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LA ESCUELA CRISTIANA LASALIANA 
y su presencia entre otras religiones 

En los origenes... 
La escuela lasaliana, surgida en Francia en el siglo XVII con el nombre de escuela 

cristiana, tenia como objetivo educar a los ninos conform a los principios del Evangelio. 

Se trataba de una sociedad cristiana, donde la inmensa mayoria de las personas se 
confesaban cristianas, aunque su formaci6n religiose personal no fuera muy cuidada. 

Juan Bautista de La Salle quiere que la escuela ensene a Ios ninos a vivir bien, 
comunicandoles al mismo tiempo la cicncia profana y los valores evangelicos. Y 
reconocia que la escuela cristiana venia a suplir en muchos casos a los padres, quc ni 
estaban preparados ni tenian tiempo para instruir y para educar a sus hijos. 

Cuando la escuela cristiana se extiende por el mundo occidental, y cuando se 
multiplican las congregaciones docentes, casi siempre desarrolla su trabajo en ambientes 
cristianos. 

Pero a lo largo del siglo XVIII, y sobre todo en eI siglo XIX, la escuela cristiana se 
extendio a paises donde predominaban otras religiones, o donde existian junto a la 
cristiana. 

En bastantes casos, su implantacion en tales paises buscaba el modo de atendcr a los 
hijos de las familias cristianas, y a veces se cenia exclusivamente a ellos. 

*** 

Presencia en regiones no cristianas 
La presencia de las escuelas lasalianas fucra de Francia, en Ios siglos XIX v XX, estuvo 

ligada, en muchas ocasiones, a la necesidad de contar con centros educativos franceses en 
las zonal de su influencia politica. Fuc un movimiento paralelo con cl fuerte impulso 
misionero de las principales Iglesias para Ilevar el Evangelio a Asia, Africa y Oceania. 

Aunque esas escuelas, en un principio, se establecian para atender a los ninos de las 
familias cristianas do la region, pronto. y poco a poco, se abrieron a alumnos do otras 
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crcencias, porque el sistema escolar del pais no estaba suficientemente desarrollado. Con 
el tiempo, incluso, on muchos sitios, las escuelas Ilegaron a contar con mayoria de 
alumnos de otras religiones, que solicitaban ser admitidos a causa de la calidad de ]a 
educacion. 

La escuela cristiana, en ese cambio, adquirio nuevo valor por el hecho de su presencia, 
como lugar donde ninos y jovenes de distintas tradiciones religiosas estudiaban, vivian y 
jugaban junlos, aprendiendo cI mutuo respeto y la tolcrancia. 

Actualmente, on muchos paises ]a mayoria de los alumnos son musulmanes, budistas, 
hinducs ode otras rcligiones tradicionales. 

Escuela catolica siempre... 
En los paises quc en su totalidad o on su inmensa mayoria son cristianos, la escuela 

lasaliana es una escuela catblica, no solo porque sus promotores son una congregacion 
religiosa, y realizan su trabajo y sus objetivos como una accion de apostolado al scrvicio 
de la fe catolica, sino tambien porque quienes acuden a ella son catolicos. 

En los paises donde predominan otras religions, esta escuela tambicn es catblica: no on 
razon de la fe de quienes acuden a ella, sino porquc esta promovida por las mismas 
Congregaciones religiosas, como servicio de esa institucion catolica a una sociedad 
concreta, y se ofrece sin discriminacibn a unos y a otros. 

Pero en ambos casos la escuela sigue siendo catolica por su fuente y origen, que es la fe 
catolica, a travcs de una organizacion dcterminada. 

Y es tambien catolica por el objetivo que persigue: ayudar a los escolares a vivir bien, a 
formarse, a crecer como personas. A quienes son catolicos o cristianos, les propondra los 
valores del Evangclio. A quienes ticnen otra religion, lcs ayudara a promover y a practicar 
los valores humanos y rcligiosos quc emanan de su fe, y quc en muchos casos estan on 
consonancia con cl Evangclio misino. 

Escuela que ester presente y se integra en la cultura 
Aparte del importante significado historico quo ticne la presencia de la escuela cristiana 

on paises donde los cristianos son una minoria, tambien lo ticne en otros aspectos. 
Su presencia continuada en centros ►nantenidos normalmente por personas de 

instituciones religiosas, es un signo visible del cambio de actitud do ]a misma Iglesia. Es 
un primer paso del dialog() interreligioso, quc no se basa on el vicjo "modclo de 
convers16n", sino on la mutua aceptacion y on el respeto. 

El intercambio de riqueza humana y cultural se realiza durante todo el ano escolar, 
comenzando por cl aprendizajc del respeto a todas las tradiciones religiosas. En muchos 
lugares se cclebran fiestas y acontecimientos religiosos de las diversas tradiciones, con la 
participacibn do los distintos grupos religiosos. Es un dialogo cotidiano, quc marca la vida 
de cada jornada, j,  que sc refleja de manera especial en los sucesos quc afectan a las 
personas y a las familias, comp los nacimientos o las muertes, que estrechan los lazos de 
solidaridad de cuantos conviven on la escuela. Es el dialogo de la vida. 
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Escuela evangelizadora 
La escuela cristiana. por su naturaleza, proclama los valores del Evangelio. Pero cl 

mod() como lo hace se ha do acomodar a las circunstancias do cada pais y do cada cultura. 

En los ambiences de tnayoria cristiana, podra constituir una comunidad de fe, mas o 
menos viva e intensa, integrada en la iglesia local y en la diocesana. 

En los ambientes de minoria cristiana. su accion podra ser mayor o menor segun las 
circunstancias lo permitan. En muchos casos, ]a presencia de la escuela cristiana es un 
sblido apoyo para proclamar y mantencr los valores humanos comunes, que dimanan do 
today las religiones. 

La realidad de la escuela lasaliana hoy 

La escuela lasaliana. con las caracteristicas senaladas, se halla hoy extendida por todos 
los continentes y ofrece sus servicios tanto on paises donde predomina la religion cristiana 
como on paises dondc predominan otras religiones . 

En estos ultimos, la escuela lasaliana es una obra al servicio de la sociedad. y su 
compromiso consiste on ayudar a los Winos y jovenes a crecer como personas y como 
ciudadanos, mediante la ciencia y la cultura, y tambicn mediante un comportamiento 
digno, honrado y comprometido con la sociedad en que viven. 

La escuela lasaliana, con su sola presencia, vienc a ser on muchos casos —debcria ser 
siempre— signo de convivencia, do tolerancia, de respeto a la persona, do trabajo, de 
abnegacion, do honestidad, de honradez. de solidaridad... Los Hermanos y los laicos, tanto 
cristianos como de otras confesiones, colaboran juntos y comparten la acci6n educativa, on 
bien do la nines y de la juventud, on buen entendimiento y armonia, a nivel do profesorado 
y a nivel do alumnado. La preocupacion constants es la do ayudar a todos los nino y 
jovenes a perfeccionarse; pero impulsa de manera especial cl servicio a los mas pobres y 
necesitados y a los que se enfrentan con mayores dificultades para alcanzar tal fin. 

Y esto, tanto on ambientes con predominio de religion y cultura cristiana como donde 
predominan otras cultural y otras creencias, es la forma comp la escuela lasaliana colabora 
para que el Rcino de Dios "venga a nosotros". Asi ayuda a que en el mundo haya mas 
justicia, mas amor y mayor paz. Y asi, tambicn, se enriquece ella misma y es evangelizada 
gracias a los elemcntos positivos quo es capaz de captar on las otras religions, 
integrandolos en el mensaje y on ]a accion de su mision educativa. 

Como se expresa esta realidad 
en el presente Boletin 

El presente Boletin pretende reflejar la presencia y la actividad do la Escuela Lasaliana 
on 1os ambitentes donde predominan otras religiones. 

Lo que se presenta son simples muestras do determinados paises. 
Cuando se solicit6 la informacion para elaborar este numcro, se insistia on quo se 

presentaran las "relaciones° de la escuela con cl ambiente religiose del medio. 
La respuesta ha side sintomatica y muy elocuente. Porque on casi todo cl material 

recibido lo quo se presenta es sencillamente "la escuela". 
Es como si se hubiera querido decir: "La escuela lasaliana esta presente y realiza su 

trabajo: educar a los ninos y jovenes. Esc es su trabajo y la razbn do que este donde esta. 
¿Quc otra cosa sc puede hater sino ser centre educativo?" 

Es decir, que el lector va a poder descubrir las relaciones de ]a Escuela Lasaliana con las 
otras religiones abricndo sus ojos a la rcalidad educativa de cada centro. "Id y decid lo que 
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habcis visto... Los ninos aprenden a hacerse hombres honrados y comprometidos con Ia 
sociedad". ¿No es un milagro capaz de atraer la atencibn de todos? 

Esto es, simplemente y con toda sencillez, 
la aplicacion de to que dice la Regla: 

«Toda cultura necesita ser evangelizada. Los Hermanos se aplican a conocer, respetar y 
asimilar los valores positivos do la herencia cultural de los pueblos on que se insertan y a 
los quo estan llainados a servir. En ellos descubren, con gozo y esperanza, los signos de la 
presencia del Espiritu: y cuidan de que el fermento evangclico consiga renovar y 
enriquecer toda esa herencia cultural» (R. 18). 

«Con mente abicrta y sanamente critica, estudian los Hermanos las religiones, las 
ideologias y el acervo cultural de los lugares donde se hallan establecidos. De este modo 
se capacitan para integrar los valores positivos que contienen y para contribuir a la 
educacion del pueblo que los rodea» (R 18c). 
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Las paginas de este Boletfn, al ofi-ecer algunas nruestras de la accion lasaliana en paises 
donde el cristianismo es nrinoritario, plantea de inmediato un terra de supra impor(ancia y de 
nrucha actualidad.• el dialogo interreligioso. 

Por eso, antes de presentar la experiencia de las diversas regiones, reproduci►nos en su 
integridad el apartado que sohre este tenta contiene el reciente docunrento sohre 'La mision 
lasaliana de educacion humana y cristiana: una nrision compartida , elahorado por el Consejo 
General. 

La mision lasaliana de education humana y cristiana: 
una mision compartida 
EL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Introduction 

La presencia del Instituto desde 1817 en los paises de Africa y Asia, donde el cristianisino es una religion minoritaria, ha cstado 
sienrpre marcada por un profundo respeto a las diferentes religiones encontradas. (Cf. 1.53). Pero este aspecto del dialogo 
interreligioso se ha desarrollado, en gran rnedida, conio consecuencia de la expansion del Instituto.t ,  de la ►nasiva inmigracion en 
ins tienmpos posieriores a la Segunda Guerra Mundial. Actuabnente hav obras educativas lasalianas de Europa, Norieamerica 11 

Oceania, donde se encuentran musulmanes, hindi es, hudistas y nnuchos otros gruj)os religiosos. Por tanto, el dialogo interreligioso 
no es algo extitico, reservado a los especialiisias _t a los teologos, sino algo que, a un nivcl u otro, se da diariarnente en inuchas 
escuelcrs. 

¿Por que ahora el dialogo interreligioso? 
La historia do las religiones muestra que las personas religiosas. en el pasado, a menudo Tian considcrado su misibn do forma muy 

estrecha. como si se tratara de persuadir a los demas o de hater valor su relig16n particular, Ilegando a veces a imponerla a los demas. 
Cuando la rcligi6n funciona de esta rnancra y se convicrte on idcologia, pierde su sentido espiritual, porquc cl primer don del 
Espiritu, segun San Pablo, es 'la liberiad°. La Deelaraci6n sobre la libcrtad religiosa, Dignitatis Hunianae, del Concilio Vaticano II 
es categbrica a] insistir que "en ,nateria religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni sc lc impida que actue 
conforine a ell() en privado y en publico" (2). 

LQue se entiende por dialogo interreligioso? 
A partir de este importante cambio de actitud hacia otras religiones. tan patente en Dignitatis Hutntrnae y on otros documentos del 

mismo Concilio, talcs corno Nostra Aetate y Ad Genies, la Iglesia ha proseguido sicmpre el dialogo interreligioso it traves do 
numerosos encuentros simbblicos. talcs como el del Papa con otros guias religiosos on Asis (1986) o por la publication de un nurnero 
do documentos rclevantes por el quc ahora se conoce corno Consejo Pontijicio para el Dialogo Interreligioso: por ejernplo. Dialogo 
y Minion (1984) y Dialogo t Anuncio (1991). Estos dos docurnentos manifiestan su comprensión del dialog() interreligioso: 

'En un contexto de pluralisrno rcligioso. dialogo significa "el corjunto de las relaciones in(erreligiosas, positivasy 
constructivas, con personas y coinunidades de otras confesiones lendentes a un conociniieruo j enriquecinitento 
reciproco, en la obediencia a la verdad P el respeto a la lihertad " (Dialogo y Mision, n° 3). 

Esta forma de dialogo, como nos lo asegura Dialogo y Anuncio, es °uno de los ele►nentos integrantes de la inisi6n evangelizadora 
de la Iglesia" (9), y ademas continua diciendo que "el cimiento del compronaiso eclesial con el dialog() no es meraniente 
antropologico, lino orirnordialmente ieoltigico. Dios, en un dic►logo a travel de los tienipos, ha ofrecido y continua ofreciendo la 
salvation a la hurnanidad. Siendo feel a esta iniciativa diving, la Iglesia tunihicn dehe entrar en dialog() de salvation con todos los 
hombres y inujeres" (38). Lo que se busca no es cl salir victorioso cn una discusion, sino mas bicn la apertura a los rnisrnos grandcs 
interrogantes quo las religiones tradicionales intentan responder: 
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Tor rnedio del diulo,g o, lcr Iglesia pretends descuhrir las "senaillas de la Palahra" (Ad Genies, 11, 15), el destello de 
uquella Verdad quc iltanina a todos los hombres, sernillus t,  destellos que se encuentran en las personas _1 en las 
tradiciones relic iosas (le la hunianidad. " (Redemptoris Missio, 56). 

El dialogo interreligioso no nos impide presentar el Evangello 
El Papa Pablo VI on su exhortacibn La Evangelizacidn hoy (1975) acentua que '7a presentaci6n del Evangelio no es opcional Para 

la Iglesia. Es su deher, por inandato del Sefior Jesus, de manera que los honnhres puedan crecr y ser salvos (5). Pero al mismo 
tiempo, es la Iglesia la quo reeonoce is importancia de estar abierto a estas 'sernillas de la Palahra ° que han de buscarse on las 
verdades profundas de las otras religiones. Esta es la razon por la quo el dialogo interreligioso es de tanta importancia, como to indica 
el documento Di6iogo_t Anuncio (1991) del Consejo Pontificio Para el Dialogo Interrelibioso: 

"Una valorcrcion justa de las otras tradiciones religiosas suponc nornrahnente un contacto estrecho con ellas. 
Hai,  que acercarse a estas tradiciones con gran sensibilidad, puesto que contienen valores espirituales y humanos. 
E.rigen nuestro respeto, dado que err el cui so de los siglos han dado testimonio de los esfuerzos llevados a caho Pura 
encontr(rr las recl)uestas "a los enigmas reconditos de la carrdicion humana" (Nostra Aetate. 1) p han silo el lugar de 
expresi6n de la experiencia religiosa_y de las inns profundas aspiraciones de inillones de sus adeptos, algo que aun 
hot,  siguen ltaciendo. " (n° 14) 

Algunas implicaciones para la escuela lasaliana 
EI 1-Iermano John Johnston. cuando trat6 la cuesti6n de proseguir el dialogo interreligioso on la escuela on su alocucion de 

Estrasburgo. bas() su enfoque en el apartado denorninado Fortnas de diblogo (n° 42) del citado documento Dialogo _t Anuncio. 
Tambicn on su Carta Pastoral del 1 do encro de 1995, en la quc considcra algunas formas de dialogo interreligioso y afirma que coda 
una de estas formas es una participacion en la mision evangelizadora: 

Podemos al menos identificar seis modos on que cncontrarnos con los j6venes on dialogo. scan o no cristianos, scan 
o no creventes: 

1. relaciones fraternas: cuando fomentamos las relaciones entre los j6verres, sin mirar a sus creencias religiosas. 
evangclizamos: 

2. promocibn y educacibn humanas: cuando nos comprometemos en el desarrollo inteleetual, moral. psicolbgico y 
fisico do 1os que Dios confia a nucstro cuidado. evangelicamos: 

3. promocion de la justicia: cuando procuramos sensibilizar a nuestros estudiantes y alumnos con la cuestion de la 
justicia social y los animanos a comprometerse on la constrttecion de una sociedad mas justa, evangelizamos; 

4. oracii n: cuando facilitamos y promovemos distintas fonnas y celebraciones de la eapresi6n religiosa y de la oracion 
entre los jbvenes, evangeli•r.amos; 

5. "dialogo" familiar: cuando nos aomunicarnos con los j(venes por los signos y simbolos que identifican a la 
escucla como cat()lica, y cuando compartimos la fe con los jbvenes cn conversacibn familiar —manifestando respeto 
total por ellos on sit creoncia o increencia—. evangelizamos; 

6. "dialogo" formal: cuando organizamos lecturas, scrninarios, grupos de discusibn sobre temas relacionados con 
nuestra fe cristiana. evangcliramos. 

