
ci6n minoritaria, y esto ha llevado y sigue Ilevando algunas 
conversiones at islam. 

Sin embargo los cristianos se han mantenido; pobres, re- 

servados, martirizados mas de una vcz, a menudo explotados; 
pero han lido tambien to suficientemente habiles para que 
no fuera siempre asi. Sc han dividido en grupos varios: orto-
doxos, sirios, coptos, armenios, nestorianos, protestantes... 

Tambien estan ahi los catolicos: latinos, griegos, maroni-
tas; cada grupo ortodoxo tiene su correspondiente catolico. 

La fragmentacion puede ser menos importante que to que 
se cree: todos somos cristianos y creemos; todo to demas es 
vicisitud de la historia; no obstante, una mayor caridad y 
union aumentaria cl prestigio. 

En tal situacion, aqui, hay que demostrar la fe frente a Ia 
masa judia; o a la musulmana, en otras panes. Se necesita 
valor, sobre todo cuando solo se es el 2,5% entrc los 5 
millones de personas que viven ahora en Tierra Santa. 

Dificulta akin mas la vida la ola do emigracion , provocada 
por la dureza de encontrarse en minoria; en otra parte, at 
menos, estara uno entre cristianos. 

No es este un hecho recicnte, pues existia ya en cl siglo 
XIX. Se agrava, con todo, ahora: los 25.00O cristianos de 
Jerusalen en 1948, han venido a ser 12.000 en 1967, y 8.000 en 
1992. 

Es una razon mas para la presencia do los Hermanos; que 
esta tierra donde nacib el cristianismo no se transforme en 
un simple museo de la Historia Cristiana. Los Hermanos se 
encuentran ahi, asi como otros religiosos y religiosas y un 
numero importante dc seglares, para consolidar el grupo 
cristiano y permitirle testimoniar. Aqui, como por doquier, 
hay quc ser fermento. 

LOS HERMANOS EN TIERRA SANTA 

Los Hermanos llegaron en 1876. Fue una ampliaci6n de su 
presencia en cl Oriente Proximo, pues se encontraban ya en 
Egipto y Turquia. Luego iran tambicn at Libano, a Grecia y 
en un momento dado, a Siria. 

Venir aqui, i,para quc? La Tierra Santa habla a los cristia-
nos; los Hermanos de Egipto vienen en peregrinacibn y notan 
que los cristianos los necesitan. 

Sc empicza en Jerusalen a partir de 1876, Ilamados por cl 
Patriarcado latino. El primer grupo de Hermanos fue guiado 
por el Hno. Evagre, hombre llegado a Egipto desde el norte 
de Francia. Sabe fundar y construir: "Se entrega a los Orien- 
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tales con hermoso, fuerte y sobrenatural afecto" (Rigault VIII 
p. 405). Ama, ruega y actua. "Si no vemos nzds que los defector 
de ía genie que evangelizan1os, e.cofno podremos am aria? no 
la amarnos, icomo podremos hacerla algun bien?" De este 
modo habla un dia el Hno. Evagre a un joven escritor franccs, 
Rene Bazin. 

El Hno. Evagrc es tambicn un profeta en cl pals do los 
profetas. Desea escuelas gratuitas, y otras de pago, pues la 
ayudas son escasas. Varios le aconsejan una escuela normal, 
y e1 la considera de gran urgencia. Mas tarde se rccordara 
este proyecto y sera uno de los motivos para la crcacion de Ia 
Universidad de Belcn. El Hno. Evagre ticne fe en el recluta-
micnto local de los Hermanos; lo ansia y lo lleva a cabo. 

Era profeta, si, y oido a menudo; hasta por el Papa Leon 
XIII. Y oido, incluso, por politicos no muy afectos a la 
religion en su propio pals; hasta por cl ministro frances 
Gambetta, que repetia hasta la sacicdad: "cl clericalismo, he 
aqui cl enemigo"; aunque luego, volviendo a la sensatez, 
anadia: "el anticlericalismo no es articulo de exportacion". 

El Hno. Evagre fue profeta que se enfrento con frccucncia 
a los obstaculos. Uno sonrie hoy ante las objcciones que se lc 
hicieron: 'esta permitido mezclar a los orientates cismaticos 
con nucstros buenos latinos y catolicos?; i,quc succdcra si 
llegan incluso musulmanes y judios?; i,los ninos cats licos 
tendran quc sentarse en los mismos bancos, con los demas 
alumnos?" Se descaria, parcce, quc tuvieran clases y cursos 
scparados. Se acepta, sin embargo, quc los hetcrodoxos asis-
tan a los oficios "si son debidamente respetuosos"; "y cuidado 
con las largas conversaciones entre catolicos y no cat6licos 
en el patio"; mcnos mal que los Hermanos obligaban a los 
alumnos a jugar... 

Y se crcia que estas perlas sc apoyaban sobre una tcologia 
solida, que mas bien no entendian "los Hermanitos". 

No faltaban otros clementos de friccion. La lengua para la 
ensenanza del catecismo, por ejemplo. Sc hubiera dcscado cl 
arabe, pero en ese caso muchos Hermanos sc hubieran visto 
imposibilitados, por no conocer esa lengua suficientemente. 
Otro ejemplo, los enfrentamientos intcrmonasticos. Rigault 
resume bien estas pequeneces. Una prucba mils de que la 
historia no sera jamas aburrida. 

Anccdotas aparte, se esta llevando a cabo un bicn prodi-
gioso en Jaffa, Haifa, Belcn, Jcrusalen y muy particularmente 
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Jerusalen: fachada del Colegio. 

en ese rinc6n do Jcrusalen que los Dominicos Raman aun 
"castellum Evagri", "una ciudadela, mas bien un Tabor", dira 
cl P. Lagrange. "En esta cima todo habla de Dios, del Dios 
hccho nino". 

El Hno. Evagre rucga a ese Nino divino y organiza la 
Archicofradia del Stmo. Nino Jesus, en favor de las voca-
ciones. 

El profeta ha creado mucho: escuelas, aspirantado, novi-
ciado...; todo solido. El iniciador desaparecera en 1914. La 
primera guerra mundial destrozara todo, pero volvera a re-
nacer. La guerra judeo-arabe de 1948 dejara en el corazon 
del pals una fisura dolorosa. Sin embargo habra personas que 
permaneceran y ampliaran las obras. Incluso se crearan otras 
nuevas, como senalaremos mas adelante. 

No dcjcmos al Hno. Evagre sin indicar que su profecia 
sirve tambien para el manana. Hay que buscar aqui mas 
Hermanos y para ello hay que Greer con ardor. Y como una 
profecia se amplia a medida quc sc va andando, digamos que 
nccesitamos mas personal lasaliano, maestros segun el espiri-
tu de La Salle; personas mas orantes, miembros Signum 
Fidei. i,Podemos sonar? Hoy por hoy, necesitamos ser ayuda-
dos para mantenernos, como hombres y con medios adecua-
dos. Pero nuestra obra alcanzara su objctivo cuando sea 
asumida plenamentc por personal autoctono, y cuando 
pucda, incluso, irradiar hacia fuera. Neccsilamos ayuda que 
venga de fuera, "ad auxilium orientalium", como decia Leon 
XIII. Pero recordemos quc en los primeros siglos de la 
lglesia, los misioneros salicron do aqui; a menudo hacia 
Occidente, y tambien hacia el Estremo Oriente. 

JERUSALEN 

El edificio central de la escuela actual fue construido en 
1878. Mas tarde Sc amplio, y hoy tiene una sucursal al norte 
de la ciudad. Varias veces se ha pensado construir algo mas 
moderno, pero no lo han facilitado ni la situaci6n polftica ni 
los medios financieros. Ahora la escasez de Hermanos nos 
hace dudar. 

Durante 19 anos, de 1948 a 1967, nuestra escucla fuc 
frontera entre las dos zonas de Jerusalen, en la ciudad vicja, 
junto a las murallas; cstas Gran una frontcra hcrmetica, con 

Universidad de Belen: el Delegado Apostolico, 
el Patriarca latino de Jerusalen y el alcalde de Belen 

Ilegan at Centro para un acto academico. 
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Universidad de Belen: parte antigua del edificio. 

todas las puertas tapiadas. Hoy se va libremente de una a otra 
parte de la ciudad. Nuestra escuela esta en el sector arabe, 
con efectivos arabes, cristianos y musulmanes casi por igual, 
aunque en la ciudad los cristianos s6lo son el 1,8% de la 
poblacion. Los cristianos estan unidos a Roma o separados, 
segue la gama de iglesias cristianas. Los 100 alumnos del 
principio han pasado a 1.150, con programas ingleses y jor-
danos. Sc ensenan el arabe, el ingles y el franccs. 

Esta escuela, desde antano, fue centro de ecumenismo. 
Judios y arabes se encontraban en ella. Esto ya no es posible 
desde hace unos 50 anos. Pero los musulmanes captan los 
valores cristianos; y los cristianos, por su parte, ven que 
tambicn existen valores musulmanes; y los distintos grupos 
cristianos se dicen que es mas lo quc les unc que lo que les 
separa. Para la vida de oracion y la catequesis, todos los 
cristianos se juntan. 

Nuestra misi6n en Jerusalen consiste en la presencia cris-
tiana, en medio de la masa no cristiana; consolidar a los 
cristianos y ayudarlos; ser el Instituto orante y dar testimonio 
junto a los Santos Lugares. 

Existen, sin embargo, numerosas cortapisas: un poco la 
politica, aunque puede esperarse que vaya mejorando; nucs-
tra edad y, sobre todo, nuestro escaso numero. Es dificil 
hablar de actualizacion, de modernizacion. Es problema de 
Sangre nueva, quc no es demasiado abundante. 

BLLUN 

Bcicn fuc cl sucno permanente del Hno. Evagre desde el 
principio. Alli hizo construir un hermoso edificio en 1893, y 
abrio un aspirantado en 1894. Se aiiadio una escuela en 1903, 
que nunca tuvo numeroso alumnado; fueron 350, como maxi-
mo, pero se reconocia la solidez y scriedad do la educacion 
impartida. 

El mismo edificio cobijaba aspirantado, noviciado, Her-
manos ancianos y escuela... En la capilla radicaba la sede de 
la Archicofradia del Stmo. Nino Jesus. 

En 1973 la fundacion de la Universidad de Belen dio al 
conjunto un nuevo prestigio. Ya no hay casa de formaci6n ni 
comunidad de ancianos. La cscucla cmigr6 y ahora funciona 
en edificios modernos, funcionales y espaciosos. Tiene en 
estos momcntos 530 alumnos, con cl 60% de cristianos. 
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Amman: vista del colegio en su conjunto. 

Desde 1992 dirigen la escuela seglares lasalianos, que ansian 
mantener el espiritu del Instituto. 

LA UNIVERSIDAD DE BELEN 

Sc creo en 1973. La Santa Scde estaba preocupada por Ia 
emigraci6n de los cristianos, sobre todo de los jovenes, y 
quiso ayudar a los palestinos afectados. Las autoridades 
religiosas aconsejaron llamar a los Hermanos. El Hno. Char-
les Henry encuentr6 el personal necesario en EE.UU, en 
primer lugar. Afios despues el equipo directivo era multina-
cional y al primer edificio se anadieron varios otros. 

Las estadisticas por si sofas dan fe de cllo. Actualmente 
hay 9 Hermanos y 136 profesores, entre ellos varias religiosas. 

Los estudiantes del curso pasado fueron: 
Artes 	 580 
Cicncias 	 314 
Administracion 	 314 
Enfermeria 	 93 
Hosteleria 	 92 
Educacion 	 215 
Psicoterapia 	 278 

Estudiantes en total: 	1.886 

Desde hace 20 anos la Univcrsidad rinde grandcs scrvicios 
a los palestinos: formaci6n humana y social de los estudian-
tes; importantes y modernos laboratorios; formaci6n de los 
docentes; documentacion mediante una biblioteca bien sur-
tida; actividades publicas multiples: artes, encuentros, vida 
social, etc. 

