
3. ANEXOS 

1. - La justicia soeialcfescfe elpunto d vista d (asprinc pales religiones cfe Sri Lanka. 
A. Pushparajan (La tracficion cristiana) 

El primer deccnio para el Desarrollo promovido por ]as 
Naciones Unidas 1960-1970 ofrecio a las economies del Tercer 
Mundo una forma de asistencia financiera que, de hecho, agravb 
Ia dependencia existents. Se basaba en of principio de que los 
negocios tenian que producir lo mas posible. sin tenor on cuenta 
las influcncias modcradoras de la sensibilidad a los valores 
inculturados de as comunidades receptoras. Los economica-
mente poderosos establecieron un control do los medios de 
comunicacibn. Respondian de la ayuda ofrecida, y establecieron 
monopolios y carteles. El progreso economico aparente de la 
nacion se compro a costa de ]a paridad economica y do la 
cohesion social do su pueblo. 

El Segundo deccnio para cl Desarrollo 1970-1980 trato do 
apoyar un `desarrollo con justicia". IIubo una Ilamada mas clara 
a] respeto de los valores do humanidad sin la consideracion 
limitativa del poder material o politico. 

Historicamente. fueron los pueblos de America Latina los quo 
mas on evidencia pusieron estas prcocupaciones. 

En un nuevo entorno moral to ideal era alinearse con los 
oprimidos, deshacerse do todo sistema injusto que favoreciera a 
los ricos y a los poderosos. 

La experiencia do America latina mostro quc Ia rcligi6n y la 
cultura podian suponer recursos para el cambio asi como 
elementos de inercia. En las comunidadcs cristianas por 
abrurnadora mayoria Ia Palabra de Dios se transformo on el 
poderoso testigo profetico on la birsqucda do la liberacion para 
una sociedad nueva. En Africa y on Asia todavia cxisten paises 
on los cuales la religion es una caracteristica predominante de las 
culturas. Esfucrzos para cstablecer la justicia social no tendran 
exito a no ser quo el espiritu do ]as poblaciones no se oricnte 
hacia ese objetivo. Es importante descubrir los puntos de vista 
respectivos de todos los sistemas religiosos interesados, on 
materia do justicia social. 

La tradiciOn cristiana comienza con la Biblia, Herman 
Hendricks (La justicia social en Ia Biblia, 1988) muestra como 
la busqueda de Dios implica luchar contra Ia pobreza y que las 
causas principales. a saber la injusticia y la opresion. se  deben 
combatir. La propicdad privada debt ser considerada un medic) 
para servir a ]a comunidad entera, y no un derecho absoluto del 
individuo. La misiOn de Jesus era una llamada practica a ]a 
conversion a una vida centrada en Dios. La riqueza de la 
sociedad debia servir a todos. Los recursos debian ser 
compartidos entre todos, Estaba on contra del clitismo, la 
discriminacion y las desigualdades. Los Actos de los Apostoles  

muestran Ia Iglesia primitiva viviendo este programa de 
relaciones fraternas. Y en cuanto a Ia esclavitud, las epistolas 
promueven una igualdad radical entrc todos: los hombres y las 
mujcres, esclavos y libres. 

Los docurnentos pontificios, escritos en respuesta a un nuevo 
orden social injusto asociado a Ia industrializacion. manifiestan 
su prcocupacibn por un desarrollo del bienestar de los 
trabajadores individuales (Rerum novarum, 1891) por la 
denuncia de estructuras industriales injustas (Quadragesimo 
Anno, 19.31) hacia la concienciaciOn de ]a importancia social de 
una reparticion equitativa de los recursos (Mensaje de Naviclad, 
Plo XII, 1942) y asi sucesivamente a travcs de una serie de 
declaraciones (Mater et Magistra, 1961, Pacem in terris, 1963, 
Gaudium et Spes, 1964, Populorum progresio, 1968, El infornie 
del Sin odo de los Obispos, 1971, Evangelium Nunciandi, 1975, 
Redemptor hontinis, 1979, Dives in Misericordia, 1980, 
Laborem exercens, 1981, Solicitudo rei socialis, 1987) on las 
quo las causas subyacentes de los sufrimientos en las 
manipulaciones comerciales injustas estan cada vez mas 
expresadas, concluyendo con Centesimus annus, 1991. 

Un acercamiento teologico del desafio de la injusticia social 
sc ha desarrollado on America latina. Habia sido necesario 
deshacerse del conscrvadurismo mantenido por la tradiciOn, do 
forma que so explorara ]a interpretaci6n marxista de ]a socicdad 
con vistas a un modelo do un orden mas junto. La Conferencia do 
los Obispos catolicos de America latina do Medellin, (1968) 
utilizo una sintesis inhabitual del analisis economico marxista y 
do la tcologia biblica para ajustar la Iglesia con los pobres do sus 
paises. Siguiendo csta pista varios grupos do la Iglesia ham 
intentado desde entonces comenzar a desarrollar teologias sobre 
una "situaciOn especial" (Teologia feminists, Dalit theologie, 
Black thcologie, por ejemplo). 

Esto ha puesto de manifiesto on la Iglesia una tension 
entre los que proclaman un enfoque mss tradicional - 
convertir el corazon del opresor - y los quo son mss 
agresivos en la denuncia y el rechazo de las estructuras 
organizadas para promover Ia opresion. Trabajamos para 
reconciliar estos dos enfoques del problema. 