(Carta Pastoral, 1 enero de 1995, pp. 57-58) 

Papel de los miembros del profesorado en circunstancias particulares 
A todos los educadores do la e-scucla lasaliana sc les invita a aceptar cl idcario de la escuela y Sc aspera de ellos quo asuman esta 

filosofia btisica. Al nrismo tiempo, los educadores procedentes de otras tradiciones religiosas enriqueceran la educaci6n global 
mediante Ia aportacion de sus propias convicciones, ya sea por las relaciones. ya por su actitud general. promoviendo de esta manera 
ei respeto mutuo y of apoyo a las actitudes religiosas. En la practica. es imposible mantener estrictamente una posttrra "neutral" on 
machos aspectos do la ensenanza. No es eso lo quc se Aide. Lo quo sí es necesario es lo quo describimos canto °inmparcialidad °, quc 
muestra un profundo respeto a las convicciones de los dernas comp a las propias y una apertura al dielogo. 
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EN EL ORIENTE 

ASIATICO... 



Los Institutos de vida consagrada y 

el dialogo interreligioso 

Desdc cl momento quc «cl dialogo interreligioso forma parte de la misi6n evangelizadora 
do la Iglesia» (Red. Miss. 55). los Institutos de vida consagrada no pueden dejar do 
comprometcrse on este campo, cada uno segtin su propio carisma y siguicndo Ias 
indicaciones do la autoridad cclesiastica. La primera forma de evangelizar a 1os hcrmanos y 
hcrrnanas de otra religion consistira on cl testirnonio mismo de una vida pobre. hurnildc y 
casta, imprcgnada de arnor fratcrno hacia todos. Al misrno tiernpo. la  libertad de espiritu 
propia de la vida c)nsagrada favorecera el «dialogo de vida» . con cl quo se lleva a cab() un 
modclo fundamental de mision y do anuncio del evangclio do Cristo. Para favoreccr cl 
conocimiento mutuo y el reciproco respeto y caridad, los Institutor religiosos podran 
cultivar ademas oportunus formas de dialogo, on un clima de amistosa cordialidad y de 
sinccridad reciproca. con los ambicntes monasticos do otras religiones. 

Otro ambito de colaboraci6n con hombres y mujcres de diversa tradition religiosa 
consiste crt ]a solicitud por la vida huinana, que se manificsta Canto on la u)mpasion por cl 
sufrimiento fisico y espiritual, corno on el empeno por la justicia. la  paz y la salvaguardia 
de la creation. En estos sectores seran sobrc todo Jos Institutos de vida activa los que han 
de buscar un entendimiento con los rniernbros de otras religiones, en un «dialogo de las 
obras» que prepara el carnino para una participation mas profunda. 

Un dmbito particular de encuentro fructifero tor►  otras tradiciones religiosas es el de la 
hksqueda 1 promotion de la digi?idad de la nmujer. En este panto las mujeres consagradas 
pueden prestar un procioso servicio. on la perspectiva de la igualdad y de la justa 
reciprocidad entre hombre y rnujer". 

Estos y otros compromises do las personas consagradas on su scrvicio al dialog() 
interreligioso requieren una adecuada preparacion en la forrnacic n initial v permanents, asi 
corno on el estudio y on la investigation, desde el momento quc on este sector nada facil se 
precisa tin profundo conocimiento del cristianismo y de las otras religiones, acompanado de 
una fe sc lids y de gran madurcz espiritual y humana. 

(La Vida Consagrada, n° 102) 

........................................................................................................................................................................................................ti....: 
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LOf HERMANOI DE L&í EICUELN CRIITIANN 
Y L&í OTRN RELIGIONEI EN MALVIA 

J6venes de Malasia, 
pertenecientes a 
muchas razas y a 
muchas religiones... 

Evocacion historica 
En cl corazon de la sociedad de Malasia, con multiples religions, los Hermanos tienen Lugar 

especial. Esto se debe a ]a excelente reputacion de ]a calidad educativa impartida por los Hermanos 
desde mediados del siglo XIX, cuando estuvicron entre los grandes pioneros de la ensenanza on 
este pais. En la actualidad, muchos dirigcntes de la vida publica de Malasia, on diversas 
profesiones, y tambien on el ambito eclesial, se glorian de sus relaciones con los Hermanos, ya por 
ser exalumnos, ya por ser padres de alumnos, quc consideran que la escuela de los Hermanos 
asegura, aun hoy, la mejor educaci6n para sus hijos. 

Cuando los Hermanos llegaron at pais, on 1852, se incardinaron on la vida parroquial y se 
dedicaron a la ensenanza de ninon catolicos. A to largo de los siguientes decenios, at aumentar la 
solicitud de una educacion modema, los Hermanos abrieron sus puertas a alumnus de otras 
crcencias, sobrc todo budistas c hinducs. Y pronto llegaron a scr mayoria. Hubo que acudir a la 
ayuda de profesores laicos que, tambien ellos, pertenecian a diversas religiones. El prestigio de las 
escuelas de los Hermanos aumento con los exitos escolares, con la formacion moral c, incluso, v no 
poco, por la arquitcctura de sus edificios. Muchas de estas razones ya pesaban to suyo a finales del 
siglo pasado. Y todo esto sucedia teniendo comp fondo, por un lad(), una teologia antirreformista 
rigida; y por otro, el avance de la colonizacion. Las relaciones con las autoridades coloniales fueron 
a veces difices, e incluso explosivas. Los Hermanos trataron do preservar su propio programa de 
mision, mientras las autoridades, que proporcionaban fondos, comenzaron a ejercer una vigilancia 
y un control cada vez mas riguroso. 

El interes colonial era preparar a los alumnus para ]as profesiones del sector comercial y de los 
servicios del gobicrno. Los Hermanos, por su partc, daban prioridad a la dimension evangelizadora. 
El mensaje cristiano se exponia a todos los alumnos, cualquiera que fuera su creencia. Solo se 
dispensaba de ello a los musulmanes, que solian ser una minoria. Los Hermanos, en aquella cpoca, 
no podian escapar facilmente a la postura de la Iglesia, que era cl rechazo absoluto de las religiones 
"paganas". Por to mismo. los Hermanos deseaban quc todos 1os "paganos" se bautizaran do hecho, 
v mejor pronto quo tarde. El gran consuclo y ]a rccompensa do los Hermanos era el numero de 

_ 	— _ _..._ _ 	alumnos bautizados cada an(). 

La recompensa resultaba, a menudo, escasa. 
Comparando con otras regiones del mundo, ]as 
conversiones eran pocas. En pane se debia a que la 
Iglesia, en Asia, encontraba solidas culturas ancestra-
lcs, ligadas a tradicioncs rcligiosas muy desarrolladas. 

Aun hoy, a pesar de los esfuerzos perseverantes de 
los misioneros, las multitudes do este inmenso 
continente no parecen alcanzadas por el cristianismo. 
En la India, con casi 900 millones de personas, solo 
son cristianos el 3%. Y on China, con sus 1.300 
millones, menus del 1%. Y asi en la mayoria de paises 
do esta reg16n, come, Japon, Tailandia, Vietnam, 
Indonesia y Pakistan. Se except6a Filipinas, con el 
93% de cristianos, y Corca del Sur, con cl 30%. 
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En rcalidad, los Herrnanos han admirado con frccuencia la conducta ejcmplar y cl nivcl moral 
que manificstan los profesores y los alumnus de Ias religiones asiaticas, v ]as actitudes negativas do 
la Iglesia no impidicron la estrecha colaboracion con ellos y la mutua estima. De hccho, algunos de 
1os mas fieles y gencrosos bienhechores de ]as escuclas do los Hermanos han sido personas de 
tradicion budista o taoista. 

Esta situacion duro hasta la ocupacibn del Sudeste asiatico por los japoneses durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

En 1os inicios de la segunda mitad de este siglo se sucedicron dos acontecimientos capitales; uno 
politico y ajeno a la Iglesia, y otro, interno a la Iglesia. Ambos han condicionado las relaciones de 
nuestras escuelas lasalianas con ]as otras religiones. Se trata, primer(), de la independencia politica 
de esas naciones, con gobiernos propios: y segundo, del Concilio Vaticano I1. 

Llegada de la independencia politica y del islamismo. 
En 1957 Malasia establecio su independencia nacional, con un gobicmo de caracter predominan-

lemente malayo e islamico. Los malayos, que son sobrc todo musulmanes y campesinos, eran mas 
do la mitad de la poblacibn de Malasia occidental. Las escuelas lasalianas, on general, contaban con 
pocos alumnus malayos. y era muy raro quc una escucla lasaliana tuviera profesores malayos o 
musulmanes. Hubo una larga tradicibn do recclos mutuos y de desconfianza, on parte debido a Ia 
barrera linguistica. puts la mayoria de los Hcrmanos, incluso los nacidos on Malasia, no hablaban 
malayo, y los malayos. en general, no hablaban inglcs. Luego, ademas, sobrevino un cambio 
gradual on lodas ]as escuelas: cl paso del inglcs al malayo. r; 
Y la ensenanza cristiana fue prohibida en 1os programas 
oficialcs de las escuelas misioneras. Con todo, la mayoria 
de las escuelas aseguraron durance algun tiempo, de forma 
no oficial y fuera del horario escolar. la  ensenanza 
religiosa, solo a los alumnus catolicos. Por otro lad(), sc 
obligo a Codas las escuelas a impartir la ensenanza 
islamica a todos los alumnos musulmanes. , 

Todos estos cambios fucron muy penosos para los 
Hermanos, y algunos temicron por el futuro. En estos 
tiempos anteriores al Vaticano II, dar ensenanza islamical 
en una escuela catolica era, para muchos Hermanos, un 
impacto durisimo. quo evocaba la abominaci6n y la 
desolacibn do quc sc habla en el Libro de Daniel. 

Siguiendo la politica del gobiemo, se dio una fuerte  
alluencia do alumnos musulmanes, y tambicn aumentaron 
los profesores musulmanes entrc los docentes. Est(), on parse, sc debia al prestigio quc tenian las 
escuelas lasalianas, pero tambicn a la politica del gobierno, de ofrecer las mejores posibilidades a 
los alumnos musulnanes. Estos cambios produjeron un efecto importante on los centros, y fue que 
los profesores, los alumnos y los padres musulmanes conocieron mejor a los Hermanos; y cstos, a 
su vez, tanto cxtranjeros como malayos. se  esforzaron por estudiar la lengua y la cultura malayas. 
Los antiguos recelos y prejuicios desaparecieron poco a poco, y dejaron paso a la comprension y a 
la confianza. Muy pronto los profesores musulmanes figuraban entre los micmbros mas leales y 
mas entregados do los claustros do profesores. 

E1 Concilio Vaticano II y sus consecuencias. 
Con cl Concilio Vaticano II Ilego cierto sentimicnto do liberacion para los Hcrmanos, a causa de 

las actitudes quo sc habian de tenor con las grandes religiones de Asia, quo con cl ticmpo habian 
Ilegado a scr muy agobiantes. Lo que duranle tanto tiempo habian sentido on su corazon, ya podian 
afirmarlo abiertamentc: quo esas religiones mcrecian respeto. Tenian muchas cosas hermosas y 
confortanles. sobre todo on la vida familiar, on sus cbdigos eticos y on la forma de cclebrar los 
acontccimicntos do la vida v do las estaciones. 

EI Hermano 
Edmund Chia 
dirigiendo un 

seminario de jovenes 
de distintas 
religiones. 
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Se hizo mas facil hablar con los alumnos y con los profesores de cualquier creencia, de cocas 
trascendentes, y se pudo promover una vida de fe personal, de acuerdo con las tradiciones 
particulares de cada uno. En la escucla se hizo posiblc asegurar el apoyo espiritual a los alumnos de 
otras religiones. Algunas escuelas organizaban dias de recoleccion, en los que profesores y 
alumnos do distintas tradiciones religiosas tenian la ocasion do encontrarsc por grupos para la 
reflexion y la oracion. Est() fue muy bien acogido por los padres y por el publico on general. 

Pero el mayor impacto del Vaticano II se produjo en los mismos Hcrmanos: on su estilo de vida, 
on cl sentido de su identidad v do su mision. Los Hermanos tuvieron numerosos seminarios y 
conferencias con otras congregaciones, para reflexionar sobre su mundo cambiante y sobre of modo 
de responder a las tendencias y a las necesidades quo surgian. 

Algunos dejaron cl Instituto para responder a delerminados objetivos personalcs y otros vieron 
necesario atendcr a las necesidades de los jovenes fuera de la escucla. Con el tiempo, el numero do 
Hermanos on las escuelas disminuyo, a causa de los jubilados por edad, de los salidos del Instituto, 
o de quienes optaron por scrvir on otras actividades distintas do la cscucla. 

La situation de la escuela hoy. 
Los Hermanos on Malasia, actualmente, aunque pocos on numero, estan comprornetidos con 

proyectos muy variados dentro de su mision educativa. E1 control de sus escuelas ha disminuido 
considerablemente, sobre todo a causa del total control quo ejerce el gobiemo on la admision do 
alunnos, contratacion del profesorado v cleccion de directores. 

Con todo, el declive del ntuncro do Hermanos que 
trabajan on las escuclas ha resultado ser un factor positivo. 
lloy, on unas 50 escuelas lasalianas, primarias y 
~ecundarias, los directores son laicos, salvo on trey 
escuelas. donde es responsable un Hermano. Muchos de 
csos directores son de otras religioncs, y en algunos casos, 
musulmanes. 

Grupo interreligioso 
preparando una 
presentation de In 
vida de La Salle. 

	

"< 	 Cuando la situaci6n parecia no toner remedio, aparecen 
,ignos de una nueva vida lasaliana. E1 desarrollo mas 
espectacular to ha tenido cn estos ultimos anos el 
Encuentro national anual de Jovenes Lasalianos, que dura 

- 	 ~ 	 una semana. Este Encuentro lo prepara con sumo cuidado 
un equipo de Hermanos y de colaboradores laicos. A los 
participantes se les selecciona tambicn con gran cuidado, 
de entre los mejores alumnos de cada escuela lasaliana. 
Los directores laicos se sientes feliccs de dar todo su 

apoyo a esta experiencia, porque han llegado a comprender, por su experiencia anterior, quc toda la 
escuela se beneficia de esta animation quo realizan entre ellos mismos los alumnos. 

