
TESTIMONIOS... 

El deseo de aportar a Ia historia de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas un testimonio de fidelidad moral e inte-
lectual, ha renovado el sentimiento de entusiasmo que nos 
une a un instituto pedagogico, marcado con una forma 
original, y que realiza Ia sintesis entre las tradicones de una 
sociedad profundamente oriental y el modernismo europeo. 

Se sabe que el colegio Sagrada Familia de Tripoli, en el 
Norte del Libano, favorecio al maximo el dominio de Ia lengua 
y de Ia cuitura francesa, sin separar el pensamiento libanes 
de sus origenes orientales, para unirlo con el racionalismo 
cientifico y con Ia tecnica occidental. 

Esta mision de intermediario entre las dos orillas del Medi-
terraneo explica, sin prejuicios ideologicos, el papel clave 
que tuvo este centro: realizar la conviction que Ilevaba en si, 
que era la existencia de una civilization mediterranea comun, 
y apoyar las iniciativas que promoviesen Ia cooperation 
entre el Libano y Francia en el ambito cultural, cientifico y 
social. 

Soubhi Hussein Abdel Wahab, 
Jefe de seccionc de estudios y relaciones en la Camara de 

Comercio e Industria de Tripoli y del Libano Norte. 

Encuentro de catequistas de las escuelas lasalianas de Libano 

Como antiguo alumno de Ia escuela de los Hermanos de 
Tripoli, desde las primeras clases hasta el final de Secun-
daria, en 1946, y como musulman, recibi una formation 
civica y aprendi el aprecio de los valores espirituales y el 
apego a mi pals, sin haber notado ninguna discrimination de 
tipo confesional. 

Los sucesivos directores de Ia escuela recordaban en 
cualquier ocasion In ayuda prestada a Ia construction de Ia 
Escuela y a su desarrollo por los notables musulmanes de la 
ciudad de Tripoli. 

El afecto de los ciudadanos de Tripoli hacia la escuela de 
los Hermanos ha sido constante, y sintieron cierta pena 
cuando se trasiado a Deddeh, por razones de crecimiento y 
para tener mayores posibilidades culturales y deportivas. 

La creation de Ia Asociacion de Antiguos Alumnos de Ia 
escuela de los Hermanos de Tripoli-Deddeh, y de la Mutua, 
son prueba patente de Ia fusion de todas las confesiones 
libanesas en el marco de las escuelas lasalianas del Libano. 

Saudallah Chaaban 
Directrvo de la Orden de Ahogados 

Durante Ia guerra islamica-cristiana en Tripoli, cuando se 
mataba a las personas en razon de su carnet de identidad, fue 
a Tripoli un Hermano, vistiendo Ia sotana. Llego al centro del 
mercado e intento aparcar el coche. Sin darse cuenta, hizo 
caer dos cajas de hortalizas que estaban en Ia acera. 

El propietario, furioso, se acerco al Hermano. Inmediata-
mente intervinieron otras personas, que decian que no era 
justo que nadie se metiera con un Hermano, ya que los 
Hermanos estaban alli para educar a sus hijos. 

El Hermano se bajo del coche y se dispuso a pagar las dos 
cajas de verduras. Pero Ia gente no lo permitio, y dijeron al 
Hermano que dejara alli mismo el coche, donde estaba, que 
ellos garantizaban su seguridad. 

Dejo el Hermano alli el coche, y se fue a comprar lo que 
necesitaba. Al regresar, via que habia gente guardando su 
coche. Se lo agradecio a aquellas personas y regreso a su 
cas a. 

Me ha pedido que redacte unas lineas para resumir algo de 
mi vida escolar a to largo de los dote anos que estuve en su 
colegio. Este es mi testimonio. 

Durante todos aquellos anos pude comprobar, a medida 
que progresaba en los estudios, que el colegio era un modelo 
perfecto del respeto que cada persona debe sentir por los 
demas. En este colegio, en efecto, aprendi no solo a respetar 
las creencias de mis companeros, sino tambien a compren-
derlos. Yo, como alumno musulman, jamas adverti que exis-
tiera distincion de trato con los alumnos a causa de su 
religion, a pesar de que el colegio fuera una institution cris-
tiana, fundada por un santo, Juan Bautista de La Salle. 

Respeto, como siempre lo hice, la religion diferente, que 
trato de comprender, igual que lo hice durante los anos 
escolares. 

Agradezco sinceramente que construyeran mi personali-
dad y que me ensenaran, ademas de los estudios ordinarios, 
el respeto y Ia comprension hacia el otro, aunque tenga 
puntos de vista distintos de los mios. 

Mahmoud Tabhal, 
de la promotion 1995-96 (Ciencias experimentales) 

Cuando gobernaba Tripoli Ia Tawhid, de musulmanes 
fanaticos, el jefe del grupo, jeque Chaaban, pasaba por todas 
las escuelas dando una conferencia sobre ei Coran. Cuando 
Ilego el turno de los Hermanos, fueron los funcionarios del 
jeque para avisarles y para que dispusieran Ia reception del 
jeque para el dia siguiente. Pero los Hermanos se opusieron, 
alegando que el reglamento no permitia cambiar el horario, 
pues se estaban realizando los examenes de Navidad. Que 
se fijara otro din despues de Navidad. 

El jeque acepto el deseo de los Hermanos, y despues de 
Navidad se presento de nuevo. El Hno. Director le indico un 
dia, a condition que el jeque enviara su sermon por escrito 
al colegio. El jeque lo acepto y envio copia de su sermon. 

En el din y hors indicados, el jeque se presento y encontro 
a todos los alumnos mayores en el teatro, esperando su 
Ilegada. Le recibio el Hno. Director e hizo con el su ingreso 
en el teatro, estando todos los alumnos en pie y en perfecto 
orden y silencio. El jeque ocupo su puesto y un profesor del 
colegio explico el sermon del jeque durante una hors. Luego 
se invito al jeque a que tomara is palabra, y hablo durante 
otra hors, sin que ningun alumno hiciera el minimo ruido. 

Al final el jeque se dirigio al recibidor y pidio hablar con el 
Director. Y fue pars pedirle que inscribiera a su hijo en el 
colegio, en Ia clase 33, porque estaba admirado de Ia disci-
plina que reinaba en el colegio de los Hermanos. 
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EN TU RQU IA 

San Jose de Kadikoy 
(Istanbul) - Turquia 

Los grandes edificios do San Jose do Kadik6y (Istanbul) se 
construyeron a partir do 1870, en on hcrmoso parajc, junto it 
Marmara. El permiso para construir Sc obtuvo on 1864. como 
consta on el precioso firman de la Sublime Puerta, quo lleva el 
scllo del Sultan Abdulexiz, y que precisa: "Dada nucstra 
voluntad do quc todos los cultos y todas las religioncs gocen on 
nuestros Estados de la mayor libcriad posible. otorgamos la 
autorizacion a dicha escucla". 

Sari Jose time la particularidad de encontrarsc on la parte 
asiatica do la ciudad (Kadik6v es la antigua Calcedonia), to quo 
favorece cl reclutamiento y ]a caliclad de vida. pees ya no es 
precisamente aqucl desicrto do 1870, que forz6 a San Jose a 
convertirsc on pequeira ciudad, con sus cisternas. sus vinedos. 
su escollera, su horno de pan, etc.. 

Actualmente, el alumno entra on San Jose hacia los 11 ands, 
una vez acabados sus cstudios elementales. El concurso de 
entrada es comun a las demas escuelas privadas bilingiies del 
pais. El alumno penmanecerá 8 anos on el establecimiento: dos 

anos on ei ciclu llantado "elemental", on el que se estudia cast 
exclusivamente cl frances. Siguen lucgo 3 anos de Colegio y 3 
ands de Licco. at final de los cuales recibe el diploma quo to 
permite presentarse it concurso, muy scicctivo. para ingresar on 
las Universidades. Durante su escolaridad. siguen on frances los 
cursor de Cicncias y de Matc naticas, de modo quo el 
calificativo "bilingiie" no es teairico. San Jose no es una escuela 
on la quc se ensefia frances, sino quo Sc ensefia on frances: el 
56% de los cursos se dan on frances. Pero San Jose es una 
escuela turca, integrada totalmente on Ia educacibn nacional 
turca y quc para ninos turcos (rnis pmpios hijos tienen quc 
frecuentar otra escuela: escuela con programa frances). 

Los cambios do escuela on el transcurso de la escolaridad son 
muy raros y las repeticiones de curso tambien. do tal modo quc 
Sc entabla poco a porn una extraordinaria solidaridad entrc los 
alumnos de la misma promocibn. Esta solidaridad explica on 
pane la vitalidad de la Asociaci6n de los Antiguos Alumnus. A 
to largo do 8 anos. todos conocen a los demas alumnus: no hay 
anonimato entre nosotros, 

Este ano contamos con 729 alumnus (el 45% muchachas): 17 
cristianos, y 14 judios, perdidos entre la rasa mayoritaria 
musuimana. Y es quo nuestra escuela refleja la imagen exacta 
del pals: cl concurso do entrada no nos penuite libertad alguna 
en cuanto a la eleccibn de nuestros alumnus. Los cristianos se 
reparten entre las Iglesias Ortodoxas y Catirlicas, y esta 
distincibn comprendc las divcrsas comunidades: at7ncnias, 
griegas, sirias, bulgaras. etc... 

Los 48 profcsores (45% mujeres), presentan tambien una 
hennosa divcrsidad: 25% franceses. 33% Turcos francdfonos. 
42% turcos no franuifonos. 

Kadikoy-Estambul: Colegio San Jose. 

Aseguran la cohesion del establccimiento 18 profesores, 
turcos francbfonos. La mayoria provicnen de escuelas 
similares: San Miguel, San Benito, etc... 

San Jose es uno do los 6 rniembros de la Fedcracion do 
Escuelas Catblicas francesas de Turquia (3 centros de los 
Hennanos de las Escuclas Cristianas, uno de los Padres 
Lazaristas, uno do las Hijas do la Caridad, y uno do las 
Hermanas de Sion). Esta Federacion. muy bien estructurada. 
con estatutos depositados on Paris, nos permite hablar con voz 
tinica a las Autoridades franccsas y fomenta entre las personas, 
especialmente entre los Directores, ahora casi todos seglares. 
una solidaridad crecicntc. 

En un pais ganado poco a poco a la mundializacion (use 
puede escribir ahora do algo sin esta palabra?), y sometido a las 
fuerzas contradictorias do la huida hacia adelante y la nostalgia 
do la cdad de oro. la escuela tie.ne quo repensar so proyecto. on 
funci6n do su historia, do su situacion, do su pertenencia a ]a 
red lasaliana; on funcibn de sus propias fuerzas vivas, on primer 
lugar: quiero decir. do las personas que trabajan en la misma. 
Leed sus testimonios, formando mentalmerrte cl rompecabezas 
y tendreis una imagen de San Jose bastante exacta. 

Tres Hcnnanos viven en la escucla. Estan muy at tanto do 
todo y muy abiertos a la rcalidad del pais. Hace algunos 
decenios, cuando los turcos musulmanes del interior del pals 
ocuparon las casas do los cristianos huidos. no fucron pocos los 
que encontraron un pequcno tesoro escondido bajo la casa. La 
idea se extendió y se cree quo on tesoro dormita doquiera viven 
los cristianos. Tienen toda la razbn; tambien un tesoro se 
escondc on San Jos&. Tres Hermanos guardan ese tesoro, quo 
ireis descubriendo entre las lineas de los sencillos y hennosos 
textos cuya lectura us ofrcrco a continuacibn. 

Michel Bertet, Director 
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Por un lado. siempre tuve muchas ganas de entrar on amtacto con los jovenes, porque 
encuentro alentador verlos crecer; ademas, porque tambien ellos me cuestionan con su ansia 
de transformarlo todo. Trato de conectar con el mundo que les rodea echando una mirada 
critica. Deseo quo comprendan la importancia del respeto a los demas y que scan tolcrantes. 

Olivier Gate, pry fesor de fi arzces, es un cooperante enviado a Turquia por la 
Delegacion Catolica de la Cooperacion. T,an..scurridos los dos ar os ohligatorios, 

}," 	 decidio pemtanecer un ario arks cano cooperante civil. 

En la administracion de esta escuela trabajamos on armonia. En este centro encontre la 
vida do familia. Vine porque la escuela no se encuentra muy alejada de mi casa y ello 
me pertnite trabajar on un lugar cristiano. Cuando empece en 1979 era joven. y San Jose 	e . a 
foe para mi verdadero hogar educativo, donde tuve ocasion de practicar la lengua 
francesa. 

Todo cl mundo aprecia Ia calidad de la ensenanza on San Jose. Nuestros antiguos 
alumnos ocupan pueslos importantes. ya on el sector publico, ya on el privado. Esta 
escuela difiere ampliamente de las demas escuelas turcas por su disciplina y por Ia 	 ,g s 
calidad de su ensenanza. El equipo profesoral es competente y padagogico; el resultado 
del concurso de entrada on las Universidades es satisfactorio.  