"Por otra parte admitida Ia prioridad de la libcrtad y de la 
conversion del corazon no se elimina en modo alguno ]a 
necesidad de cambiar las estructuras injustas" 

(Segunda instruccion, Sagrada Con gregacion 
pare la doctrina de lafe, N° 75). 
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2. - Pfra. Poomani Qu[asingham (cfintuismo) 

Un progreso tecnologico inmensamente impresionante se ha visto acompanado por el aumento de una tal 
diferencia en la riqueza y el poder de control de los pueblos que, a nivel personal, la vida termina por no toner 
sentido y la injusticia predominante oscurece la paz del espiritu. La justicia social se refiere a la vida on una 
comunidad organizada en la que el bienestar de cada uno recibe una comprension satisfactoria. La justicia on 
tanto quo rectitud, honradez, integridad y desinteres se puede esperar de cada grupusculo social. Sin embargo 
cuando se implica a un gran numero de personas, esta esperanza parece ser utopica. Pero si la genie apunta a 
esta evolucion espiritual quo esta at alcance de cada uno. la justicia social se hace realidad. 

Las bases de Ia justicia social deben establecerse a nivel individual. Para el hindu, el hombre en su nivel 
mas clevado comprende que sus deseos mas bajos deben ser dominados si desea vivir on buen entendimiento 
con los demas miembros de la sociedad. Reglas sociales y otros compromisos para su puesta on aplicacion 
han sido desarrollados. Pero se manifiestan inadecuados para limitar los apetitos del hombre contemporaneo. 
Los objetivos del Hinduismo son la manifestation del atrna, la dimension espiritual del hombre, su bondad 
innata quo deriva de su esencia divina. De modo que mantenemos una lucha constants para hacernos 
moralmente mejores. 

"Es tin cambio del alma misma hacia aquello que es mejor lo que curara sobre todo los males y las 
injusticias de la sociedad" (Swami Vivekananda). 

La responsabilidad social exige que se cumplan las propias obligaciones on las cuatro etapas de la vida. El 
cumplimiento del Asrama Dharma es su propia recompensa. Al mismo tiempo quc estã comprometido en 
satisfacer las necesidades temporales propias de su estado en las cuatro etapas, se debe aprender a estar 
satisfecho. La ruptura de Ia familia moderna deja a la sociedad enfrentada a los problemas de los huerfanos, 
de las personas mayores, de los enfermos y los desheredados. 

La religion se debe vivir, y no ser objeto de discursos. El Hinduismo propone la purification del espiritu de 
tal forma que encontremos a Dios y llevemos una vida buena. No somos todos iguales, hemos nacido 
diferentes. Nuestras acciones definen nuestro estado presente y afectan a la forma de nuestra futura 
reencarnacion. Se puede esperar la preocupacion por la justicia social entre ]a genie cuya vida interior se ha 
transformado. La integridad de la existencia implica Ia busqueda de la armonia on la vida, la naturaleza y las 
interacciones sociales, on ]a mancra en Ia quo convivimos los unos con los otros. 

3. - Islam yjusticia social— Dn. f ezima Ishmail (Islam), 
Directora dl (Lislalnie College for 'Women». 

Este trabajo Sc asocio at desarrollo de un grandisimo interes por Ia justicia social. La esencia de toda 
justicia social es la igualdad de oportunidades para todos los sores humanos on todos los ambitos de la vida. 

La globalizaci6n esta relacionada con los macro-niveles, Ia Sra. Ishmail se concentra sobre un micro-nivel, 
al examinar Sri Lanka. La mayor parte de la genie de todos los niveles en Sri Lanka se entristecio a causa de la 
guerra y de los desordenes que produjo. El Islam acepta la realidad de la desigualdad on el estatuto 
cconomico de Ia genie, pero insiste sobre la igualdad profunda do las personas, una fraternidad humana. Se 
supone quo Ia sociedad islamica no tiene clases. Los pobres tienen cl derecho de reivindicar una parte de la 
riqueza excesiva de los demas. Los prestamos deben hacerse sin abusos usureros. La limosna a los pobres es 
una obligation. Ciertos aspectos del Islam que pudieran pareccr opuestos a este espiritu (por ejemplo ]a 
poligamia) deben entenderse on el contexto de las necesidades sociales (el desierto de Arabia) en el tiempo en 
que fueron formulados. 
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Se debe distinguir entre el Islam y las aberraciones de las comunidades islamicas. Si se pone Ia pregunta: 
"i,La "Fraternidad" (Coran) se refiere al genero humano o a la comunidad islamica'?" La respuesta debe ser, 
que se refiere al genero humano. El empleo de altavoces para la llamada a la oracion, por ejemplo, viola el 
principio por la injusticia que impone a las otras comunidades. Sc observa en Ia comunidad islamica una 
tendencia a suprimir las Ilamadas a la justicia social v a los derechos de las mujeres. Se puede decir que el 
Islam no se entiende bien sin referencia al cristianismo del que ha surgido. 

El musulman en Sri Lanka trata de vivir armoniosamente con los miembros de las demas comunidades 
religiosas. 

Ser musulman en Sri Lanka es facil dada Ia tolerancia de Ia tradicion religiosa principal, el Budismo. La 
Sra. Ishmail prefiere vivir como miembro de una minoria islamica en Sri Lanka que como ciudadana de un 
estado musulman con una mayoria abrumadora. Esta especie de coexistencia cooperadora que puede 
realizarse se manifiesta por los servicios educativos de Ia Comunidad lasaliana on Sri Lanka, donde las 
personas de difcrentes comunidades trabajan juntas per el bien de todos. 