Los Hermanos se establecieron en Amman en 1950. El 
anciano rey Abdallah lo deseaba. Sabia que su pals, a orillas 
del desierto, tenia quc incrementar su cultura. Distintas co-
munidades religiosas cristianas accedieron a sus deseos. Por 
otra parte la poblacjon aumento con la crisis palestina de 
1948 y el rcpliegue de muchos palestinos hacia el Reino. 

Los Hermanos empiczaron con una escuclita, sobre una 
de las siete Colinas do Amman. Tres anos mas tarde se 
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construyo otro edificio, moderno y funcional, demasiado 
lejos se creia, lindando con el desierto. El ensanchc de la 
ciudad frustro esos temores. 

Los alumnos encuentran acogida y comodidad; compren-
den que han de hacer muchos csfuerzos para Ilevar el pals 
adelante. Hoy 6 Hermanos con otros 70 profesores, de todo 
rito y religion, atienden a 1.400 alumnos. Sc ha creado un 
espiritu do familia. Los cristianos son el 57%, proporcion que 
cuenta, en este pals de mayoria musulmana en un 92%. 

La escuela realiza una catequesis activa; verdadero aliento 
cristiano, que ayuda a superar el complejo de "minoria", 
mediante los grupos juveniles. La escucla tiene la preocupa-
cion de aplicar una pedagogia de calidad. A las actividades 
postescolares se les da mucha importancia, particularmente 
para ayudar a los univcrsitarios. El cristiano desea participar 
y ayudar en la marcha hacia cl progreso mediante la cohesion 
y la conviccion. 

NAZARET 

Los Hcrmanos llegaron a Nazaret en 1893. Ddurante 
mucho ticmpo impartieron una ensenanza excelente. Varios 
de los antiguos han alcanzado puestos importantes: el actual 
Patriarca de Jerusalen, S. B. Michel Sabbah; Mons. Bathish, 
uno de sus auxiliares; Mons. Najjar, Vicario General en 
Amman; el Hno. Henri, director de nucstra escuela de Jaffa... 
No es desdenable en Nazaret ser antiguo alumno de los 
Hermanos. 

Sin embargo, con la llcgada del nuevo Estado de Israel 
vinicron nuevos problemas: pocos Hermanos; pocos medios 
materialcs; la poblacion, quc sufria gran pobreza mientras se 
intentaba enderezar la situacion. En consecuencia, el alum-
nado bajb. Entonces los Hermanos comenzaron a atender a 
jovenes con problemas sociales y a delincuentcs de ]a minoria 
arabe de Israel. En 1973 la escuela se dedico totalmente a "la 
obra social". Hermosa obra segun el espiritu del Instituto, 
pero en la ciudad se lamenta que cl otro aspecto de la 
institucion haya dejado de existir. 

Los alumnos proviencn ahora dc varias regiones del pals: 
jovenes arabes, a veccs cristianos, a menudo musulmanes, 
algunos drusos, tcherkeses, etc. Hay en torso a 50, entrc los  

13 y los 17 anos. Los jueces de menores envfan casi la mitad; 
los demas son casos sociales, huerfanos, muchachos abando-
nados, jovcnes a quicnes hay que separar de sus padres... 

En el centro permanecen ano y medio, como promedio. Se 
les instruye y se les inicia en un oficio: carpinterfa, forja, 
electricidad, enlosado y pintura. Por la manana sc imparte Ia 
ensenanza; por la tarde hay trabajo de taller; se dan cursos 
de religion, segun la creencia; el final de la tarde se dedica a 
actividades extraescolares o recreativas, con mas distrac-
ciones los fines de semana. A veces van algunos dias con su 
familia, si es posible. Se necesita que esos muchachos pro-
gresen y preparen bien su integracion en la familia. 

Los medios de subsistencia provienen del ministerio de 
Asuntos Sociales, que paga un 70 %; lo demas se obticne de 
organismos internacionales, eclesiasticos o gubernamen- 
tales. 

i,Nuestros deseos? Hacer surgir habitos de trabajo y de 
buena conducta, despertando en ellos una "escala de valores". 
Es costoso, pesado a veces, debido a la escasez de Hermanos. 

HAIFA 

En 1885 se fundb en Haifa una escuela de Hermanos. Era 
muy apreciada por la poblaci6n, y en el curso 1947-48 tenia 
unos 700 alumnos. El conflicto judeo-arabe afecto mucho. La 
escucla dejo de funcionar en enero de 1948. En marzo una 
bomba estall6 en las cercanias y dano gravemente el edificio. 
La cscuela se volvio a abrir en octubre de 1948, pero la 
poiblacion arabe ya no estaba alli. Hubo que vivir mas co-
medidamente, con mayor pobreza. El edificio envejecia de 
tal modo quc ya no se podia habitar. Hubo que alojarse en 
un edificio vecino. En 1965 tendria que haberse cdificado, 
pero se requerian derechos de propiedad mas claros; y se 
opto por aplazar la obra. Hubiera sido dificil obrar de otro 
modo y rcunir personas y medios. En los paises de minoria 
cristiana la esperanza disminuye; otros intentaran algo, pero 
como borrar la impresion de retroceso en el pequeno grupo 

cristiano, en su esfuerzo do cohabitaciOn? Un puesto avanza-
do nunca es c6modo ni facil; pero si ccsa, el dolor cs grande. 

:  
~  
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Nazaret: Escuela de los Hermanos. Nazaret: taller de carpinteria. 
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Nazaret: Ia ciudad vista desde la casa de los Hermanos. 	 Jaffa: Escuela de los Hermanos. 
En el centro, Ia basilica de Ia Anunciacidn. 

JAFFA 

Los Hermanos llegaron en 1882. Los notables cristianos de 
Jaffa conocian el buen trabajo quc los Hermanos realizaban 
en Jerusalen. Asi que suplicaron a Roma y al Gobierno 
frances una atencion parecida para si mismos. 

Los Hermanos vinieron, construyeron y reunieron alum-
nos, catolicos sobre todo, pero tambien ortodoxos. Ademas 
era la cpoca en que los judios convocaban a la primera alyah, 
la primera subida moderna hacia Jerusalen. Asi que vinieron 
tambien judios. El primer director se ahogo al intentar salvar 
a unajoven israclita, alumna suya. Igualmente vinieron tam-
bien los musulmanes. 

A estos alumnos los Hermanos les ofrecian una solida 
instruccion, con un refuerzo, incluso, de ensenanza comer-
cial, necesaria en esta ciudad portuaria. Se previeron tambien 
cursos de turco, por si hubiera demanda. 

Era un conjunto escolar solido, que fue deshecho por la 
guerra do 1914. Los Hermanos volvieron en 1919, y los cris-
tianos, los judios y los musulmanes se siguicron mezclando. 
En adelante se ofrecio ensenanza basada en el modelo ingles. 
Era el ms apropiado para la poblacion bajo el mandato 
britanico. 

Nueva interruption en 1948. Jaffa se vaci6 de arabes. Hubo 
que volver a empez_ar en octubre de 1948, con una poblacion 
nueva, casi exclusivamente judia al comienzo. Poco a poco 
volvio el equilibrio religioso: cristianos, judios y musulmanes 
estaban prescntcs casi por igual hacia 1970-75. Actualmente 
prevalcce el clemento arabe. Muchos musulmanes, cristianos 
de diversos grupos y judios aprenden a la vez arabe, hebreo, 
franccs e inglcs. Sc les prepara para una sociedad plurilin-
gue. Hay casi 900 alumnos, muchachos y muchachas. 

Hay que subrayar el valor de los Hermanos, sicmprc scr-
viciales, tanto en los comicnzos como en cada reinicio. En los 
momentos amargos los Hermanos consiguieron llevar la obra 
adelantc. 

Siguen siempre los mismos fines: ayudar a los cristianos a 
perseverar, aunque sean minoria, y ayudar a los distintos 
grupos religiosos en la estima y el respcto mutuos. 

La concordia es buena, dentro de Ia diversidad etnica y 
religiosa de los alumnos y docentes, aun cuando a los judios, 
musulmanes y cristianos locales se anadan extranjeros veni-
dos en busqueda de empleo o hijos de diplomaticos. A veces 
ocurre que hay que integrar a candidatos que no conocen 
ninguna de las lenguas usadas en la escuela. 

CONCLUSION 

Nuestra Delegation se da cucnta de la importancia de su 
cometido. Sufre el envejecimiento de los Hermanos y su 
disminucion. Desde hate tiempo es asunto muy preocupante 
para los Superiores. El Hno. Superior General y su Consejo 
han pedido un esfuerzo a la Region de Italia para ayudar. Han 
llegado refuerzos animosos y se anuncian otros; pero la solu-
cion ha de surgir fundamentalmente en cl lugar. El relevo se 
ha de encontrar aquf y hay que contar con una organization 
de profesores bien motivados. Sc hacen esfucrzos. Muchos 
de los deseos expresados en el Capitulo, relativos a la Familia 
Lasaliana, son aquf urgentes y exigen, ademas, adaptacion y 
creatividad. • 
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16. DELEGACION DE TAILANDIA 

TAILANDIA EN BREVE 

GEOGRAFIA: 
Tailandia tiene ticne 514.000 kilometros cuadrados de 

superficie, que se pueden clasificar en 4 zonas: 
— la fertil llanura central, 
— el norte montanoso, 
— las tierras altas casi aridas, 
— el sur, topograficamente diversificado. 

CLIMA: 
El pals tiene clima tropical con un elevado grado do hume-

dad. La tcmperatura media es de 30 °C., y varia de 32,5 °C a 
23,7 °C. Hay tres estaciones: calurosa (marzo a mayo), lluvio-
sa (junio a octubre) y fresca (noviembre a febrero). 

POBLACION: 
La poblacion de Tailandia se calcula en 55 millones, con 

un 85% viviendo en zonas rurales, 10% en Bangkok y 5% 
diseminado en otras ciudades y pueblos. La mayor parte de  

la mano de obra se dedica a la agricultura, a la silvicultura, a 
la caza y a la pesca. 

COMPOSICION ETNICA: 
La gran mayoria de los habitantes se idenlilcan a si mismos 

como Thai. Como pueblo racialmente tolerante, los tailan-
deses, a lo largo de su historia, han asimilado cantidades 
grandes de mons, kmers, chinos, birmanos, malayos, laosia-
nos, vietnamitas, persas e indios. Hay aproximadamente 
349.000 personas en las tribus de las colinas del norte. 

LENGUA: 
El thai es la lengua nacional y oficial. El ingles es la segunda 

lengua, generalmente comprendida en las ciudades, especial-
mente entre el personal administrativo y los comerciantes. 

RELIGION: 
El budismo es la religion oficial. 
Cerca del 95% de los tailandeses son budistas; 4,05%, 

musulmanes; 0,6%, cristianos; 0,33% pertenecen a diferentes 
sectas. 

COSTUMBRES: 
Tailandia es un pals budista, y las imagenes de Buda se 

consideran sagradas. Los actos sacrilegos se castigan con la 
carcel, incluso silos comenten visitantes extranjeros. 

El pueblo tailandes profesa suma reverencia a su Rey, a su 
Reina y a la familia real; no tolcran que los extranjeros hablen 
de ellos con poco respeto. 

Las mujeres tailandesas son en general conservadoras. Asi, 
pues, no se las debe tocar sin su consentimiento. 

Hay que estar vestido de forma conveniente cuando se 
entra en un templo budista. Hay que descalzarse antes de 
entrar en un lugar de culto. Las mujeres no pueden, bajo 
ningun prctexto, tocar a un monje budista, ni dar ni recibir 
nada de ellos. 