Es evidente quo cl importante cxito de este Encuentro anual se debe sobre todo a la 
esspiritualidad lasaliana, quo alimenta los meses do preparation, el Encuentro en sí rnismo y cl 
programa de seguimiento, Canto a nivel regional como de centro. Es una espiritualidad de 
fraternidad y de integration, por la que todos los alumnos y profesores acmpanantes, de cualquier 
creencia, se sienten aceptados y apreciados. La Salle estan on el centro, y es la figura con la quo 
todos pueden identificarsc. 

Es rcalmente algo nuevo quo rcaliza el Senor entre nosotros. Cuando ocurria quo el control y ]a 
influencia oficial y directa de nuestra parte podia disminuir, nuestras escuelas lasalianas realizan la 
experiencia de una renovation con numerosos jovenes de ambos sexos, quo se anaden cada an() a 
esta red creciente de jbvenes lideres lasalianos, llenos de dinamismo, y de todas las creencias. 

Esta red acoge tanto a los quo todavia estan on la escuela como a los quo ya han pasado a la 
universidad o al mundo de trabajo on las profesiones quo hayan clegido. Todos estan deseosos do 
seguir on contacto y de aportar su servicio, ya sea animando o dirigiendo los campamenios 
juveniles o de cualquier otra forma. 
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Esta red lasaliana dependc on gran partc do los contactos efectivos que podamos nosotros 
mantener con nuestras escuelas, especialmente con los responsables y dirigentes. En ultimo 
tcrmino, se apoya on ]a credibilidad duradera de los Hermanos entre los directores de las escuelas. 

Algunos Hermanos malayos 
comprometidos en el dialogo y en la colaboracion interreligiosa 

Hermano Edmund Chia 
EI Hno. Edmund Chia es el Secretario ejecutivo de la Comisibn para el dialog() interreligioso do 

la Conferencia do Obispos de la Federacion Asiatica (FABC). Esta Comision promueve el dialogo 
con las grander religiones de este continente y colabora con ellas para construir una sociedad mas 
justa y equitativa. 

Recientementc fue invitado a un encucntro selectivo entre estudiosos musulmanes y budistas 
para examinar las diferentes politicas que respondan a los retos de los efectos negatives do la 
globalizacion. Con cl Hno. Gerry ayudo a proporcionar information durante el Encuentro y a 
compartir las perspectivas cristianas. 

Hermano John D'Cruz 
El Hno. John se ha especializado on los mctodos alternativos de education. En colaboraci<n con 

personas de distintas creencias ha lanzado un programa que esta alcanzando gran cxito entre los 
ninos con dificultades para el aprendizaje. 

Ademas, es muy solicitado para participar on numerosos encuentros como experto on la 
animation do la reflexion v el intercambio. Esto le da ocasiOn de promover la comprension y la 
buena voluntad on los divcrsos grupos con los que trabaja. 

Hermano Gerry Louis 
El Hno. Gerry dej6 su cargo de director de escuela y ahora es coordinador de programas on el 

Centro La Salle de Ipho. Es el responsable principal del Encuentro anual de J6venes Lasalianos, 
quc promuevc La Salle como elemento inspirador para los j6venes de todas ]as tradiciones 
rcl igiosas. 

Esta plenamente comprometido con el dialogo interreligioso, y tuvo un papel especial en FEISA 
1II, on Indonesia, come tambien en cl reciente dialogo Musulman-Budista, para promover la 
busqueda do nucvas vias politicas para el Asia de manana. 

Hermano Anthony Rogers 

El Hno. John D'Cruz 
animando un 

grupo de trabajo 

Es cl jefe do la Oficina national para el desarrollo 
humano on Malasia, y ayuda a lanzar y sostener nume-
rosos proyectos para los menos favorecidos, de cualquier 
crcencia, y para los trabajadores emigrantes. 

Tambicn es el Secretario ejecutivo de la Comisitn do 
Desarrollo humano on la Conferencia de Obispos de la 
Federation Asiatica (FABC). Recicntemente, por ejem-
plo, organize el Encuentro "La Fe on la Accibn Social III" 
(FEISA), on Indonesia, como clemento de apertura per-
manente de los Obispos de Asia a la realidades del 
contincntc. El terra era "Dialogo Cristiano-Musulman 
para la justicia y la solidaridad. Algunos Hermanos mala-
yos participaron on cl mismo. 

Brother Vincent Corkery 
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I. EJCUEIÀ L&ÍÂLIÀNÂ 

EN TAIL . NDIA 

Introduccion 
En Tailandia, donde cl cristianismo es una rcligion 

minoritaria. la  escuela lasaliana marcha bien. Para hablar de 
este asunto, es conveniente echar una mirada de conjunto at 
origen de Tailandia, a su religion dominante, quc es el 
Budismo, y a la llegada del cristianismo con los misioneros 
catblicos y luego de los protestantes. Tambicn vale ]a pena 
recordar los comicnzos de la presencia lasaliana on Tailandia y 
como se fundaron los tres centros educativos de los Herrrranos. 
Y. ademas. valorar la influencia quo Ios Hertnanos v los 
profesores lasalianos ejercen en la juventud tailandesa, to que 
ayudara a comprcnder nucstra labor en este pail. donde el 
cristianismo v el catolicismo cuentan solo con el 2% de la 
poblacibn, formada por 60 millones de almas. 

Composicion etnica 
de Tailandia 

La poblacibn de Tailandia es etnicamente homogcnca. Los 
thais" forrnan Ia mayoria con el 80%. Los karen en el Norte. 

los malayos on cl Sur y los "laos" on el Este. completan el 20% 
restante. 

Mirada historica 
sobre Tailandia 

La historia de Tailandia sc divide en cuatro periodos princi-
pales, quo corresponden a la situaci6n de la capital del pais. 

Primer periodo (-220 a 1253) 
Es la epoca on quo los "Thais" no se habian establecido aun 

en la actual Tailandia, sino on Yunnan. que ahora es una 
provincia del sur do China. 

Segundo periodo (1253 a 1438) 
Abarca cl primer rein Thai, quo unib vastas zonas do la 

actual Tailandia bajo el mandato Thai. Sc lc denornina Rein() do 
Sukhothai. 

Tcrccr periodo (1438 a 1767) 
Sc establecc cI nucvo estado Thai do Ayuttaya, asi llamado 

por su capital, asentado on el corazbn de la Ilanura del rio Chao 
Phraya. Los binnanos la tomaron c incendiaron en 1767. 

Cuarto periodo (1767 hasta hoy) 
Es el periodo llamado do Bangkok. Se establccio on Thon 

Buri. at otro lado del rio Chao Phraya. frente a Bangkok. La 
dinastia Rama comenzo con Chakkri, nombrc do Rama I. 

Llegada del budismo, del islam, 
del catolicismo y del protestantismo. 
• Fuc on el siglo IV cuando Siarn, antiguo nombre de 
Tailandia, recibio a los primeros budistas, desdc Magadha, 
India. El budismo se extendio rapidamente por las provincial 
rurales del pals. Actualmente Tailandia es considerada como la 
cuna del budismo. que alcanza at 85% dc la poblacion. En 
Tailandia hay rnas de 3.600 templos budistas y. do cllos, 
cuatrocientos estan on la ciudad de Bangkok. 

• E1 Islam trato do ganar adeptos a partir do 1668. cuando 
llegaron misioneros musulrnanes desde cl estado arabc do 
Acheen. La poblaci6n musulmana abarca apenas el 4 %. 

• Los primeros misioneros catolicos que penctraron en 
Tailandia fucron los Padres Do►ninicos portugueses, cn cl siglo 
XVII. Despucs de rnuchos conflictos y persecuciones, se 
anadieron otros grupos. coma los franciscanos y los jesuitas. 
Fue la cpoca on quo Francisco Javier desarrollo su intensa 
actividad on Malaca y Malasia. Los jesuitas se retiraron durante 
algun tiernpo y regresaron on 1954. 

Al final del siglo XVII llegaron a los dorninios del rey Phra 
Narai algunos misioncros franccses. Con mucha diplomacia 
consiguicron un encuentro con el rey. que les di() un terreno 
para construir una iglesia cat6lica y una escuela. De forma 
progresiva se fucron construyendo otros centros por el pals. 

La bucnas rclaciones entrc el gobiemo de Tailandia y la 
Iglesia catblica han continuado. aunque no hayan faltado 
dificultades. En general. los catolicos han obtenido autorizacion 
para construir iglcsias y para ensenar on las escuelas 
establecidas on el pais por la Iglesia Cat6lica. 

Hacerse nino con los ninos... 
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La convivencia forma y educa... 

E1 protestantismo 

Los misioneros protestantes llegar'on a Tailandia cn el siglo 
XIX. Primcro fueron los Baptistas. en 1835. quc trabajaron con 
los chinos tailandeses de Bangkok. y luego on hospitalcs. 
hogares, seminarios tcologicos. centros de idiornas y programas 
educativos cn regiones urbanas y nrrales. Los Presbiterianos 
llegaron despucs, y se dedicaron a la educacinn y a la asistencia 
hospitalaria. Tambicn se introdujcron otras ramas protestantes. 
quc se dedicaron a trabajos similares mientras extendian su 
apostolado. 

Llegada de los Hermanos de La Salle 
a Tailandia 

En 1951 habia on Vietnam buen numcro do Hermanos 
franceses. Dos atios antes de la caida de Dien-Bien-Phu. el 
Hno. Zacarias. Asistente, mando que los Hennanos franceses 
salieran do Vietnam. Los de mtis edad regresaron a Francia; 
Pero algunos mas jbvenes sc distribuyeron per Yibtrti. Hong 
Kong y Carnboya. Todo ello do actrcrdo con el Hno. Cyprien. 
Visitador do Vietnam. 

Pasando casualmente el Hno. Zacarias por Bangkok, se 
entrevistó corn Mons. Chorin. Este Obispo ccrnsidero quo era 
providencial que un Hennano do La Salle le hablasc de salir de 
Vietnam. pucs el misrno estaba pensando on confiar a una 
congregac16n religiosa una escuela china, cerrada algunos anos 
antes por el gobierno. on la localidad de Nahkon Sawan. 

El Hno. Zacarias envio a Bangkok a cuatro Hennanos 
j6venes, con cl antiguo Visitador de Saigon, para aprcnder ]a 
lengua tai, y mas tarde los cnvib a Malasia para aprender el 
inglcs. EI antiguo Visitador do Vietnam sc retirb. dejando a los 
cuatro Hennanos on la escucla. 

Hub() algunos problemas de terreno y do propiedades y 
tambicn por cl nombre do la escucla. Al final 1os chinos 
impusieron cl do "Chotiravi". quc correspondia a un 
rcnombrado hornbre de negocios. Varies anos despucs sc 
arradio cl de La Salle. 

La razon principal por Ia cual los Hennanos se instalaron on 
Sawan fue que varios hombres de negocios chinos deseaban 
una escuela catolica privada para sus hijos, para no verse 
obligados a llevarlos a Bangkok. Adcmas, cl lugar podria ser 
sitio apropiado para los Hennanos vietnamitas, si los 
comunistas sc hacian con el poder. 

Diez anos desptres. cn 1962. los Hennanos do Tailandia 
pensaron cn cstablecerse on Cliantaburi. a 300 kin al Stir de 
Bangkok ccrca do la frontcra con Camboya. No liabia todavia 
Hennanos tailandeses, y aquella region contaba con numerosos 
cats licos. y era buen Lugar para suscitar vocaciones. La rnayoria 
de 1os sacerdotes tailandeses procedcn do csa region. 

Los Hennanos se hicieron cargo de la unica escuela 
parroquial do Chantabtu-i. Ensenaban a los ninos, rnicntras otras 
religiosas atcndian a las ninas. 

El Hennano Joseph Mertz. que habia estado on Naklion 
Sawan, fue a Chantaburi y construyo una escuela nucva a ]as 
afucras do ]a ciudad. Otros tres Hennanos sc lc unicron. La 
escuela se llami "La Salle Chantaburi", y tal es el origen do la 
scgunda escucla lasaliana on Tailandia. 

Uri ano despucs do tenninada ]a construccion de Cahntaburi. 
Los Hcrmanos fucrnn a Bangkok. a una zona llarnada Bangan, y 
preguntaron a Jos Hennanos Gabrielistas dbnde podrian 

Antes de comer se invoca la bendicion de Dios 

La educaci< n impartida por la Iglcsia catblica progres6 
durantc el siglo XVIII. Pero fue ya a finales del siglo XIX, on 
1885, cuando eI P. Colornbet. franccs. fundb el Colegio do la 
Asuncion. Con un conuenzo muy modesto, umtando solo 33 
alumnos. ha llegado a ser una do las mcjores Universidades do 
Tailandia, con unos 15.000 estudiantes. 

El P. Colombet. on 1902, solicito la colaboración do los 
Hennanos de San Gabriel para que dirigicran el colegio de ]a 
Asuncion. Desde entonces esta Congregacibn abrio varias 
escuelas on Tailandia, Codas con cl mismo nombre. y abarcan 
todos los nivcles: primaria, secundaria y cemcrcial. 

Otras Congregacioncs implantdas on Tailandia fueron las 
Hennanas de San Pablo de Chartres. quc al principio trabajaron 
on la asistencia hospitalaria; ademas, las Ursulinas. las 
Hennanas del Nino Jesus. las del Sagrado Corazbn. los 
Jesuitas. los salesianos de Don Bosoco y, por supuesto. los 
Hennanos de La Salle. 
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construir una escuela. Para sorpresa suya. los Hennanos 
Gabriclistas lcs ccdicron una propiedad para que construycran 
on ella una escuela nueva. Y asi surgio Ia tercera escuela 
lasaliana, en tin barrio bastantc alcjado. Esta escucla sc abri6 on 
1963 y era la unica construcci6n on ocho hectareas de terreno. 
Sc denomino Colegio La Salle. y llegaria a tenor desdc Jardin 
de Infancia hasta el final do la Secundaria. 

¿Por quo ensenar en un pais que tiene 
menos del 1% de catolicos? 

Esta pregunta sc plantea con frecucncia, y se pucdc 
responder facilmente por el hecho de que este es. para los nihos 
quo acuden a la escuela, el primer contacto con los Hermanos y 
con el catolicismo. Algunos ninos budistas sc han convcrtido al 
catolicismo, pero ha sido por propia voluntad. Los Herrnanos 
no fucrcan la cvangelización. Ademas, algunos budistas 
convrrtidos sc han hocho Hermanos do las Escuclas Cristianas.  

una ceremonia, en forma de escenas vivientes, para todos los 
alumnos. Se considcra fiesta escolar, y por lo mismo asisten 
todos los alumnos y participan en los cantos y oraciones. 

En Nakhon Sawan se enscha el catecismo a los alumnos 
catolicos. pero no a los dernas. sobre todo a los budistas. 
Durante el an() se infonna a los alumnos de las fiestas 
religiosas. Los Hermanos y algunos alumnos acuden a la iglesia 
local para diversas actividades y obras de caridad. 

En Chantaburi los Hennanos dan lecciones de catecismo on 
una escucla del tcmplo budista. Tambien dan clases vespertinas 
do Biblia para los adultos. 

En las tres escuelas se celebra solemnemente la fiesta de san 
Juan Bautista de La Salle, con todos los alumnos y profcsorcs. 
con ofrenda de flores. cantos y oraciones. La fiesta se celebra 
nor nalmentc a uritad de mCr(), ya quo on abril y mayo los 
alurnnos cstan de vacaciones. 

¿Quc ocurrc cn las Escuclas Lasalianas do Tailandia 
cn cuanto al servicio de los pobres, 

al anuncio del Evangclio, 
la promocion de la justicia y la paz 

v el movimiento ecumenico? 