4. - Da. 2(usuma Devencfre, (Bucfusnio) 
Brofesora, Sri gayewarcfenepura University 

Segun la calidad de su contribucion. cada ser humano, como un punto entrelazado de un tcjido, da fuerza o 
debilidad al tejido do la sociedad. Todas las personas, todas las cosas, son interactivas. Al mismo tiempo, no 
hay nada de nicca, permanente. Todas las cosas estan dentro de un flujo ciclico, annicca. La ruptura 
ordenada, por ]a enfermedad o Ia muerte, de una interdependencia, de cuerpo o de espiritu, debe ser devuelta 
en una reasociacion de la que depende ]a naturaleza del karma individual. 

Al realizar una experiencia sensorial, cada individuo interioriza y recrea un mundo interior personal del 
espiritu. La calidad del espiritu informara ese mundo interior. La responsabilidad personal se ejerce en el 
desarrollo atento de Ia pureza del espiritu. Esto es importante pucsto que, on ]a annicca que todo lo impregna, 
tanto las percepciones sensoriales como la construction interior cambian constantemente. Ese cambio 
produce tensiones on los individuos y entre las personas. Las tensiones interpersonales estan alimentadas por 
Ia avidez, of odio, la ignorancia. Si consideramos lajusticia social en ese contexto, veremos quo micntras un 
hombre reaccione ante el mundo segun su propia avidez. su odio y su ignorancia, una tension se manifestara, 
tan perfecto como sea ese mundo. La purification del espiritu, que se esfuerza por deshacerse de la avidez, 
del odio y de la ignorancia por los ocho ejercicios de "la e a" libera todas las cosas vivas. La justicia social se 
desarrolla cuando los Beres humanos, como individuos, actuan de forma responsable. 

Todo el Dharam que el Buda predico tenia por objetivo la liberation de los individuos y la ]iberacion v 
estabilizacion de la sociedad. 

I 
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;' (-rte r--, 	I In 	Inlnc /1/Ycf7r1/7nac U1.cfn_c d sdP. Sucfamerica. 
Ifermano Ludo fo Ojecfa. 

La historia de ]a invasion y de la inmigracion on Sudamerica desde el siglo XVII es una historia de control, 
de dominacion y de explotacion. La liquidacion de la cultura y de ]a nacionalidad tradicionales per los 
conquistadores dejo el sitio, en el siglo XVIII, a la influencia de las «Luces» de Francia. Entre los siglos 
XVIII y XIX el dominio maritimo de los britanicos, mantuvo un colonialismo mercantil explotador, el 
comercio de esclavos entre otras cosas. Durante una parte importance del siglo XX America Latina se esforzo 
Para enfrentarse at dominio economico y cultural de los Estados Unidos. 

Todas las etapas de esta conquista contienen el mismo clemento del "perfecto" dominando al 
"imperfecto". Esta relacion se explota para imponcr una deuda a America Latina (la produccion de cocaina 
aporta recursos a America Latina, los Estados Unidos imponen su supresibn). La deuda y el credito son dos 
aspectos de on mismo fenomeno. 

La influencia de las tradiciones intcrviene tambien en cl problema. Tanto los incas como los espanoles 
impusicron on gobierno fuerte. Las democracias actuales, clegidas, tienden a ser autoritarias. No se 

considera que el gobierno sea accesible. Existe 
una predisposicion on las comunidades indigenas 
para aceptar las malas consecuencias de la 
globalizacion como si formaran parte de un 
determinado orden social. 

El control global del mercado de trabajo tiende 
a apartar a los trabajadores de toda consideracion. 
La Iglesia se ha apartado de la teologia de la 
liberation. Sin embargo la rebelion de America 
Latina ticne una justificacion moral en dos 
aspectos: libertad y opci6n por los pobres. 

Debemos considerar la historia de nuestras 
escuelas en America Latina para exam mar lo que 
efectivamente homes ensenado. Los Hermanos 
comenzaron ensenando a los pobres. Despues se 
han elevado con ellos socioeconomicamente hasta 
Ia riqueza. En este movimiento las historias y las 
culturas de America Latina sc han vuelto para 
nosotros sin importancia. 

Nose presenta la verdad on si misma. Se transmits por medio de la cultura. Cualquiera determina lo que es 
verdadero libro de los preceptor morales. Debemos comprometer la ayuda de nucstros estudiantes, nucstros 
colaboradores ensenantcs, y de los demas colaboradores en la mision, para Ilegar a la verdad. 

Cada vez m<is las consideraciones multiculturales y etnicas aparecen en primer lugar cuando se debaten las 
normal morales on Norteamerica y en Europa. i,Y quo pasa en Africa? Estas cuestiones son complejas y noes 
facil Ilegar a toner esperanzas de solution. Previamente a cualquier planificacion eficaz clebemos ser claros 
sobre lo siguientc: 

Quo es la globalization y como se aplica diversamente en diferentes partes del mundo. 
El papel de Ia Iglesia en la perspectiva de ]a globalization. 
La contribution al dialogo intercreencias on la busqueda de soluciones. 
En quo forma de education la mision lasaliana deberia comprometerse vistas las nuevas condiciones que 

resultan de Ia globalization. 
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COLOQUIO 

MEXICO 
1996 

LAS MEGALOPOLIS COMO 

FENOMENO SOCIAL Y 

LA E DUCACION LASALIANA 



' 	'1. INFORME 

LA MAGALOPOLIS 
Y SU RELACION CON LA 

MISION LASALIANA 
DE EDUCACION 

(Hno. Jose Maria Martinez; Instituto Superior de Ciencias 
Religiosasy Catequeticas, San Pio X) 

En sus palabras de presentacion el Hno. Jose Maria Martinez, invito alas personas 
presentes a considerar los rasgos caracteristicos de la nueva urbanizacion que se nos 
avecina. Presento los objetivos del encuentro que aqui se expone. El Coloquio debia 
describir la experiencia de Ia vida en una ciudad grande y en expansion. A la luz de esta 
experiencia se invitaria a las personas presentes a proyectar una mirada critica sobre la 
manera en que los recursos lasalianos eran utilizados y sobre los objetivos a corto plaza de 
nuestros esfuerzos actuales. 