ZEI Hermano? Para mi es ante todo, alguien que tiene vocacion de servicio. Es una 
vida de sacrificio y de dedicaci6n. El Hermano tiene como objetivo instnair a la juventud 
en la virtud y on el espiritu lasaliano. Los Hcrmanos son comprensivos y pedagogos, son  
imparciales y muy ordenados. Su conducta refleja el ideal cristiano_ El sentido de 
responsabilidad, franqueza y honradez son actitudes lasalianas. Nuestra escuela no 
queda aislada de las demas: recibimos visitas do Hennanos y organizamos intercambios 
y hermanamientos. por ejemplo con Lieja o Dijon. 

D/enya Filihelian, turca, armenia gregoriana, Secretaria de la Direccion 

Educar es tin placer. Procuramos modelar a los adolescentes abriendoles nucvos 
espacios. Encontramos obstaculos (obligaciones que provienen de la Educacion 
Nacional), pero on vez de quejarse hay que crear situaciones para sortearlas. En San Jose 
nos preocupamos continuamente por mejorar la ensenanza; se acoge cualquier propuesta y 
es agradable trabajar on un ambience do dialogo. Procuro enscnar a mis alumnos a scr 
hombres: amistad, fraternidad. ayuda mutua. confianza, honradez. esfuerzo personal 
reconociendo las propias capacidades. las cualidades y los defector...; y luego procurar 
toner la cabeza bien asentada v on plena forma. En San Jose queremos que la educacion se 
base en la confianza y en ]a franqueza; aqui —San Jose as mu casa— nuestros jovenes van 
un paso por delante de los jovenes del pals. a causa del dialogo quo facilitan la direccion y 
ciertos profesores. Cuando. acabada la Universidad. uno de nuestros alumnos busca 
trabajo, alude sobre todo al colegio San Jose. como lugar deride curso sus estudios de 
secundaria, pues el empresario sabe quo tendra garantia de scriedad. 

San Jos& no es una escucla privada quo prctenda ganar dincro; es una escuela que trata 
de fonnar para cl porvenir del pals. 

La laicidad cs un tesoro precioso. Las diferencias de religion no ban de intervenir en el 
trabajo. San Jose es on lugar sin fronteras mentales. 

Yaseinin Keskiner, turca, rnusulntana, 
coordinadora de la ensei anza de frances y Suhdirectora de (a Preparatoria. 
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Me siento orgullosa por encontrarrne on San Jose. Gracias a San Jose aprecio ml 
emplco y estoy muy contcnta por trabajar con mis colegas. 

ZSan Jose?: tin gran edificio con un gran parque. amplia historic, armonia entre 
compancros. atmosfera apacible. 

j,Un Hermano?: Aiguien que se dedica a la ensenanza y a is educacibn de los niflos. a 
los ancianos y a los pobres e incluso a los hucrfanos. Esta dispuesto a ayudarlos on todo 
momento. No conozco nada de su Congregation, pero los Hermanos que he conocido 
Bran personas integral y entregadas. Sus escuelas no estan aisladas. pero como cada pals 
time sus particularidades, es dificil encontrar cierta homogeneidad entre todas. 

El laicismo no impidc la transmisibn do cicria moral comun a ]as distintas religioncs 
presentes on San Jose. Nuestro fin principal es educar a jovenes laicos. En San Jose no 
solo aprenden una lengua extranjera sino que se abren a] mundo y a otra cultura. 

Berna Ilgenz, [urea, ,nusuimarna, profesora de frances. 

Hacia el exterior, San Jose es farnoso por la calidad de su ensenanza; pero comp me 
cncuentro on su interior, me faltan clementos para c nparar. Nosotros, los docentes no 
estamos nunca satisfechos de los resultados obtenidos. Nuestros alumnos est,in marcados por 
ese perfeccionismo que time consecuencias negativas y positivas. 

Trato de ensenar a mis alumnos a conocerse mejor, a amarse mas, a respetarse mas, pose a 
las diferencias de todo tipo. Trato do haccrles descubrir el gusto por ci trabajo. el esfuerzo. la 
asiduidad; trato de ampliar sus horizontes, fonnar individuos capaces de comunicarse. do 
afrontar este fin de siglo y construir un porvenir mejor. Pero tal vez todo c1lo es ilusibn. La 
esperanza alterna con la decepci6n y el entusiasnio con ci desalicnio. 

San Jose cambia a gran velocidad; como el mundo que lo rodea, oscila entre la educaeion 
demasiado severa y la demasiado pennisiva. He conocido antiguos do San Jose muy bien 
fonnados, instntidos. dotados de grandes cualidades, pero demasiado severos consigo 
mismos y con los que los rodean, o demasiado presuntuosos para obrar, crear, carnbiar. La 
llegada de las muchachas ha suavizado el clima: ha habido on cambio mu y positivo. 

ZUn Hermano? Un religioso. no sacerdote, que dedica su vida a la enseitanza y a la 
educaci6n. Pero mis conocitnientos sobre la Congregacion son muy limitados. Habiendo 
desaparecido los Hermanos. la parte do responsabilidad do los seglares y do los antiguos 
ahnnnos do las Escueia Cristianas se va incrementando. 

Mara Yakovleveki, turca, profesora de trances, cristiana-ortodoxa. 

t. 	, , 	I. 
. 

En San Jose no nos desviamos do los principles generales do la Education National Turca. 
Es una escuela seria, con posibilidades materiales muy buenas. Debido al numero bastante 
restringido on la escuela. profesores y alumnos se conocen; ningun alumno pasa inadvertido; el 
profcsorado es competente y consciente de su responsabilidad. 

~Un Hermano? Una persona que se ha consagrado a la ensenanza y a Ia education. Una 
persona idealista quo ha sacrificado la fundacibn de on hogar con este fin. 

No conozco la Congregation do los Hennanos. Crco que sit principal objetivo es ci propagar 
la lengua y Ia cultura francesas por el mundo entero. 

Ali Ihsan Av,nak, turco, musulm in, pr-ofesor de rnusica, no francofirno, 
Subdirector adrniuistratitoo. 

BOLETIN H.E.C. 	 -74— 	 n°243 - 1997 



Oki 

f  
4) 

Durante mucho tiempo los administradores y profesores de Sari Jose se formaron con 
personas cuyo valor ms excelso era la honradez y la probidad. Los alumnos educados on este 
ambiente han llegado a ser adulios do gran valor: dignos. integros, disciplinados... 
Actualmente los miembros del personal dirigente son mucho mis heterogeneos, considerando 
los valores morales. ideologias y principios... 

Trato de inculcar en los jovenes la razon y la justicia. Procuro darles a entender el valor de la 

logica, ensenarles a no aceptar nada sin espiritu crilico, a ser lucidos y exigentes, a toner un 
espiritu de sistema. En Ciencias es facil. Por otra pane, con mi actitud trato de comunicar, ante 

todo, el espiritu do justicia... 

San Jose es un lugar de intereambio entre culturas y creencias, San Jose es un centro quo 
tiene alma. Tengo mucho trato con mis companeros franceses y espero quo ellos tengan 
tambien intercambios ii lies conmigo. 

Trabajo on este centro desde hate 31 anos. He podido ejercer mi trabajo como lo entendia, 
con ]a particularidad quo la dircccion jamas me puso ningua traba. La administracion supo 

siempre establecer un equilibrio en las relaciones padres-profesores, padres-direccion, 

direccibn-profesores. Tuve siempre confianza total y absoluta on el caracter honrado, leal y 
justo de la direccibn. Ello me ha alentado muchisimo on mi trabajo. Estaba Segura quo on 
cualquier situation conflictiva, sea con los padres. sea con los alumnos, sea con el Ministerio, 
me apoyarian hasta el final, silo quo hacia era justo y digno. 

Sercin Divanuogui, turca, musulmana, profesora francofona cle quimica. 

Vine como profesor a consecuencia de acontecimientos familiares y personates. Ahora 
creo quo si tuviera quc volver at mundo por segunda vez. escogeria la profesion do 
profesor. Me encuentro on San Jose por casualidad. Me gustaria toner 25 anos para entrar 
de nuevo y permanecer mucho tiempo. En San Jos& los horizontes y posibilidades son 
muy amplias... 

Quisiera quo mis alumnos dominaran bien su lengua materna y quo tomen la costumbre 
do leer... 

eUn Herrnano? Un hombre honrado, virtuoso, laborioso, entregado, ahorrador. sincero, 
no esclavo del materialismo y quc presta servicio a mi pats. 

Sitki Baclem, profesor de turco, (urco nucsulmun no fr aned fono. 

Enseno en Preparatoria. Ademas me ocupo del equipo del Teatro y de la audioteca. Me gusta 
cntrar en contacto con los adolescentes: Ins podemos transmitir, de modo mas o menos 
conscience, valores fundamentales como la tolerancia, la no violencia, la atencion al otro. 
Valores, si, pero tambien las experiencias de la vida como la lengua, la confianza on un 
escenario, que vendra a scr confianza on Ia vida. etc... 

Aqui encuentro apoyo y estructuras para ejercer mi oficio. El apoyo, de Ia direction y de los 
companeros. Formatnos un equipo de profesores tat, quo nos penmitimos discutir de todo... 

Insisto con mis alumnos sobre la escucha mnutua, el intercambio. el trabajo regular bien 
repartido. Ia no violencia, tanto verbal como fisica, la apertura al exterior y. particularmente. a 
la cultura francesa. Todo esto tione quo aprender el alumno y conocerse a si mismo. 

ZUn Hermano? Un hombre quo ha elegido como vocation religiosa y humana (si se pueden 
distinguir las dos), consagrar coda su vida a los demas en un campo panicular. En Turquia he 
descubierto un tanto esta Congregacibn, y he sabido. por ejemplo, quo so encuentra on unit isla 
muy querida. Haiti, con los mas pobres, asi como on otros paises on vias de desarrollo. 

Gilles Dairy, frances, profesor cle fiances, es cooperante enviado a Turquia por la 
Delegation Catolica de la Cooperation. Pasados los dos arios obligatorios deciclio 

permanecer un ano suplen►entario Como cooperador civil. 
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Enseno literatura franccsa por gusto personal. Aqui dispongo de Coda libcrtad para 
aplicar mis metodos pedagbgicos. Los profesores tratan de respetar en Gsta escuela el 
pleno desarrollo intelectual y moral del altmmno. favorceiendo et cspiritu critico y la 
afirmacibn do si. A menudo los antiguos alumnos son la prucba do los efectos positivos 
de tal ensenanza... 

San Jose goza do amplio cspacio para cl debate y la discusibn. Mc encuentro on cl on 
poco por casualidad, pero el ambiente familiar me convenciO para que me quedara. 
Tengo la suerte de haber entablado on dialogo intirno con ciertos profesores musulmanes 
con to quo puedo hablar de todo con espiritu universal y tolerancia critica. 

San Jose se distinguc do las demzs escuclas del pals por su vision liberal. por la 
importancia dada al juicio vigoroso y a la sensatez. Es evidente que la calidad moral c 
intelectual de nuestros alumnos so nota de forma llamativa on su vida profesional. 

Michel Tagan, Turco, armenio ca(6lico, profesor de fiances. 

Vine a Turquia por casualidad. Ahora ya no me 
irnagino fuera do aqul. Me gusta cl trabajo; he (enido 

mucha suerte on la vida. En San Jose he encontrado una 

oportunidad excelente. que ha sido elemento esencial para 

mi integracion on este pals... 

Nuestros alumnos vicnen a esta escuela buscando una 

educacion a la europea, sinbninio do progreso v porvenir. 

respetando siempre cierta tradicion. Cuando en Turquia 

una familia consiguc dincro, busca on seguida un Instituto 

privado para su hijo... 

Soy cristiana y enscno a musulmanes. Estoy, pues. 
vinculada a esta mczcla do culturas y religiones on mi 
vida profesional (y iambicn on mi vida privada, puts 
estoy casada con tin turco). 

San Jose es centro do intercambio, donde cada coal 
aporta al otro Canto como rccibc. No me he sentido janras 
tan francesa v cristiana como desde mi llegada a estc pals. 
Pero si noto alguna diferencia, es Ia de sentinne enriqueci-
da por el contacto con otra cultura y otra religion. 

Laurence, profesora de ma(ema(icas y ciencias, 
francesa, cristiana. 

Estoy on San Jose porque soy antiguo alumno del 

mismo y sign el cjemplo quo me dio el Hno. Director do 
entonces. 

En San Jose tratamos do tenor relaciones personales 

con los alumnos. Es una "verdadera° escuela, y nuestros 

antiguos. los do antano y los recientes, siemprc diem 
que solo despues so han dado cuenta de lo que significa 

haber sido "alumnos do San Jose". En Turquia, tenor cl 
diploma do San Jose, sera siempre mas importanle quo 
poseer eI titulo do tal o coal Universidad. 