Hay que evitar colocar los pies sobre Ia mesa cuando se 
esta sentado, o cruzar las piernas cuando estan en compania, 
pues se podria dirigir el pie hacia alguno, lo que se considera 
ofensivo. 

Conviene descalzarse al entrar en una casa tailandesa. 
No se permiten en publico escenas mas o menos intimas 

entre hombres y mujeres. Tomar desnudo banos de sol cst- 
prohibido. 
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Al llamar a un tailandes hay que hacerlo siempre por su 
nombre, no por el apellido. Para los adultos se usa el titulo 
de "Khun". 

Los tailandeses sonrien para expresar alegria y felicidad, 
para agradecer pequenos servicios, para responder al "wai" 
o saludo, de los ninos y de personas de rango inferior, y hasty 
para excusar pequenas inconveniencias. 

LOS LASALIANOS EN TAILANDIA 

Hno. Joseph Vankhoi 

Vista del Colegio La Salle de Bangkok. 

LOC COMIENZOS 

Colegio La Salle, Bangkok: la silueta del Santo Fundador 
ante el edificio que ostenla el nombre del colegio 

en un tejado. 

Bangkog: Colegio La Salle, desde los campos de deportes. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas fueron llamados 
a Tailandia para abrir una escuela a finales del siglo XIX. 

Mons. Luois Vey, Vicario apostolico do Siam, en carta del 
17 de marzo de 1898 al Hno. Ivarch-Louis, visitador del 
Distrito de Indochina, pedia que los Hermanos tomaran a su 
cargo el Colegio de la Asuncion, de Bangkok. 

Los tratos debieron estar muy adelantados, pues el parro-
co, P. Emile Colombet, pregunt6 al Hno. Ivarch si dcbia 
despedir al personal y al cocincro, de manera que los Her-
manos se sinticran mas libres para reorganizar la escuela. 
Tambicn expreso su gratitud a los lasalianos, pues la perspec-
tiva de su ayuda le aliviaba de un gran peso. 

El contrato entre el Hno. Ivarch-Louis y la Mision de 
Bangkok se firmo el 30 de noviembre de 1900, y todo quedo 
preparado para hacerse cargo del Colegio de la Asuncion. 

Por desgracia el contrato luvo que anularse. El Hno. 
Ivarch-Louis no encontro Hermanos sufcientemente cuali-
ficados para ensenar en el Colegio. 

S610 cincuenta anos mas tarde responderian los Hermanos 
positivamentc a otra peticion do Bangkok, esta vez de Mons. 
Louis Chorin. 

En 1951, el Hno. Asistente Zacharias, de camino hacia 
Saigon, se paro en Bangkok, alojandose en la Procura. Sc 
entrcvisto con Mons. Chorin, que le pidio Hermanos para 
una escuela. 

En Roma se decidio quc los Hermanos vietnamitas asu-
mieran la administracion do Vietnam. Los Hcrmanos 
franceses de edad volverian a Francia y los jovenes irian como 
misioneros a Tailandia. 

En la manana del 31 de agosto de 1951, muy temprano, 
cinco Hermanos franceses llegaron desde Saigon al aero-
puerto Don Muang. Eran los Hnos. Domice Rogatien, anti-
guo visitador de Vietnam, Joseph Mertz, Constantin Marc, 
Collien Emile y Renaud Beurrcy. El obispo mismo los recibio 
y los llevo a su Chalet La Salle, cerca del obispado, en la calle 
Sathron Road. 

La Ilegada do los Hermanos tenia como origen la peticion 
hecha por la Asociacion de los comerciantes chinos de Nak-
hon-Sawan, que ya tenian una escuela en esta ciudad de 
provincia. Nakhon-Sawan esta a 250 km al norte de la capital, 
Bangkok. Estos comerciantes deseaban que los Hermanos 
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les ensenansen el ingles, y estaban dispuestos a encomendar-
les su propia escucla. 

Los nuevos misioncros se prepararon durantc casi dos 
anos, estudiando cl thai y el inglcs. El thai lo estudiaban en 
una parroquia, viviendo con el clero de la misma, siguiendo 
las clases con los ninos, jugando con ellos, ensenandoles el 
catecismo, etc. El ingles lo aprendieron durante las vaca-
ciones en Penang. 

La primera escuela de los Hermanos en Tailandia fue La 
Salle Chotiravi, del nombre del representante de Ia Asocia-
cion china. Chotiravi es la representacion fonetica thai del 
nombre escoces Ogilvie, que significa "Sol resplandeciente". 

La Salle Chotiravi se abrio el 18 de mayo de 1953, con 250 
alumnos y un profcsorado compucsto de 5 Hermanos y 7 
seglares. 

En varias ocasiones el Comite quiso rccuperar la escuela. 
Y para poner fin a tales reivindicaciones, frecuentcs y moles-
Las, los Hermanos encontraron otro terreno mas amplio en 
un barrio de la ciudad. En el construycron su propia escuela 
y se trasladaron el 22 de noviembre de 1966. 

Actualmente, La Salle Chotiravi Nakhonsawan cucnta con 
4.000 alumnos, desde cl parvulario hasta final de la ense-
nanza media, con 150 profesores laicos y 5 Hermanos. 

Caracteristica de La Salle Chotiravi es Ia diversidad de 
obras caritativas que aticnde en favor de los pobres. 

Desde el principio, los Hermanos Joseph Mertzy Constan-
tin Marc, los dos pioncros, recibicron como internos a ninos 
pobres. Los Directores siguientes adoptaron la misma politi-
ca: dar prcferencia a los necesitados, especialmente a los 
eatolicos de la parroquia. El importe de la escolaridad se 
rebajaba a la mitad, y los libros y las comidas de mediodia 
eran para muchos gratis. 

En 1982, el Hno. Victor Gil, Director, construyo el hogar, 
"Miguel House", para 50 jovenes, 25 chicos y 25 chicas, que 
descan estudiar pero no disponen de medios para pagar la 
escolaridad. 

Al hogar "Miguel House" siguio el hogar "La Salle House", 
para otros 50 ninos con problemas familiares. 

Otra Casa, el Centro de Desarrollo" (Development 
Centre), se ha construido fuera de la escuela, cerca de un 
basurero, para acoger a los ninos que viven por alli. Los 
padres les dejan por la manana en el Centro. Sc les da de 
comer a mediodia y se les ensenan algunas cosas. Los padres 
los recogen por la tarde. 

ESCUELA SECUNDARIA 
LA SALLE CI-IANTABURI 

En 1950 existia una escuela parroquial, denominada 
Manda Pitak, Madre protectora, donde, bajo la dircccion del 
parroco, se ensenaba a los ninos de la parroquia de Chanta-
burl. 

En 1951 en Satri Manda Pitak habia una escuela, dirigida 
por las Hermanas de la Cruz, para ninas, atendidas por 
profesoras. 

En 1958 la escuela Manda Pitak de ninos obtuvo la apro-
bacion. Cuatro anos dcspues fue trasladada a otro lugar, a un  

edificio de tres plantas y 15 clascs, construido por los Her-
manos en un terreno no lejos de la parroquia. 

El nuevo responsable de educacion de la provincia sugirio 
al Hno. Director que cambiara el nombre Manda Pitak, para 
evitar la confusion con la escuela de ninas. Una norma thai, 
en efecto, prohibe dar nombres extranjeros a las escuelas. El 
Hno. Director supo aprovechar la situacion, y tras muchos 
esfuerzos y gestiones, consigui6 el permiso para que el cole-
gio masculino se llamara La Salle Chantaburi High School, a 
partir del 17 de mayo de 1964. 

Para ayudar a los padres en los problemas del transporte 
diario de sus hijos a diversas escuelas, La Salle Chantaburi 
acogio tambicn a ninas en las clases de primaria, desde 1972. 

Para no perjudicar a los alumnos que habian seguido las 
clases en la escuela antes del cambio del nombre, se solicito 
poder anteponcr "Manda Pitak" a "La Salle"- 

En 1990 se construyo un edificio de dos pisos, Ilamado "La 
Salle House", para 25 chicos y 25 chicas, que recibian ense- 

Colegio La Salle de Secundaria, de Chantaburi. 

iianza gratis. Estas becas cubren los tres ultimos anos del 
primer ciclo de ensenanza secundaria (Matayom-1 a Ma-
tayom-3). Es hermoso saber que muchos exalumnos ayudan 
a sus hermanos y hermanas menos afortunados dc este 
"Hogar La Salle". 

En 1992 La Salle Chantaburi tenia 1.500 alumnos, con 60 
profesores. Al cumplirse los 30 anos del centro, el Director y 
el Consejo determinaron construir un edificio nuevo para 
acoger a mas alumnos, que no podian ingresar por falta de 
espacio, sobre todo en secundaria. Tambien un edificio para 
usos multiples, gimnasio y sala de reunion. El programa de 
estudios se orientara mas a la enscnanza tecnica, industrial y 
comercial. 

A la Asociacion de Exalumnos se le va a pedir que aumen-
ten sus actividades sociales y que cooperen con la escuela y 
con los Hermanos. 

Un apostolado que honra al Hno. Joseph Mertz, que lo ha 
realizado durante muchos aiios, es cl de haber servido de 
cartero para los refugiados de los campos cercanos. El reci-
bia cartas con cheques bancarios o postales, los gestionaba y 
entregaba el dinero a los destinatarios. Gozaba de la total 
confianza de los militares responsables del cameo, que lc 
franqueaban la libre entrada al mismo. Privilegio que muy 
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pocos han podido obtener, incluso con peticiones escritas y 
recomendaciones de importantes autoridades. 

COLEGIO LA SALLE, BANGKOK 1 

Los Hermanos descaron siempre tener una escuela en la 
capital de Tailandia. Varios intentos fallaron, pero providcn-
cialmente, en 1961, los Hcrmanos de San Gabriel nos ofre-
cieron un terreno en Bangkok. 

Situado en las afucras do la metropoli, esta amplia propie-
dad estaba en medio de arrozales y de charcas inundadas casi 
todo cl ano. Se pueden imaginar los esfucrzos y sufrimientos 
de los dos pioneros, los Hnos. Joseph Mertz, constructor, y 
Michel Ficvet, primer Director. 

r  

Colegio La Salle de Chantabury: 
Casa La Salle (La Salle House) para los alumnos. 

El 17 de mayo de 1963 Ia Escuela La Salle obrio sus clases 
con 350 alumnos y un profesorado de 4 Hermanos y 11 
profesores seglares. 

El 1 de mayo dc 1993, el Hno. Cypricn Tran-van-Thien, 
primer Visitador vietnamita, fallecido recientemente, do 
camino hacia Vietnam, se paro en el Colegio La Salle, que 
pertenecid a su distrito hasta 1985. Escribio a un amigo: "No 
podria ttsted imaginar como se han transformado el sitio y la 
escuela. _. " 

Actualmente, una amplia calle ha reemplazado at camino 
embarrado do antano; a to largo de ella edificios y comercios 
surgen como setas despucs de la lluvia. Varias tiendas han 
tornado el nombre de "La Salle" como titulo comercial: Olici-
nas Delasalle, Cursos de inglcs y franccs Lasalle, Monte de 
Piedad La Salle, Lasalle Gas, Farmacia Lasalle, Cafe Lasalle, 
etc. Incluso los conductores de motos-taxi llevan el nombre 
de Lasalle en la espalda de su chaqueta. No podemos haccr 
nada en contra, ya que es el nombre oficial de la calle. De 
todas formas han hecho conocer mas el nombre de La Salle 
entre la poblacion thai.  

esplendido pabellon de deporte, en cuyo lejado csta escrito 
LA SALLE COLLEGE con grandes caracteres, se vc desde 
lejos y guia a su destino a los visitantes. 