Objetivos 
1. Asegurar una presentacion fiable de la megalopolis examinando juntos, compartiendo 
opiniones, sobre sus diversas componentes, ayudandonos los unos a los otros a conseguir 
una mejor comprension de la megalopolis y de lo que ella implica. 

2. Analizar las causas que contribuyen a esta situacion y a la amplitud de las influencias 
que al parecer hacen surgir este fenomeno. 

3. Llegar a una comprension documentada de la variedad de las relaciones que se 
engendran par la patologia urbana relacionada can la megalopolis. 

4. Invitarnos mutuamente, coma Instituto, a una reflexion critica, de manera: 

a) que Ileguemos a una percepcion documentada de nuestro ministerio en las ciudades 
a la luz de Ia experiencia obtenida en el coloquio sobre las condiciones existentes en las 
megalopolis, 

b) que consideremos hasta que punto nuestros ideales tradicionales se reflejan en la 
actualidad espacial y temporal de nuestras obras actuales, 

c) que intercambiemos ideas sobre to que nos motiva en nuestros ministerios actuales 
en las ciudades y consideremos las opciones que se nos presentan. 
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1. Desarrollo tematico del Coloquio. 

♦ La palabra megalopolis 
se aplica a una region Urbana quo falta evidentemente de unidad y on ]a cual se encuentran formas variadas de 

reagrupamientos sociales incoherentes. 

La ciudad en desarrollo economico presenta un crecimiento rapido y la complejidad que se debe esperar de 
aglomeraciones numerosas de personas. Las zonas residenciales se transforman cada vez mas en lugares 

rodeados de inmensas zonas satelites Ilenas de chabolas y casuchas, normales en este tipo de desarrollo. El 
crecimiento excesivo trae consign problemas debidos a unos ingresos insuficientes, a una comida inadecuada y 
a exclusiones que son la consecuencia de las diferencias en los accesos a la educacion, al consumo de energia, a 
los recursos financieros v a las infraestructuras. 

Algunos hechos. Globalmentc hemos pasado de una poblacion urbana del 2,5%, at comienzo del siglo XIX, 
al 30% on 1950. Y Ilegamos al final del siglo XX con un porcentaje del 45%. 

Las predicciones de ]as Naciones Unidas dicen quo estas cifras llegaran al 60% en el ano 2025. 

Las diferencias seran importantes. En America Latina Ia poblacion urbana llegara al 83% del conjunto. El 
porcentaje on Africa Ilegara, segun se piensa, at 52% y en Asia al 49%. 

En el ano 2000, el 90% de los verdadcros pobres de America Latina y del Caribe seran los habitantes do las 
ciudades. 

Estadisticas de megalopolis: 

Ciudad de Mexico 25.5 millones 
Sao Paulo 22.0 millones 
Tokio 22.0 millones 
Shanghai 17.0 millones 
Nueva York 16.7 millones 

Calcuta 
Bombay 
Beijing (Pekin) 
Los Angeles 
Jakarta 

15.5 millones 
15.2 millones 
15,2 millones 
14.0 millones 
13.5 millones 

En el 2025 habra 93 ciudades cuya poblacion superara los 5 millones, 80 de ellas se encontraran en los paises 
on vias do desarrollo. 

La Confer•encia Internacional de la Salud de 1978 declaraba: "En el 2000, todos los paises del mundo 
alcanzar°an un nice/ dc salud que permith-6 una vida socialy economica pr^oductiva ". 

♦ La Interaction de factores activos 
La megalopolis debe enfrentarse a todos los problemas relacionados con la globalization. 

La ciudad parece ofrecer el atractivo del trabajo, de Ia abundancia, do Ia diversion. La realidad es que el 
acceso a esos atractivos to mantienen Jos que ya lo aprovechan. La poblacion fluctuante se anade a la cintura de 
pobreza que rodea la megalopolis. A esto se anade el efecto de la migracion de los sectorcs rurales de los paises 
mas pobres hacia los atractivos urbanos de los paises mas ricos. 

La pobreza urbana puede degradar el entomb y reducir su capacidad de regeneration hasta tal punto que la 
vida se haga practicamente imposible. 

El crecimiento urbano debido a Ia migration es un desafio para los gobiernos y reclama una voluntad 
politica. Las politicas del desarrollo urbano han reducido los ingresos de los pequenos granjeros, han puesto 
tensas las relaciones sociales y han aumentado el atractivo de las ciudades para los granjeros pobres. 
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Una estirnacion sociologica de los problemas que surgen en las megalopolis puede obtenerse a partir del estudio de Ia 
estructura ecologica de la ciudad. Los sectores: el de los negocios, el de ]a pequena industria, el de la vivienda de las 
clases trabajadoras, el de la residencia de las clases medics y de la clase acomodada, el amplio sector urbano, los sectores 
de pueblos colindantes, los sectores de crecimiento espontaneo, los sectores ilegales... todos contribuycn at desarrollo dc 
reagruparnientos sociales, y hacen surgir formas tipicas de existencia, organizadas segun normas y valores que 
prevalecen en esos sectores respectivos. En los sectores ricos las costumbres "respetables" tienden a perpetuarse. En los 
barrios marginales estas costumbres se caracterizan por una ausencia total de distinciones sociales, la ausencia de normas 
eticas y la presencia de patologias sociales y sexuales. 