Desempeno mi profcsion con indepcndcncia do mi fe. 
pero vinculado siempre a mi conciencia. En San Jose 
hay verdadero intercambio do culturas y creencias. Es on 
hervidero do culturas. Un ejemplo: nucstro profesor de 
fisica es judio. nacido on Egipto. sc cncucntra on 
Turquia cnsc»ando fisica, v to hate en frances. Quc 
mas se pucdc anadir? 

Ender, (urco, inusu✓•mmn, pro fesot- de infoi7)na(ica, 
francofono, con cargo de suhdirec(or 

en !a secci6n del Liceo. 

Estoy jubilado. Me encargo del laboratorio y del Museo do Historia Natural. Me ocupo do los alumnos cristianos. pero 
como laicidad obliga, to hago fuera del marco estrictamente escolar. La cultura islatnica si que so incluye on el curso escolar. 
con rotas y examenes. A los alumnos no musulmanos se les dispensa. 

i,Cbmo presentar brevementc a Sari Jose? Es una escuela donde los aluinnos pc manecen 8 anos. dondc los antiguos quedan 
rnuy marcados por la calidad en ]a practica del frances. donde las tradiciones familiares, sociales y religiosas orientales dan 
atin a los alumnos y a los adultos costurnbres do moderacion. respeto y cordialidad. 

Sin sabcrlo, la escuela cst<t sblidamente integrada en la red lasaliana, a travcs de los Hennanos. algunos de los cuales 
participan activamentc on dicha red. 

San Jose es centro de intercambio cultural. sugar de convivencia muy oriental. No es, sin embargo. centro de intercambio de 
creencias; somos unicamente nosotros. a mi parecer. quienes eaperimentamos ]as creencias del pass... 

Hno. Charles 
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ROUBAIX 
COLEGIO SANTA MARIA 

El Colegio ayer y hoy 
Desde hace 63 anos, cl Colegio do Santa Maria de Roubaix ha funcionado on 

cl numero 32 do la calle "du Fort", acogiendo a los rrinos del barrio y 
preparandolos para la industria textil. 

— A partir de 1963• la poblacion del barrio cambib con la llegada masiva de 
trabajadores inrnigrantes y por is salida de familias francesas. 

El Hno. Jean Hasbrouck, director en aquella cpoca. decidio pennanecer en su 
puesto y acoger a is nueva poblaci6n, pose a los reparos de parse del profe-
sorado• quc abandonb el colegio. 

— En 1983, gracias a la ayuda de la Region Francia y del Distrito de Lila, el 
Colegio se concentro on el mismo lugar, on la calle San Antonio. y Sc constru-
yeron nuevas locales. 

— El Colegio Santa Maria cuenta en la actualidad con 346 alumnos, repartidos 
on 17 clases bajo la direcciOn de un seglar, con el respaldo de 40 profesores y 
ayudantes administrativos y do servicios. 

Hay 4 clases de 6°. 3 de 5°. 2 de 4° y 2 de 3°. Aparte de eras clases tipo 
colegial, existe un Ciclo de SES (Seccion Especializada) con 6° 5° 4° v 3° 
una de 4° de Pedagogia con concierto y una do 3°• de inserciOn. Estas clases 
reciben a nirios retrasados. 

Dos hechos 1lamativos 
Nuestra poblacion escolar esta marcada por dos hechos: 

1) El 64% de las familias son de origen extranjero (44% de origen argelino). 
Queda, pues. tin 36% de origen frances. 
2) Esas familias estan abnrmadas per cl desempleo: of 53% de los padres estan 
on cl paro y el 5% son jubilados o reciben la pension. Lo que hace quo la 
rnaynria de nuestros alumnos no vean trahajar a sus padres. 

Un barrio pobre de Roubaix... 

La poblacion escolar esta formada por un 
647. de emigrantes. 

Los 2/3 del alumnado son chicas. 
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Roubaix: talleres para aprender a 
	

Hay que pensar en un oficio para mas tarde... 
crear con las propias manos. 	 iPor que no la cocina...? 

Accion educativa 
La finalidad del equipo educative, ademiis de la ensenanza, es luchar contra la agresividad v la violencia quc prevalecen en ese 

medio y ayudarles a escoger y desempenar una profesion mediante orientaciOn muy cuidada. 

Desde hate 3 anos. hay encuentros a nivel de 6°  una vez por semana. Su objetivo es procurar que se conozcan. v tarnbin hacerles 
pensar sobre las distintas religiones (islamica, cristiana) y ensenarles a que SC respeten. 

Una quincena de docentcs, 3 de ellos musulmanes, habian reflexionado sobre estos encuentros. llatriados "Escucha y Coxnparte", 
de acuerdo con cl decano del sector. Como estas reuniones no habian de ser ocasion de division entre jovenes cristianos y no 

cristianos, Sc propusicron a los alumnos voluntarios de 6°, y tenian que efectuarse en dos ticmpos: 
— on coinida campestre. tomada con los animadores, 

— un ticmpo para compartir, de unos 45 minutos. 

Los alumnos, originarios de ms de diez nacionalidades, fucron distribuidos on gnipos. con ]a mayor variedad posible. Sc utiliza 

como guia para la refleaidn el programa catequistico do la region Norte, titulado "comienzos". En cinco etapas dcscubren los ninos 

quidnes son los otros. sus companeros de grupo... Luego, los profetas. algunos do los cuales son comunes (Abrahan. Moisds, Jesus. 
Mahoma). Los ninos comparten su saber a partir do lo quc han aprendido en la familia. En la segunda etapa se habla do fiestas... 
civiles (inauguracione..s. fiestas nacionales...) y religiosas (matrimonio. circuncision. Navidad. Ramadan. Cuaresma). Tambicn en esto 
hay que compartir to que celebra cada religion. Esta scgunda etapa dura tambicn 5 semanas. Por respeto al Ramadan. no tenernos 
encucniros duranic ese periodo. 

El ciclo do encuentros se acaba 
con una charla y una fiesta en lei 
que los nines ponen ell cornun los 
distintos aspectos de Ia vida de un 
cristiano v de un musulman, 

El equipo quisiera continual 
estos encuentros en :i°. 

En 1u escuela viven cuunro 
Hermnanos. Uno es docente y los 
otros tres estan jubilados. Todo.c 
purticipan en la vu/a del Centro 
con vigilancias. avuda a los mu-
chachos con dificultades. activida-
des manuales, como alfareria. 
cesteria, etc. 

En to misma calle de Ia escueta, 
casas abandonadas... 

... ,Por que no aprender 
carpinteria? 
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Al servicio de los mas desfavorecidos: 
Los itinerantes 

Ste s-Marie s-de-la-Me r: 
bautismo gitano. 

• Un compromiso progresivo 
1° Inicios timidos 

Por los anos 60, dos Hennanos dedicaban una parts impor-
tante de su tiempo a los "itinerantes". 

El Hno. Coqucrcau iba regularmente a Angers para "dar 
catequesis" y al misino tiempo para rellcnar y regularizar los 
docurnentos administrativos do los gitanos. con un 90% analfa-
betos. Tambien daba algo de alfabctizacion. 

El Hno. Etienne Pierre se ponia a disposicion de las familias 
sin domicilio fijo, en la region de Nantes. Poscyendo un arnplio 
bagaje pedagogico y con impulso profetico, el Hno. Pierre 
motivo a un pequeno grupo do Herrnanos. reunidos bajo las 
siglas S.I.G.E.V.O. (service d'instruction des gens de voyage = 
Scrvicio de ensenanza para los itinerantes). Juntos crearian on 
metodo de lectura adaptada a esta gente: "el rnetodo Kiko". 
para formar monitores para los Gitanos. crear Antenas Escolares 
Mobiles. etc. 

2° Llamada decisiva 

Ante cl analfabetismo do los itinerantes, (93%). Ia capellania 
de los gitanos establecio on Ia region parisina una asociacibn, la 
A.S.E.T. (Aide a la Scolarisation des Enfants Tsiganas = ayuda 
a la escolarizacion do los ninos gitanos) con cl objetivo de 
colocar on las escuelas a los hijos de familias ya sedentarias. 
Los miembros do la asociacion deseinpenaban el cometido de 
mediadores y do asistentes escolares. Pero no so hacia nada para 
todos aquellos itinerantes que cambian de lugar do asiento. 

En 1979 el Hno. Regional Michel Sauvage transmitib a los 
Hermanos ]a llamada del capellan do los gitanos. que desea un 
equipo de Hennanos quo so hiciese cargo de la alfabetizaci6n do 
los itinerantes do la reg16n parisina_ Los Hnos. Leon Cote y 
Camille Vegcr respondieron a la llamada. Fue el comienzo de la 
gran aventura. 

3° Creacion oficial 
de las Antenas Escolares Mobiles 

En septicmbre de 1982, despues de muchas gestiones, la 
primcra Antena Escolar se dirigio a la zona de Seine Saint-
Denis. El Inspector academico de Bobigny reconocio oficial-
mente esta Antena como "close mobil". El profesor se incorporo 
a la escuela de San Jose de Pantin. La expansi6n fue rapida. 
pues on 1996 la A.S.E.T. ya contaba con 36 docentes, trabajan-
do on 31 Antenas Escolares. repartidas por 14 departamentos 
franceses.  

4° Respuesta a la Ilamada de Ia capellania: 

Las Antenas Escolares Mobiles 
Cometido y actuacion de los docentes 

— La Antena es el medio de alcanzar a los que no pueden 
frecuentar la escuela respetando su modo de vida. sus valores, 
sus tradiciones. 
— La Antena. yendo a los campos de gitanos, permite compartir 
con ellos nuestro saber y el suyo. La lectura de los informes 
sobre actividades de los diversos centros do Ia A.S.E.T. muestra 
una vitalidad extraordinaria. Las iniciativas y la creatividad de 
los docentes son sorprendentes y variadas. 
— El docente practica una pedagogic adaptada y demuestra mu-
cho tacto y comprension. Es acogedor y se acerca a las familias. 
— Atiendo sus preocupacionos y trata do resolver sus problemas 
administrativos y de otro tipo, aconsejando y relacionandolos 
con los servicios competentes. Algunos organizan incluso un 
examen sanitario, ayudados por medicos benevolos. 
— Inscribe a los ninos en ]as escuclas cuando los as posible. 
— Media entre ]as familias. las escuelas. las autoridades. 
— Felizmentc, ciertos equipos do la A.S.E.T. cuentan con JOee-
nes V0lllI11arlos Lasc1ial4os, que ayudan on las gestioncs y parti-
cipan on las actividades perieducativas. 
— Apoyo escolar y acompanamiento educativo a los ninos 
escolarizados. 
— Cursillo do circo con la participacibn de sedentarios on un 
osfuerzo do integracion. 
— Presentac16n de un espectaculo circense. 
— Salidas educativas: Museos, bibliotecas, sines. iniciacion on 
el use los medios do •ransporte on comun. etc. 
— Semana de arnistad y do encuontro, donde los jovenes 
estudiantes se unen al equipo para animar talleres, salidas, etc. 
— En algunos centros, tin asistente escolar gitano, especie de 
rncdiador, ayuda eficazmente al docente. 
— Ciertos grupos organizan intercambio do cartas con alumnos 
do otras Antonas o de otra escuela: publican un peribdico que 
luego so distribuye. iSe Ilega, incluso, a escribir algtin librito! 
— Las madres de los gitanos llcvan a sus hijitos al "Centro 
Todos por la Escuela °. Un equipo do 6 personas, cuatro do ellas 
gitanas, los acogen para propararlos a ]a escuela matcrna. En e1. 
incluso los itinerantes participan en las actuaciones realizadas 
para ellos. Son actores. 
— Hay una comunidad do Hermanos instalada cerca del campo. 
que acoge cada dia de 15 a 20 itinerantes para sesiones de 
escucha, do recuperaciOn o para escribir algun mensaje. Cada 
tees hay una reunion. seguida do la misa, que reagrupa a 
itinerantes y a ' gadges" (para los itinerantes. los sedentarios). 
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• Damos testimonio con nuestras obras 
Tor su i'ida ' comportamiento, por el estilo de sus relacio-

nes, por su competencia profesional 1' su valor humano. el Her-
many da lesti~nonio do la real/dad del mundo nuevo que anun-
cia" (Dcclaraci6n 38.4) 

Numcrosas familias de itincrantes se han convcrtido al 
Pentecostismo. Ello explica las reacciones que siguen. 

1° La actitud do los doccntcs do la A.S.E.T. interroga 
a los itincrantes 

Comprobando lo quc hacemos por ellos y sus hijos, a menudo 
nos hacen pregunlas coma: 
- ~por quc haces esto por nosotros? 
- 4por que no nos pides nunca dincro? 
- ~quicn ores? 
- Nos amas macho para pacer esto por nosotros... 