El Hno. Stephen Kan Wongchiree, el primer Presidents 
thai de la Delegacibn, ha realizado numerosas mejoras en el 
colegio: pasillos cubiertos unen los divcrsos edificios, cosa 
muy apreciada en tiempo de Iluvia; ampliacion do aparca-
micntos; arboles y flores... Todo ello da at recinto un am-
biente de juventud y de vitalidad. 

LA SALLE BANGKOK 2 

El punto de referencia en cl patio principal es la estatua de 
San Juan Bautista de La Salle, crigida en un esplcndido 
paseo. 

Es mcrito de la Hna. Mary Chindahandamrong, SSC, que 
pidi6 insistentemente at Hno. Joseph Vankhoi, entonces visi-
tador auxiliar del Subdistrito, tener una estatua del fundador 
en los tcrrenos de la escuela. 

El profesor Wirac Isawas de la Universidad de Artes de 
Tailandia, de Silpakorn, fundio la estatua en 1983-1984. En 
vcz de mirar hacia Ia entrada, para acoger a los visitantes, el 
santo sonrie a los alumnos durante sus estudios, sus rezos y 
sus recreos. 

Entre los varios modelos recogidos en divcrsos lugares del 
extranjero, escogimos el de De La Salle-Zobel, de Manila, 
que respondia mejor a nuestro objetivo. San Juan Bautista de 
La Salle esta acompanado de un nino y de una nina. El 
Colegio La Salle admits ninas desde 1978. 

La estatua fue bendecida por cl Cardenal Michai Kitbun-
chu, dc Bangkok, e inaugurada por cl Hno. Jose Pablo Bas-
terrecha, siendo Superior General, el 15 de encro do 1985. El 
modelo de arcilla fue utilizado posteriormente para fundir 
otras copias para los demas centros de Tailandia. 

En su pedestal de 3 metros de altura, el santo recibe cada 
dia el "wai", o saludo thai, de los estudiantes, de los padres, 
de los profesores, y de los visitantes. Oye tambien las 
oraciones y suplicas. Con frecuencia hay at pie del pedestal 
ramos de flores, o guirnaldas sobre el brazo derecho exten-
dido del santo. Son exvotos de quienes han obtenido algun 
favor. 

El afortunado visitante que llegue temprano por la manana 
puede ser testigo de otra forma de exvoto. Consiste en una 
danza realizada por quien ha recibido cl favor, normalmente 
una mujer, mientras quc sus acompanantes cantan ante la 
estatua. Muchas personas, particularmente entre los pro-
fesores, alumnos y padres, consideran a san Juan Bautista de 
La Salle como un santo "de gran poder sobrenatural". 

Desde el punto de vista de las obras de caridad, el Colegio 
La Salle de Bangkok cucnta con 300 alumnos totalmente 
becarios, sobre un total de 3.600. Otros muchos reciben gratis 
los libros escolares y las comidas diarias. 

Durante algun tiempo ha funcionado, dos veces por sema-
na, un dispensario La Salle, para atender a las pesonas de los 
alrededores del colegio, ofreciendo consultas gratuitas y me-
dicinas a bajo precio. Pero no duro mucho. 

Actualmente, en 1993, cl Colegio La Salle consta de 4 
amplios edificios, de 3 6 4 pisos cada uno, con 3.600 alumnos, 	En el Colegio La Salle de Bangkok radica la sede de la 

desde parvulos hasta final de secundaria, bajo la direccion de 	Delegacion y un aspirantado con 20 jovenes que se preparan 

41lermanos, 7 Hermanas de La Salle y 150 profesores. Una 	como postulantes, at ticmpo que estudian en el Colegio. 
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La Salle Chotiravi: sala de informatica. 

Los CATOLICOS en nuestras Escuelas. 

1) La Salle Chotiravi, Nakhon-Sawan: 
60 catolicos/ 4.000 alumnos. 1,50% 

2) La Salle Chantaburi: 
120 cat6licos/ 1.500 alumnos. 8,00% 

3) La Salle College (Bangkok: 
165 catolicos/ 3.600 alumnos. 4,58% 

TOTAL: 4.000 + 1.500 + 3.600 = 9.100 alumnos. 
60 + 120 + 165 = 345 catolicos, 3,79% 

La miss es abundante, pero ilos obreros son muy pocos! 
Tailandia como Delegation en desarrollo necesita Herma-

nos y desea seguir recibiendo Hermanos Misioneros. 
(Propuesta 40.• Los Hermanos Misioneros. Actas del ler 

Capftulo de la Delegation de Tailandia. 1 de enero de 1992) 
Vista del Colegio La Salle, de Chotiravi. 

LAS HERMANAS LASALIANAS 

Este informe estaria incompleto si dejaramos de mencio-
nar a las Hermanas Lasalianas, estrechas colaboradoras de 
los Hermanos en el Colegio La Salle de Bangkok. 

Fucron fundadas en 1966 por el Hno. Bernard Levantam, 
bajo el patrocinio del Distrito de Saigon. Las Hcrmanas 
Lasalianas fueron aprobadas por el arzobispo de Saigon 
como Congregaci6n de Derecho Diocesano. 

En la Conferencia de Visitadores del Sureste Asiatico en 
Malasia, en junio de 1973, el Hno. Joseph Vankhoi, nuevo 
Visitador AuxiIiar de Tailandia, obtuvo del Hno. Michael 
Jacques, Asistente General de Asia, con el apoyo unanimc 
de los demas Visitadores, el permiso de servirse de la ayuda 
de las Hermanas Lasalianas en el nuevo Subdistrito. 

El 11 de noviembre de 1973, cinco j6venes tailandesas 
volaron para Maithon, Saigon, para hater el noviciado. Vol-
vieron a Bangkok a principios de 1975, poco antes de la caida 
de Saigon. Desde entonces, ayudan a los Hermanos en la 
direction del Colegio La Salle de Bangkok. 

La comunidad consta de 5 profesas perpctuas y2 profesas 
de votos temporalcs. Una de ellas todavia sigue los estudios 
universitarios. Dos jovenes estan haciendo el noviciado ca-
nonico en cl Noviciado Canosiano de Singapur (1991-1993). 
Regularmcnte son instruidas en la espiritualidad lasaliana, 
por un Hermano de Ia Comunidad de San Patricio. 

Las Hermanas tienen su propia escuela maternal, La Salle 
Nursery, frente por frente al Colegio La Salle, y cuidan de 60 
a 70 ninos de 1 a 2 anos; y en el recinto del Colegio La Salle, 
un jardfn de infancia, con 650 ninon de 3 a 5 anos; y un un 
internado de 60 chicas. 

La Casa Central de la Congregation de las Hermanas 
Lasalianas csta en Maithon-SaigOn. Constituycn la comuni-
dad 5 Hermanas de votos perpetuos y dos con votos tempo-
rales, tres novicias, cuatro postulantas y dos aspirantes. 

Hay una tercera comunidad en San Jose, California, Esta-
dos Unidos, con 4 Hermanas de votos perpetuos y 2 novicias. 

Quiera el Senor bendecir esta nueva rama del arbol lasalia-
no, y con el auxilio de su gracia, hacerla crecer en el tiempo 
y prosperar. • 

s a liBI~U f 	q~ ~yL. 	.i 

P
$~. 37 tltl I" 

La Salle Chotiravi: Ofrendas florales 
ante Ia estatua de San Juan Bautista de La Salle. 
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17. DELEGACION DE TURQUIA 

JS  + BLACK SEA 
o b 

USSR 

Sea of Marmara 
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IRAK 
SYRIA 

CYPRUS„r✓J 

MEDITERRANEAN SEA 

1. Turquia 

Turquia fue Imperio Otomano hasta 1922. Desde entonces 
es Republica. Como Imperio, sucedio at Imperio Bizantino, 
moribundo por mucho tiempo, y que acabo el 29 de mayo de 
1453, con la toma de Constantinopla. Como su antecesor, y 
tat vez por mas tiempo, cl Imperio Otomano domino el 
Meditcrraneo desde Argelia hasta Sicilia. Durante tres siglos 
hizo tcmblar a Europa Occidental. Mustafa Kemal, apellida-
do Ataturk, marco acertadamente los limites actuales, sal-
vando at pals despucs de la guerra de 1914-1918. For primera 
vez en su historia el pueblo turco se llamo nacion turca. 

Geografia: 
Pais con 780.000 km2  de superficie, que mile 1.800 km de 

este a oeste y 700 km de norte a sur, Turquia cabalga sobre 
los cstrcchos del Bosforo, at norte, y los Dardanelos, at sur, 
que separan a Europa de Asia. Se considera europea, pero 
se exticnde principalmente por Asia. 

Su importancia estrategica y economica se ha acreccntado 
enormemente en la region desdc la caida do los paises co-
munistas del cste de Europa, entrando en competencia con 
Iran. Sus fronteras la separan directamente de Grecia, Bul- 

garia, la antigua U.R.S.S. (Georgia, Armenia, Azerbaiyan). 
Iran, Irak y Siria. La mera enumeracion de esos nombres 
evoca muchos problemas vividos en esta region del mundo. 

Recursos: 
Turquia cuenta con una poblacion joven, de 58 millones de 

hahitantes, con un dinamismo evidentc que se manifiesta en 
la extension rapida de las ciudades, el trafico intenso de 
camioncs por sus carreteras, una agriculture activa y variada 
de clima templado, mediterraneo y tropical, y una industriali-
zacion quc se diversiiica y Sc incrementa. Hay actualmente 
estabilidad politica, tranquila desdc hace unos diez anos, que 
sc aferra a la democracia, a pesar de las perturbaciones, cada 
vez mayores, do una importance minoria kurda (alrededor del 
20% de la poblacion). 

Para la lcngua, cl turco, Sc adopto cl alfabeto latino hace 
65 anos. Sc habla en las Repoblicas musulmanas de la antigua 
U.R.S.S. Turquia, por esta circunstancia, trata do asumir cl 
liderazgo de las nuevas Republicas hermanas. 

Turquia tienc tambicn un formidable potencial turistico 
cuyo aprovechamiento se esta extendicndo. Esta ticrra fue, 
en cierto modo, la cuna de antiguos pueblos famosos, como 
los Hititas. Ha sido un perpctuo campo de batalla para 
distintas civilizaciones tan celebres como los Pcrsas, Asirios, 
Egipcios, Griegos y Romanos. Sus huellas son incontables, 
pero solo algunos lugares estan actualmente bien aprovecha-
dos. Se encuentra en Turquia la incomparable Capadocia, 
una de las cunas del cristianismo, en un marco volcanico 
unico. En to tocante a los origenes del cristianismo, Turquia 
evoca tambien Antioquia, Efeso, Esmirna, los viajes apostoli-
cos de San Pablo y los Galatas (de origen galo, irecucrdese a 
Astcrix!). 

En fin, Turquia cs igualmente su litoral, con los cientos de 
kilometros de costa mediterranea, y el mar Egeo, con esta-
ciones balnearias modernisimas. 

Problemas: 
— La poblacion se acrecienta demasiado deprisa y absorbe 
el beneficio del crecimiento economico. 
— Como es nacion intermcdia entre los paises muy desarro-
llados y los del Tercer Mundo, sufre la poca consideracion 
de los primcros, y particularmente de la Comunidad Euro-
pea, a la que dcsca adherirse. 
— La inflacion anual es del 70%, to quc permite at pals 
equiparse, pero pesa cada vez mas sobre la clase trabajadora- 
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Ajgunos estudios situan el paro cn el 15% de la poblacion. 
S610 las pequciias ocupaciones, como limpiabotas, yenta 
ambulantc do fichas para telcfonos o billctes do autobus, etc., 
impiden sufrir hambre. 
— El movimiento kurdo perturba la vida politica interior y la 
vida economica en ei este del pals. 
— La corriente islamica, aun minoritaria el el piano politico, 
se consolida, sin embargo, y coloca a su gente en la adminis-
tracion. Solo cl ejercito parece que sc ha preservado hasta el 
momento. Pero estamos en Oriente Proximo, y no se pucde 
excluir un cambio brusco. 