♦ Megalopolis, tendencias evolutivas del fenomeno 

At principio, el proceso de urbanizacion hizo surgir esperanzas de relaciones sociales mas abiertas, de mejor educacion 
y salud, de mayores accesos a la informacion y de una participacion acrecentada. Lo que hemos constatado es un proceso 

de degradacion en las relaciones, y un crecimiento de la dependencia y de la exclusion. La desilusion estA relacionada con 
las transformaciones complejas de los medios de produccion, 
con las conmociones culturales y las relaciones que hacen 	.- 	-b-n 
surgir y con el establecimicnto de nuevos esquemas de control 
financiero. La promesa de desarrollo se ha transformado en  
exclusion y en una permanents puesta en tela de juicio de las 
instituciones democraticas tradicionales. 	 ~ 	 t 

"Race algunos decenios pensabamos que la ciudad, como 
compendio total de experiencias y de practicas historicas, 
seria portadora de nuevos valores y de otras civilizaciones. 

Esta esperanza se ha desvanecido al mismo tiempo que los 
suenos recienles de modern/dad y de pr°ogreso ". (Henri 
Lefebvre). 

"La ciudad extrae sus raices etimologicas y politicas de los 
corlceptos de urbanizacion, civilizacion y politizacion (eivis, , 
uibis y polis). Las ciudades han sido los mayores centros de 
socializacion, lugares privilegiados para el ante de vivir. En 	 . , 
el siglo XXse han transformado en centros de insatistaccion, 
de inseguridad, de pobreza y de contaminacion. Ciudades que en otros tiempos. fueron centros de integracion y de 
libertad, parecen ahora mismo lugares de exclusion y de miedo " (Alejandra Moreno). 

♦ Patologias relacionadas con la megalopolis 

En to que atane a Mexico, las condiciones que dominan en la megalopolis pueden estar directamente relacionadas con 
Ia globalizacion. Una economia libre, cautivadora, flotando sobre prestamos faciles de obtener, dejo el sitio a una 
economia dependiente cuando llcgo el momento de devolver los prestamos. Los acreedores fijaron entonces sus 
condiciones para continuar dando creditos. Estas condiciones, previstas para reducir los mercados en beneficio de las 
multinacionales acreedoras, redujeron la rentabilidad del trabajo. La carga cayo de forma mas pesada sobre los obreros 
peor pagados y sobre los trabajadores temporales. La ciudad se hizo mas atractiva para los trabajadores empobrecidos de 
las granjas, al mismo tiempo que les ofrecia menos mejoras. 

La promiscuidad y el aislamiento personal han hecho surgir la desconfianza con rcspecto a todos los sistemas sociales 
del gobierno, de las organizaciones religiosas y de la sistematizacion dc las creencias. En las megalopolis, la urbanizacion 
ha conducido a una discontinuidad cultural. Los competidores mends acertados se limitan a on ecosistema infrahumano 
en los barrios de chabolas, at mismo tiempo que estan rodeados de un mundo que por su parte promete horizontes 
limitados. Aquellos cuya situacion es mas afortunada tienen tendencia a disociarse sistematicamente de aquellos cuya 
situacion es peor. Esto conlleva la adquisicion y el regateo del poder. El empobrecimiento se encuentra en todas aquellas 
economies donde el poder se ejerce para controlar el acceso a los recursos economicos. Se ha transformado en un mal 
perrnanente, general)' ostensible a gran escala. 
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♦ Pequenas soluciones para grandes problemas 
(Visitas. Los participantes on to Coloquio han experimentado el impacto del fenomeno de ]a megalopolis.) 

El Intcrnado Guadalupano 

sirve de ejemplo, es una de las numerosas visitas hechas por los participantes en el Coloquio. 

De los 150 internos, el 8,7 % son delincuentes reincidentes, el 30% son ninos de la calle, el 5,8 % son 
drogadictos. 

Las causas: Ia extrema pobreza, los malos tratos o la crucidad excesiva, ]a desintegracion familiar, la disfuncion 
familiar. 

Estos jovenes se caracterizan inicialmentc por: 
— ]a reticencia para aceptar un proceso educativo y las oportunidades de progresar, 
— la falta de voluntad para proponerse objetivos, 
— ci apego a relaciones amorales, la depresion infantil. 

El personal debe contentarse con: 
— un salario mediocre, 
— una preparacion profesional limitada, 
— un sentimiento de frustracion at no poder realizar todo to quo seria deseable para cada joven. 

El modo de funcionamiento: 
Alojamiento, ropa, comida y formacion so garantizan. Se hace un esfuerzo para reintegrar a los alumnos en un 

sistema escolar por medio de un programa educativo equilibrado y on programa terapeutico. Se implica a Ia 
familia siempre que es posible. 