2° Vcr una crux, la proximidad do una gran Fiesta reigiosa, 
un fallecimiento en cl clan, etc. son, a veces, prctexto para 
entablar un dialogo: 

entre el docente y los nihos 
A menudo sus prcguntas comienzan por: 

- ZEstas bautizado? (para ellos significa: has recibido cl bau- 
tismo del adulto?) 
- jCrees en Dios? 

i,Crees en Ia Santa? (la Stma. Virgen) 
Es la ocasiOn para decirles que creemos en el mismo Dios. 

quo tenemos puntos do vista comunes, pero tarnbicn que han do 

reclificar su juicio sobrc los catolicos. Entonan canticos durante 
la leccion de escritura. Procuramos comprender y darles a 

entender el senlido de lo que cant an. 

entree! docente y los adultos, los pastores 
Intcrcambiamos reflexiones sobre la Biblia. Dicen que ellos 

poseen la verdadera Biblia y nosotros la mala. Nos preguntan si 
la leemos, si hemos Icido toda la Biblia... Pastores jovcnes, quc 
apenas saben leer, vienen a la Antena Escolar para perfeccio 
narse en la lectura. Es la ocasidn para leer un texto del Evan-
gelio y tener un intercambio. Un pastor nos presto sus apuntes 
do fonnaci6n para discutirlos con el. 

Pantin: "Convencion pentecostista", 
Pentecostes de 1981. en emision tetevisada. 

3° Durante cl rodaje de unaa vidcocasete: 

Se titula "Cuando la escuela Sc acerca a ellos". y entonces 
solicitamos la posibilidad do filmar a los cantantes y a los gui-
tarristas. Los pastores nos respondieron: "De acuerdo. pero 
tambicn os predicaremos la Buena Nueva". Asi lo hicieron. 
Como contrapartida. nosotros les interpretamos un canto. 

4° Organizar actividades para quc los "itincrantes" y 
"sedentarios" se conozcan, se avuden mutuamente, trabajen 
juntos, lo que permite la aproximacion y evita Ia exclusion, 
cl rechazo. 

- Es el caso do un equipo que organiza cada ano una velada 

nocturna reagrupando a familias do gitanos y de sedentarios. 
- En el barrio guano de una gran ciudad, la A.S.E.T. ha abierto 
un "centro cIe documcntacion sabre la cultura gitana" animado 
por on monitor gitano. "Itinerantes" y "sedentarios" Sc vuelven a 
encontrar para consultar documentos. 
- En la mayoria de los Centros do ]a A.S.E.T. las actividades de 
apoyo escolar y de ocio permiten participar a los jovenes 
cstudiantes, quo asi descubren una poblacion rechazada injusta-
mentc. A menudo sc crean vinculos entre dichos jbvenes y sus 
familias. 

5° Actividadcs frecuentes nos permiten 
encontrar grupos de catirlicos. 

Ocurre que la capellania de los itinerantes pide a la A.S.E.T. 
quo venga con Antenas Escolares a asegurar la alfabetizacibn 
durantc la peregrinac16n (ej.: Stes-Maries-de-la-Mer, la Semamia 
Santa, etc.). A menudo es la ocasion para llevar a cabo on poco 

de instruccion religiosa dcspucs do la clase y contestar a 
numcrosas preguntas do los nitios. 

6° Para la mcjor comprensibn dc la lglesia. 
Pentccostista y la actuacion de sus pastores. 

La A.S.E.T.. on el marco de Ia formacio n permanence de sus 
docentes, organizo una gran jornada do inforrnacion sobre esta 
Iglesia. cl 26 do noviembre do 1996. Dicha jornada estuvo 
animada por un universitario especialisra de ese medio 
ambientc. 

Stes-Maries-de-la-Mer: 
Los gitanos en su procesion. 
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ADOS 
Asociacion para el Dialogo y la Orientacion Escolar 
62, rue Servient. 69003 LYON. Tel. 78.62.81.07 

• Los origenes 
EI Capitulo do 1982-83 del antigun Distrito de "Centro-Este" 

tomo la decision de "crcar una obra nueva y original al servicio 
de los pobres" 

— En Dicicrnbre do 1983, se propuso a tres Hcrrnanos para 
crcar la Comunidad (Georges Bruhas, Gerard Condor y Rene 
Bonnetin). Sc reunieron on Caluire el 29 de enero de 1984. 

— Tuvicron numerosos contactos con el arcediano, Padre Henri 
Le Masne. responsable diocesano de relaciones con los Magrc-
bics... 

— Desde los comicnzos cl Hno. Gerard se integro on el taller 
del barrio corno monitor de los jc venes escolares rnagrebics quc 
venian a trabajar alli, despucs de clase: Pero hubo quo esperar 
hasta encro do 1985 para podcr empezar la "ayuda escolar". Los 
principios fueron modestos y dificiles. Respondian a una peti-
cion ctrncreta de la Asociacion de Familias Inrnigrantes, que 
conocicndo nuestras posibilidades nos pidicron que ayudara-
rnos on sus estudios a algunos adolcscentes del Colegio. 

— Se empezb on locales improvisados, prestados por Ia ALPIL. 
Hicirnos gestiones ante los servicios sociales de la Ciudad para 
que pusicran un local a ntiestra disposicibn. Nos dieron ris-
puesta negativa. Reanudarnos las gestioncs ante el Conscjo 
General v cl informe fue tarnbien contrario. 

— Inforrne de la Asociacion, on la Prefectura. cl 5 de junio do 
1985. Apertura de los nuevos locales en septicmbre. Desdc los 
comienzos tuvirnos is ayuda do una decena do estudiantcs 
bencvolos. 

Hno. Rene Bonnetain, 
Fundador del Centro ADOS. 

ADOS: Reunion de animadores. 

• Novedades y cambios 
En cl transcurso do los anos ci numero do jbvencs inscritos 

cn el Centro ADOS aumenta de continuo: 60 en 1986.... 260 on 
1996. Para responder a esta afluencia se adquirio un segundo 
local, junto al primcro. on 1993. 

E1 Presidents de la Asociaci6n. el Sr. Pierre-Marie Baetz, 
toma parse activa on la marcha del Centro. 

J6venes inmigrantcs on Francia desde hace menos de tres 
anos, escolarizados en 60  curso especial (CLAD) del Colegio 
publico de Chaponnay, nos solicitan avuda para el aprendizaje 
de la lengua francesa. El Colegio organizo el horario dejando 
libre cl viernes por la lards, para pennitirles venir a DOS y 
r cibir una ayuda tnas personalizada. 

Cada verano, a final do vacaciones, cl Centro acogc durante 
dos setnanas a niffros del barrio que desean ingresar on 6°; les 
falta a menudo la base indispensable para poder seguir este 
curso. Durante el curso volvernos a encontrar estos jOvcnes. 

E1 Centro DOS intensifica su colaboracibn con cl Colegio y 
con las Asociaciones del barrio, y tambien con PTAC 
(Proyccto Territorial do Acciones Conccrtadas). 

Cada an() se amplia el equipo pedagogico (obras. documen-
tos. herramicntas...). En 1995 se acondicion6 una Sala de 
ordenadores. El ordenador vicne a scr un instrumcnto pedagb-
gico suplcmcntario do aprendizajc. 

Con frecuencia se nos piden entrevistas, articuios de 
revistas, sesiones Para la tesis de licenciatura on "Ciencias de 
la Educacion", etc. Para nosotros son ocasiones de intercambio 
v discusion de ideas. 

Las "Reglas para vivir jurrtos" las elaboraron los animadores 
y los jovenes durante una reunion en comun. Estas normas se 
entregan a cada joven. quc debe firmarlas, en cl mornento de su 
inscripci6n. 

Algunos jbverres quc sc lian bcneficiado do la ayuda do 
ADOS durance varios anos, se juntan en cl local los sabados 
por la manana• acornpanados por un animador, para ayudar a 
los ninos del barrio  dc nivel elemental on sus dificultades 
escolares. Antes recibicron y quieren. a su vez, compartir. 

E1 reclutamiento de nuevos animadores benwolos, compe-
tentes. habiles y bucnos educadores. es  tin() do nuestros rrrayo-
res problemas . 

Dos anirnadores han seguido la forrnacion del CLF, y tres 
participan on los enctientros del "Equip() Lasaliano" de Lyon. 

Desde 1995 cl Centro ADOS esta bajo "Tutela Lasaliana" 
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• Formacion en los valores comunes 
El Centro ADOS, bajo Tutcla Lasaliana. animado por 

Hcnnanos y seglares. se presenta sin ctiqueta religiosa. 
Nuestra actuation educativa con los jbvenes consiste esencial-

mente on la acogida. la escucha y la ayuda en sus dificultades 
personales: y la educac16n on los valores de tolerancia, respeto. 
ayuda inutua. prornociin y sentido do la vida. 

Nuestra actuation quierc ser on primer lugar un 'testimonio" 
junto a cllos. 

En el plano religiose. los valores comunes al cristianismo y al 
islam sc abordan cuando exists algun motivo y llevan a reflexio-
nes enriquccedoras. 

Muchos jovenes, sabicndo que somos religiosos, se preguntan 
por nuestra vida y por cl servicio gratuito quc les ofrecemos. 

• Dinamismo de la mision 
y de la vocation 

La Comunidad de la calle Monccy, on Lyon. esta 
compuesta por 4 Hermanos: Maurice Gonnet, Marc Peyrard. 
Joseph Pcrilhon et Andre Raphoz. 

Viven on Comunidad con un "Proyecto Apostolico Espe-
cifico": la acogida.... la ayuda cscolar y la education do los 
jovencs del barrio, procedentes de familias ininigrantes. 

Estos jovenes con sus dificultades. sus actitudes y su con-
ducta... sus progresos y sus deficiencias... sus desalientos... 
sus llamadas y sus progresos... son clemento constante do 
nuestra reflexion, de nucstros intercarnbios y do nuestra 
oration. 

TESTIMONIOS: 

Hno. Andre 
No lamento nada de cuanto acontecido on mi vida como docente-educador on la escuela. o al servicio de los docentes, corno 

aonsejero pedagbgico. Siempre he side muy feliz en mi misi(n come Hermann de las Escuelas Cristianas. 
Nombrado Director del Centro ADOS desde hate dos anos. me encuentro aqui on contacto con un mundo cuya existencia 

desconocia: los jbvenes inmigrantes. Descubro su pobreza y su riqueza. Pobreza material... y sobre todo intelectual, familiar y 
social. Riqueza de espontaneidad, do corazon, do gratitud. 

Con gran alegria vivo esta nueva Ilamada a mis 70 anos. y encuentro tin nuevo aliento en mi vocation de "Hermano al 
servicio de los pobres". Mi vida espiritual y mi vida apostolica se han dinamizado. 

Hno. Maurice 
Con la ayuda benevola y gratuita a los deberes. con la acogida individual o en grupo reducido, me es mucho tnas facil la 

ac:cibn educativa, y tarnbien los intercambios profundos sobre mi fe y mis convicciones. Encuentro ocasibn de utilizar finis 
competencias profesionales y un sentido humano y religioso a mi vida de religioso educador, come jubilado legal... Este trabajo 
on ADOS esta realmente on el centre de nuestra vida comunitaria, de nuestros intereses, de nuestros intercambios: mucho mas 
quo cuando ensenaba on un centre extrafio a la comunidad. 

Hno. Marc: 
Apertura a otra religion y a otra cultura. deseando carninar siempre inns ally on el conocimiento. cl cornpartir y el testimonio. 
Apertura a los problemas de integration y racismo cuestiorrando mi actitud. 
Descubrimiento do un mundo de desfavorccidos quc se sientcn, a rnenudo, inferiores. humillados, victimas do la "verguenza" 

y donde la violencia parece la unica salida. 
Esta tierra abonada me hate mas "hermano"; soy come un "puente° entre generaciones, razas y religiones. Me capacita mas 

para la escucha, y me da mirada 'creadora" para ayudar a esos j6venes a existir. a creerlos y a amarlos. Todo esto no deja de 
tener repercusibn on la vida de oration y on la vida comunitaria. 

ADOS: El Hno. Andre en su trabajo... 
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UNA EfCUEI . LAVALIANA EN NUEVA YORK 
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ACADEMIA DE LA SALLE 
Nueva York 

• Caracteristicas de 
la Academia De La Salle 
La Academia De La Salle fue fundada on 1984 por el Hno. 

Brian Carty como escucla privada, independiente y mixta. con 
los nivcles 6° 7° y 8° para alumnos dotados para el estudio, 
pero sin medios cconomicos. 

El programa quc siguc esta aceptado por las Autoridades 
del Estado de Nueva York, y es la unica escuela independiente 
de Ia ciudad de Nueva York creada ex profe o para acoger a 
alumnos bien dotados. pero de familias pobres. 

Es una escuela catolica. pero solo el 50% de 1os alumnos 
son catolicos; y entre cl 10% y el 14% no profesan cl cristia-
nismo. 

El 75% son afroamericanos o latinoamericanos: y el 48% 
pertenecen a familias monoparentales. 

La mision de la Academia De La Salle es Ilegar a las 
comunidades rnenos favorecidas. y dar a los alumnos bien 
dotados pero sin rnedios, ]a posibilidad de toner una education 
quo pueda cambiar su vida. La escuela refleja la composition 
de la ciudad de Nueva York, un rnedio multicultural y multi-
racial, y puede ser un lugar donde Ios muchachos aprendan a 
conternplar el mundo por encima de las diferencias. encon-
trando ]as semejanzas. Importantc funcibn de la escuela es 
hater posible quo nazcan relaciones entre alumnos de todo 
tipo de rcligi6n y de cultura. 