Para acabar este vistazo de conjunto dire i que vale la pena 
vivir en Turquia! 

2. El Instituto en Turquia 

1. Resumen hist6rico 

Los Hermanos entraron en contacto con cl Imperio oto-
mano en 1841, en Esmirna, ahora Izmir. Los llamaron los 
Paulcs para que sc cncargaran de las clases do primaria de 
su colegio. El aumento de los alumnos y las dificultades do 
relacibn con los hijos de San Vicente de Paul, les llevo a 
independizarse y a abrir cscuelas en varios barrios de esta 
ciudad, con un puerto importante y con una poblacion esen-
cialmnte cristiana. 

Al ano siguicnte, Constantinopla, ahora Estambul, acogia 
a los hijos de San Juan Bautista de La Salle. Abrieron centros 
en varios barrios do la ciudad; algunas escuelas cran muy 
importantes, como San Jose, en Kadik6y, en la ribera asiatica. 
En 1923 tenia 824 alumnos, de los cuales 402 internos. 

A peticion de los responsables religiosos armenios, sc 
fundaron escuelas en Trebizonda y Erzurum (1881). Roma 
presiono tamhien para quc se abriera una cscucla en Angora, 
Ankara, en 1892. A esta cpoca se la pucde llamar de expan-
si6n. 

Sin embargo, en todas estas aperturas sc encuentran los 
mismos problemas. Los primeros Hermanos que llegaron 
vivian en condiciones muy prccarias: las subvenciones 
prometidas se retrasaban, los locales se encontraban en es-
tado lamentable, el mobiliario escolar y de otro tipo sc redu-
cian a la mas simple expresi6n. Y se aiiadian las dificiles 
relaciones con otros religiosos o con obispos quisquillosos, 
apegados a sus prerrogativas. Tampoco hay que olvidar las 
catastrofcs naturales: los incendios destruyeron los edificios,  

quc a menudo cran de madera; y los temblores de ticrra se 
encargaron de destruir los de picdra. A pesar de todo, hay 
que admirarse de la generosidad de los Hermanos ante tales 
situaciones, quc se pudiera calificar de heroica. 

Los ultimos anos del siglo XIX y los diet primeros del XX 
dan la impresibn de una expansion rapida. Pero el aiio 1914 
comienza la Primera Guerra Mundial; el Imperio Otomano 
se puso del lado de los Imperios centrales. Nuestras escuelas 
se cerraron y a menudo fueron saqucadas. Los Hermanos 
tuvieron que marcharse. Acabada la contienda, volvieron, 
repararon los daiios y empezaron las clases. Otro incendio, 
en Izmir, en 1922, aniquilo las obras de esta ciudad... 

El Imperio Otomano se mostro liberal autorizando las 
escuelas extranjeras. La Republica turca, nacionalista, lo fue 
menos. Diversas medidas afectaron a las obras: laicizacion 
del vestido, prohibicibn para los extranjeros de tener escuelas 
de primera enseiianza, etc. Sobrevivicron a esta oleada legis-
lativa solo tres establecimientos de los Hermanos: San Jose 
de Izmir, San Jose de Kadikoy y San Miguel de Estambul. Y 
vino otro problema: la disminucion de Hermanos. La 
Providencia concedio una tregua con la Ilegada de los Her-
manos de Bulgaria; desde entonccs se asiste a la disminucipn 
de los religiosos: en 1993 habia 5 Hermanos en Estambul y2 
en Izmir. 

En estas casas, siempre bajo tutela del Instituto, el profeso-
rado se recluta localmente. Francia proporciona tambien 
agregados do la Educacibn Nacional francesa o j6venes de la 
cooperacion militar. La dircccion pasa a los seglares; e inclu-
so han desaparecido los Hermanos de algunas casas, como 
San Jose de Izmir y San Miguel de Estambul. 

En resumen, que el porvenir plantca serios problemas... 

Ifermano Jean-Marie Lallement 

2. ZPor que en Turquia? 

— Cuando las relaciones con las religiones no cristianas, y 
particularmente con el islam, aumentan en importancia; 
— cuando las guerras que arrasan el mundo presentan, a 
veces, cierta dimension confcsional que perjudica el acerca-
miento entre las naciones; 
— cuando el despertar del fundamentalismo islamico violen-
to amcnaza con provocar psicosis do guerra de religion; 
— porque Turquia es lazo de union entre Europa y Asia, 
entre Europa y el mundo arabe... 

no podemos abandonar nuestra mision en Turquia. 
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Colegio San Jose, Estambul: grupo de exalumnos reunidos 
para conmemorar los 50 anos de su salida del Colegio: 

1943-1993. 

Ahora bien, el envejecimiento de nucstras comunidades 
religiosas y Ia ausencia de relevo, que solo puede llegar del 
exterior, amenaza con privar a Turquia, pals de procedencia 
de los Padres de Ia Iglesia, tales como San Basilio, San 
Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, San Juan Cri-
sostomo, etc., de la presencia de la Iglesia; o sea, de una 
oportunidad de mayor apertura a los demas. 

La mentalidad de los turcos que han frecuentado una 
escuela extranjera es muy distinta de la dc sus compatriotas. 
Los primeros tienen comprension mucho mas amplia y mas 
serena de ciertos acontecimientos, como los que suceden 
actualmente en Bosnia-Herzegovina, antigua posesi6n turca. 

3. Misibn educativa y Familia Lasaliana: 

Los cristianos alcanz_aban la tcrcera parte de la poblacion, 
en el interior de la Turquia actual, a principios del siglo XX. 
A consecuencia de los avatarcs de la Historia, en la actuali-
dad son menos de 100.000, sobre una pobiacion de casi 58 
millones de habitantes (0,17%). Por otra parte los Hermanos 
ya no pueden reclutar a sus propios alumnos. Ello explica que 
los cristianos scan solo unidadcs en el contingente medio de 
650 alumnos que hay en nuestros establecimientos. 

En tal situacion, los Hermanos trabajan por y con los 
musulmanes y acompanan a los cristianos por medio do la  

tutoria religiosa ('aumonerie"). Obligados a la neutralidad 
religiosa, tienen campo libre, sin embargo, en el piano edu-
cativo, en un marco de meticulosa reglamentacion educativa. 
Su actuacion es tanto mas desinteresada cuanto quc no ticncn 
casi ninguna posibilidad, humanamente hablando, de encon-
trar a un joven que venga a compartir su ideal de donacion 
total a Dios y a la juventud. 

Los Hermanos trabajan, codo a codo, con sus colegas, 
hombres y mujeres, que comparten religion y cultura distin-
tas. La experiencia diaria evidencia las Buenas relaciones 
humanas y de trabajo, de fraternidad, confianza y colabo-
raci6n, quc no se deterioran, aparte los problemas propios 
de todo grupo humane. 

Los alumnos se comportan igual que los escolares de los 
liceos de todo el mundo. Con todo, si saben que en el colegio 
hay Hermanos, ya no conocen su vida especifica, puesto que 
su presencia es muy rara cntrc cilos. 

Alentados por el Capitulo General, que invita a considerar 
a nuestros colaboradores seglares como compaiieros, los 
Hermanos estan Ilamados a hacerse conocer para ayudar a 
sus asociados a participar en el carisma de Juan Bautista de 
La Salle. 

4. Los proyectos: 

i,Cual sera el futuro del Instituto de los Hermanos de las 
Escuclas Cristianas en Turquia? El camino parece trazado: 
desde 1985, las 6 escuelas cat6licas francesas de Turquia, 
cuyo origen son las congregacioncs religiosas, estan federa-
das. A los tres centros bajo tutcla do los Hermanos, se anaden 
otros tres, bajo tutela de los Padres Paules, de las Hijas de la 
Caridad y do las Hermanas de Nuestra Senora de Sion. El fin 
de esta fcderacion es ascgurar la conservacion de los cstablc-
cimientos, pest a la desaparicibn progresiva de los dirigentes 
religiosos y religiosas, reclutando en Francia directores se-
glares, quc garanticen la orientacion de nuestras escuelas. 
Gracias a la ayuda del Gobierno frances, la carga financiers 
de esos directores se puede asegurar de forma soportable. 
Con todo, hay que pensarselo mucho, ya que el funciona-
miento de nuestras cscuelas recae totalmente en las familias. 

La formula concertada por la Fcdcracibn y el gobierno 
frances permite reclutar directores jovenes y dinamicos. A 
los Superiores de Ia Federacion corresponde escoger y 
ayudar a dichos directores en la animaci6n de los estableci- 

mientos cuya dirccciOn asumcn. 
Mss de 400 jovenes terminan calla ano en 

los establecimientos de la Fedcracion para 
entrar en la univcrsidad. Esos antiguos 
alumnos constituyen en la nacion un nucleo  
educado, con gran aperturaertura al mundo dis-
Tinto  del islam. Ocuparan puestos impor-
lantes en la diplomacia, en los negocios yen 

;<J 	la politica. Como han mantenido un contac- 
to indirecto con la Iglcsia, pucdcn distan-
ciarse de las estercotipadas caricaturas que 
sobre las realidades cristianas presentan los 
medios de comunicacion. No es, pues, indi-
ferente que los Hermanos prosigan su 
prescncia en Turquia- • 

Colegio San Jose, Estambul. 
Antiguos alumnos con sus esposas 
en un encuentro colegial. 
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• : ° p 	PACIFIC OCEAN 
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Nueva Caledonia, Territorio frances de Ultramar, es un 
grupo de islas de Melanesia, en cl Pacifico Sur, a unos 1.500 
km do Australia y 20.000 km. de Francia, con una superlicie 
total do 19.100 km2  y una poblacion plurirracial de 164.200 
habitantes. 

A invitacion de la autoridad rcligiosa del Tcrritorio, cuatro 
Hermanos vietnamitas desembarcaron en la Isla en encro de 
1980, y en marzo tomaron la dircccion de un colegio creado 
recientemente en Thio. 

En 1981 Ilegaron al Territorio otros dos Hermanos; y dos 
mas en anos sucesivos. Se creo una nueva Comunidad en 
Robinson, cerca de Numea, capital del Territorio. Este nucvo 
Centro permitia a los Hermanos trabajar en otros estableci-
mientos dcpendientes de la Direccion de la Ensenanza Ca-
tolica de la Diocesis. En 1983 se construyo un aspirantado 
para acoger a cinco jovenes que se sentian llamados a la vida 
do Hermano. Esta tentativa do reclutamiento no dio los 
resultados apetecidos; pero la Casa ofrecia un lugar de acogi-
da, de irradiacion y de respaldo para actividades extraesco-
lares y pastorales en la zona de Numea. Mantcnia las posi-
bilidades como centro de formacion para vocaciones 
venideras. 

Las actividades de los Hermanos no se limitan unicamente 
a los centros escolares. En Numea, los Hermanos contri-
buyen a la animaci6n parroquial vietnamita, trabajan en cen-
tros culturales de sus compatriotas, e imparten cursos de 
catequesis o de psicologia en varios centros. 

En Thio, a partir de 1986, los Hermanos adaptaron sus 
actividades a otras formas de apostolado. Con la ayuda fi-
nanciera de organismos caritativos internacionales, cons-
truyeron en 1988 un centro para jovenes, llamado CAAL. Se 
intentaba atender a los jbvenes do Thio en sus ocios, propor-
cionarles algo de formacion profesional e infundirles espiritu 
de confianza y creatividad para desempenar un trabajo en la 
sociedad. 