La mision es compartida con colaboradores seglares. Todos juntos buscan, con generosidad y creatividad, 
nuevas formas de ayudar a jbvencs abandonados, trabajando siempre a partir de los recursos existentes de ]a 
institucion. Los Hermanos agradecen el privilegio de poder trabajar en favor de los mas necesitados, y en esta 
tarea encuentran una Ilamada a una vida de comunidad cada vez mas intensa. La obra la apoya el Hermano 
Visitador con gran entusiasmo y el Distrito entero encuentra en ella inspiracion y considers las demas obras a la 
luz de csta. 
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2. La antropologiajuvenil en la megalopolis 
(Hno. Enrique Beascoechea) 

Los jovenes son nuestra primera preocupacion. Mientras que la sociedad los considera violentos, delincuentes y 
drogadictos, nosotros los vemos como el producto de contradicciones inherentes a Ia sociedad. Puesto que no logran 
acceder al mundo adulto crean su propia contracultura. Se les margina. 

La marginacion de los jovenes que son pobres. 
El joven inmigrante se siente rechazado por la nueva sociedad. La consecuencia es la falta de influencias 

socializantes. La familia no puede asegurar un modclo de socializacibn on esta cultura extranjera. La escuela puede 
ser una experiencia negativa. El fracaso de estas aportacioncs tradicionalmente socializantes crea en los jovenes "un 
sindrorne de desesperacion". El origen hay que buscarlo en: 

— Ia falta de oportunidades de empleo y de progreso social y personal, 
— un sistema educativo que refuerza un sentimiento de rechazo, 
— cl recurso a una econornia y una cultura informales 
— la pandilla, su jerarquia y sus dependencias. 

La margination de los jovenes de clases medias 
Las personas jdvenes que han acompanado a sus padres on el desplazamiento. en principio para vivir en un 

mundo mejor, se encuentran en una situacion de desolation. El padre respetado se encucntra sin trabajo. Las 
opciones de compra son reducidas. Los caminos de acceso a Ia aceptacion social, on otros tiempos conociclos, estan 
cerrados ahora. Estan desarraigados culturalmente on un lugar on donde los medios de comunicacion normales no 
abren ninguna puerta. Su propio acceso a la vida profesional se ha vuelto problematica. Estan perplejos. Encuentran 
nuevos modelos para su autoidentificacion que remplazan ]a adquisicicm de una disciplina profesional - como 
cantores que no tuvieran gran necesidad de prestar atencion a] mensaje que las palabras transmiten, centrandose 
sobre la manera de actuar, de ser "moderno". 

La margination de jovenes de clases acomodadas 
Los jovenes de ese grupo sufren del vacio espiritual del narcisismo. La preocupacion de si mismos les margina 

hasta de su propia sociedad. Reaccionan mediante un consurno sensorial impulsive. Sc exponen a una 
hiperestimulacion. El crecimiento y el desarrollo fisicos no se equilibran con una alimentation mental y afectiva 
correspondiente. Una caracteristica comun es un infantilismo que reclama cada vez mas que les tranquilicen y quc 
Jo hagan inmediatamente. Ilabiendo sido alimentados al mismo tiempo de preguntas y respuestas a la vida, les falta 
el sentido de los limitcs estructurales. Siguen cl adagio de Huxley: "No defers pare manana ninguno de losplaceres 
de los que podeis gozar hoy". Se sienten atraidos por lo fragmentario. No estan a gusto en la disciplina del 
razonamiento. Su experiencia es ]a action no obstaculizada por Ia reflexion. 

Problemas de la juventud en la perspectiva de las costumbres sociales tradicionales 
Culture traditional 	 Cultura joven 

Razbn 	 Sensibilidad. emotion, inmediatez 
Rcflexion 	 La forma mas que el contenido 
Proceso 	 Fragmentation (como cl video clip) 

Y Ia sociedad traditional reacciona en contra de Ia cultura joven: 
Agresion policial 
Dominacibn ideologica, nada de compromisos 
Por la comercializacion, tratando de transformarlos on consumidores de productos. 

Se encuentran muchos que resisten a esas tendencias mediente un compromiso en actividades juveniles que les 
ofrecen un espacio en el que encontrar afecto y desarrollar relaciones solidas. Existe una gran posibilidad para 
nuestro Instituto de promover un cambio social respondiendo a las necesidades de los jovenes que de otro modo se 
sienten perdidos en un entomb urbano no estructurado. 
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3. Discusiones por grupos 

El equipo organizador presenta el resumen do los intercambios por grupos. 

Los grupos Franco fono y anglo fono han identi ficado dos aspectos 

(1) indicadores negativos de educacion en el modelo antropologico de los jovenes que crecen en las 
megalopolis (presentados en la columna de la izquierda). 

(2) ten tad vas para darles una respuesta (presentadas en la columna de la derecha) 

Las observaciones de diversos grupos linguistieos tienen un alto grado de congruencia y sin embargo 
ponen de inanif esto diferencias de cultura considerables. 

Grupo francofono 

1. Los alumnos sufren do fali:a de afeclo. 
2. El alumno no es reflexivo y sufre influcncias fuertes 
3. El alumno se aisla y no se comunica con los demas. 

4. A los alumnos Ics falta of sentido do la responsabilidad. 
5. Los alumnos no ticnen sensaci6n de seguridad. 
6. Se protege exageradamente at alumno. 
7. El alumno vive inmerso en una aportacibn sensorial. 
8. Los alumnos manifiestan incapacidad para responder a las 
exigencias. 
9. Al alumna le falta el sentido del valor do las cocas. 
10. A los alumnos les falta profundidad espiritual. 
11. Los alumnos experimentan y manifiestan disparidad cntre 
to que SC dice v la realidad. 
12. Los alumnos estan obsesionados por lo inmediato. 
13. Los alumnos son propensos at narcisismo. 
14. Los alumnos no tienen fc on las instituciones. 