Como se trata de impartir una educacion de calidad, la 
Academia La Salle es lugar donde cada alumno actua lo mejor 
que puede; hay preocupacion cons(ante por el alumno. y se 
forma Canto su inteligencia corno su cuerpo y su alma. 

Tod() esto se considera como educacion enfocada desde los 
valores. quo considera la vida. el amor, la confianza. la fide-
lidad, la libertad, la justicia y la fratcrnidad corno elementos 
de un compromiso rcligioso. 

El objctivo es que cada alumno disponga de un ambience 
que facilite su instruccion, y donde lo espiritual se respete 
tanto Como la inteligencia; donde la presencia de Dios se 
recuerde y se respete; donde se inculque on cada joven el 
orgullo de ser to quo es, aceptando la diversidad, con humilde 
gratitud por los dunes que Dios le ha dado. 

Tambien se cultiva eI sentido de comunidad. por el que 
alumnos y profesores se esfuerzan por anteponer las necesi-
dades do los otros a las propias. Todos ayudan a todos sin quc 
se les pida. Todos participan plenamcnte on to que se hate 
juntos. Todos nos aceptamos unos a otros Como somos, 
incluidas las debilidades y los defectos. Todos nos exigirnos 
rnutuamentc lo mejor, sin hcrir nunca a nadic, y animandonos 
unos a otros a actuar to mcjor quo podamos. Creamos entre 
nosotros amistad gtrc abarca a todos. sin excluir a nadie, y nos 
cornportarnos con respeto mutuo, como hermanos. reclaman-
do de los dcmas el respeto quo nosotros mismos les damos. 

El Hno. Brian Carty 
con alumnos de la 
Academia De La Salle. 
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• El alumnado actual 
Harlem Este y Oeste, Hunts Point. Bronx Sur. Bedford-Stusant, Flatbush y Lower East Side. Las estadisticas quo siguen, 
rclativas a los alumnos desdc cl ano 1984 hasta eI curso 1995-96, Cron 133 alumnus, reflejan con bastantc claridad los grupos 
sociales a los cuales sirve el centro. 

31% do los alumnos están subvencionados con ayudas de la asistencia o de la seguridad social. 
39% del altunnado pertencce a familias con ingresos infcriorees a los 20.000 $. 
39% do los alumnos pertenecen a familias foranadas por 5 micmbros o mas. 
48% estan atendidos solo por un() de los padres. 
75% son afroameiicanos o latinoamcricanos.. 
E1 numero do alumnos ha ido creciendo paulatinamcnte a los largo do los 11 anos. y ya ha sobrepasado los 130 alumnus. 

Ano 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 
Alumnos 53 90 102 108 119 117 125 128 130 125 130 133 
Ninos 29 45 51 55 56 48 60 60 61 62 67 66 
Ninas 24 45 51 53 63 69 65 68 69 63 63 67 
Asiaticos 2 4 7 11 8 12 12 9 13 17 18 21 
Negros 21 43 43 44 52 56 65 77 66 55 54 46 
Hispanicos 26 38 38 46 53 45 43 37 43 46 52 54 
Blancos 4 5 5 7 6 4 5 5 8 7 7 12 
Cat6licos 39 66 64 62 72 68 59 60 55 54 58 66 
Protcstantes 14 24 35 43 42 41 54 56 61 54 57 54 
Otras reli 3 4 5 8 12 12 14 17 15 13 

La clasificaci(m que precede muestra quc cÍ alumnado del la .Academia De La Salle es rnixto, multirracial, multicultural, 
tnultireligioso. y que atiende a minorias urbanas econbmicamente poco acomodadas. 

La mision de la 
Academia De La Salle es... 

* Asegurar a ninos y ninas economicamente debiles, y pertene-
cientes a diversos ambientes sociales, una educacion de calidad, 
sin que les afecte el problema de In financiacion. 

* Asegurar a cada nino un ambiente cultural en el que los asuntos 
espirituales tengan tanta consideration como los intelectuales, y 
donde In presencia de Dios se recuerde y se respete. 

* Dar a los jovenes de In Academia una formaci6n que les capaci-
te para ser lideres el din de manana. 

* Inculcar a cada joven el orgullo de ser lo que es, aceptando In 
diversidad con humilde gratitud por los dones que Dios le ha 
concedido. 

* Formar a los jovenes para que sepan reconocer las cuestiones 
de justicia social y de In comunidad, y para que sepan compro-
meterse personalmente en su solution. 

* Hacer posible que los alumnos encuentren a educadores que 
aprecian In vida intelectual y que gustan compartir con los edu-
candos el gozo del mundo de las ideas. 

* Ofrecer un lugar donde los alumnos puedan ser amados y que 
aprendan a amar como hay que hacerto. 

Convertirse en una fuerza y movimiento capaz de Ilamar In 
atencion para que se atienda y revitalice In education de Ios mas 
pobres. 

* Mostrarse como un signo positivo para los padres que se 
desatientan en el trabajo de educar a sus hijos. 

* Cuidar de manera especial el desarrollo de los alumnos que 
tienen tatentos especiales, para que los cuiden y los hagan 
producir. 

"Cuando no existe un ohjetivo, los pueblos perecent" 
Pro verhros 

• Componentes de la comunidad 
Preocupnciones: 

1. Dar preferencia a Ins necesidades de los otros sobre las pro-
pias. 

2. Todos se ayudan mutuamente. No hace fatta rectamar la ayuda. 
Cuando se nota que alguien lo necesita, se le ayuda. 

3. Todos participamos plenamente en to que hacemos juntos. 

4. Todos nos aceptamos como somos, con defectos y vatores. 

5. Nunca haremos mal a nadie, ni fisica, ni afectiva ni espiritual-
mente. 

Apoyos: 

6. En las clases y en In vida nos exigimos mutuamente to mejor. 

7. Cuidamos que ningun mal afecte a los otros, ni en su cuerpo, ni 
en sus sentimientos, ni en su alma. 

8. Nos animamos unos a otros a realizar lo mejor que podamos 
todas las cosas en todos los aspectos de nuestra vida. 

Respelo: 

9. Nuestro comportamiento se basa en los solidos valores de In 
verdad, In justicia, el amor y el respeto. 

10. Desarrollamos entre nosotros una amistad sincera, sin exclu-
sivismos, aplicandolo a todo tipo de relaciones. 

11. Evitamos los exctusivismos. El comportamiento que excluye a 
los otros causa grave perjuicio a In comunidad. 

12. Nos comportamos unos con otros como verdaderos herma-
nos, con sentimientos de fraternidad. 

13. Respetamos a todos, y a todos pedimos el mismo respeto. 
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LJ.1 EICUEI . LNALIANA EN BELGICA 
EN MEDIOI DE MINORIA CRIITIANA 

DISTRITO DE BELGICA-NORTE 

Introduccibn 

El Distrito do Belgica-Norte ticne amplia tradicibn on la acogida do los hijos de trabajadores inmigrantes. Ya 
on los anos 20. nucstras escuelas jardin de infancia de Ias explotaciones hulleras de Limburgo trabajaban on un 
medio social multicultural. Esta situacion se rcactivb on la segunda mitad de los anos 60, con la llegada masiva 
de obreros turcos y marroquics. to que trajo automaticarnente a nuestras escuelas la confrontacion con la religion 
isle mica. 

Progresivamente otros centros, sobre todo en las grandes ciudades, con sus barrios desfavorecidos. se  
convicriieron cn lugar de acogida de esos dos grupos de inmigrantes. Los hijos de esos ininigrantes musulmanes 
frecucntaron cn gran numero varias do nuestras escuelas en esos barrios antiguos. 

Entrc el Capitulo de 1981 y el do 1985 se redacto un opusculo bajo la direccion del Hno- Provincial J. 
Machiels: "Bienvenidos scan 1os muchachos inusulmanes a nuestras escuelas". Habia que tender la mano a los 
profesores de las escuelas quo acogian a alumnos musulmanes. Se trataba particulannente de la presencia de esos 
jbvenes en nuestros cursos de religion y en las celebraciones liturgicas comunitarias. 

Este valioso opusculo incluye on su primera parse un estudio del Islam: la scgunda es resultado de los 
contactos entre ]as escuelas quo recibian a esos rnuchachos, y esboza los problemas de integracion. sobre todo en 
to referents a las diferencias religiosas; y la parse comprende algunas directrices pedagogicas y pastorales 
propias de las escuclas lasalianas afectadas por el asunto. 

En las recomendacioties del Capitulo de 1985 lcemos: Los Hennanos y profcsores seglares proponen, con 
ccmviccion. en las escuclas de los Hennanos. valores asentados on la persona de Jesucristo y del Evangelio. "La 
caridad es 1onganime, es henignu; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortes, no husca lo 
suyo, no se irrita, no piensa anal; no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo lo excuser, todo to 
cree, todo lo eshera, todo lo tolera. La caridad jams s decae (I Cor. 13. 4-8). 

En ]a escuela lasaliana hemos de proponemos. comp educadores, esos valores. Incluso si las religiones. modos 
de vida. razas y naciones rnuestran grandes diferencias. estos valores deben estar on honor on nuestra escuelas. 
para judios, Para musulmanes. para paganos, para los no creventes, para los quo ya no crcen o ticnen otras 
crecncias, y para los cristianos. Las escuelas lasalianas estan abiertas a todos. Pero no renuncian en nada on su 
especificidad, ni tampoco sc desazonan por la presencia de quieries tienen otras convicciones. 

Las escuclas han de incluir on su reglarnento la libertad de religion. Sin embargo, las escuelas de los Hennanos 
conservan su propio proyccto educativo cristiano y no se sienten obligadas a aceptar a j6venes quo rechacen de 
forma rnanifiesta nuestro proyecto. Nos corresponde presentar un proyecto claro y explicito a cuantos padres 
desean inscribir a sus hijos on la escucla lasaliana. 

Conviene recordar tambien e1 decreto de no-discriminaciGn de la Comunidad flamenca. Este decreto invita a 
cada cscuela a acoger a 1os hijos de los trabajadores de procedencia extranjera y cornbate la creacion de 
escuelas-ghettos, quo son perjudiciales para la integracion de los muchachos. Esc decreto es ademas una llarnada 
a todas ]as escuelas para que se cornprometan a colaborar positivarnente con una educacion adecuada, que ha de 
conducir a ]a integracion debida de los autbctonos y a los extranjeros on la actual colectividad multicultural. 
Deseamos quc las reflexiones y los docurnentos quo siguen den idea exacta de la vida y de la acttiacibn de los 
Hennanos y seglares comprometidos en nuestras escuelas lasalianas frecuentadas por muchachos de cultura y 
rcligion distintas. Sera apreciable contribtrcibn para evoltrcionar liacia una colectividad ltumana annoniosa de 
cara al ano 2000 y siguicntes. 

Hno. Antoon van Ooteghem 
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Instituto Santo Tomas 
Bruselas 

La escuela lasaliana 
y el Islam en Bruselas 

Empecemos diciendo, para evitar equivocos, que nuestras 
escuclas con gran mayoria musulmana no son ya escuelas catb-
licas. Estas. por cierto. se  caracterizan por el reconocimiento y 
celebracion de Jesus-Salvador. hijo do Dios. del Espiritu Santo, 
de la Virgen Maria, Madre do Dios, del Evangelio. Buena 
Nueva de Salvacion, de la Iiturgia, coma expresion de fe. Pero 
el islam rechaza categoricamente esas verdades. 

El Instituto Santo Tomas imparte cnsenanza superior, normal 
primaria y ensenanza media (Humanidades). Se encucntra en 
un barrio antigun de Bruselas. Lo frecucntaron familias belgas 
y espanolas, genic humilde. Loos educadores estaban muy com-
prometidos, todos companeros: algunos animaban ciertas acti-
vidades: Legion de Maria, Servicio Misionero, retiros espiritua-
les, actor on Adviento y on Cuaresma. practicas marianas en 
mayo. conferencias de San Vicente de Paul. equipo liturgic() y 
coral... ¡La evolucion sociol6gica del barrio fue rapida! La 
llcgada masiva de familias marroquies Ilev6 consign la marcha 
do los ninos belgas, seguida do los espanoles. Muy pronto las 
actividades apostolicas desaparecieron por falta de seguidores. 
La gencrosidad, el espiritu de acogida y de servicio do los 
Herrnanos y do sus colaboradores seglares, permanocieron 
intactos, pero tuvicron que orientarse hacia otros objetivos de la 
educacibn; y este cambio fuc doloroso, tanto mas cuanto que 
varios de nuestros valores —respeto do la mujer y de la 
autoridad, la nocion de honradez. la  dedicacibn at Irabajo, la 
lealtad, el principio do la umfianza— no sc viven del mismo 
modo cntre esas familias magrcbies. 