En 1990 el CAAL fue erigido oficialmente, por decreto del 
Alto Comisario del Territorio, como centro de formacion 
permanente. Organiza cursillos de informatica para sacer-
dotes y religiosas, docentes y comerciantes, personal admi-
nistrativo del centro minero y de varios servicios publicos 
locales, y para los jovenes en busca de emplco. Mediante 
convenios con las autoridades del Territorio, se puso en 
marcha un estudio musical para jovenes, y se contribuyo al 
desarrollo cultural de la poblacion con la creacion y gestion 
de una biblioteca municipal itinerante, que sirve a Thio y a 
las tribus alcjadas del municipio. 

Hay previsto un Referendum para 1998, que determinara 
el destino politico del Territorio. A pesar de la situacion 
politica insegura, nuestros Hermanos desean proseguir la 
obra de evangelizaci6n en ese pals, sea cual fuere el resultado 
de la consulta popular. Vinimos a Nueva Caledonia buscando 
un punto de enlace; hemos encontrado un Campo de aposto-
lado prometedor y un pals de adopcion acogedor. • 

Hno. Paul Le Cu 

Grupo de Hermanos en Nueva Caledonia 
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19. I.S.F.A. 
(Instituto de Formacion Espiritual de Asia) 

SU ORIGEN Y MISSION 

() 

Tttstituta o~ f Spiritual 
(3J frmatioi of Asia. 

1. I IISTORIA I)EL LS.F.A. 

En 1989, en la Dclegacion India de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, huho necesidad urgente de contar con 
un programa de estudios religiosos, de un ano de duracion, 
para siete escolasticos de cuarto ano. En la India no habia 
ningun programa de ese estilo para atender la necesidad de 
los jovenes Hermanos. El Hno. Dominic Berardelli, Delega-
do de la India, y el Hno. Joseph Fernando, Presidente de la 
Delegacion, pidicron al Hno. Emmanuel Nicholas, Visitador 
de Colombo, que su Distrito preparase un programa especial 
de estudios religiosos para la formacion espiritual. Se desti-
naria cspecialmente a los Hermanos jovenes de la India y a 
los Hermanos del Distrito de Colombo. 

Estos dos sectores del Instituto, India y Sri Lanka, decidie-
ron claborarlo e implantarlo en Colombo, para atender las 
necesidades de las dos zonas en la formacion rcligiosa y 
espiritual. Los 1-Inos. Delegado y Presidente de la India y cl 
Visitador de Colombo pidieron a los Hnos. Baptist Croos y 
Bill Garvey que preparasen y pusicran en marcha dicho 
programa especial. El Hno. Bill Garvey, por su funcion de 
Director Regional de Formacion de la Region PARC, tenia 
ya algo preparado. Su plan, claborado en un trabajo especial 
durante sus estudios de espiritualidad formativa en Ia Du-
quesne University de Pittsburgh, fuc adoptado en conjunto. 

Colombo y la India decidieron mas tarde que el programa 
no fucra solo para los Hcrmanos dc ambas zonas, lino que se  

abriera a toda la Iglesia de Asia. Al programa se le dio el 
nombre de Instituto de Formacion Espiritual de Asia (ISFA), 
y merecio los placemes del Arzobispo de Colombo. 

Desde el comienzo los estudios del ISFA fueron patroci-
nados por la Univerdidad La Salle de Manila, Filipinas, de la 
cual el ISFA es Instituto asociado. El programa concede un 
Master de la Universidad La Salle de Manila, en Formacion 
Espiritual, y otros varios tipos de certificados. 

Para poncr en marcha cl ISFA, la India y Colombo desig-
naron Codirectores del mismo a los Hnos. Baptist Croos y 
Bill Garvey. El profesorado esta constituido por veinte ex-
pertos en estudios religiosos y en formacion, la mayor parte 
de Sri Lanka. 

2. OI4JETIVOS DEL I.S.F.A. 

Los objetivos del ISFA son los siguientes: 
1) Ayudar a to formacion personal para la vida religiosa 

en los centros de formacion y en los seminarios; 
2) Proporcionar informacion general a las personas dedi-

cadas a la Ensenanza Religiosa y a otros ministerios; 
3) Ayudar a los formadores en su preparacion para impar-

tir cursor de Sgda. Escritura, liturgia, tcologia, psicologia, 
etc., y espiritualidad lasaliana y estudios lasalianos en nues-
tros noviciados y escolasticados, etc.; 

4) Facilitar una expericncia de renovaciOn a los religiosos, 
sacerdotes y seglares. 

El programa se basa en la espiritualidad formativa; es 
decir, une la informacion con la formacion espiritual, pucs cl 
objctivo primordial del tftulo del ISFA/Universidad La Salle 
de Manila se orients a formar personas para el ministerio de 
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Delegados de Ia Region PARC 
con alumnos y profesores del ISFA. 

la formaci6n espiritual, comprcndida tambicn Ia catequesis 
desde este punto de vista, y ofrecer una experiencia de reno-
vaci6n. Los cursos exigen, por lo mismo, mucha reflcxion 
personal. 

Las clases consisten en exposiciones y discusi6n sobre las 
mismas, lecturas obligatorias y otras aconsejadas, trabajos 
escritos, y mucho tiempo de reflexion y oraci6n sobre los 
temas del programa. 

Se intercala un corto proyecto al final del curso de prepara-
cion al M.A. y al preparar el certificado complcto, para 
claborar un plan de aplicaci6n de dicho titulo, en la propia 
vida y en el futuro ministerio. 

En el desarrollo de los cursos hay cierta insistencia, en la 
medida de lo posible, sobre la espiritualidad lasaliana, la 
espiritualidad de san Juan Bautista de La Salle, patron dc 
todos los educadores, y sobre la indigenizacion cristiana, la 
inculturacion y el diologo interreligioso. 

El estudiante, para completar los estudios del ISFA debe 
seguir 16 cursos do 1 semestre, es decir, 15 semanas. Cada 
curso dura 45 horas de clase. 

Hasta el momento, el ISFA ha otorgado el diploma de M.S. 
a 14 estudiantes: 7 Hermanos de La Salle, de la India, 3 
Hermanos de La Salle de Sri Lanka, 1 Hno. de La Salle de 
Tailandia, 2 religiosas y 1 sacerdote diocesano. 

3. EL I.S.F.A. EN EL MOMENTO ACTUAL 

Desde 1992 el ISFA cs un proyecto especial del Distrito do 
Colombo; la Delegacion de la India ya no sigue como patro-
cinadora. 

Desde 1991, el ISFA ha progresado y se ha estabilizado 
como institucion reconocida dc aprendizaje y formaci6n es-
piritual en Sri Lanka y Ia Region Pacifico Asia. Entre 1990 y 
1993 han seguido los cursos del ISFA estudiantes de ocho 
naciones asiaticas: Sri Lanka, India, Paquistan, Tailandia, 
Singapur, Malasia, Corea y Jap6n. Tambien un estudiante de 
Kenia, uno de Irlanda y otro de Estados Unidos. 

Bajo el mandato del Hno. Clement Fernando como Visi-
tador de Colombo, el ISFA ha seguido evolucionando. El 
Hno. Baptist Croos fue a la Universidad La Salle de Manila 
y regres6 con el doctorado en Espiritualidad Educativa Rcli-
giosa. Los Hnos. Baptist Croos y Bill Garvey, ambos docto-
rados por ]a Universidad La Salle de Manila, son Codirec-
tores del ISFA hasta que el Hno. Joseph Michael vuelva de 
La Salle-Manila con el doctorado en Espiritualidad Educati-
va Religiosa. Cuando regrese, el ISFA sera dirigido conjun-
tamente por dos Hermanos de Sri Lanka. 

Desde su comienzo, en agosto de 1990, hasta diciembre de 
1993, el ISFA ha estado a] servicio del Instituto de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, de la Iglesia de Sri Lanka 
y de la Iglesia de Asia. Ha impartido 43 cursos de un semestre, 
quc han seguido 317 estudiantes: 49 Hermanos de La Salle y 
268 Hermanos de otras Congregaciones. El total de los cur-
sos recibidos por los alumnos suman 962: 350 los Hermanos 
de La Salle y 612 otras personas. De estos 962 curses, 350 han 
sido para seglares, 80 para sacerdotes, 58 para Hermanos de 
otras Congregaciones y 16 para seminaristas. For nacionali-
dades, de los 962 cursos, 736 han sido para estudiantes 
esrilanqueses y 226 para estudiantes extranjeros. 

En la Biblioteca, los estudiantes han pedido prestados 
4.257 volumenes. 

El ISFA ha dirigido tambicn 15 retiros de treinta dias para 
sus estudiantcs. 

Sc invita cordialmente a los cstudiantes de Africa y de otras 
zonal del mundo a seguir el programa del ISFA o los curses 
individuales que ofrece. • 

ISFA, Dia de graduacion. El profesorado y el H. John Johnston, Superior General, entregando un Diploma. 
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La Region PARC, con 550 Hermanos aproximadamcntc, 
impide cualquier intento de simplilcar excesivamente o de 
generalizar. Sc extiende a travcs de nueve husos horarios, 
desde Nueva Zelanda a Pakistan, y hay miles de kilometros 
enlre cl punto avanzado del none, la Comunidad de Hako-
date, de Japon, y Ia Comunidad do Nueva Plymouth, en 
Nueva Zclanda, en el sur. La Region PARC es un mundo de 
grandes distancias y de enorme divcrsidad cultural, ctnica y 
rcligiosa. Rodeados por cl budismo, cl hinduismo, el sintois-
mo y cl islam, los Hermanos viven y trabajan con frecuencia 
en paises donde menos del 2% de la poblacion son cristianos. 
Esta es la variada realidad donde se desarrolla la formation 
initial en cl Instituto. 

Enfrentados a importantes desafios 

La PARC comprcndc 5 Distritos, 3 Subdistritos y4 Dele-
gaciones. Muchos de estos sectores tiencn la suerte do contar 
con un numcro proporcionalmente elevado do excelentes 
candidatos. Mientras cstas pequenas unidades cultivan en 
sus micmbros cl sentido de identidad y de pertenencia, e 
impulsan iniciativas locales y el gobicrno local, se convierte 
en tarea dificil, a veccs imposible, encontrar y libcrar perso-
nas para la promotion de las vocaciones y para la formation 
initial. Algunos sectores, como Hong Kong, Penang y Japon 
sufren el envejccimiento del personal; otros, como la India, 
tiencn dificultades para encontrar Hermanos de edad madu-
ra para acompanar a los profesos de votos temporales en los 
primcros anos del ministerio apostolico; y otros, como Papua 
Nueva Guinea y Singapur, trabajan por reducir las diferen-
cias entre los candidatos jovcncs locales y los Hermanos 
extranjeros, muy a menudo ya de edad. 

Cinco de los 12 Sectores de la Region carecen actualmente 
de recursos economicos convenientes para cubrir el costo do 
la formation inicial. Por sucrte, a traves de las ayudas de 
SECOLI, del Fondo do Solidaridad del Instituto y de la 
gcnerosidad de algunos Distritos de la misma Region, se 
siguen encontrando los medios necesarios. 

Las dificultades economicas, los conilictos ctnicos, la in-
tolerancia religiosa, en alguna ocasion, y la gucrra civil que 
implica a las familias y a los amigos, son situaciones corricn-
tes, por desgracia, para los Hermanos jovenes y para sus 
formadores. 