1. Una propuesta educativa centrada en cl alumno. 
2. Se invita al alumno a ser creativo y reflexivo. 
3. Se anima at alumno para establecer relaciones 
interpersonales do calidad. 
4. Se confian ftmciones para fomentar la responsabilidad. 
5. El alumno tienc programa do acompanamiento personal. 
6. Se invita al alumno a compartir sus respuestas. 
7. Se deben facilitar ticmpos y lugares para la reflexion. 
8. Las exigencias quc imponemos dejan sitio para la 
responsabilidad. 
9. Educamos para la toma de concicncia de valores. 
10. Educaci6n de la fe. 
11. Tratamos do enscnar dando ejemplo. 

12. Invitamos a la reflexion y a la csperanza. 
13. Educamos para Ia solidaridad. 
14. Educamos para la vida on sociedad. 

Grupo anglofono 

1. Inseguridad con respecto a la identidad y a lo aceptabie 

2. Dependen de sus scmejantes para dar con su identidad 

3. Violentos, respuestas de delincuentes ante la frustracion. 
4. Necesidad do ser estimulados vigorosamente. 
5. Poca tolerancia ante las frustracioncs. 

6. Sin ninguna esperanza do encontrar trabajo. 
7. Desconocimiento do los valores transmitidos por la cultura, 
las tradiciones, las costumbres. 
8. Falta de cxito perceptible on las diversas situaciones vividas. 
9. Exigencia de satisfaccibn inmediata. 
10. Disfuncion en la vida do familia. 

11. Actitudes contraculturales. 
12. Ausencia de integraciOn equilibrada de la sexualidad  

1. Jovenes con sentido do identidad y do aceptabiIidad mediante 
cl respeto autentico, la estima y of amor. 
2. Jovenes 	capaces 	do 	tener 	relaciones 	sanas 	e 
intcrdependientes. 
3. Animar a Ia autodisciplina y a otras formas do respuesta. 
4. Capacidad do automotivacion. 
5. Desarrollo de habitos do trabajo constantes. de valores y de 
dignidad personal. 
6. Formacibn do aptitudes rentables. 
7. Acompanamiento para ayudar a los jovenes a acoger valores 
duraderos. 
8. Exitos obtenidos on las "escuelas sin fracaso". 
9. Satisfaccion retardada y dominio de si mismo. 
10. Curacibn de los jovenes mediante calidas relaciones on la 
escuela o con la formacion adecuada a las disfunciones. 
11. Actitudes contraculturalcs basadas on of evangelio. 
12. Formacion equilibrada de la sexualidad: 
- fe en su propia bondad 
- participar en el testimonio de una comunidad escolar. 
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Grupo hispanofono 
El grupo hispanofono ha destacado la mejora inherente a Ia introduccion de un marco lasaliano. 

1. Viven intensamentc on cl prescnte. 
2. Gcnerosos cuando se les prcscnta un objetivo preciso. 
3. Sus experiencias son fragmentarias. 
4. No ticnen experiencia valida del afccto familiar. 

5. Son sensibles a las diferentes formas de comunicacion 

6. Reflejan las imagenes proycctadas sabre ellos mismos. 

7. Les gusta la camaraderia y Ia estima de sus semejantes. 

8. Pueden estar atentos a diversos tipos de aportaciones breves. 

9. Su cultura es una cultura de Ia imagen mas quc do la lcctura 

10. Buscan expericncias quo impliqucn sentimicntos fuertes 

11. Son sensibles al sufrimicnto dc los demas. 

1. Capacidad de prepararse para cl future. 
2. Comprometcrles on la busqueda del bien de los demas. 
3. Son criticos con su entorno. 
4. Se identifican con la Persona de Jesus, en una integracion 
continua de su propia persona. 
5. Participan voluntariamente on las comunidades sociales y 

poljticas locales. 
6. Desarrollan una actitud de scrvicio directo hacia los que mas 
lo necesitan realmente v son solidarios con ellos. 
7. Respetan cl don de la vida y asi respetan Ia dignidad de todos. 

8. Estan dispuestos a comprometerse y trabajar por el bicnestar 

social del grupo. 
9. Actuan segun un codigo ctico on su vida personal y familiar. 
asi como on sus estudios y su vida profesional. 
10. Respetan y practican las virtudes civicas a Ia luz del 
conjunto do su vida social. 

11. Buscan v crdadera libcrtad en su propia y ida asi como en la 

do  los demas. 

Son fieles a sus amigos y no les traicionan. Establecen costumbres de reflexion critica frente a la cultura de las 

megalopolis. Son conscientes del valor de la identidad propia y de su amor pt'opjo que les permite acoger a los 
quc vicnen de otros ambientes. 
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4. Nuestro Instituto quiere verse implicado en la Megalopolis 
de manera creativa y dinamica - (Hno. Miguel Campos). 

Llama la atencion en nuestro mundo el hambre de Iajuventud, hambre de esperanza y de dignidad. Aparece Ia pregunta: 
Sera el Hermano do las Escuclas Cristianas quien darn respuesta a este hambre? San Juan Bautista de La Salle, en Ia 

Meditacion 37, habla de ]as necesidades de los jovenes como de ]as de un peregrino. Nuestra imagen de Dios puede que no 
convenga muy bien a] joven de la Megalopolis. ,Somos el reflejo de un Dios que ve con los ojos de quien es pobre, 
marginado, victima de Ia violencia? En la Meditacion 64 La Salle habla de la sordera espiritual. Eseuchamos a Dios en los 

gritos del pobre? Podemos hablar de El a un pobre? La ensenanza espiritual que proviene del marginado es la base del 
desafio que la Megalopolis presenta hoy a los Hermanos. El desafio es espiritual, educativo y social, y como personas 

consagradas debemos set creativos cuando le damns una respuesta. "Este Instituto es de una gran neccsidad" (Regla 141). 
"El fin de este Instituto es... especialnzente los pobres ". Tenemos que destruir la dicotomia entre "escuelas" 

propiamente dichas y `otras cosas", para los pobres... Hay que estimular las iniciativas creadoras para dar con nuevos 
instrumentos de evangelizacion de nuestra Institucion. (Vey° cl discurso final del Hno. Superior, anexo 2). 