La ayuda a los pobres 
El gobictno do Tailandia pennitc a las cscuclas privadas fijar 

por si mismas los c()stos do la ensenanza, pero on tal caso no 
reciben ayuda del Estado. Los Hermanos han preferido aceptar 
la ayuda financicra del Estado para podcr niantencr cl costs do 
la escolaridad lo mas bajo posible. Entre los 4.000 alumnus quo 
suman las tres escuelas lasalianas. hay algunos quo necesitan 
quo se les ayude econbmicamente. 

En BANGKOK 62 alumnos tienen ensenanza totalrnente 
gratuita, 26 reciben gratis el material escolar, 25 reciben gratis 
las comidas, y 6 intemos reciben una ayuda financiera. 

En NAKHON SAWAN la escucla sosticnc La Salle House. 
una residencia para alurnnos pobres. casi abandonados a causa 
de dificultades familiares. Y tambien Miguel Hoarse, otra 
residencia para alurnnos pobres becarios. Y otra institucion. 
Centro La Salle. es casa de acogida para ninos pequenos, quo 
reciben comida diaria gratuita v se ]es dan los conocimientos 
mas clementales corno ensenanza. 

En CHANTABURI se admite a todos los alumnos quo lo 
solicitan. incluso si tienen dificultades economicas. Tambicn 
cuenta con otra "Miguel House", quc acoge a 44 internos. 
alumnos bicn dotados pero con pocos medios econ6micos. 

Anuncio del Evangelio 
En Bangkok se explica el cristianismo semanalmente a todos 

los alurnnos. catolicos y budistas. Los alumnos catolicos 
reciben aparte la ensenanza del catccismo dos veces por 
semana, y participan regularmcntc cn la Misa. 

E1 8 de diciembre se celebra una Asamblea on la escuela v a 
los alumnos se les explica la fiesta do la Inrnaculada 
Concepcion. Sc tiene una ceremonia official erg la quo se 
depositan flores ante la estatua do la Stma. Virgen mientras se 
entonan cantos. 

De forma parecida, poco antes do Navidad tambicn se realiza 

Promocion de la justicia y la paz 
Err los tres centros lasalianos, durante el catecismo, se 

expone v dicute la cuestiin social. y se aplica a las situaciones 
do los rtinos on sus localidades respectivas. 

Este terra no es dernasiado agudo en Tailandia, pares los 
ninos no cstan muy al corriente de to quo sucede en el mundo 
on general, ni on Tailandia on particular. La dernocracia y las 
paz son el ambientc habitual do Tailandia y predomina un clima 
do tranquilidad. 

Proceso hacia el ecumenismo 
En este asunto. el Colcgio La Salle de Bangkok está a la 

cabeza del movimicnto ccumcnico. con rclacion a los btrdistas. 
En Nankhon Sawan y on Chantaburi cl proceso ecumenic() lo 
guia sobrc todo Ia iglesia cat6lica local. 

Es interesante citar este pasaje do las Reglas do la Mision 
Presbitcriana do Siarn: 

"En la Tailandia modema, cl compartir sus conocimientos 
(los del rnisioncro) puedc ocurrir quo no se aprecie. Tal vez se 
sienta invitado a desernpenar su funcion de conservar la cultura. 
El secreto de su exit() puede estar. precisarnente. cn  su actitud 
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Todos los padres budistas han valorado mucho csta iniciativa 
do ayudar a los monjes, y no escatinian sus fclicitacioncs aI 
Colegio por ]a amplitud do rniras, que a su vcz Icy ayuda a cllos 
a cunrplir sus obligaciones para con los hijos. 

Oracion cotidiana de manana y tarde 
de los alumnos budistas y catolicos. 

Cada dia. al  comcnzar v al acabar las clases, los aluinnos do 
las trees cscuclas lasalianas do Tailandia cantan el himrto 
nacional y recitan una oracion. El contenido vicne a scr cste: 

Oracibn de la mariana: 

Todos juntos celebran la Navidad... 

para mantener intacta su funcibn de agente del carnbio social" 
(Christian Missionaries et cducution Thhai. Joscph Van Khoi. 
FSC, Ph.D. La Salle Brothers. Thailand). 

Los tailandeses no tienen obligaci6n de dar limosna todos los 
digs a los monjes budistas, pero 1a mayoria de las personas 
conscrvan csta practica caritativa. Dan limosna para ayudar a 
los monjes on sus templos, para pacer mcritos por los familiares 
difuntos, para obtener la bendicibn del Altisimo, o para 
satisfaccr por adclantado sus penas cn la vida futura. Por otro 
lad(). los monjes budistas hacen su recorrido de colectas muy 
temprano cada mahana, casi hacia las cuatro, y cantan salmos. 
A esa hora. gencralmcnte. los ninos todavia ducrnicn, por eso, 
casi siernpre. 1os padres realizan su buena accibrt a solas. 

En el Colegio La Salle do Bangkok hay rnas do 4.000 
alumnos, do los quo 184 son catolicos y 100 do otras confe-
sioncs. 

Los Hernianos aprovecharon ]a ccicbracibn del II Ccntcrrario 
de la fundaci6n de Ratankosin. o Bangkok. para iniciar las 
celebraciones invitando a 201 monjes budistas durantc cl ano 
2.525, o sea el 1982 de nuestro calendario. Desde entonces, 
cada an(). cl vicrnes quo precede aI Dia do los Ninos. quc es cl 
scgundo dorningo do marzo, se organiza una distribucion do 
alimentos y limosnas para los monjes budistas. Durantc varias 
se nanas los alumnos van rccogicndo alimentos en sus casas. o 
dan diner() con que contprarlos. para el dia de la distribucibn, 
en quc acuden al Colegio los monjes de cuatro ternplos 
cercanos. 

Ese dia. un rnonje budista. on general been orador. da un 
sermon a los alurnnos budistas. reunidos en el girnnasio. Los 
alumnos calc licos acuden a la capilla Para la eucaristia. En el 
momento del ofcriorio, cada uno ofroce al sacerdotc sus dories, 
sea en dinero o en especie. como hacen los alumnos budistas 
con sus monjcs. Luego cl capcllan se encarga do distribuir las 
litnosnas. Los alumnos budistas hacen su ofrenda depositando 
su donativo en tin amplio recipients quc sosticnen 1os monjes. y 
quc htego llevan a sus tcmplos. 

Pedimos a nuestro Dios miscricordioso y omnipotente quo 
vole sobre nosotros. que nos bendiga, y que nos conceda 
inteligencia para comprender las lecciones a lo largo de esta 
jornada. Que podarnos mantenernos sicmprc on progreso y scr 
creativos. Quo nuestra moralidad sea Itonesta. Quc Dios 
bendiga a nuestra nacion. a nucstro Rey, a nuestros padres y a 
nucstros profcsores. Quo se digne conceder a todos los pueblos 
la felicidad y quo vivan siomprc cn amor y en paz. Amon. 

Oracinn do la tardc: 

Tc presentamos nuestro homenaje. oh Dios omnipotcntc, quc 
cress santo y miscricordioso. Tc damos gracias por habemos 
preservado del mal. Cada dia transcurre bien mientras 
construirnos nuestro saber. Protege siempre a nuestro pals, a 
nuestro Rey. a nucstros padres y a nucstros profesores. Amen. 

Motivos por los que los alumnos 
se inscriben en el 
Colegio La Salle de Bangkok. 

La Salle sc lialla ubicado cn una zona dondc la circulacion no 
cs tan intcnsa comp on el centro de Bangkok. Los terre.nos de la 
cscucla son amplios y disponen de aparcamiento para los 
coshes. El entorno es agradablc y exists macho arbolado. con 
sombra acogedora. 

La cscuela esta abierta a alumnos do Codas las religiones. y 
no Sc reserva Para los cat0licos. Las clases abarcan desde el 
Jardin de lnfancia hasta cl final do la Secundaria. Tambicn se 
admiten infernos. 

Los profesores son acogedores y eficaces. Tambicn son 
prudentes consejeros. En la Salle se insiste mucho on el estudio 
de idiomas. Los alumnos comicnzan estudiando inglcs como 
segunda lengua desde cl Jardin de Infancia, cs decir, tres anos 
antes quc en las escuclas publicas, que ademas, en la 
Secundaria, disponen de pocos profesores extranjcros quo 
crrsenen cl inglcs comp segunda lengua. 

La Salle tambicn time fama por su disciplina y por su 
exigence reglarnento. A los alumnus se les exige obcdiencia. 
cortesia y una vestimenta convenicnte. 

A los alunuios se les anima a practicer ntnncrosas actividades 
extraescolares: deportes. teatro. cererconias rcligiosas. etc. La 
escuela csta dotada do medios que facilitan el esttrdio. Tiene 
ires laboratorios de ciencias, otro de idiomas, sala de 
ordenadores, tin mini-zoo. piscina. campo de fritbol y varias 
pistas de baloncesto y do balonvolea. Igualmentc disponc de 
comedores rnodcrnos v Bien equipados. 
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Profesorado de la Escuela Primaria La Salle. 1993-94. con los Hermanos. 

Competir en el deporte es un modo de convivir... 

j - 4~ 
,%nor 
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LN EICUELN IAfALIANN EN HONG-KONG 

Las escuelas lasalianas 
en Hong-Kong 

Las escuelas lasalianas de Ilong-Kong estan 
abiertas a alumnos de cualquicr creencia, to mismo 
que a quienes no profesan religion alguna. De hecho, 
estos son una amplia mayoria. Y aunquc la mayor 
parte de nuestros alumnos no profesen ninguna 
religion, on general tienen bucnas disposicioncs y 
Ilevan una vida moral. 

En nuestras escuelas es practica habitual ensenar la 
religion, ]a doctrina catolica, junto con la Biblia, on 
today las clases, aunque haya on ellas pocos catolicos. 
En la practica, todos los alumnus realizan los 
examenes de religion y con frecuencia los budistas o 
los musulrnanes obtienen las mejores notas. 

Ciertamente existen valores comunes, como la 
sinceridad, la honradez, rechazar la doblez, etc.; y 
muchas veces estan reforzados por otros valores muy 
arraigados on culturas como la china: por ejemplo la 
obediencia a la autoridad, el respeto a las personas 
mayores. ]a piedad y la reverencia filial, etc. 

Nuestro apostolado escolar se adapta bien al medio 
cultural chino. La lengua quc se habla normalmente 
es eI cantones, salvo cuando se exige el inglcs. EI 
99,9 % de nuestros alumnus son chinos. 

Intentamos respetar ]as costumbres chinas y su 
filosofia de la vida, at tiempo que tratamos de 
inculcar valores cristianos significados on la persona 
de Cristo. Un numero muy reducido se convierte at 
catolicismo o at cristianismo. 

Ademas de las rclaciones formales por razon de la 
ensenanza on ]as clases, nos mezclamos con bastante 
facilidad y libertad con los profesores, con los 
alurnnos, con los padres y con los antiguos alumnos. 

Cosa llamativa y extrana es que casi do forma 
invariable, entre los miembros no catolicos de la 
Familia lasaliana, encontramos un deseo muy claro do 
que sigamos siendo escuela catolica, con la ensenanza 
de la religion, con la misa por clases, etc. 

En general Jos padres no se oponcn a quc sus hijos 
quicran hacerse catolicos. Otra cosa es hacerse 
Hcrmano o, cn otra linca, sacerdotc, sobre todo en 
familias que s6lo tienen uno o dos hijos, como es to 
corriente. 
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Grupo Catequistico del Colegio San Jose, de Hong-Kong. 

Un dia de fiesta y de deportes en el Colegio La Salle, de Hong-Kong. 

Las situaciones practicas quo se enumeran a 
continuacion aqui se consideran como normales. 

1. Todos los alumnos, scan o no creyentes, sc 
santiguan y recitan el Ave Maria, cl Padre Nucstro y 
el Gloria, Como oraciones de class. 

2. A todos los alumnos, crcyentes o no, les gusta 
estudiar la doctrina catolica y la Biblia; y se 
examinan de talcs materias como parte integrante del 
curriculo escolar. A veces, los no creyentes obtienen 
los mejores resultados. 

3. Hasta ahora no hemos tenido solicitudes de los 
padres que pidan quc a sus hijos se les dispense de 
tal cstudio. 

4. Muchos padres do nitios no creyentes, o bien de 
otras religions, dicen que desean que sus hijos 
vengan a nuestras escuclas porquc: 
— estan bien dirigidas, 
— les inspiran confianza, 
— aprecian los valores humanos y cristianos quo on 
clla se inspiran, 
— hay buena disciplina. 

5. A veces Jos no creycntes o pertenecientes a otras 
religiones acuden a la mica del colegio. 

6. Todos aprenden algo referente a la vida y a la 
obra de San Juan Bautista do La Salle, y responden a 
las invocaciones "San Juan Bautista do La Salle, 
ruega por nosotros", v "Viva Jesus on nuestros 
corazones, por siempre t . 

7. Los profesores que no son creyentes, si no 
dirigicn cllos mismos las oraciones, pidcn a un 
alumno catolico quo lo haga. 

8. Algunos directorcs do nuestras escuelas son no 
creycntes, o han estudiado tal vez el budismo. Pero 
siempre procuran afianzar la atmosfera moral y 
espiritual del centro. 

9. Aunque hay actividades especificamente religio-
sas, hay otras cuyo fin es ayudar a 1os necesitados, y 
se realizan por grupos do alumnos mezclados, 
supervisados por los profesores. Por ejemplo, el 
servicio a los cicgos, o la atencibn a los ancianos. 

10. La Asociacion de antiguos alumnos es muy 
vigorosa, y se rclaciona con las de otros paises. Los 
exalumnos, cn general, mantienen un solid() apego a 
su Alma Mater y a sus antiguos profesores. 
Participan de manera muy eficaz on el sostenimiento 
financier() y moral do las escuelas. 

11. Los mismo se puede decir de las Asociaciones 
de Padres y de Profesores, aunquc al ser mas 
recientes, todavia sc estan organizando. Los padres 
se entremezclan sin dificultad. por encima de las 
barrcras de las crccncias. 

.    

Acto cultural del Rotary Club on La Salle-Primaria de Hong-Kong. 
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LA EICUELA- LNALIAN1 EN JAPON 

NIHON —JAPON 

Una mirada al pais 
E1 recien llegado a Japbn, despues do un mes se siente 

capaz de escribir un libro acerca del pais; at final del 
segundo mes, piensa quc podria escribir un buen articulo: 
at cabo de un ano, apenas se consideraria capacitado para 
llenar una cuartilla. 

Japon, para quien to contempla desde fuera, es el pais 
del Sol nacicnte, ticrra llena do misterios y sorpresas. Un 
pais que, dcbastado por ]a Guerra hace medio siglo, ahora 
ha llegado a situarse como la scgunda potencia mundial. 

En teoria, el mundo esta suficientcmente informado 
sobre cste pais a Craves de un sinnumero de publicaciones 
y de los medios de comunicacion. Pero. curiosamente, 
buena parte do ]a informacibn proviene de personas que 
to han visitado, pero quc no han vivido on Japon. 

Los productos niponcs han inundado el mcrcado 
mundial, y cl ciudadano, cn ]a vida diaria, usa maquinas y 
aparatos producidos on este pals. Jap6n, por csta via, csta 
prescnte on las carreteras, on las oficinas, on ]a muneca de 
nuestro brazo, on 1os oidos do los amantes de la musica, y 
on cualquiera do los hogares, de diversas formas. Japbn 
no es un extrano para ninguno de nosotros, sino compa-
nero do vida. 

Por eso, muchas veces resulta mas facil definir y 
describir a este pais desde afucra que desde el interior. 

La Salle: 
desde Canada al Japon 

Los cuatro primeros Hermanos, franco-canadienses, 
llegaron a Japon en 1932, despucs de un largo inter-
cambio epistolar y de visitas entre Obispos y Superiores. 