Oraci6n, liturgia y curso de religion sc hicieron irnposibles 
en este ghetto islamico. Felizinente la entrega "a los mar desfa-
vorecidos" pennanecia; y se manifesto mediante la atencibn 
benevola a las necesidades intelectuales y sociales de esos  

muchachos v mediante la aplicación de nuevos sisternas 
pedagogicos adaptados a sus deficiencias. Herrnanos v seglares 
indagaron sabre la cultura y el modo de vida do los musulma-
nes, v se pusieron a disposicibn do los alurnnos mas debiles: 
clases particulares gratuitas, aprendizaje de la lengua, prepara-
cion de examenes, correccion de deberes. Se les aprecia por su 
generosa entrega y por su competencia. Este es cl unico tip() de 
influcncia quo aun pueden ejerccr. La clase de religion se ha de 
reducir a una class do informaci6n cn cl plano rcligioso general 
y on la busqueda de valores comunes: creencia en un Dios 
unico. sentido de la familia. solidaridad. justicia... De este 
modo es posible establccer relaciones do simpatia y estima 
reciprocas. pero tenemos que comprobar que la expectativa de 
los musulmancs es ante todo 'utilitaria": nucstras escuelas son 
buenas cscuelas u)n cxcelentes profesores, que imparten buena 
educacion y con nivel bastante alto, to cual solo puede ser 
bueno para sus hijos; por otra parts las escuclas de los Henna-
nos les ocasionan rnenos gastos que los demas centros libres. 

Esta evolucion ha afectado rnenos a la ensenanza normal. 
Los estudianies, ya mayores, vienen de todas partes, y hay que 
ser belga para poder ensenar. Sin embargo, la segunda genera-
cibn do inmigrantes. belga por nacimicnto o por opcion. ya 
puede obtener on la actualidad el diploma do maestro o de 
adjunto. en una escuela normal catblica. Con e1 se le permite 
dar clase, con plena derecho, en centros de la ensenanza libre, e 
incluso llcgar a ser titular do la clase de religi6n cat6lica (la 
ensenanz.a libre no organiza cursor de Coran). Estos jovenes 
docentes musulmanes son muy adecuados para atender a sus 
compatriotas. en los claustros de las escuclas del centro do la 
ciudad. poblada casi exclusivamentc por musulmanes. Algunos 
titulares de cenuros los contratan y los nombran de forma inten-
cionada. Sin embargo ocurre que las leyes sobre la estabilidad 
on el etnplco en el pais son tales quo todo profesor titular que 
picrde su empleo ha do ser asignado a cualquier otra escuela on 
donde haya un pucsto vacante. Puede suceder, puss. quc una 
maestra musulmana pierda su emplco en una escucla-gusto y 
sea destinada a una escuela elemental de la misma red. con 
mayoria absoluta catolica: tiene quo respetar y vivir del todo la 
especificidad de la escuela catolica. Io que to pone en grave 
aprieto y sabre to cual las autoridades rcligiosas no han 
scntenciado aun. 

y.~ 	I 	• 
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El deporte, Ia escenificacion, el teatro... son actividades 
que forman at hombre, transmiten cultura, facilitan la convivencia, y la comprensi6n del otro... 
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Comprendcmos lo quc los Hermanos y mucho rnas Ios segla-
res. animados siempre por su vocacion de educadores cristianos 
hayan sufrido por esta evoluci6n: valores, convicciones. ideal, 
practicas que les motivaban y quc daban un sentido a su vida, 
no ticncn ya curso legal. Algunos se jubilaron anticipadamente; 
la mayoria cumple concicnzudamente con su comctido; una 
pequciia minoria acepta el dcsafio y con entrega admirable. se 
csfuema por dar testimonio con su generosidad v disponibi-
lidad. de la trascendencia del mensaje del Evangclio. 

Creo que la situacion do nuestras escuelas on pals xnusulman 
o budista es muy distinta de la de nucstras escuclas para inmi-
grantes on Europa. Las primeras son escuelas de prestigio o do 
equipos unidos por el mismo proyecto educativo y reconforta-
dos por la riqueza, quizas material, pero ciertamente cultural, 
del rnundo occidental, pueden ponerse a su altura como compa-
neras dignas. La sucrte de las segundas es otra: se (rata de 
escuelas de segunda cicccion, porque el inmigrante no fue ad-
mitido on un gran colegio. En efecto. cl no pucde pagar los 
gasios escolares, ni siquiera. a veces, los gastos de desplaza-
micnto necesarios para acudir diariamcnte a la escuela. La 
decepcion. la  ainargura y la frustracibn son muy importances 
desdc el comienzo. 

Estas escuclas funcionan tambicn con menos medios, por ser 
zonal muy pobres, y sobre todo porque los padres refunfunan 
ante cualquicr gusto (aseo. salidas, documentacibn...) provoca-
dos por la escuela. A Dios gracias, las autoridades civiles 
franc(fonas del pais practican una "discriminaci6n positiva" 
con estas escuelas, que consiste on conceder mayor subvencion. 
Esta medida perrnite mejorar los resultados escolares y atenuar 
los fenomenos de violencia. 

Este analisis critic(), pero objctivo. no anima a ]a autosatis-
facci6n. La experiencia nos ensena quo es ilusorio querer hacer 
do esos j6vencs "mejores musulmanes": a sus ojos un curopco,  

incltrso apreciado. esta descalificado del todo para intervenir on 
el plan de su fc y de la practica rcligiosa. Es tan ilusorio como 
perjudicial —para cllos y Para nosotros— tratar de convertirlos. 
Se prcgunta uno rcalrnente cuales hubicran sido las directrices 
de San Juan Bautista de La Salle en estas situaciones. 

Nuestra irnportante escuela tecnica y profesional de "La 
Salle". con 620 alumnos. situada on Molenbeck. conoci6 una 
evoluci6n similar. 

Para terrninar esta reflcxion sobre la evoluc16n de las escue-
las lasalianas de Brusclas, hacemos constar que cl rnanteni-
miento de la especificidad de una escuela catolica on medio 
inmigrante nwsulman. depende de trey cosas: 

— la edad do 1os ninos: en primaria, los Winos d6ciles aun, con 
un maestro que les acompana el dia entero, aceptan con 
bastante facilidad el mod() de vida y actividades propuestas por 
la escuela. Pero no es el caso de 1os adolescentes, que huyen de 
la autoridad de sus padres y replican a sus profesores. sobre 
todo si son mujeres: 

— el medio social: on los barrios nAs abandonados. como 
Molenbeck. el rcducto magrebi anade a Ios problemas de mise-
ria. los fen6menos inevitables do desapego escolar, vandalismo. 
chantaje, violencia. droga, etc.; 

— cl porcentajc de ninos musulmancs: hasta un 25% de pre-
sencia. esos jovenes se adaptan a las costumbres de la escuela; 
pero sobrepasado. se  nota en seguida la salida de los mucha-
chos aut6cionos: y on breve tiempo se forma el gueto. A partir 
de esc mornento la escuela catolica no exists ya corn() tal. Su 
cometido ultimo consiste entonces en ayudar to mejor posible a 
los "jovenes desfavorecidos" 

Hno. Maurice de Coen 

Para educar es 
importante fomentar 
un clima de amistad, 
de convivencia y de 

solidaridad. 
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Ejercicios de expresion corporal... 

Instituto Nuestra-Senora de Laeken 
Laeken 

(;Que pace una escuela lasaliana en medio de una pohla-
cicin con un 75% de nuusubrranes en el harrio de Laeken, 
cultural, social y financiera,nente abandonado? 

NOTA: 

— Los mas acomodados del barrio ticnden a irse a otras zonal 
mats elcganics. Comienzan por enviar a sus hijos a las escuclas 
de esos barrios. Los quc sc quedan o los quc reernplazan a los 
primeros son siemprc los que padecen mayor necesidad. 

— La familia sufre, a menudo, de falta de educacion. La escuela 
tiene entonces dos cornetjdos suplementarios: educar sin los pa-
dres, o en su lugar. y educar a los mismos padres. 

— Muchos de nuestros alumnus tienen responsabilidades fami-
liares. Tanto mejor para quienes poseen la capacidad de sopor-
tarla; los demas nos necesitan doblemente: sostenerles a c1los, y 
procurar que sus padres sear mas conscientes. 

E1 analisis de eras necesidades tan grandes y nuestra funcion 

de ser complementarios, nos han llevado a organizar activida- 

des y a alentar ludo una serie de iniciativas. 

• Iniciar a hijos y a padres en nuestra cultura: 

— Ensenarles a conoccr su barrio y todas sus riquezas. particu-
lannente las Iustbricas y socioculturales. 

— Acompanar a sus compancros al tcatro, a los conciertos, aI 
circo, a parajes turisticos deliciosos y maravillosos para explo-
rar y para aprcnder. 

— Incrementar el espiritu de equip() y la nocion de colaboracion 
particularmente por el deporte y los juegos do socicdad coope-
rativos. 

— Ayudarles a que tengan conciencia de sus propias capacida-
des y se sientan orgullosos sin desprcx.iar a los demas. 

— Favorecer los encuentros organizando reuniones no demasia-
do tradicionales y comidas que faciliten los intcrcambios. 

— Aprcnder democracia y eiudadania solicitando y compartien-
do los avisos, o al mcnos informando do ellos a todos, poniendo 
las cartas sobre la mesa. 

— Ampliar y acentuar el gusto y la capacidad por la lectura: bi-
blioteca + aniinaciones (cuentos, teatro, video, etc.) 

Advcrtencia 

En todas estas iniciativas tratamos de ocuparnos do todos. lo-
calizando a los mas necesitados o los que se niegan a participar. 
Motivarnos a los muchachos y a los padres de continuo, apre-
ciando todas las cosas positivas.  

• Implicaciones a nivcl do pcdagogia cotidiana: 

Sin elitismo, sin aompcticibn, sin concurrencia. sin exclu- 

siones. 

— Fonnacibn de grupos por niveles. 

— Imprlsar a cada uno a progresar segun stns capacidadcs, 

— Mirar a lo mejor y to mas alto posible, aprendicndo a supe-
rarse, respetando sus lirnites (que hay quo definir). 

— Individualizacibn do los aprcndizajcs. 

— Nada de individualismo: todo transcurre on clirna de mutua 
ayuda, quo favorcee la apertura de cada uno. 

Recordando las danzas de de la tierra de sus padres... 
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• Otro aspccto importante: 

Prcx:uramos canalizar, a diario. cualquier fonna de violencia 
trabajando sobre las causas, intemas y externas, transforman-
dolas on elcmcntos y on actos positivos. De este modo llegamos 
a la idea de perdida de "valor", y aprovechamos para btrscar y 
alcanzar 'valores" 

Escuela elemental "Quatre-Vents" 
Molenbeek Saint-Jean 

Complcmcnto: 

No querernos vivir on gueto, ni cn cl barrio, ni en nucstra 
escuela. Estamos. pues, abiertos al maxirno a la vida exterior 
participando de Ileno y acogiendo toda clase de companeros. 

No estamos al scrvicio exclusivo de nuestros alumnos, como 
si fuera un club privado. 

¿,Quc tiene que ver la religion con todo csto? 

Situ aciun: 

Procuramos guardar nuestra identidad. Muchos padres y anti-
guos alumnus aprecian nuestro modo de ser cat<lico y lasalia-
no. Les gusta esta cscucla con Dios, el cual se ocupa de todos 
sus "pcquenos" 

Comprenden que nucstro modo de obrares para nosotros una 
manera de scguir cl ejemplo. que es Jesucristo, y al quo respe-
tan. 

Reconocen que todo cuanto aprenden sus hijos en el curso de 
religion, portador de fe y verdad, no contradice su fe y no 
pucde sin() hacerles bicn. 

Analisis: 

Inrnersos cntre esta poblaci6n. hemos sido impelidos a 
interesarnos e incluso a iniciarnos cn sus costumbres. cn sus 
tradiciones y on los fundamentos de su fe. Actualmente tene-
mos intercambios fructiferos entre creyentes. respetuosos los 
unos para con los otros. Ello nos pennite conocer mejor otros 
hijos do Dios, reafinnando nuestra propia fe. 

Reflcxion: 

Qucrcmos a toda costa evitar caer on un pluralismo sin 
puntos de referencia. dejando la eleccion a cada coal. Buscamos 
nuestras raices y nuestras riquezas con y para los cristianos on 
potencia. 

En la practica, por ejemplo, ¿cemo restablecer celebraciones 
cucaristicas o de otro tipo entre cristianos. cuando han desapa-
recido casi por completo? ¿Podemos imaginar celebracioncs 
ccurnenicas on el futuro? 

Estamos abicrtos a todos. esforzandonos al rnismo ticmpo 
por ser solidus. No querernos corrcr cl riesgo de diluirnos. 
Muchos de entre nosotros neccsitamos on cste punto. de tin 
autentico equipamiento. 

Conclusion: 

Estas iniciativas reaies y concretas arrastran consign una 
intensa actividad on nuestros centros, Pero cieben ser evaluadas. 
criticadas y rernotivadas regularmertte. Estamos actuando de 
ccmtinuo, pero tambien, a menudo, buscando la perfeccion. 