Encontrar escuelas donde los candidatos puedan seguir los 
estudios superiores en teologia y catcquetica es practi-
camente imposible en 4 0 5 Sectores. Al menos en 2 Sectores 
hay dificultad para conseguir que un Hermano joven Sc 
matricule en la Universidad local, pues solo un porcentaje 
pequenisimo puede ingresar; y asi, para su preparation 
profesional y academica solo disponen de los programas de 
estudios hechos en las casas do formacion, lejos del recinto 
universitario. Por estas razones, los Visitadores de la PARC, 
en la reunion do enero do 1994, acordaron estudiar la posi-
bilidad de abrir una Casa International do Estudios. 

El inglcs es el principal medio de comunicacion en la 
Region. Sin embargo, los candidatos que Regan de Tailandia, 
Papua Nueva Guinea, Japon, Sri Lanka, India, Myanmar, 
Pakistan, Vietnam, y, hasta cierto punto, de Filipinas, necesi-
tan mucho trabajo para adquirir, durante los anos de forma-
cion, el dominio de una de las lenguas intcrnacionales del 
Instituto. Aunquc se ha emprendido la traduccion de algunos 
documentos claves del Instituto en lenguas regionales, la 
incapacidad do leer y hablar ingles (o franccs, en Vietnam) 
deja con frecuencia al Hermano joven aislado del resto del 
Instituto c incapaz de proseguir los cstudios de la fe cristiana 
y de la historia y vida del Instituto. 

Sri Lanka, Halgashena: Noviciado Interdistrital 
de Ia Region PARC. 
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La interdependencia y Ia cooperacion interdistrital 

Aparte de que los sectores quc tienen mas medios ayudan 
a los ms necesitados, los sectores de la Region estan com-
prometidos en compartir entre ellos el personal y en colabo-
rar en la formacion inicial. De vez en cuando, Sri Lanka, India 
y Pakistan han colaborado en un programa de postulantado 
conjunto. Hace dos anos, Tailandia y Singapur tambicn en-
viaron sus postulantes a este postulantado. Filipinas ha re-
cibido en algunas ocasiones a Hcrmanos de Singapur, Tai-
landia y Malasia, tanto en el noviciado como en cl 
escolasticado. Cada dos anos, aproximadamente, todos los 
sectores de la Region colaboran en la organizacion de un 
retiro de mes, preparatorio a la profesion perpetua. Las 
Hcrmanas de La Salle (de Vietnam) que estan en Tailandia 
han participado en estc programa. Actualmente se cstan 
estudiando proyectos para un programa de renovacion de 
tres mcses en Asia; se llamara "Sadhana La Salle" y se organi-
zara para 1996. 

Sin embargo, el Noviciado Asiatico Interdistrital situado 
en Halgashena, Sri Lanka, es probablemente el mejor testi-
monio de interdependencia y cooperacion. La Region PARC 
lo fundo en enero de 1990 para ofrecer un noviciado de 
formacion lasaliana en ingles para los Distritos y Delega-
ciones de la PARC quc descaran beneiiciarse de el o que no 
pudieran tener en su propio sector cl noviciado debidamente 
cstablecido. El noviciado actual dura dos anos y sirvc para 
los novicios de Sri Lanka, India, Tailandia, Singapur, Malasia 
y Pakistan. El equipo formador to integran Hermanos de 
Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. La formation de los 
futuros formadores esta asegurada por los experimentados 
miembros del equipo. Aunque ahora solo hay 7 novicios en 
Halgashena, se prevc que de los postulantados del sector 
llegaran entre 12 a 15 jovenes al noviciado en enero de 1995. 

Formation de los formadores 

La Universidad De La Salle do Manila, Filipinas, el Institu-
to de Formation Espiritual de Asia de Colombo, Sri Lanka, 
y cl Instituto de capacitation formativa (Centro do Forma-
ciOn N Sa do la Paz), de Manila, Filipinas, ayudan en ]a 

India: Jovenes de Ia Residencia Miguel Arul Thentral. 

preparacion y capacitacion do los formadores. Desde mayo 
de 1992, 13 personas dedicadas a la formacion y a la promo-
cion vocacional han participado en un Programa de capaci-
tacion de formadores, de 3 anos, dirigido en Asia por el 
Secrctariado de Formacion del Instituto. Los asistentes se 
comprometen a asistir a 3 sesiones de cuatro semanas (mayo 
1992, dicicmbre 1993 y mayo 1995). Entrc las sesiones, el 
Secretario de Formacion se desplaza a los lugares dondc 
trabajan los participantcs, para apoyarlos y ayudarlos en su 
ministerio do formation. 

Vista de conjunto de los diversos sectores 

Australia, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea: 
Hay un total de 174 Hermanos en los 3 sectores del Distrito 

de Australia: Australia, 135 Hermanos; Nueva Zelanda, 14; 
y Papua Nueva Guinea, 25. Hay 3 profesos temporales en 
Nueva Zelanda, y 6 profesos tcmporales en Papua Nueva 
Guinea. Cuenta con 8 novicios y 7 postulantes que viven en 
dos Comunidades distintas, en Bomana, Papua Nueva Gui-
nea. 

Sri Lanka y Pakistan: 
El Distrito de Colombo comprende 70 Hermanos en Sri 

Lanka y 14 en el Subdistrito de Pakistan. En Sri Lanka hay 12 
profesos temporales. Tres aspirantes internos viven en la 
Comunidad de Colombo, preparandose para seguir el postu-
lantado en abril de 1994. De los 14 Hermanos del Subdistrito 
de Pakistan, 4 son de votos temporales. Hay otros 13 aspi-
rantes internos que viven en Faisalabad; 5 do ellos comenza-
ran cl postulantado en septicmbrc de 1994. 

India: 
De los 38 Hermanos de la Delegation, 12 son de votos 

temporales. Hay 3 novicios en el noviciado interdistrital de 
Halgashena, Sri Lanka. Cinco de los 11 aspirantes internos 
de la Comunidad dc Madurai comenzaran el postulantado 
cn junio de 1994. Hay 19 aspirantes jovenes, de 13 a 17 altos, 
que viven con la Comunidad en Mangalagiri. 
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Jape n: 
De los 19 Hermanos de la Dclegacion de Japon, sicte son 

japoneses. Hay un postulante en la Comunidad de Hino, 
Tokio. En abril de 1994, comcnzara cl noviciado en la misma 
Comunidad. 

Myanmar: 
Hay 19 Hermanos y 5 postulantes en la Delegacion. Los 

postulantes comenzaran el noviciado en Maymyo en abril de 
1994. 

Malasia, Hong Kong y Singapur: 
El Distrito de Penang comprende 3 Sectores: Malasia, 52 

Hcrmanos; cl Subdistrito de Hong Kong, 18; y el Subdistrito 
de Singapur, 19. Hay 2 profesos temporales en Malasia del 
Este y otros 2 en Singapur; y 2 novicios, 1 de Malasia y 1 do 
Singapur, en cl noviciado intcrdistrital de Halgashena, Sri 
Lanka. 

Filipinas: 
De los 51 Hcrmanos del Distrito, 12 son de votos tempo-

rales. Hay dos novicios y3 postulantes que viven en la misma 
Comunidad de la ciudad de Lipa. En Filipinas, hay tambien 
3 Hermanas Guadalupanas do La Salle, una de ellas con votos 
temporales. Hay una postulante y dos aspirantes intcrnas que 
viven en la comunidad do las Hermanas de Green Hills. 

Tailandia: 
Dc los 13 Hermanos de la Delegacion, nueve son thais; de 

ellos, 4 con votos temporales. Hay dos novicios en cl novicia-
do interdistrital de Halgashena, Sri Lanka, y 2 postulantes 
que viven en dos Comunidades apostolicas distintas en Tai-
landia. Hay 13 aspirantes jovenes, de 13 a 17 anos, que viven 
con la Comunidad en Bangna. En Tailandia, hay tambicn 9 
Hermanas do La Salle, do Vietnam; de ellas, 2 tienen votos 
temporales. Dos jovenes realizan su noviciado en el de las 
Hermanas Canosianas de Singapur y 3 aspirantes intcrnas 
viven en la Comunidad de Bangna, Tailandia. 

Vietnam: Grupo de Novicios y Postulantes. 

Vietnam, 8 de diciembre de 1992. 
El Hno. Visitador Auxiliar da el habit 

a un joven postulante. 

Vietnam: 
Hay 102 Hermanos vietnamitas; 66 viven en Vietnam y 36 

en otros paises. Los 5 Hermanos de Nueva Caledonia form an 
una Comunidad del Distrito de Francia. En el Distrito de 
Vietnam hay 12 profesos temporales, 6 novicios y 16 postu-
lantcs. 

Tambien radica en Vietnam la Casa Madre de las Herma-
nas de La Salle. Son unas 45, y tienen ademas casas en 
Tailandia y en California, Estados Unidos. 

Testimonio de cooperacion, respeto 
y participacion mutua 

Micntras que en esta Region del Instituto, tan extensa y 
diversa, cada sector es notablemente diferente de los otros, 
tambien tienen caracteristicas comunes; entre ellas, el gran 
numero de jovenes, la naturaleza publica de la religion y el 
calor y la amistad de las gentes. Aunque algunos paises 
disfrutan a ojos vista do mayor prosperidad que otros, es 
llamativo con frecuencia el desajuste crecicntc entre los pue-
blos y su alienacion. En este contexto y desde esta perspecti-
va, encuentra su sigificado especial la formation para la vida 
y el trabajo del Hermano de La Salle en la Region Pacifico-
Asia. El Instituto sigue dando un testimonio concreto e ine-
quivoco do la prioridad que concede a las necesidades edu-
cativas de los jovenes y de los pobres, cuando ayuda a 
fomentar los valores de cooperation, respeto y participation 
reciproca entre las diferentes poblaciones a las que sirve 
actualmente. • 

Hno. William Mann 
Secretario para Ia Formacihn 
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21. MISCELANEA 

EL SENOR DON ,JOIIN ACKBAR 
y la Cena Anual de los Antiguos Alumnos 

Don John Ackbar, ex presidente de Ia Asociacion de los 
Antiguos Alumnos del Colegio San Jose de Hong Kong, 
nunca falto a la Cena anual de los antiguos alumnos. Llegaba 
como una hora antes del acto y se colaba en el despacho para 
charlar un rato. Durante la conversacion, metia la mano en 
cl bolsillo y sacaba una hoja de papel, ya sin color y arrugada, 
que desplegaba y colocaba solemnemente en la mesa. 

"Lea eso, Hermano", decia, "lea eso". Y yo lo lea, como 
muchos Hermanos y profesores seglares lo habian hecho 
antes que yo. El papel decia en resumen, <Colcgio San Jose, 
Hong Kong. Premio de Examen. Este certificado se otorga a 
JOHN ACKBAR (Clasc_) por haber conseguido el 
PRIMER PUESTO en el Examen do Religion del Colegio. 
Fecha (decada de los veinte)» . 

"iVea cso, Hermano!", se entusiasmaba. "El Colegio San 
Jose, escuela dirigida por los Hermanos Cristianos —nucstro 
nombre en Hong Kong entonces, decenio de los scsenta— me 
concedio el PRIMER PREMIO en religion; a mi, John Ack-
bar, musulman. Para credito cterno de los Hcrmanos, que no 
consideraron que mi religion fuera obstaculo para otorgarme 
el primer premio en Religion Catolica; y todavia recuerdo 
casi todo to que aprendi. Los Hermanos tuvieron una vision 
grandc, amplia y universal de la education. Instruian a todos 
los que iban alli, respetaban su raza, cultura y religion. ZSe 
puede maravillar alguno de que sus escuelas se hayan espar-
cido por cl mundo entero? Estoy orgulloso de mi escuela y 
de mis profesores y miro este Certificado, con mas de cuaren-
ta anos ya, como uno de mis trofeos mas preciados". 