Fue el 2 de Octubre do 1932 cuando los Hermanos 
Marcien Laurent, Marie Liguori, Marie Marcel y Melan 
Daniel dejaron el suclo canadicnse, junto con varios 
padres Dominicos, rumbo a Japbn. Al dejar la costa de 
Vancouver, estos valientes misioneros entonaban su en-
tranable cancion, "Oh, Canada...". 17 dias despues llega-
ron at puerto do Yokohama. 

Fueron los Dominicos francocanadienses quienes 
solicitaron insistentemente la presencia de La Salle on 
Japbn. Ellos quienes albergaron a los Hermanos en sus 
comunidades hasty que pudicron disponer de su propia 
comunidad; y ellos, tambien. quienes los introdujeron on 
la Iglesia y cn la sociedad japonesa. 

Con todo, at comienzo, el cc1D de nucstros primeros 
misioneros en este pals, y su esfucrzo por integrarse con 
cl pueblo, se vio obstaculizado por la dificultad para 
dominar el idioma. Pero pronto lograron involucrarsc on 
]as actividades de Ia parroquia de Hakodate, on el nortc 
del pais, donde establecieron su primera comunidad. 

Al poco tiempo comenzaron a dar clases de idiomas. 
Colaboraron como maestros on los serninarios menores o 
corno profesores de idiomas on escuelas secundarias y 
preunivcrsitarias en el nortc del pais. 

Los planes para establecer ]a primcra escuela Lasaiia-
na, una vez adquirido un terreno, se vieron frustrados por 
]as amenazas do la inminente Guerra mundial. Y una vez 
quc csta comenzo, muy pocos misioncros obtuvieron cl 
permiso de salir del pals. Los restantes fueron concentra-
dos en algunas comunidades o on edificios publicos, 
como prisioneros. Durante los ands do la Guerra, los 
Hermanos do La Salle, como tantos otros religiosos, 
perdieron su libertad. 

Los anos de la posguerra 
Terminada la Guerra, los Hennanos pudieron regresar a 

Canada, y solo regresaron a Japdn dos anos despues, on 
1947. En este periodo se multiplicaron Ias necesidadcs 
urgentes. Cualquicr ayuda desde el exterior era bicn acep-
tada y muy agradecida. 

Durante los ands do la posguerra, la presencia de 
Estados Unidos on Jap6n jug6 un papel crucial. Entre los 
oficiales a quienes competia autorizar la apertura do las 
nuevas obras habia un exalumno de los Hcrmanos, y fue 
cl quien agilizo los tramites e interpuso su influcncia para 
quo pudieran comenzar su ccntro. 
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Asi fue posible abrir, en 1948, la comunidad on Sendai, 
a 350 km al Norte de Tokyo. En ella establccieron los 
Hermanos una casa hogar para ninos hucrfanos. Dos anos 
mas tardc, en 1950, se abrio ]a primera escuela en el sur 
del pais, on la prefectura de Kagoshima, una de las 
regiones mas pobres por aqucl entonces. Y on Hakodate, 
donde habian llebado por primera vez los Hermanos antes 
do la Guerra, sc pudo recuperar el terreno tras un largo 
litigio. Alli se abri6 la segunda escuela, on 1959. Los 
Distritos do Canada financiaron totalmentc la adquisici6n 
de los terrenos, la construccion de los edificios y eI 
mantenimiento de las obras. 

En 1952 incrementado el niamero de Hermanos cana-
dicnses y siendo necesario estudiar cl idioma, se compro 
una casa cn el centro do Tokyo para residcncia de Jos 
Hermanos estudianies. 

Los Hermanos canadienscs no solo enviaron gcnerosos 
y valiosos Hermanos a Japon, sino que desde cste pais 
establecieron un puente para Ilegar a Manchuria. Pero ]a 
presencia do los Hermanos on China se acabo como 
consecuencia do la Guerra. 

Los Hermanos japoneses 

Las congregaciones llegadas a Japon antes do ]a Guerra 
contaron con vocaciones locales do forma ininterrumpida. 
Pero de los que vinieron despucs, pocos las consiguieron. 

Institutor laicales, como el nuestro, y dedicados a la 
educacion, han encontrado aun mayor dificultad. La iden-
tidad del "Hermano" aqui, como on otras partes del mun-
do, no siempre ha sido bien captada por los cristianos. La 
vocacibn del educador ha sido reconocida socialmente v 
hasta venerada: Pero la mision del educador varbn va 
siendo menos atractiva cn la actualidad. Hay que toner 
tambicn on cuenta cl numero de catolicos, que on Japon 
sc ha mantenido on torno a los 450 mil fieles. quo reprc-
sentan aproximadamentc el 0,037 por ciento. El numero 
no ha sufrido cambios importantes desde do la dccada do 
los cincuenta. 

Nuestro Instituto ha sido bendecido con vocacioncs 
japonesas. La primera surgib on 1938, scis anos despues 
do la llegada do los Hermanos a Hakodatc. Fue el 
Hermano Mizukami. quo on paz descanse. Le encamina-
ron hacia nucstro Institute los padres Dominicos. Actual-
mente son sicte los Hermanos japoneses, v forman el ejc 
on torno al quo gira la mision, gracias a su sabiduria y 
generosidad, el Instituto se inculturiza. Por oiler y con 
ellos responds La Salle a las Ilamadas do la Iglesia. 

Interdependencia con Mexico 

En 198.5 el Hennano Superior y su Consejo pidicron a 
los Distritos do Mexico que colaboraran con Japbn. La 
dificultad de Canada para enviar personal y las salidas do 
algunos Her►nanos jbvenes japoneses, requcrian avuda do 
otros Distritos. Los dos Distritos de Mexico respondieron 
positivamente. 
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Actualmente, on la Delegacibn de Japon, junto a los 
sicte Hermanos japoneses, atienden las obras otros sicte 
Hcrmanos franco-canadicnses y cinco Hermanos mexica-
nos. Otros dos mexicanos se prcparan para incorporarse a 
clla. 

Corresponsabilidad y 
Mision Compartida 

En lodas ]as obras lasalianas do Japbn, los Hermanos 
han contado desdc cl principio con los laicos, compartien-
do con ellos las responsabilidades, tanto de organizacion 
y administraciOn, al inicio, como, mas recientemente, 
tambien do animacion. 

La proporcibn do laicos cat6licos quo colaboran en 
nuestras instituciones es del 5%, que supera la realidad do 
los cristianos on el pais. 

Los educadores encuentran on nuestras instituciones el 
clima favorable para desesenvolverse como profesionales 
do la educacion. La educacibn es el centro y el coraz6n 
del cncuentro entre La Salle y los educadores laicos. 

En Japbn, La Salle no ha introducido ningun sistema 
educativo peculiar. Nuestra colaboracion con la Iglesia y 
con ]a socicdad ha sido modesta. Por un lado, a causa del 
reducido nuunero de rcligiosos dcsde 1932, y por otro, en 
razon de la dificultad para la inculturacibn. 

Con todo, nuestra pequencr, es preciso reconocerlo, fue 
la puerta que permitio el acceso de los laicos on nuestras 
obras. Y con cllo, sin pretendcrlo, nos adelantamos, si no 
precisamentc a la MISION COMPARTIDA, tal como se 
entiendc actualmentc, si a una verdadera y amplia CO-
RRESPONSABILIDAD con los laicos. 

E1 servicio preferencial 
a los pobres 

Tanto los Hcrmanos, coma cl profcsorado laico, on 
todas nuestras instituciones, procuran prestar especial 
atencion a los jovcnes estudiantes mcnos favorecidos, y 
do manera especial a quienes son victimas de ]as nucvas 
pobreras quo afloran on paises economicamentc desarro-
11ados. 

Los cuatro primeros Hermanos franco-canadienses 
Ilegados a Hakodate el 22 de octubre de 1932 



Estudiantes de Hakodate practicando sumo. Alumnos de Kagosima en juegos organizados. 

En ninguna institucion cducativa cxistc cl psicologo 
escolar, pero el maestro titular, responsible de cada gru-
po, es el asesor on los problemas academicos o socio-
psicologicos do sus alumnos. 

Cuando el caso lo requiere, todos los educadores unen 
esfuerzos para reflexionar y discernir ]a mejor solucibn. 
EI esfuerzo do tiempo y talento dcdicado por los educa-
dores a ayudar a alumnos en situacion dificil es la forma 
habitual de servicio directo a los pobres on cste tip() de 
sociedades. Y tambicn aportan su colaboracion a progra-
mas preventivos, quo crcan el ambjente institucional fa-
vorable a] cljma comunitario, para que se den relaciones 
cordiales, do respeto mutuo y do libertad. 

Ademas, tanto las comunidades como los exalumnos 
financian becas para alumnos cn situacion ccon6mica 
limitada. 

Finalmente, tanto los exalumnos y como las escuelas, 
han comenzado a colaborar on proyectos del Instituto, a 
traves do SECOLI. 

Sendai: 
Centro para los mas necesitados 

Cuando los Hermanos regresaron a Japon on 1947, 
despucs de la Guerra, decidieron establecer un centre en 
Sendai, y esta obra ha marcado profundamente nuestra 
presencia como congregacibn. 

Ha sido la obra quo ha atraido a la mayoria do las 
vocaciones locales, y es la obra preferente para la Delc-
gaci6n. 

Al principio financiaron esta obra los distritos Franco-
canadienses. Ahura, on cambio, es el gobierno japones 
quien la sostienc econbmicamente. 

Durante anos esta casa hogar recibi6 exclusivamente a 
huerfanos. Actualmente, el gobierno envia aì centre a 
ninos de familias con problemas de integrac16n o bien a 
huerfanos. 

El numero de ninos varia continuamente. entre 65 y 75, 
a to largo del ano. Son menores entre 3 y 15 anos. 
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Aunque la educacibn basica obligatoria comprende leis 
anos de educacion primaria y tres de secundaria, que 
cursan mientras estan en el centro, sin embargo, cada ano 
hay algunos adolescentes quo dcscan seguir estudios 
medios, tecnicos o de bachillerato, y que nos pidgin seguir 
viviendo con nosotros. A estos jbvenes internos sc les 
aloja on un edificio anexo a la comunidad y quedan bajo 
nucstro cuidado. 

Los de primaria tienen sus clases en la misma casa. 
Los mayores acuden a escuclas primarias y secundarias 
cercanas de la Casa-Hogar. 

Hino: 
apertura a la Iglesia 

Como ya se ha dicho, on cl centro do Tokyo hubo una 
comunidad quc fuc residencia do Hermanos estudiantes. 
Despuis se admitieron algunos exalumnos, como hues-
pedes. Como la demanda fuc aumentando, se traslado esta 
residencia a Hino, un suburbio do la capital. Sc construyo 
un edificio para dormitorio de estudiantes universitarios y 
Para la comunidad central. 

A medida quo mejoraba el nivcl economico de la 
poblacion, cl servicio de residencia para estudiantes fuc 
disminuyendo, hasta quo ceso totalmente. 

Asi se determine convertirlo on centro de encuentros 
para grupos. Sc complete con aiguna construccion, y 
actualmente esia a dispocion de ]as diversas Iglesias. Con 
frccuencia acuden a este Centro Obispos, Superiores ma-
yores, religiosas, movimientos parroquiales, o grupos de 
otras iglesias cristianas o de organizaciones culturales. 

Gracias a la ubicacion geografica y los medicos precios 
del scrvicio, el centre esta ocupado cast constantcmente. 
Ademas. la capilla sirve do subsede parroquial. 

DOS OBRAS ESCOLARES 

Kagoshima: 

Kagoshima se encuentra on cl extreme sur del pajs. Alli 
se abrio en 1950 la primera escuela La Salle. 

Comenzo como escuela masculina de bachillerato pre- 
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Ceremonia del tc, al estilo japones. 

univcrsitario. Ahora acogc a 450 alumnos de secundaria y 
a 750 do bachillcrato. 

Dcsde sus inicios se caractcrizo por la calidad do los 
estudios y por cllo goza do excelente reputacion a nivcl 
nacional, tanto on lo refercnte al nivcl academico Como 
por la formacion integral quc brinda. 

Los padres de familia trabajan muy directamente con ]a 
escucla para crear el ambiente comunitario caracteristico 
do nucstras instituciones. Para la mayoria do los ciudada-
nos, La Salle on Japbn es sinonimo de Kagoshima La 
Salle. 

Hakodate: 
Esta situada on cl nortc del pais, donde la dcnsidad de 

poblac16n es menor, y donde cxisten grandes espacios 
abiertos. Esto influye on el caracter mas liberal de sus 
habitantes. quo tambicn se refleja on la escuela, con un 
estilo do convivencia muy fraternal. 

En esta Ciudad, Ia escuela se abrio dicz anos despues de 
"La Salle" do Kagoshima. 

Los Hcrmanos pudicron recuperar el tcrreno comprado 
antes de la Guerra, y se les reconoci6 el derecho con la 
condic16n de quc abrieran una cscuela. 

Asi surgio esta segunda cscuela, on parte por la presibn 
legal y en parte por la nostalgia de haber sido esta la 
primcra Ciudad quc acogi6 los Hcrmanos 28 ands antes. 

La escuela atiende a 900 alumnos de bachillerato. Igual 
quc Kagoshima. Hakodate ticnc scrvicio de internado, 
quc sirvc para cl 60% do los alurnnos. 

La Salle, un legado 
Tanto on Sendai Como on Kagoshima y Hakodate, los 

Winos y jovencs quo se educan on 1os centros lasalianos 
conservan grata memoria do su paso por La Salle. La ma-
yoria conserva y mucstra su agradecimicnto por los 
beneficios recibidos a traves do la educacion. 

El movimiento de exalumnos colabora con sus respecti-
vas escuelas y recientementc ha comenzado a colaborar 
con programas del Institute a [raves do SECOLI. 

Los exalumnos se sienten tan LASALLISTAS Como 
los de cualquier otra escuela de otros paises. Posiblemen-
te no empleen el mismo vocabulario, pero viven cl mismo 
ESPIRITU. Sin embargo, queda mucho por hacer on la 
formacion permanente de los exalumnos para su mayor y 
mejor integracibn a ]a Fa-milia Lasallista. 

Varios cxalumnos son ahora profesores on los dos 
ccntros docentes, y su presencia refuerza el estilo educati-
vo de Ias instituciones. Son la prolongacion mas directa 
del carisma Lasallista. 

En Japon, tal vez mas que en otros paises, los alumnos 
en general, y tambien los do nuestros centros, se sienten 
felices Como estudiantes y respetan con revercncia it sus 
profesores. 

Mirando hacia cl futuro 

Las nucvas realidades y las necesidades educativas del 
pais nos invitan on este momento a mirar a la internacio-
nalizacibn. 

Jap6n, on cl conjunto mundial, ha de participar mas ac-
tiva y responsablementc con cl rcsto del mundo. La edu-
cacion ha de crear este clima intemacional, iniciandolo va 
on la comunidad educativa. 

Dcsde cl punto de vista do La Salle en Japon, el futuro 
ya ha comenzado, Como suele decirse. La pastoral y la 
promocion vocacional han sido y son una do nucstras 
preocupaciones permanentes y. Como Delegaci6n, cada 
vez nos comprometemos mas on promover nuestra propia 
vitalidad. 

Nuestro movimiento hacia cl futuro no solo debt scr 
intercomunitario sino tambicn intcrinstitucional. Nues-
tras comunidades educativas sc renuevan para responder 
a las nuevas necesidades do la socicdad. 

Los educadores laicos se identifican con La Salle, cl 
hombre atento a las necesidades de su tiempo, y a su 
estilo do respuestas educativas. 

Dia a dia, La Salle se va introduciendo on los corazones 
do educadores generosos, mayoritariamente Budistas. El 
Espiritu esta libre, aqui y ahora. y sc encarna on estos 
cducadores, a quicncs convierte on los nuevos heredcros 
del carisma Lasallista. 
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PREIENCIA I JAUTANA EN LA INDIA 

Sociedad San Jose para el Desarrollo 
Ciudad de los Muchachos San Jose 

"Hay una sepal siempre fija, 
que afronta las tentpestades y nunca falla; 
es la es(rella para los ninos errantes, 
el oasis para los ahandonados, 
que acoge en su recinto a los desechados: 
su noinhre es Ciudad de los Muchachos ". 