Roger Charles 

La cscucla 

Hasta 1980. la escuela elemental para rnuchachos estaba 
situada on cl Instituto San Juan Bautista de La Salle, on la callc 
Quatrc-Vcnts. 

En 1980, debido a la disminucion del alumnado se uni6 con 
la escuela de ninas. do las Hennanas Ursulinas. La escuela do 
ninas sc trasfirio a la do ninon. 

En 1986 la escuela elemental se traslado a la calzada de 
Merchtcm. en donde se encucntra aun. En aqucl mornento los 
Winos bclgas Gran mayoria, pero esto ca►nbio on poco tiempo. 

Acttralmcnte. 10 anos mas tarde, se ha convertido en una 
escuela multicultural. Cuenta con 125 alumnos on parvulos y 
elemental. Son 15 las nacioncs representadas; los belgas son 
45. pero 1os padres de bastantes de cllos son do procedencia 
extranjera. 

El 75% son marroquies, y cl 25% de otras nacioncs: turcos, 
italianos. espanoles. chilenos, indios. chinos, etc. 

En cuanto a la religion, el 90% son musulmanes; on el 10% 
restante. estan los catolicos. quo son infirna rninoria. La practi-
ca religiosa de los musulmancs no tiene nada que envidiar a la 
de los pequerios bruselenses. Muchos man-oquies frecuentan la 
escuela coranica. 

La comunidad en torno a la cscucla 

Estos ninos proceden de la segunda y tercera generacion que 
vivo on Bclgica. Algunos padres hablan incluso un neerlandes 
"cornprcnsiblc". La nacionalidad prcdominantc cs la marroqui. 

La gents se da cuerua de quo somos escuela catolica desde is 
puerta de entrada: se dice on la inscripcion y lo ponernos on 
nuestro folleto do informacicn v como rnembrete on todas 

Razas y paises mezclados en la misma clase... 
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Descubrir juntos los valores de la naturaleza y del medio ambiente 
crea companerismo y fraternidad, por encima de las fronteras personates. 

nuestras cartas. Los padres prestart poca atencibn a e11o: on una 
u otra ocasibn alguien reacciona: por ejemplo, etrando algun 
profesor habla demasiado de Jesus, segun ellos, o de los santos. 
A veces surge alguna cuestibn como: "ZHay cerdo on la sopa?" 

Los padres sc adhicren positivamente al provecto pedag6gi-
co, sobrc todo porque ensenamos cortesia. distincion, respeto 
mutuo, tolcrancia. Aprecian que la cscucla catblica sea. ante 
todo, buena escuela, y quc adcmas de dar ensenanza este atenta 
al rnodo do vivir, al respeto mutuo y a la tolcrancia. 

En el interior dc la cscuela 

Cuando quisimos quc nuestra escucla fucra centro de educa-
cion para la comunidad local donde estaba establecida, nos 
encontrarnos muy solos para adaptacion tan importante. No 
tuvimos ninguna orientacion desde el exterior. 

Pasando do los fracasos a los exitos, y sobrc todo gracias a 
nuestro trabajo do equipo. logramos dar a los padres y a la 
vecindad, una respucsta a sus razonables expectativas. 

Los cantactos frecuentes con los padres nos ayudan mucho. 
Cada dia mas, comprobamos el valor de que una escuela lasa-
liana sea abierta, y que on ella sea posible la cclaboracibn de 
forma facil. Los padres son tambicn nuestros colaboradores. 

Damns la enscnanza de la reiigibn dos veces pus semana. 
Ello nos exige mucho estudio y adaptacion. pues los manuales 
adap(ados a nuestra situación no existen aun, a nuestro modo de 
ver. Encontramos ayuda on "La ticrra prometida" y on el estu-
dio de puntos ccmunes entre nuestra religion, la Biblia y el 
Coran y varias do sus practicas religiosas. 

Sabemos la dificultad que tienen los musulmancs para ad-
mitir a los santos, pero no cs motivo para silenciarlos. Conocen 
tambien las peregrinaciones, pucsto que sus padres y abuelos 
les cuentan stt peregrinacion a la Mcca. Al hablar de Dios y do 
Jesus tambicn liablamos de Ala y su profeta Mahorna. De cste 
modo asentamos relaciones enriquecedoras entre la dos religio-
nes y sacamos con sumo respeto las conclusiones sobre todo lo 
que trasciende al hombre y sobrc todo lo que es santo. Los 
ninos y sus padres saben quo sornos catolicos y lo asumirnos 
sin reparos. Celebramos nuestra fiestas y permanecernos 
atcntos a las suyas. Aprecian tambicn la Navidad comp tcma de  

luz y de paz. Conocen cI rclato del nacimiento y Ies gustan los 
villancicos. Pascua plantea mas problemas. Celebramos tam-
bien sus fiestas: el Ramadan. y ]a fiesta del Camero. 

Tuvimos recientemente la sernana intercultural. Durante la 
rnisma, los muchachos traen toda clase de objetos de su cultura 
y explican su significado y su uso. Alguno trajo rclatos del 
Coran y comentarios sobre las Sttratas. Estudiamos el 'henne" 
y la importancia quo ellos le dan. 

La escucla v la comunidad: 
los padres - la vecindad - los dcmas 

En nucstro plan de aplicacion, los temas y los ejernplos 
tienen on cuenta los acontecimientos locales y de la comunidad. 

Recibirnos rnucha ayuda de las obras del barrio y de la "Aso-
ciaci6n de Jbvenes Marroquies". Sostenemos tambien sus acti-
vidades. En ]as prbximas semanas patticiparemos on el blan-
queo de las paredes de ]a "Casa del Barrio". 

Con ocasion del an() pastoral, cinco profesores de la escucla 
se han encargado de Ia animacibn para demostrar lo que se 
puedc hacer en una escttela multiculuiral. 

Los profesores oricntan on la escucla a los ninos para los 
deberes. Ayudamos regularmente a 20 alumnus. El micrcoles 
por la tarde trabajamos dos horas con Ios estudiantes de la 
cscucla de Sto. Tomas. do Brusclas. 

Los padres disponen de tin local en la escuela para estudiar el 
holandes. Unos atraen a otros; por el momcnto hay once ma-
dres. y algunas de ellas ya sc saber expresar en dicha lcngua. 
Elias ayudan a las dcmas. 

EI barrio se beneficia de la escuela y la escuela del barrio. 

Nucvas culturas 

Los inmigrantes aprenden do nosotros y nosotros do ellos. La 
ultima semana intercultural fuc tm enriquecimicnto para unos y 
otros. Analizamos la palabra "habitar" y lo que de ella se deri-
va: rcsidir en nuestra casa, alojarsc on su casa, construir, plani-
ficar, mudarsc. c(c. Luego analizamos la palabra "inmigracibn" 
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Sint-Henricusinstituut 
Antwerpen 

1. Breve descripcibn de la evolution de la escuela 
hacia la situation actual 

Nuestra poblacion escolar es ampliamente plurietnica. Aco-
gemos a gente de 14 naciones. Los turc )s son mayoria. La 
situacibn ha evolucionado on menos de dicz anos. Como razon 
principal podemos evocar el carnbio que se ha dado on pobla-
cion del barrio donde se encucntra la escuela. 

1Vacron lidad % 	NacrnrY tlydad . <% Ni cionandad % 

Turca 42.1 Flarncnca 8,3 Dominicana 1 
Turco-Asiria 7.8 Bosniaca 3.1 Portu uesa Q5 
Turco-Kurda 1 Are Jelina 2,6 Chilcna 0,5 
Marro ui 13 Zairena 2 China 0,5 
Marro ui-Bereber 15,1 Cabo-Verde 2 

Sin embargo, hay gttc mencionar tambien los siguientes 
motivos de esta concentration: 

— Los inmigrantes no cscogen una u otra red, una u otra 
escuela precisamente por razones ideologicas. 

— Los inmigrantes acudcn. ante todo. a una escuela cercana 
(esto es seguro para la ensenanza elemental), y on funcibn de su 
gran inmovilidad social y geografica. Este fenbmeno. a mi 
rnodo de ver, no solo se aplica a la escuela, sino tambicn a otros 
sectores, como el hogar. 

— Las c:oncentraciones se deben tambien a la salida de los 
muchachos flamencos de cicrtas escuelas. 

— Hay padres que llevan a sus hijos a una "escucla de conccn-
tracibn". con la idea do quo disfruten do condiciones privile-
giadas. 

— Hay escuelas reputadas como "duras", que a menudo exclu-
yen a dichos alumnos. Temen que la llegada do esos mucha-
chos tengan comp efecto, entre otros. quo los padres flamencos 
retiren a sus hijos de la escucla. Entonces las escuelas rechazan 
sutil o explicitamente a tales alumnos. Por el hecho de que 
ciertas escuelas cierren sus aulas a los originarios de otros 
paises. los muchachos inmigrantes estan obligados a escoger 
escuelas dondc ya existe importantc numero do inmigrantes. 
Nos encontramos, pues, ante un circulo vicioso: las escuelas 
quo cuentan con inmigrantes reciben mas y mas inmigrantes y 
las escuelas con pocos inmigrantes preservan su inragen. 

— Ademas me hago muchas preguntas sobre la declaration de 
lo no-discriminaci6n" y la aplicacion del "umbral do tolerancia" 
(segt n el cual una escuela, a partir de cierto porcentaje de 
intnigrantes. pucde dcspedir alumnos o negarse a inscribirlos). 
La libertad de ]a libre election de la escueia queda en gran 
medida comprometida. Las decisiones emanan tambien do la 
idea de que una gran c:oncentracifn de inmigrados provoca 
automaticamente un descenso de calidad. 

con preguntas: ¿como sc traslada uno a un pais extranjero?. 
¿por que sc han rcalizar tantos tramites para obtener la tarjeta 
de permanencia on dicho pais? De ese mod(). aprenden a cono-
cer las estructuras de nuestra sociedad. Luego nos enfrentamos 
con Ios "prejuicios". que no somos los urricos que 1os tienen... 
Este asunto se trata jugando. Damns a los muchachos cartas de 
colores, quo tienen simbolos. Estas suscitan reacciones e inclu-
so por el color. El "rojo", por ejemplo, puede excluirte. ¿Por 
quc eso no es justo? 

Los alumnos aprecian esta semana: llegan a conocersc mu-

tuamente y a conoccr sus culturas respectivas. Aprecfan la tole-
rancia y eso alcanza tambien a sus mismos padres. 

i,Y el futuro ?... 

Para integramos mejor on el mundo en el que vivian tanto los 
muchachos, como sus padres y abuelos y on el quo viven cuan-
do van de vacaciones, siete profesores fueron a Mamrecos 
durante las ultirnas vacaciones de Pascua. 

Pero esto resulta dificil... Tropezamos con muchas dificul-
tades, prejuicios, obstaculos, etc. Los frecuentes cambios de 
domicilio nos obligan a rehacer cada vez gran parte del trabajo 
si queremos reinscrtarlos, lo que tenemos comp intention. 

Pero... todo esto nos ha mantenido y siguc mantenicndonos 
sumamentc unidos y nos enlaza en un formidable equipo de 
amigos. Trabajamos juntos on un plan de integration y on las 
adaptacioncs regulares y necesarias. Trabajamos juntos en acti-
vidades interculturales y nos congregamos a menudo juntos 
fucra del ticmpo escolar. 

Es una entrega entusiasta y enriquecedora. Nuestro proyecto 
no esta unicatnente escrito... lo vivimos. 

Las obras 
de teatro 
ayudan a 
recordar 
las culturas 
de origen. 
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2. C imo sc sit úa la escuela frentc a Ios valores de cada fe: 
¿comunitariamente positiva 
y ncf;ativamente fundamcntalista? 

v la hebraica. Es dato comun importantc que nos une mas que 
to quc nos divide. Por otra parts hay semejanzas cntrc las tres 
religiones. Son totalitarian, on cl sentido do quo las tres quieren 
explicar la vida del hombre en today sus dirnensiones. Las trey 
aprecian el libre albedrio del hombre; la practica varia de una a 
otra. 

El islam lo vivo más on grupo y no reconoce la jcrarquia. 
como la Iglesia caiólica. No sc debe uno justificar ante nadic. 
sine ante Dios. Ademas, en el Islam, la intension es esencial. 
Esta base comun es mas importante y mas fucrte que los 
numcrosos puntos do litigio. do hccho muy vigentes. Hcmos do 
toner on cuenta tambicn ciertas tradiciones que no tienen nada 
quo ver con la religion, pero quo las interpretan como talcs y 
que conducen a generalizaciones o a desvios. 

El fundamentalismo, on cada religion. es un tnovimiento ha-
cia el retorno a los fundamentos. Dc por si el fundamentalismo 
no tiene sentido negativo. En realidad, la palabra se emplea rnas 
a menudo para indicar formas extremas de la practica religiosa. 
El fundamentalismo rcligioso no cabs on el analisis consciente 

de la fc v do sit practica. 