Y durante la cena, John Ackbar sacaba cl Certificado una 
y otra vez, y lo ensenaba a sus amigos, algunos de su tiempo. 
Recordaban juntos los dias ya tan lejanos, yjuntos brindaban 
a la mcmoria de los Hermanos y profesores seglares, cuyos 
nombres siempre recordarfan con afecto, gratitud y respeto. 

(BJ.D.) 

EL ROMPECABEZAS DE LA GRACIA 
La historia de Chan Kong I-Ion 

Un misionero frances, de Misiones Extranjeras do Paris, 
dijo una vez a los Hermanos que deberian estar siempre 
orgullosos en la escucla donde: "Ustedes trabajan entre los 
muchachos de muy diferentes rcligiones, razas y culturas. 
Ellos nunca los ovidan. Me he encontrado con ellos en los 
negocios, en las minas y las haciendas. Saben educar a sus 
familial y pocos de ellos mucren sin expresar el deseo de ver 
al sacerdote". 

Y tal vez, la historia de Chan Kong Hon tiene que ver con 
lo que decia cl misionero. 

Mi clase se dispersb a finales del afio escolar, en diciembre 
de 1941. La guerra ya habia estallado y las fuerzas japoncsas 
avanzaban en direction sur hacia Singapur. Algunos nos 
habiamos tragado demasiado facilmente la propaganda bri-
tanica y creiamos que los "nipones" tendrian que volverse al 
mar, y quc nos encontrariamos de nuevo juncos en el nuevo 
ano escolar, 1942. En realidad sucedio que pasarian cuatro 
aiios y pico antes de rcunirnos otra vez. Los alegres mucha-
chos que nos habian dejado para gozar de una larga vacacion 
navidena, volvieron, ya hombres jovenes y serios, con histo-
rias de hambre, dolor, tortura y mucrte. 

Emblema de los 
Grupos"Jovenes 
Lasalianos", del 
Libano. 
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Chan Kong Hon era de religion budista, habia lido alumno, 
con buenas notas, en una clase do cuarenta muchachos. Al 
acabar cl colegio cncontro trabajo en una fabrica japonesa, 
con lo que ayudaba a sus padres y evitaba ser reclutado en cl 
ejercito japoncs. Al final de la guerra, fue Nevado a toda prisa 
al hospital de la ciudad, tail como estaba en aquel ticmpo. 
Chan, dcbil, consumido, sufria peritonitis. Un Hermano que 
visitaba el hospital, to encontro en una sala comun. Su padre, 
sin expresion, estaba sentado junto a cl, desagarrado entre el 
amor al hijo que se moria y la ancestral creencia china de que 
un hijo tiene el deber de establecerse Bien en la vida y ayudar 
a los padres en el ocaso de Ia vida. "iPocas palabras!, inada 
de rezos!", dijo el padre dirigiendose al Hermano, quien, tras 
unas palabras con Chan, volvio a la escuela y pidio a los 
alumnos que rezaran por una intencion muy especial. 

Durante el mismo tiempo, una senora catolica que vivia en 
otra parte de Ia ciudad, descubrio, repasando sus cuentas, 
que no habia pagado las tarjetas que Chan le habia vendido 
en la Navidad del ano anterior. Fue a visitarlo a su casa para 
pagarle la cuenta y la madre le dijo quc su hijo estaba muy 
grave en el hospital. Cuando fue a verb o se encontro con una 
enfermera musulmana, que le dijo que un joven estaba mu-
riendose en el hospital y que queria hacerse catolico. Pero 
esto era muy raro. Pocas chicas musulmanas se hacen enfcr-
meras, pucs su religion prohibe a la mujeres tener ningun 
contacto fisico con cualquier homhrc, Si no es con sus mari-
dos y los miembros inmediatos de la familia, ni ocuparse de 
un cadaver, cosa que tendrian que realizar las enfermcras, 
quedando impuras... Y desdc luego, era una mensaje insolito, 
pues venia de una musulmana. 

La senora, que iba a visitar a Chan, lo encontro solo y muy 
abatido. Vio que estaba para morir y que Sc sentia ansioso y 
agitado. Rezo con el y to animo. Luego empapo algod6n en 
agua y to paso por la frente de Chan diciendo: Yo to bautizo, 
"Miguel" (nombre que el le habia dicho en voz muy baja), en 
cl nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo". Ella 
espero hasta quc Chan se quedo dormido, salio silencio-
samenle de la sala y se fue a casa. Solo entonces cayo en la 
cuenta de que no habia consultado a los padres del joven 
sobre el bautismo, y quc Miguel, ahora catolico, tendria que 
tener entierro cristiano. Se puso en contacto con los Herma-
nos, que le hablaron del deseo del padre de que no hubiera 
oraciones. Sin embargo, el sacerdote do la localidad le dijo: 
"Quc siga adelante cl funeral budista. Yo bendecirc la sepul- 

a 

Dibujo-homena-
je de los ninos 
vietnamitas a 
San Juan Bau-
tista de Ia Salle, 
en el 125° ani-
versario de Ia 
llegada de los 
Hermanos a 
Vietnam. 

tura de Miguel despucs y me pondre tambicn en contacto con 
sus padres". 

Cuando un Hcrmano visito el hospital a la manana si-
guiente, Chan Kong Hon habia muerto. El padre estaba alli, 
muy quebrantado. Cuando cl Hermano le dio el pesame, el 
padre respondio. "Muchas gracias, Hermano. Kong Hon fue 
un gran hijo para mi, pero ahora me encuentro abatido, 
porque le neguc su ultima voluntad. Quiso morir como cris-
tiano y to prohibi... Ahora se me ha marchado para siempre". 
Entonces cl Hermano le conto la hermosa historia del bau-
tismo de su hijo. 

Los padres se sintieron muy consolados y fue grande su 
satisfacaion, como lo seria para su hijo, cuando recibieron a 
un numeroso conjunto de alumnos de la escuela, que asistie-
ron a la mica por el eterno descanso del alma de Miguel y quc 
luego acompanaron sus restos mortales al cementerio catoli-
co de la ciudad. 

Y asi se resolvio el rompecabezas de la gracia, como 
siempre ocurre. Chan, que no era cristiano habia ido a una 
escuela catolica. Habia asistido a los cursor de ensenanza 
religiosa, excepto a las clases "doctrinales" preparatorias a la 
recepcion do los Sacramentos. Las primeras objeciones por 
parte del padre a las "oraciones"; la oportuna accion de la 
senora que fuc a su casa a pagar una cuenta; despues la visita 
al hospital y el bautismo de "Miguel" como resultado de una 
informacion dada por una enfermera musulmana; la resigna-
cion de los padres a pesar de Ia perdida irreparable del hijo; 
y la entrada gloriosa en el ciclo de Miguel Chan Kong Hon a 
la edad de veinte anos. 

(BJ.D.) 

HONG KONG 
Mi retono para Cristo 

Un Hcrmano que fue Director del Colegio San Jose de 
Hong Kong, cuenta la historia de un anciano chino que entro 
en su dcspacho llevando de la mano a un nino muy pequcno. 
"Hermano Director", dijo el anciano chino, "antes de que 
usted naciera, yo era alumno de esta escuela, cuando era 
Director el Hermano N. Nos recibio, a mi madre y a mi, y me 
admitio aun cuando no podiamos pagar nada. Con la forma-
cion recibida pudc encontrar un buen trabajo. Envic a mis 

Pintura de 
S. Juan Bautista 
de La Salle, 
por 
Nakamori, 
estudiante 
de Hakodate, 
Japon. 
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hijos a esta escuela; y ellos, a su vez, han enviado a sus hijos. 
Ahora traigo a mi biznicto para inscribirlo en la escuela. 
Todos, a lo largo de los anos hcmos asistido a las clases do 
religion, pero nunca hubo presion alguna para que nos hicie-
ramos cristianos. Para nosotros, adcmas, tal cosa no era 
posible en la familia. Pero ahora traigo a este nino, y usted 
hara que llegue a ser cristiano, porque hemos visto que los 
Hermanos viven to que siemprc han ensenado a los alumnos 
desde que se abrio la escuela". 

TAILANDIA 
El sal Lido diario a Juan Bautista de La Salle 

La Escucla de los Hermanos de Bangna, Bangkok, donde 
los Hermanos trabajan con las Hcrmanas Lasalianas do Viet-
nam, ticne mas de 2.000 alumnos, la mayoria budistas. Dc-
lante de la escuela, al lado de la entrada principal de la 
escucla, hay una estatua de San Juan Bautista de La Salle, 
copia de la que hay en Alabang, Filipinas. El santo pone sus 
manos sobre los hombros de un nino v una nina. Todas las 
mananas, a lo largo de la semana, cientos do alumnos, y 
tambien muchos profesores, dan un rodeo para pasar por 
delante de la estatua, se paran unos momentos con las manos 
juntas sobre la frente, y se inclinan reverentes, antes de seguir 
hacia sus clases. Dan esta muestra de reverencia y respeto 
porque los hudisias ven a Juan Bautista dc La Salle como tin 

Af i 

hombre "iluminado", que se despojo de sus riquezas para 
dedicarse a la causa de los pobrcs. 

Cada aiio, antes de Navidad, los alumnos cristianos repre-
sentan una obra de teatro de Adviento, a la que invitan a los 
padres y amigos, y a los monjes budistas del monasterio 
vecino. 

Hace unos anos, el "abad" budista y uno de sus consejeros 
visitaron al Hermano Director. Los monjes estaban termi-
nando una pagoda; y, como signo de estima a la escuela 
cristiana donde se ensenaba a los ninos, pidicron permiso al 
Hermano Director para que la pagoda nueva llevara el nom-
bre de Pagoda La Salle. iY asi se llama! 

i.QUIEN PUEDE SONDEAR 
LOS MISTERIOS DEL CORAZON? 

LQuicn no conoce la situaci6n de las escuclas catolicas tras 
la Revolucion de Vietnam en 1975? Todas las escuela fueron 
requisadas por el Estado y quedaron en manos do los dirigen-
tcs revolucionarios comunistas... 

Era un jueves, y como de costumbre era el dia de trabajo 
comunista para los alumnos de la escuela. Yo estaba entonces 
de "profesor" (traducci6n de las palabras "Giao vien") y acom-
panaba a menudo at director de la escuela, en Honda, para 
it al campo de trabajo de nuestros alumnos. Durante el 
trayecto, de la escuela al campo, el director, un meridional 
=. 	•. 	formado en el norte en la ideologia comunista 

• w 	y enviado a Saigon para dirigir la escuela, me 
susurrb al oido: 

. 	Senor N. (Anh N.), se que es religioso y que 
pertenece a una Congregacion de religiosos 
educadores. Procure no apartarse nunca del 
camino que ha escogido. iSu vocacion de edu-
cador es muy hermosa! Todo el mundo reco-
noce el valor de la formacion dada por los 
Hermanos. No escuche todo lo que digo en las 
reuniones. Es politica, y sabe Bien que la politi-
ca es cosa ilusoria y a veces engafiosa". 

Eso fue para mi una sorpresa y una revela-
cion, y tambien una sepal de confianza en los 
religiosos, que no dcnuncian nunca a aquellos 
con los que colaboran. Yo mantenia una actitud 
reticente, porque dudaba de la sinceridad de mi 
acompanante. Pero nuestras relaciones siem-
pre fueron buenas. SOlo a su muerte pude co-
nocer que sus sentimicntos eran sinceros. 

Como dice el Eclesiastes (3, 1-7-8-17): 
"Todo tiene su momento... 

su tiempo el callar y su tiempo el hablar... 
su tiempo Ia guerra y su tiempo la paz... 
Dios juzgara al justo y al impio, 
pucs alli hay un tiempo para cada cosa 
y para toda obra". 

Y yo podria afiadir: 
"tiempo para haccr propaganda 
y tiempo para decir la verdad 
a aquellos en quienes confiamos". • 

(Un Hermano vietnamita). 
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