La Ciudad de los Muchachos es un fenbmeno vivo desde que 
to establcc:ieron los Hermanos de La Salle en Burlabundu, at 
pic de Ios Montcs Palani. Ha extcndido sus alas do tcrnura, do 
atencibn y do abnegaci6n para cobijar a personas abandonadas 
do diversos poblados- poniendo en marcha programas de educa-
citn integrada. do salud. do cconotnia y do formacibn para su 
promocion. Gracias a la generosidad de algunos bienhcchores. 
el personal implicado on cl proyecto ha realizado un esfuerzo 
impresionante para llevar a cabo esta misio n. bajo el titulo do 
"Programa de ayuda Ciudad Escubilion". 

"Educar a un nino vale mas 
que construir mil templos" 

La educaci6n es esencial para la vida como cl eje to es para 
la rueda. La ciuclad de los Muchachos es el eje que pennite 
pacer progresar a miles de alurnnos on la educacion. Con cl 
Programa Escubilion. se  realiza un proyecto de educaci6n s6li-
da. con profesores competentes, a Craves de los Centros de 
ensenanza para alurnnos, desde la 1" a la 10" clasc. La ciudad de 
los Muchachos salva a cstos ninos, quc se hap visto privados do 
lo cscncial do la vida. corno cl alimento. el vestido, cl agua. Ia 
elcctricidad... y la cnscnanza. 

La Ciudad de los Muchachos quiere realizar todos esos 
objetivos siguiendo las palabras do san Juan Bautista do la 
Salle: °Debeis considerar a los (linos cut~a instruccion corre a 
vuestro cuidado como hueifunos pohres y desvalidos... Estu es 
la razon dc que los sometu Dios, de ulgun modo, a vuestra 
tutela. El los mire piudosat.aente y cuida de ellos como quien es 
.cu protector, su apovo y su padre, jero se descurga en vosotros 
de ese cuidado ° (Med. 37,3). 

"La salud es riqueza" 
Los usfucrzos y el cuidado quo on la Ciudad do Ios 

Muchachos se ofrecen on to tocante a educacion para la salud 
son importantes. La ignorancia y_ la falta de medios pueden 
arruinar la salud do los pobres. Lo que se ofrece en nucstra Ciu-
dad pennitc que Ias personas scan conscientes de ]a necesidad 
de rnantener buenas condiciones fisicas. Se sirven para esta ins-
trrrccibn de charlas dadas por personas competentes sobre 
tams como inmunizacibn, nutricibn, tuberculosis. puericultura, 
vida familiar, etc. Asi se ponert los rncdios para mejorar la vida 
cn su conjunto. 

Se usan proyeccioncs do video para infonnar sobre tcmas 
como las calamidades y efectos del Sida. 

Se realizan campañas de salud, durante las cuales se infonna 
y se presta asistencia a detenninados problemas. corno la vida. 
el oido, o ]a poliomiclitis. En los Centros do Balwadi sore varios 
millares las personas que reciben un chcqueo medico al ario, 
con la ayuda do medicos muy compctentes. 

Tarnbicn se presta atencibn especial a los minusvilidos y 
disminuidos fisicos. y a Ios ancianos, a travcs do programas do 
accibn muy variados, que les permiten superar las barrcras que. 
a veces, les aislan de la sociedad. 

Funciones del Centro 
antes y despues de las clases 

Como los alumnus estiin Ilenos de dudas v no tienen 
a nadie que sc las disipe, se dirigen at personal del 
Centro para toner orientaci6n. 

Se Ilan cstablecido diversos Centros. coon posibilidad 
de acoger a 2000 alumnus, distribuidos por diversos 
poblados. En todos cllos se rnanificsta la gratitud por 
este beneficio do la Ciudad de 1os Muchachos. 

Los juegos. Canto at wire Libre como do interior, son 
importantes para hacer brotar los talcntos do Los niiios. 
Sc les inculca y se les forma para quo adquieran las 
cualidades de lideres, capaces do mejorar el rnundo on 
quc pan de vivir. Sc Ics anima a participar en nurncro-
sas actividades, que contribuyen at bien colec;tivo y a 
mcjorar cl ambicnte. 

Una leccion en la Ciudad de los Muchachos San Jose. 
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Si las cjudades son importantcs, tambjen ticnen importancia 
los pueblos y aldeas. La Ciudad do Ios Muchachos se ha 
ocupado tambicn do ellas. ayudando a constituir "forums" err 
cada poblado. En concreto se han constituido 6 °forums" de 
Mt{jeres. 3 do Jbvenes y 1 do Granjeros, con buen apoyo por 
pane do nucsiro personal. Las rein Tones se ticrten dos voccs por 
semana, animados por personas con experiencia. Est() les aniin,~ 
a definir y defender stns derechos y a exigir. a veces, con 
energia, quo se les rcconozcan. Cuando se ha puesto en duda su 
identidad. han lido capaces do lanzar campanas, dar mjtinc; 
publicos, c incluso mantencr una huclga de hambrc. 

La Ciudad do los Muchachos ticnc igualrnentc un plan ale 
ayudas econonrrcas. mediante prestamos a interás muy biijo. 
que sirven sobre todo a familias cn caso de apuros. y siernpre sc 
tiene en cuenta la situaci6n concreta del solicitante. Est() 
contribuyc on gran manera al desarrollo econbmico de los rnas 
pobres. Sc realiza segun Una scric de programas. Los campesi-
nos rcciben esos prestamos. por ejcmplo. Para co nprar ganado 
o maquinaria agricola. Pero dcben aportar. por su parse, una 
pequeña surna. Para asegurar str interes y compromiso en la 
mejora propuesta. 

Los "Forums" de cada pueblo se encargan de seleccionar a 
los posibles beneficiarios do 1os prestamos. tenicndo en cuenia 
su situacion econ6mica familiar. cl numero de personas que la 
forman v si hay en ella personas minusvulidas o ancianas. Y 
tambicn sc encargan do rccuperar los prestamos cutnplidos los 
plazos. 

A veces sc han atravesado dificultades en este programa. 
sobrc todo al haber llegado Jos prestamos a la cantidad de 
345.771.8O rupias. y 177 bencficiarios no las habian ra;mbol-
sado on el ticmpo debido. Al mismo tiempo quo hay quo 
mostrarse exigentcs si los prestarnos no se recmbolsan. Ia 
Ciudad do los Muchachos tiene muv err cucnta ]as situacioncs 
concretas quo puedan darse, como material averiado. mtierte 
del ganado. problernas do sapid en ]a familia, etc. 

Gracias a estos pr stanos. muchas personas han enc()ntrado 
tin poco do luz esperanzadora err sus vidas, c incluso han sido el 
comienzo do una cieria prosperidad. Con mucho esfucrzo y con 
cl apoyo do numcrosos colaboradores. la  Ciudad do los Mucha-
chos ha avudado a rnitigar machos sufrimicntos y tnucha 
pobreza. 

Los Centros de educacion no formal son otro proyecto que 

Ica tenido un papel importance en la Ciudad do los Muchachos. 
Muchos ninos y jovenes no han tenido una educaci< n basica, 
casi siempre a causa de la situacion econbtnica familiar. Nues-
tro prograrna les ha dad() la posibilidad de adquirir los 
rudimentos de la instruccion, y una formacjon Para mejorar su 
concicncia social. 

Estos Ccrttros estan programados Para atender a personas 
entrc los 10 y los 25 anos. Tambien se ocupan do quienes 
abandonan los estudios. Funcionan actualmentc 15 Ccntros. 
quo abarcan a 22 pueblos y cuentan con 555 alumnos. Adcmas 
de la instruccion. tambicn se les anirna y guia Para quo realicen 
trabajos utiles a la sociedad on que viven, Como limpiar 
caminos, plantar arboles o mantencr on buen estado los edifi-
cios comuncs. Constiluyc un ahorro social. y al mismo tiempo 
mejora sus condiciones do vida. 

"Los nir os son regalo de Dios; 
educarlos es una benclrcron. 
Si la huena scene to sonr e, 
sonrieles lamhien fir a ellos. 
Es ludo to que to prdo..., amigo ". 

Momento de oracion y reflexion organizado 
por los mismos j6venes. 

COLEGIO B.J.T. JUNIOR 
KEESARA 

En 1993 los Hennanos de La Salle extendicron sus activi-
dades apostblicas a la diocesis de Vijayawada. en Andhra 
Pradesh, cstado vecino de Tamil Nadu. Andhra Pradesh es la 
ticrra de los templos v de las mczquitas, quo combina las 
antiquisimas tradiciones hindues de los Dravidas del Stir con la 
herencia cultural musulmana. La poblacion de este estado 
alcanza los 66 millones de personas, y la tasa de alfabetizacion 
es del 45%: mas baja quc la rnedia nacional, quo es del 52%. 

Hemos cornenzado un primer ciclo de ensenanza secundaria 
en Kcesara. Para responder a las neccesidades educativas y 
sociales de unos 20 pueblos cercanos. La poblaci6n de la zona 
llega a 12O.00O habitantes. La mayoria son campesinos y obre-
ros agricolas. Para sus cultivos. dcpcnden de las lluvias y de los 
rnonzones. que a vacs les echan todo a perder. 

Esta es una regi6n muy abandonada. Por eso los Henn~uios 
hemos iniciado con este Centro. Como un reto Para promover la 
mejora social y cl nivel do instruccion de la genie, comenzando 
con los jovenes, v sobre todo con los inarginados. 

La cnsenanza quo se irnparte prepara a los alurnnos Para la 
ensenanza superior y a la formaci6n profesional. Hay mochas 
ocasiones para ayudarles a adquirir una perspectiva correcta do 
sus vidas. Machos programas dcspiertan la conciencia social y 
conduces a asurnir responsabilidades ciudadarias. 

Con la gencrosa ayuda do la organizaci6n Manos Unidas, do 
Espana. se esta tenninando el edificio do clases: y cn rnenos de 
un ano estara ierininado el pabcllcin del intcrnado. Nuestra 
intenci6n es impartir cuanto allies los ctrrsos do preparacibn 
Para la Universidad. y los estudios do forrnacion profcsional. 

Hno. Anthony Arulsamy, 
Director. 
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS SAN PIO X 
NAGAMALI, MADURAI 

...Este ano hemos pucsto nuestro esfuerzo on consolidar la 
formacion profesional. con programas de produccibn v rentabi-
lidad. Adernas del programa de formacibn permancnte, hemos 
arnpliado cl servicio a Jos muchachos con dos ramas nucvas: 
Agricultura y Granja. y Mantenimicnto de vchiculos. 

Actualmente tcnemos unos 150 alumnos que sc preparan 
para estas profesiones. Los resultados do Jos cxamenes oficiales 
do este curso han sido bucnos. 

Las clascs de educacion no formal. se  siguen organizando 
con mucho exito. y con sumo intcres por parte do los alumnos. 

Para rnantener actualizada la ensenanza conforme a las tecno-
logias modcmas, los profesores han seguido cursos de perfec-
cionarniento on diversas instituciones superiores. 

EI exit() de estas actividades nos ha movido a organizar 
tambien la planificacibn de mercado y venta de Jos productos 
del Centro de formaci(n profesional. 

DEPORTES 

Las cofnpeticiones deportivas. la  rnusica y la danza son 
formas excclentes para desarrollar las cualidades y la 
creatividad de Jos alurnnos. Se alienta a todos a quc participert 
en cllas. Se ha competido on varios torncos organizados por las 
Escuclas tacnicas Superiores de Madurai. Io quc nos ha dad() 
ocasion para intcrcambiar con otros muchachos do origen 
similar y poser on comtin las experiencias. 

EXCURSION 

La vida do los muchachos no consists solo on trabajar. Las 
diversas experiencias enriqucccn a la persona on su proceso 
hacia la rnadurez. Por eso ha sido una actividad agradable v 
alcntadora la excursion a "Nagai Darn". on Adnipatti, lugar 
turistico rnuy visitado por alurnnos do otras institucioncs. Para 
nucstros jovencs do San Pio X ha silo bucna oporttinidad para 
pre.sentarse ante otros muchachos. 

SAL UD 

La salad de nuestros jbvenes es buena. y se haccn esfuerzos 
para mantener la calidad de la alimentacibn. Regularmente se 
cornpletan las fichas do Calla y peso, y sc adoptan mcdidas de 
higiene y do salud. Hay control medico pennancntc, y se hacc 
seguimiento especial de la tuberculosis, la polio y la lepra. para 
detectarlos lo antes posiblc. 

Ciudad de los Muchachos San Jose: 
En el trabajo, todos colaboran con alegria. 

Nanban, Centro de Muchachas: 
alfabetizaci6n bien funcional. 

SERVICIO PASTORAL 

Darnos a este scrvicio la maxima prioridad. Tenemos la 
eucaristia rcgulannente. para los Hcrmanos y aiumnos. A todos 
se les alienta a quc participen on la aniisasibn litugica y on los 
rnomentos de oracion. Los cristianos tienen leccicn de catecis-
ino tres dias por semana. Los demas alumnus siguen clascs do 
moral. 

SER VICIOS SOCIALES 

Mcdiantc cl Scrvicio Comunitario, tratamos do quo todos los 
alumnos scan sensibles a las nece.sidades de los pobres v do los  

minusvulidos. de rnancra quo puedan promover la justicia y ]a 
dignidad hurnana cn su medio ambicnte. tanto en zonas rurales 
como urbanas. 

El hecho do quc la Ciudad de los Muchachos San Jos& se 
haya clasificado entre los rnejores centros de Ensepanza Tccni-
ca on Madurai nos alienta macho y nos anima a seguir traba-
j ando. 

Hno. Gnanapragasam 
Director general. 
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Nanban: A la hora de comer, el mejor instrumento 
es el apetito. 

J 
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NANBAN 
CENTRO PARA NINOS DE LA CALLE 
Y TRABAJADORES 

Historia de Nanban 
Este ceniro es una iniciativa del Hno. S. Janes. Secrctario do 

la Socicdad, y del Sr. Vclayutham, quo se puso en marcha el 9 
de marzo do 1990. 

La pobreza y la tniseria es algo que corroc cl alma de 1os 
nirros abandonados cn ]a calle. Los Ileva casi a la desesperaci6n 
y a una ruing total, ante la imposibilidad de cambiar de forma 
de vivir. Muy afectado por esta situacion, el H. S. James 
expuso a la Asociacion do Hertnanos do La Salle de la India la 
necesidad de hacer algo por estos Winos. de los quo nadie se 

ocupaba. Y con su aprobacibn se puso en marcha cl centro 
Nanban, coma proyccto piloto experimental. 

Nanban sc ha ido adaptando para ganarsc la confianza do 
esos ninon, quo poco a poco sc han ido sinticndo acompanados 
por alguien. y Ilan hallado una esperanza. Nanban es lo quo 
significa.... tin amigo, quo ha llegado para accnpanarles. 

Desdc cl comicnzo Nanban ha buscado el consejo y ]a ayuda 
de nurnerosos laicos de todo tip(). Nunca se ha visto Iigada a 
una autoridad particular ni a tin grupo de secta o religion. 
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Cada ni() que pasa por Nanban eaperimenta una transforma-
cion. que en ingl&s decimos las tres "H": cabeza, corazbn y 
mans (Head. Heart. Hands), antes do que vuelva a Ia vida 
normal v corricntc do la socicdad. 

Filosofia basica de Nanban 
y organizacion 
1. Nanban sosticnc al nino en sus esfuerzos para crecccr c 
integrarse on la sociedad. 

2. Nanban pretende crcar un movimiento que actue on lo social 
y en lo politico. y que sea capaz de responder a las situaciones 
quc originan cl abandono do los ninos en las callcs. 