Cada cual tiene el derecbo de poseer una forma determinada 
para sus convicciones de fe. En lugar do creer que su propia 
convicci6n es la unica verdadcra, conviene respetar la religion 
de los demas. Este derLcho me parece fundamental (quo no es 
lo mismo quo fundamentalista). 

El respeto a las demas religiones significa quo debemos res-
petar los valorcs y normal do esas rcligiones. Por eso no es 
justo impedir la prictica do su propia religion a 1os quo tienen 
otras convicciones. 

3. Actitudcs de los profcsores cntrc si 
Actitudes do los profcsores para con los alumnos 
Actitudes do los alumnos entre si 

La actitud de los profesores cntrc si difierc tal vez con 
relación a los do otras escuelas va quo se precisa un intercambio  

de inforrnacibn respecto a los alumnus. EI segtrimicnto do un 
alumno a lo largo de la escuela elemental suponc naturalmente 
un ponerse de acuerdo automatic(). Pero el substrate especifico 
(alumnos inmigrantes. estatuto social precario. titubcos dentro 
jiP íJ 	 aue esoeren esfucrios 

El saber trabajar on equipo para una politica, el saber buscar 
conjuntamcnte solucioncs y reconocer quc se trabaja on el 
mismo proyecto. hacen gtic esta labor sea mas soportable a 
cada micmbro del equipo escolar. 

Respecto de los alumnos, sc necesita una actitud empatica. 
Debemos estar atcntos para no infantilizar a los alumnos 
eliminando las dificultades de aprcndizaje o disculpandolos de-
masiado fAcilmente on virtud de su sittraciGn familiar. Por gran-
de que sea el impacto. la  intension de la ensenanza es arreglar-
selas para sacarlos de esas situaciones de irnpotencia para 
romper esta cspiral negativa. La actitud do los alurnnos entre 
cllos no es, desde lucgo. distinta de la gtrc se da on ]as detnas 
escuelas. De los contactos con los profesores no deduzco nin-
guna actitud especifica dcrivada de la gran concentracibn de 
inmigrantes. Los profesores quo trabajan aqui interinamente o 
quo ya han trabajado on otros sitios. se  extrarian a menudo de 
que aqui convivan pacificamcnte tantas nacionalidades distin-
tas, v sobre todo marroquies y turcos. 

4. Intcraccion con las actividades del harrio 

En 1994 comenz6 una colaboraci6n entrc scis compaheros 
quo trabajaban on estc barrio. Abora establocen do comim 
acuerdo los planes y adoptan iniciativas. El equipo se reune 
unas siete veces cada ano. 

Las acciones conjuntas han dado hasta aliora los resultados 
siguientes: 

— Los padres acuden cn mayor niimcro y con mas frecuencia a 
la escucla. La participacion on las reuniones do 1os padres, on Ia 
entrega do los boletines. y en lay jornadas de puertas abiertas. 
es satisfactoria. Si no organizarnos visitas a domicilio. a traves 
de los enlaces, la participaci6n disminuye r5pidarnente. Hay 
quo realizar, puts. esfuerzos complementarios. 

— Los profesores van, con mayor frecuencia y regularidad. a 
visitar a ]as familia do inmigrantes. gracias a los enlaces. En es 

La cease o el recreo... todo ayuda a formacion de la persona. 
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tas visitas los profesores comprenden mejor la situacibn de la 
familia do los alumnus: 

— Los problemas de comunicacion se resuelven parcialmentc 
con ayuda de interpretes y cartas bilingiies; 

— La comunicacibn con la escuela y demas grupos quo trabajan 
con nuestros alumnos ha mejorado notablemente con la crea-
cicn de una red SOW; 

— Los mornentos do encuentro scrnanal entre los responsablcs 
de is escue'ta y los profesores garantizan la intercomunicacion 
do noticias: 

— Cracias a is colaboracion con ios delegados de SOW y con 
los enlaces hernos podido llevar a un nurneroso grupo de aium-
nos a la clase al airc librc. 

5. Indicaciones claras de que el proyccto cducativo 
lasaliano (sin acento cristiano preponderante) funciona bien 
en un inedio religioso mixto. 

Nuestra esctrcla es bucna muestra de quo el proyecto educa-
tivo lasaliano es tambien aplicable on la escucla donde la 
mayoria do los alumnos no sea cristiana. Podemos obrar con 
plenitud on una escuela y on una socicdad multicultural on 
pleno desarrollo por la apertura que encarna el proyecto educa-
tivo lasaliano. Cito un pasajc significativo del proyecto cducati-
vo quc muestra la gran apertura de espiritu v el sentido rcalista: 
"Por respeto a la libertad, a la conciencia, a ]a evolucion de la fe 
v de las dificultades do la fe, cada cual ha de estar atento a la 
difcrencia de cdad, do las aspiraciones, de las necesidades tanto 
de los no creyentes Como de los creyentes". 

Las conclusiones del Capitulo distrital de 1985 formulan 
bien. a mi rnodo de ver, la idea que hemos de adoptar. E1 nuevo 
desafio de ]a sccularizacion dentro do nuestra cultura y la llega-
da del islam a nuestro pals nos ha do llevar a dar un testimonio 
autcntico de nuestra fe. Nos ha de inducir a alcanzar el nticleo 
de nucstra fe y a libcrarnos do practicas cxteriores, heredadas a 
menudo de la lustoria. 

En la escuela tencmos una fiesta de Navidad en la que 
participan los nnrsulrnanes. Sc divierten con la narracicn del 
nacimiento y son ludo ojos v orejas para recibir cl mcnsaje do 
paz del acontecimicnto. Los tcmas para compartir y do solida-
ridad se adaptan a menudo a la escuela y conducen. a menudo. 
a un compromiso generoso por partc de toda ]a comunidad 
escolar. 

No me parece tan esencial quo los niitos no perciban el 
caractcr "cristiano" 

La oxperiencia de la comunidad y el eaminar juntos cs mas 
profundo y mas rico quo cualquier declaraci6n. 

6. ¿Quc hacemos por los dcsfavorecidos 
y los dcsgraciados? 

A menudo se critica fucrtemente ]a atencion y comprension  

quo dedican los profesores a cada muchacho, a causa do las 
ocupaciones y preocupaciones materiales. 

Sin embargo creo que son dificiles a soslavar, pero muy 
importantes para el buen desarrollo de una personalidad sana. 

Estar a cargo de ninos. sea cual fuere su procedencia social, 
es mision quc sc ha de agradecer si se lc confia a uno. Begun el 
cspiritu del Fundador. Concretamcnte, on los ultimos anus no-
tamos un creciente numero de familias con dificultades econo-
micas. A veces llega tan lejos quo la escuela ha de aportarles el 
plato de sopa diario. Toner dinero suficiente para una excur-
sibn, cuidar el material escolar, tenor una cartera adecuada Para 
los libros, es cosa cada dia mas rara. Adcrnas do la ayuda a los 
muchachos existe tambien la ayuda a las familias. a menudo de 
acuerdo con los organismos sociales locales. Con frecuencia la 
miseria social as muy grande v el orgullo de la gente ]es lleva 
con frecucncia a soportar grandes sacrificios. 

7. f,Triunfan los antiguos aluinnos 
cn sus cstudios postcriores? 

Bastantcs alumnos triunfan on los estudios quc escogen, pero 
su elecci6n se reduce, la mayoria de las veces, a la formacion 
de grado inferior. La mayoria escoge de inrnediato la fonnacibn 
profesional. a menudo por decision familiar. Es muy importante 
inforrnar tanto a los alumnos como a los padres de la estructura 
do la ensenanza media. Desde el ario pasado esto es prioritario 
on nuestra escuela. 

En otros alumnos se advierten problemas en los estudios pos-
teriores pasados uno o dos anus, debido a la lengua. En la es-
cuela elemental los ninos se han beneficiado de un marco que 
no tienc su equivalcnte en la enscnanza media. El foso entre las 
escuelas elementales y las de enserianza media vicne a ser 
infranqueablc. 

8. ,,Quc sucedc con la clasc de religion 
cn estos grupos dc fc tan divcrsos? 

La clase de religion ticne fuer[c contenido biblico. sobre todo 
del Antiguo Testamcnto. Hablarnos tambien de Jestis. natural-
mente. Pero no to presentamos como una verdad cn la que hay 
quo creer. Insistimos on las nonnas y valores quo sc pueden 
derivar de esos rclatos. 

Quiero insistir aun cn algo: la clasc de religion viene a ser 
materia dificil para muchos profesores a causa de la cvolucion 
de nuestra cultura. EI compromiso personal no se cc)rresponde 
ya con las expectativas quo supone una clase de religion. Es 
evidente; Spero como podrernos dar testimonio on vstv campo 
si uno mismo se encuentra en dificultad? 

Hno. Roger Lt yckx 

—95 	 n°243 - 1997 
— 

BULLETIN F.E.C. 



Inculturacion 

18. Toda cultura necesita ser evangelizada. Los Hermanos se aplican a conocer. 
respetar y asimilar los valores positivos de la herencia cultural do los pueblos on 
que se insertan y a los que estan llamados a scrvir. En ellos descubren. con gozo 
y esperanza. los signor de la presencia del Espiritu: y cuidan de que el fermento 
evangelico consiga renovar y cnriquecer (oda esa herencia cultural. 

Dicho esfuerzo de inculturacion se demuestra igualmente necesario si se mira a 
los jovenes y a la sociedad contemporanea en rapida evoluci6n. 

18a. Toda fundacion lasaliana se cncarna, con la Iglesia local, cn la cultura, la 
lengua y el cstilo de vida del medio. Esta encamacion debe realizarse on la linea 
del carisma propio del Instituto. 

18b. Los Hermanos del pals son los primeros responsablcs de la inculturacibn en 
su propio medio de vida: los Hermanos venidos de fuera cooperan en ella con 
espiritu do fraterna solidaridad. En aquellos sectores donde estos ultimos son 
todavia numerosos. alientan a los Hertnanos autoctonos Para que asuman la 
responsabilidad total. 

18c. Con mentc abicna y sanamentc critica. estudian los Hermanos las 
religiones. las ideologias y el acervo cultural de los lugares donde sc hallan 
establecidos. De este modo se capacitan para integrar Ios valores positivos que 
contienen v para contribuir mejor a la educac.ibn del pueblo quo los rodca. 

(Regla de los Hermanos de las Escuelas Crrs(ranas). 
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La portada v la contraportada do este numero 243 del Boletin de los Hermanos do 
Ias Escuelas Cristianas son obra del Hno. Fermin Antonio Gainza. 

EI Hno. Fermin nacib en Santiago, Chile, y en su patria siguio la formacion inicial 
y comenzo su mision educativa. Pero su trabajo apostolico se ha desarrollado 
durante muchos anos on Argentina, ya que en 1947 se traslado al Noviciado de 
Cordoba, donde se formaban los jbvenes Hermanos chilenos. 

Tras breve estancia en Chile, volvio do nuevo a Argentina, como formador, y on 
dos periodos distintos fuc Director del Noviciado interdistrital e intercongregacional 
de Arguello, y durante cuatro ands ejercio el cargo de Visitador Auxiliar. 

Cultiva do mancra especial ]a pintura y ]a pocsia. 

En numcrosas comunidadcs y colegios do America Latina, pero sobre todo en 
Argentina y Chile, sc encucntra uno con preciosos cuadros o murales, quo por su 
estilo tipico, de rasgos esquematicos y rapidos, de colores vibrantes, de conjunto 
armonioso, y sobre todo por su simbolismo, de inmediato dicen quicn es el autor. 
aunque casi nunca se encuentre la firma. 

Pero no solo por America, sino por todo el Instituto. Porquc muchos do los 
dibujos, de tematica religiosa y en particular lasaliana. que a veces aparecen 
reproducidos en muchas de nuestras revistas, son obra suya, aunque no se diga. 

Cuando hace algunos meses le pedimos su colaboracion para disenar la portada y 
la contraportada de este Boletin. solo le indicamos la tematica general. Y cl ha 
sabido componer dos cuadros llenos de simbolismo, riquisimos de contenido, que de 
hecho resumen todo el contenido quo va en Ias paginas interiores. 

El significado de ambos cuadros, cl mismo nos lo explica on un dclicado poema, 
rcflejo de su aficion poctica, quo es no solo "Cali puro rezo", como reza el titulo do 
un libro suyo, sino °oracibn total". Dice asi: 

Muchas veces semhramos to Palabra 
sin que podamos pronunciar lu Nombre. 
Balbucean►os en un dialect() humano 
to proyecto paterno parer el hombre. 
Abrimos a la vida y a la cien cia 
las menles enlu.siastas de los j6venes. 
Abrimos al amor y a un enlregarse 
responsable los nuevos corazones. 
Yas[, Se or, casi sin darnos cuenla 
eshozamos to rostro multiforrne. 

(Sohre la Regla, 15c). 

Hno. Fermin, en nombrc do todos Ios Hcrmanos y miembros de la Familia 
Lasaliana, muchisimas gracias. 

H. J.M. V. 
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