OBJETI VOS DE LA ORGANIZA CI6N. 

Ohjet:ivos gcnerales: 

Creyendo finnemcnte en los principios fundarnentales do la 
Convencion de las Naciones Unidas sabre los Derechos del 
Nino. Nanban prctcnde crcar un movimicnto para dcsarraigar 
todas las forrnas de explotacion infantil. prornocionando y 
protegiendo sus derechos, para que puedan toner una infancia 
digna. 

Ohjctivos cspecificos: 

1. Estar ccrca de 1os ninos de la calle y avudarlos. 
2. Trabajar par la abolicion del trabajo forzado de los menores, 
y cualquicr otra forma do esclavitud infantil. 
3. Defender la Convcncion do los Dcrcchos del Nino. y 

promovcr la aplicacicn efcctiva do los mismos. 
4. Conocer. a travcs do la invcstigacion constantc. do la 
obscrvacion y do estudios, la sitttacibn concrcta do Ios ninos 
trabajadores o oil situacibm do pcligro. difundicndo los 
resultados ante la opinion publica. 
5. Organizar. a nivcl local e internacional, grupos que sc opon-
gan a cualquicr forma do explotaci66n de los ninos, incluido el 
trabajo, el trifico y Ia venta do menores. 
6. Promover y orientar, on el ambito local y nacional, activida-
des do apoyo v desarrollo do los ninos dcsprotegidos; y estable-
cer, mediante cornpromisos comunitarios c individuales, grupos 
y orbanismos quo coincidan con este objetivo y tratcn dc apli-
carlo. 
7. Rcalizar cl seguimicnto do lo conseguido. mediante cvalua-
ciones internas cada scis meses. El seguimjento do los niiios 
rebabilitados sc realiza por con-cspondencia. o mcdiante visitas 
a las familias. v a veccs mediantc encucntros. 

Funcionamiento de Nanban 
Los educadores de callc. quo fueron ellos mismos ninos de ]a 

calle, pero ya reliabilitados e integrados, acudcn a los lugares 
frecuentados por estos rnenores. en busca de los que sc Ilan 

fugado del hogar o de los abandonados. Contactan con ellos y 
lcs invitan a it a Nanban. 

Ltrego entran on accion los encargados del desarrollo del 
nino. Tienen con cl, durantc algun ticmpo, scsiones para cono-
cerlc. a)mpartir sus intcreses y para aconsejarlc. Consigucn 
conocer su direccion. su media ambicnte v sus preoc:upaciones. 
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Luego viene el contact() con los padres. Un educador se hate 
cargo del nino para buscarle tin hogar. El mismo dialoga con 
los padres y les au)nseja. y si las circunstancias los perrniten, cl 
nino se reintegra al hogar. 

A los quc han lido abandonados, se les inscribe on una 
escuela para quo prosigan sus estudios. Quicncs se interesan 
por aprender un oficio. tienen la posibilidad de seguir serigra-
fia, soldadura o una rama de clectricidad. Las ninas pueden 
aprendcr costura y confcccibn. 

A los ninos que quieren seguir estudios Nanban les concede 
una beca para quc los cocntinuen cn un centro adccuado. 

Nanban cucnta con seis ccntros satelites on Madurai. E1 
sector geografico de actuacion de Nanban es la ciudad y la pro-
vincia do Madurai. 

Tambicn dirige o anima los Clubs N°  3 y 4 de la Policia do 
Ninos, do los que el Departamento de Policia de Madurai ha 
nombrado Director ltonorario al Secretario de Nanban. 

Durante Jos cinco filtimos arios se ha atendido on Nanban a 
4.248 ninos. de los quo 2.204 han vuclto con sus padres. 
siguicndo el plan do resituacibn on la familia. que es cl objetivo 
primordial del Centro. 

Defensa de los derechos del nino. 
Como organismo que quicrc defender los Dcrechos del Nino. 

Nanban iia organizado ya diversas scsiones de infonuacic n al 
publico sobre este terra. Ademas ha organizado actos. semina-
rios especificos, eonsultas, talleres de trabajo, intercarnbios y 
exposiciones, para dar a conoccr tales derechos y denunciar los 
casos on que tales Derechos son violados. 

Investigacion y formacion 
Con cl fin de idcntificar, comprender y exponer la enorrne 

dimension do los problcmas quc afectan al trabajo do los 
menores y a los ninos on situacii n de ricsgo. Nanban realiza 
reguiarmente acciones. investigaciones y sondeos. Ademas sos-
tiene programas espcciales para la forrnacion de personas quo 
trabajan para el desarrollo del nino y por sus dcrechos. 

Campos de accion de NANBAN 

Actividades en el Centro Actividades en la callc 
* Alojamiento nocturno * Fraternizacion 
* Busqucda de hogar * Busqucda de menores fugados 

Inscripci6n en la escuela * Colaboraci6n con ' Oficina de 
* Consejo orientacion Juvenil" y ' Oficina 
* Consejo Para los padres deBicnestarJuvenil" 
* Control medico * Colaboracion con cl Hogar do 
* Tratamicnto rnedico acogida 
* Custodia de pertenencias * AsociaciOn de Ninos 
* Plan do ahorro y prestamo * Colaboracibn con la policia 
* Colocacibn de trabajo * Animacion del Club Policia 
* Mohilidad on el trabajo do Ninos. 
* Defensa ante Tribunales Con la Comunidad 
* Programa "EI jovcn para el * Serninarios 

joven" * Talleres 
* Acarnpadas y paseos * Rccorridos 
* Competiciones deportivas * Pancles de discusion 
* Necesidades educativas basicas * Campanas 
* Socializacion * Ayudas audiovisuales 
* Fichero individual * Bolclin de noticias 
* Proyccto: "Ven a Naban y ve" * Constitucion do redes de socios 
* Recogida de informacibn * Relaciones con ios 'Medici' 
* Obscrvacion * Participacion en Encucntros 
* Anahsis do situacioncs locales e intemacionales 
* Documcntacion actualizada 

Realizaciones 
Nanban ha sido admitido on cl BICE como mictnbro 

asociado on 1995. Su Secretariado General radica on Ginebra. 
El organismo defiende la dignidad y los derechos del nino. El 
Instituto de HH.EE.CC. es etiembro fundador del mismo. 

* Se solicito Ia colaboracion de Nanban con la Delegacion del 
BICE on Manila para exponcr. rnediante fotografias, el problc-
ma do los ninos do la calle. on el simposio sobre "El ano do la 
Juventud", celebrado on Manila. Filipinas, en crier() de 1995. 

Nanban: el Hno. Xavier dirigiendo una meditacion. 

* El "Inter-Centro del Cine Infantil y Juvenil" (CIFEJ), do 
Canada, ha manifestado su interes on contar con la ayuda de 
Nanban para su Proyccto piloto "Dccima Musa". destinado a 
ninos de cinco paises. Se trata de la elaboracion de "Diez histo-
rias on video", para adolescentes. unido a un ambicioso plan 
para presenter el trabajo do los menores. Lo prornueve cl pro-
ductor-director Ole G. Jerstad, on colaboracibn con el CIFEJ. 

* La "Red Nacional do Accion contra cl Trabajo do los Ninos", 
de Nueva Delhi. concedi6 a Nanban cl Premio Nacional-1991. 
La Comisibn del Premix considero que nuestro Centro no 
acoge a los Winos de la calle corno si fuera un orfelinato, sino 
que se esfuerca on reintegrarlos on la sociedad para que se 
forjen tin futuro digno. 
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Nanban: grupo de muchachos en clase de yoga. 

* Los muchachos do Nanban participaron cn 1992 on el 
Festival Deportivo para Coda la India. porganizado por YMCA 
on Hyderabad para "Ninos do la Calle". Consiguieron el 
prestigioso titulo nacional YMCA-Kabbadi, el trofe do cquipo 
carnpc6n y el segundo puesto on futbol. Y on cl torneo cultural 
obtuvicron los tres primeros pucstos. 

* Alumnos do Nanban, acompanados do algunos adultos del 
Centro. participaron on la Confcrcncia que a nivcl do Estado sc 
tuvo on Vcllore sobrc cl tcma "Niflos trabajadores" 

* Los ninos de Nanban entregaron generosamcnte todas sus 
econornias del an() para ]as victirnas del terremoto do 
Maharashtra. 

* La Academia cultural de la ciudad de Madurai concedio a 
Nanban cl prernio del an() 1994 por su aportacit n a los Ninos 
do la Callc. Sc subrayb el caráctcr innovador do su actividad y 
su perseverancia para resituar a los Winos on hogarcs adecuados. 

Nanban: celebrar el cumpleanos de un educador es 
buena ocasibn para reforzar las reeaciones profesor-alumno. 

El Presidenic do la Corporacion municipal do Madurai 
cedib a Nanban, on 1993. el edificio de la Kabilar Kalyaria 
Mahal de Obula Padithurai. quo se ha convcrtido on Centro 
de Ninos do Nanban. Igualmenie le cedio tin edificio sin use 
con amplios campos cn Karnarajarpurarn. gtte sc ha 
destinado a Centro do Transit() Nanban. Arnbos edificios 
fucron cedidos mediantc tin alquilcr sirnbblico. 

* El Hno. James Kinipton y el Comite Ejecutivo do Anbu 
Illam decidicron, on 1993. disolvcr este organismo. y 
transferir sus bicnes a Nanban, quo tomo posesion on tnarzo 
de 1993, despucs de la debida acomodacióri. Se ha destinado 
a Centro para las Ninas do la Calle o Trabajadoras do 
Mat hichayam. 

* El ccntro do dircccibn y administracion do Nanban, 
instalado dcsde 1990 cn un edificio alquilado on Goods 
Shed Street, se traslad6 on 1993 a Obula Padithurai, en cl 
Centro para Ninos. En 1994 Nanban ha adquirido para sede 
central una propiedad, la unica quo posee. on Shenoy Nagar. 

* Nanban sienic gratitud especial para el Intendeilte do Madu-
rai. Dr. Tajeevan. que co1nprcrtdi6 1a situaciOn de neccsidad del 
Centro y pcnnitio cl suministro de provisiones por raciones. on 
1994. Fue tin hecho insolito, puts ritinca se habia otorgado tal 
favor a ninguna ONG quo se ocupara do Ninos de la Calle on el 
Estado do Tamil Nadu. 

* Dcntro del Probrama do Fonnaci6n Profesional, on cl Centro 
para Clucas funciona, desdc 1993, una scccibn do Confcccion, 
con la c()laborac16n del Centro Gubemarnental Sheramike 
Vidyapccih. Hay dos cursos de seis meses al ano. con grupos 
de 60 muchachas. Asi quo cada ano se preparan 120 chicas Para 
esta profcsion. 

* En Nanban sc asegura cl control medico y cl examen do la 
vista cada tres mews, junto con la atencion rnedica quc se 
requiera. Se benefician unos 200 Winos y stns familias. 

* Con frecuencia acuden a Nanban diversas organizaciones. 
que do una u otra forma dcsean contactar y compartir con los 
Winos del Centro. Strclen frecucntarlo cl grupo do mtrjeres 
YMCA, el Club Lcones de Midtown, la Club Lcones de 
Arati. el Club Aristo, la Mesa Redonda de Madurai, eI Club 
Rotario y el Movimicnto Arivoli. 

* La Asociaci6n de Mujeres "Grievance Cell" (Cclula 
Reivindicativa), del Estado de Tamil Nadu ha dirigido sesio-
lies de trabajo crt los tress Centros do Nanban para mujeres do 
las cercanias. Entrc 100 y 150 mujcres o muchachas jovcnes 
sc han comproinctido con cl movimicnto. En sus programas 
se afrontan numerosos problemas femeninos. como los abu-
sos sexuales, la cxplotacibn de la mujcr. cl dcsernplcxr del 
csposo y el alcoholismo, cl trabajo de los mcnores, las tarje-
tas de racionamicnto, etc. 
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CONCLUSION: 
Tras el funcionatnicnto de los cinco prirncros anon, con un 

avancc silcncioso. Nanban ha Ilegado a una situacion quc 
abarca numerosas ramificaciones. El el momento de consolidar 
lo sembrado v de alcanzar cierta autosuficiencia de funcio-
namiento. con autonornia do cara al futuro. 

Nanban se cctnsidera feliz por habcr podido ayudar. desde 
que comenio a funcionar, a esos 4.248 ninos y ninas que han 
pasado por el Centro, y especialmente por aqucllos a quienes se 
les ha podido enconirar un hogar. 

No deseamos quo Nanban sc quede tan solo on scr un Centro. 
Deseamos quc se transfonnc cn MOVIMIENTO. No vemos 
ninguna ventaja on crecer v multiplicarnos con numerosos 
edificios, con centros diversos. con nutridos equipos de perso-
nas. con vehiculos, con oficinas..... bajo los focos de la publici-
dad y do la fama. No. Eso no es lo que pretende Naban. ni lo ha 
pretendido nunca. 

Para cuantos trabajamos on Nanban, cada nino que encontra-
mos es un don especial de Dios, y comp instnimentos suyos 
llegamos y movemos el coraiorr de csos pequcntrelos. modelan-
dolos. dandoles oricntacibn para su vida. y tambicn la 
oportunidad do llevar una vida nonnal, como la mia o la 
vucstra, bajo un (echo y bajo la tutcla amorosa do sus custodios 
naturales, quc son los padres. 

Aunque en Nanban cstamos convencidos del singular 
beneficio do esta aproximacibn no institucional a] nino, tam-
bicn hemos comprobado que buen porcentaje de menores nece-
sitan la aytrda institucional. Como Nanban no tiene posibilida-
des ni recursos Para rcalizar esta asistencia institucional. intenta 
asociarse y participar con otras instituciones que ya existcn y 
disponen de medios. para hacerles captar el problema y lograr 
quo participen de nuestra vision. para quo se comprometan. si  
es posible. en tan noble causa. 

Durantc estos anos Nanban ha tenido la ventaja de abrirse a 
la colaboracibn, al consejo y a la ayuda de diferentes tipos de 
personas. laicos, to quo nos ha pennitido tenor una perspectiva 
mas amplia y mayor claridad y objetividad on rruestro funcio-
namiento. sin estar ligados a una autoridad, secta o religion 
detenninada. 

Nanban preficre comprometcrsc do fonna rnas activa cn las 
campanas. Es previsible que cn lo vcnidero Nanban se centre 
mas on una funcidn do animacion y apoyo. planificada para tin 
eiclo de cinco ands y completada con una evaluacibn externa. 

Hno. S. James, 
Direc (or--Secre(ario - NANBAN 

Grupo de muchachos que han encontrado 
su hogar en la Ciudad de los Muchachos. 
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EXPERIENCIA DE LA EICUELA LAIALIANA 
EN IRI LANKA., 
DONDE EL CRIITIANUMO 
EI RELIGION MINORITARIA 

i EL PAIS  

Sri Lanka es una isla situada on Asia. on cI Occano Indico. al sudeste de la   
India, on latitud 6N v longitud 79. Popularmente se la conoce como "la perla del 	~ ~'~  
OccanoIndico". 	 s i 	r* ' 1~r 	,l 	

...eE~ArQK 
- 	: 

~ ~ 	~, ~  
La poblacion cs expresiva. amablc y acogedora. Actualmcnte time 17 	 ;  ~ c 	A~ € 

rnillones do habit antes, pertcnocientes a cuatro gnrpos principalmente: cingale 	«  
sus (85%). tamiles (10%), musulmanes (4%) y burghers (1%).  

Sc dice quo los cingaleses son los habitantes originarios de la isla; que los  
tamiles Ilegaron despucs, procedentes del Sur de la India; quo los musulmanus 	 -~ 	~_ 	x 
proceden de Arabia v de su zona: y quo los burghers descienden de los colonos 	 1 	,.' : 
portugucscs. holandcses c ingleses, quc se casaron con nativos del pais. Las 	d._; 	 _ .- 
principales religiones son tambicn cuatro: catolicismo y cristianismo (7%).   
budismo (67%). Islam (14%) c hinduismo (12%).  	I -,  

El pais es fcrtil y Ilcno do verdor todo el ano, con muchos recursos naturale5. 	 *• 

Consiguió ]a indcpcndencia de Inglaten-a el 4 do fcbrcro de 1948. La transi-  
cion fuc nruy pacifica, sin derramamicnto do sangre. 	 — 	•_ 

Aunquc las religioncs, las razas y las castas sear tan variadas, on general sc 
entremezclan sin dificultad y viven en armonia. si  bien existen prcjuicios y 
ofensas quc cada raja o religion soporta con resignacibn. 	 Dos Templos hindues en Sri Lanka. 

ATMOSFERA TORMENTOSA 

A pesar de Ia arnabilidad de la gente y del calor humano, la planificacibn 
egoista y los proyectos de algunos politicos sin escrupulos, y de algunas °- 
personas y organizaciones. sobre todo cingaleses y tamiles que buscan sus 
propios intereses a costa del Pais y del pueblo. lean crcado una atm6sfera rnuy  q 
turbada. Desde hacc 13 anos se vivo on estado de gucrra, originada por algunos 
tarniles que exigcn un estado indepcndicnte. El resultado ha sido mucha sangre -   
derrarnada y millares do mucrtos.  . 

	gyp- `. 	 ~  
Adernas. 	hay 	personas, 	a 	veces 	con 	cargos 	de 	responsabilidad, 	tanto e• 

cingaleses comp tamiles, quc acurnulan dinero a traves de sus 	funciones. 
alegando el derecho de las razas. Con razones hip6critas enganan y confunden al 

.. 
t  

pueblo. y asi us dificil que la gucrra tcrrninc do una vcz. -` 	Yd; ' 	„i.   
Existen tarnbien prejuicios religiosos, rimy arraigados, sobrc todo entre los 

budistas, respecto de los cristianos, y on particular de los catolicos. Tienen su rt",`!? 
origcn on los gobicrnos coloniales desdc cl siglo XVI pasta 1948, bajo domi i~ 	~1l1 	.  	- 
nacibn portugucsa. holande-sa e inglesa. Los btrdistas. especialmente, piensan ~` 	 ti`   
quo los dirigentes coloniales gobernaron en contra de los budistas cingaleses. 
Dicen 	 las 	los 	budistas 	los 

~,r 	A 	~  '^• 
~.,- quo arrebataron 	al 	pueblo 	sierras y 	templos 	y ~  

destinaron a scrvicios del gobicrno, o para ellos mismos: o que sc los dicron a `gy p€• 
	

t 	3 

quienes sc convcrtian al cristianismo o al catolicismo para construir iglcsias y ~►  
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escuelas. Tambicn crcen que los coloniradores se aprovecharon de 
la religion cristiana on beneficio propio. A los budistas quc se 
hacian cristianos o catolicos se les recompensaba con ciertas 

ry 	t . - 	 ventajas, Como posibilidad de estudiar el ingles, o acceder a 
detenninados cmplcos, logrando posiciones que les petmitian vivir 
mcjor. En consecucncia, los budistas sc sentian frustrados y menos-
preciaban a los cristianos y a los catolicos. 

Todavia hov perduran esas attitudes, aunque on algunos sitios no 
sc advicrtan. Y aunquc cl gobiemo actual este controlado por 
budistas, los catblicos y los cristianos sigucn tcniendo ventajas, a 
causa de que pueden aprender el ingles y tienen rrtas contactos con 
cl exterior. Los catblieos y los cristianos on general consiguen los 
mejores emplcos y los mcjores puestos. con mayor nivel de vida 
por lo Canto, y no solo on el sector privado. sino tambicn on cl 

'~`'` 	sector public(). dependiente del gobierno. 
No es de extranar. pttes, que los budistas conserven cierto recelo 

y prejuicios contra catblicos y cristianos. Con todo, es alentador 
adveriir que se van atenuando poco a poco. Cal vez por el cambio del pensarniento catolico derivado del 
Vaticano II. de la apertura de las nuevas generaciones y de las necesidades del ticmpo. Aliora estudian el 
inglcs tambien los budistas y los de otras religiones. y mejoran sit position on la sociedad. 

Para comprender el trabajo do los Hennanos de La Salle on este pals es necesario. por lo tanto, 
comprender esta atmosfera y este trasfondo social. 

Escuela S. Benito", 
(St Benedict) 
dirigida por los 
Hermanos 

LA EDUCACION Y LOS CRISTIANOS 

La ensenanra fuc patrimonio cast exclusivo de los cristianos y de los catblicos. Existieron. desde luego, 
algunas escuclas publicas durance el regimen colonial, pero solian tenor orientation cristiana. Durance el 
periodo britanico (1815-1948). la lengua de la cnsenanza fue cl inglcs. Muchos budistas entraron cn las 
escuclas cristianas y catblicas para adquirir una education de tipo briianico. Porque los budistas no tenian 
escuelas propiamentc dichas, sino las llamadas "Pirivena". etc los templos. quo solo ensenaban budismo on 
Pali, Sanscrito y Sinhala. Y siguieron sin escuelas hasta quo tin britanico convertido al budismo. el coronel 
O1cott, abrio escuelas para los budistas. 

Durante ]as etapas ci)loniales. y todavia hoy, los quo profesan rcligioncs distintas del cristianistno 
solicitan ser admitidcs on nuestras escuelas por la buena disciplina, por la fonnacibn del caracter, por el 
prestigio de la education que se imparte. Pero se nos acus6, y se nos acusa aun ahora. de hater 
proselitismo por rnedio de las escuclas; aunque esa intention haya estado lejos de nosotros y de los 
rnismos alumnus quo acudian a cllas. A pesar de todo, no es raro encontrar personas de otras rcligiones. 
sobre todo budistas. educadas en nuestras escuelas. que han conservado fueries rencores contra nosotros. c 
incluso, on algunos casos, han tenido actuaciones on contra nuestra. 

Durante bastante tiempo, cuando la Iglesia cat6lica tuvo escuelas distribuidas por todo el pais, el idioma 
de la ensenanr.a solia ser la lengua vernacula, cingales o tamil. Las escuelas quc los Hennanos recibicron 
de la Iglesia o quo abricron ellos mismos emplcaron sicmpre el inglcs. Hasta quo cn los anos 50 se obligf 

Limpiando y pintando 	 a ensenar on Codas las escuelas on cingalcs o on tamil. 
los propios pupitres. 	 Por otro 1ado. hasta hate poco nuestras escuelas fueron 

exclusivarnente para muchachos. Ahora sc han abicrto tambicn a 
- -- 	las nirras. 

t 	' ' 	 En cuanto a religion.  teniamos tin alto porcentaje de alumnos 
r 	 catblicos. salvo fucra de la metrbpoli, donde los catolicos solian ser 

r ',. 	 inenos do la mitad. 

NACIONALIZACION DE LAS ESCUELAS 

En diciernbre de 1960 el Gobiemo se apodero de las escuelas. 
Era una rnedida dirigida especialmcnie contra las escuclas 
cristianas v cat6licas. y scrvia de argumento electoral para 
complacer a los budistas. que se sinticron felices al ver a las 
escuelas cristianas v catblicas igualadas con las detnas..Antes de 
esta nationalization, Codas Ias escuclas recibian ayuda del Gobier- 
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Sri Lanka: 
grupo de alumnos 

cristianos en la 
capilla del colegio. 

t 
40 

no, quo pagaba los salarios de los profesores y daba una subvenci6n 
para gastos de funcionamiento. En el momento de la nacionali-
zacion. 42 escuelas cat6licas, do cllas 8 lasalianas, optaron por 
scguir canto privadas. Est() significaba quc no recibirian ninguna 
ayuda del gobierno. Tres de estas ocho escuelas no pudieron con-
tinuar por dificultades financie-ras; otras tres han sobrevivido, y 
desde 1987 reeiben una limitada subvencibn_ 

En nuestras escuelas siempre hubo cierto numero de alumnos do 
religion distinta de la cristiana. A ellos no se les daba la clase do 
religion, sino do °moral: pero algunos escogian cstudiar la doctri-
na cristiana, y on ocasioncs conseguian las mejores notas. Los 
alumnos do religioncs distintas no solo convivian. y sc tolcraban. 
sino que sc aceptaban Como alumnos de la misma escuela. 

La nacionalizac16n do las escuelas en 1960, mas incluso que el 
Concilio Vaticano II (1968). supuso cambios positivos para nucstro 
sistema educativo. Algunos Basta lo considcran Como una bendi- 
cibn encubicrta. Una do las ventajas cs quc ahora cada nino rccibe 
la ensenanra do sit religion. Io quc es un derccho humano. pues sin principios religiosos dificilmente sc 
podra tcncr una vision corrocta de la vida. 

Como consecuencia. actualmente todas las escuelas del pals deben cruenar a cada Wino su religion. Asi 
se pace on buena medida on todas las escuclas catolicas o cristianas. Con todo, cl cristianismo no se cnsena 
on la rnayoria de las otras escuelas. on machos casos por prejuicios o por rencor. Tambicn hay escuelas 
quc obligan a los cristianos a cstudiar otra religion. Algunos cristianos quc no reciben clase de sit religion 
esttrdian otra, sobrc todo cl budismo, para sustituir la rnatcria que Ies falta. 

Celebracion liturgica 
en la fiesta de la 

Santisima Trinidad, 
en 1995. 

Estaba presente 
el Hno. Superior 

General. 

PREJUICIOS E INCLUSO MALESTAR 

Como consecuencia de to expuesto. mochas veces se advierlc quo exists entrc los estudiantes cristianos 
y catf licos cierto disgusto, c incluso terror cfectivo, y tambicn entre los profesores, los directores de 
escuela y los padres. a quo el budismo sc imponga y acapare nuestros dcrecbos on nuestras propias 
escuelas. Ya sc e-st<r producicndo, y no impucsto directamentc dcsde el gobicrno o dcsde cl poder. sino a 
traves do las decisiones do muchos funcionarios. sobrc ludo del Ministcrio do Educacibn. 

A algunas de las escuelas cristianas nacionalizadas sc les ha carnbiado cl nombre por otras denomi-
naciones budistas o de otras religiones. Incluso se hacen esfucrzos para que on las escuelas catblicas y 
cristianas haya templos budistas. para quo eapongan 1a estatua do Buda en las clases. o para que los 
monjes budistas acudan para presidir los servicios do oracibn los dias do tuna Ilona. etc. 

Pares, puss. quc los temores son razonables, y tambicn sus recclos, ya quo dcsean quc sus llijos y 
ai unnos crczcan en una autcntica atmosfera cristiana v catolica. 

Con todo, tambicn sc advier c quo progresa cierto clima de tolerancia, sobre todo en algunas de nuestras 
escuclas, on las que al ticmpo quc se inculca a los alumnos de otras rcligiones que deben curnplir sus 
deberes y compromisos. se  rccomiertda a los catolicos quc aytiden a los otros COmrOs on la organiza-
cion de sus actos religiosos, y a &stos a quo co laborers con los cristianos y catblicos; y asi to bacon on 
circunstancias senaladas, como Navidad, las fiestas de mayo. el Corpus Christi. etc. 

Una de ]as dificultadcs mas serial quc encontranios cn nuestras 
escuelas cat6licas es la falta de profesores cat6licos o cristianos. En 
nuestras escuelas son pocos; pero on las escuelas del gobierno. 
ocurre quc el 98% do los alumnos cat6licos quo acudcn a cllas 
tienen un 98% do profesores de religion distinta do la cristiana. La 
consecuencia de ell() es que no silo on las escuelas del gobierno. 
sino tambicn on las privadas. c incluso on las nuestras. se vaya 
perdiendo influencia. 	 I ~t 

(sg~ ll1ff 
INTERES POR NUESTRAS ESCUELAS ' 

	

Hay qne roecHQcer quo existe mocha gents descosa de quo los 	F% 
Herrnanos ntantengan v dirijan sus escuelas. Muchas veces se trata 
de budistas. de binducs v de musulmanes, y de otros que profesan 	 > 	;  
rcli =iones distintas del eristianistno. A )rccian 	cstintan cl lip() de b 	 1 	Y 	 P 
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educ.aci6n que se imparts on ellas. on ocasioncs mas quc los 
mismos cristianos. Con frectrencia defienden 1os interescs de la 
cscuela dando ejcrnplo a los cristianos. Sin duda lo hacen porque 
desean una buena educacion para sus hijos y consideran quo 
nucstros ccntros la dan. 

Ya se ha dicho quc, on general, la genic de nuestro pals se lleva 
bicn. por encirna de ]as barreras raciales. religiosas o de castes. 
Pero no faltan quienes quisicran explotar y aprovecharse do las 
divisiones entre catblicos. cristianos y personas de otras religiones. 
Nuestros alumnos no cristianos, por lo comun, ticnen un nivcl de 
instraccibn tnas bajo que los cristianos, v fMcilmeite se dejan Hover 

do oricntaciones tendenciosas. 
En la desgraciada gusrra etnica que azota al pais. a los catoIisQss y 

cristianos se les achaca que esuin de parIe de Ia guerrilla "tamil" 
quc quiere dividir a] pals cn dos. Lo explican diciendp que la fc 
cristiana considers a los tamiles comp hijos del mismv Padre, y que 
por lo tanto los cristianos tienen quc amarlos. 

Estos prejuicios y otros parecidos hacen dificil mochas veces poder 
accrcarse a la gents y haccr el bier. 

Catedral catolica de 
Colombo. 

CENTROS LASALIANOS EN SRI LANKA 

Mezquita de Colombo. 

Ccntros c ue cxisten actualmcnte 

Centro Lu ear Ano 
St. Benedict's College Kotahena * 1868 
St. Joseph's Novitiate Mutwal * 1884 
De La Salle College Mutwal * 1905 
Si. Joseph's College Grandpass * 1905 
St. Schastian's College Moratuwa 1926 
De Mazenod College Kandana 1933 
Sr. Mcrrj :s College Chilaw 1933 
St. Ante'( College Kuninegala 1934 
Si. Anthony's College Wattala 1942 
St.Xavier's College Mannar 1953 
Diyagala Boys Town • Ragama 1963 
La Salle Institute 	• Kotahena * 1971 
La Salle Community Education Services • Mutwal * 1980 
lnsiituie of Spiritual Formation of Asia 	• Mutwal * 1994 
La Salle En glish Academy • Mutwal* 1994 

* Escuelas ubicadas en la Metropoli. Las demas estan on otras zonal urbanas. 
• Nuestras instituciones privadas no escolares. 

En italica, las tres escuclas c ue fucron privadas 	or al g 	n tiern o des ues de 1960. 

Decir quo tress de nuestras escuelas son privadas pucde dar una imager 
false. No debe pcnsarse que los alumnus de esas escuelas scan de clase rica. 
Dc hccho. do los 15.00() alumnos dc toda raze, religi6n y costa, que acuden a 
nuestros centros. el 90% penenece a la class media o baja. 

Ccntros de los ue sc retiraron los Hcrmanos 

Centro Lu 7ar Pcriodo 
St. Mary's School Ncgombo 1870-1878 
Si. Joseph's School Bandarawela 1884-1889 
St. Mary's School Pcttah * 1920-1940 
St. Bede's College Badulla • 1934-1962 
St. Lucia's School Kotahena *• i 	1957-1970 
St. Andrew's College Puttalam li 	1955-1957 
St. Xavier's Collc c Numara Eliya 1957-1962 

• Tres escuelas do las que retiraron los Hermanos on diciembre de 1960, por cause 
de la nacionalizacibn. 
* Escuelas 	ue estaban situadas en la Metropolis 
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