♦ Reacciones y comentarios 

En gran medida, los ministerios en el Instituto Ilevan ]a huella de un modelo de escuela influido por la antropologia de la 
era industrial del siglo XIX. Nos damos cuenta que ese modelo esta puesto on tela de juicio por los jovenes de las 
Megalopolis. Se adapta ese modelo at mosaico de personas y comunidades que constituve la sociedad urbana moderna? 
Existe una gran sensibilidad entre los Hermanos ante las dificultades de losjovcnes marginados, pero tambien una falta de 
confianza en Ia adaptacion de nuestro carisma ante estas nuevas necesidades. Debemos escuchar a aquellos de nosotros que 
se han comprometido para trabajar con los desheredados v captar el aviso que nos dan. 
— Dios enscha a aquellos de entre nosotros que quieren vivir Ia Mision Compartida con un sentido profundo de renovacion 
y de conversion. 
— No podemos trabajar solos, ni como personas ni como Instituto; existen organizaciones con las que podemos colaborar. 
— Podemos ampliar conceptos tales comp jovenes, educacion y mision para darles nuevas dimensiones y asi tener nuevos 
espacios de actuacion. 

♦ Experiencias 

• Hermano Gabino. Las calles de Sao Paulo on donde viven 7 millones de personas en extrema pobreza. La "Peaceful 
House" - (Casa apacible) ofrece refugio y ambience social seguro por las tardes. Dos Hermanos ayudan, junto con una 
Hermana misionera de Madre Teresa. Estos ninos son el lugar de nuestra evangclizacion: reclaman amor y muestran tener 
necesidad de nuestro celo v dc nuestra entrega en favor de los pobres. 

• Hermano Edward Phelan: Highbridge Center, 25 anos en el Bronx. 3 Hermanos, 4 colaboradores lasalianos y otros 80 
colaboradores para numerosas formas de actuacion social en los alrededores que tienen necesidad de todo. 

La experiencia ha recalcado las siguientes necesidades: 
— escuchar a los pobres, ayudarles en la busqueda de soluciones 
— proporcionar medios a la gente, por ejemplo talleres 
— evangelizar en una fraternidad que comparte 
— aprovechar las oportunidades que ofrecen los establecimientos para los pobres a fin de compartir este ministerio con 
nuestros colaboradores voluntarios. 

• Hermano Adria Trescents: "Trabajo por las calles del barrio chino de Barcelona y tambien on casa". Otros Hermanos 
le ayudan ocupandose de los jovenes on sus casas. Trabaja mucho como miembro de la Comunidad La Salle; este trabajo es 
el resultado de mucha oracion y de un sentido muy profundo de la mision lasaliana. 

• Hermano Michel Jacques: Quebec, Canada: jovenes de 12 a 15 anos que han dejado o abandonado la escuela. Talleres 
por las tardes. Programas especiales para jovenes madres solteras. Los Hermanos trabajan con otros miembros de la 
comunidad ciudadana. 
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5. Propuestas finales del Coloquio 

♦ Con respecto a los ministerios actuates 

Presentar una publicacion didactica sobre el contenido del Coloquio. 

Presentar un estudio exhaustivo de la realidad educativa del Instituto de acuerdo con este Coloquio. 

* Elaborar en cada Distrito un estudio socioIogico de las obras educativas a la luz del tercer CoIoquio, de tal manera que se 

garanticen datos objetivos para la preparacion del proximo Capitulo General. 

♦ Promover la continuidad de la discusion sobre las implicaciones de las Megalopolis 

Hacer Retiros distritales centrados en la discusion de los informes de los Coloquios. 

*= Que Ia RELAL continue el proceso de discusion comenzado durante el Coloquio actual, de tal manera que se encuentrcn 
estrategias apropiadas. 

♦ Propuestas rclativas a la formacion 

Que Ia formacion inicial y la formacion continua de los Hermanos incluya una formacion adecuada en el ambito 

sociopolitico y contactos dircctos con situaciones que implican pobreza. 

* Que a nivel Regional y tie Distrito se crcen programas de formacion sociopolitica para los Hermanos y los colaboradores 
seglares. 

Que se designen Hermanos y personal seglar para discutir temas que conciernen a nuestra mision educativa: la teologia 
de Ia educacion. las estrategias pedagogicas y Ia realidad actual del mundo a la luz de todo esto (propucsta de un grupo). 

♦ Propuestas sobre el terra de la evolucion de los ministerios 

* Quc los Distritos emprendan un rcjuvenecimiento de sus ideologias educativas, evaluando los ministerios ya existentes v 
creando nuevos ministerios en favor de los marginados y de los excluidos. 

* Que cada institution revalue periodicamente su actividad educative, de forma que Sc asegure que esta orientada 
realmente hacia los alumnos, respondiendo a sus necesidades a la luz del Evangelio. Esta revaluation debe seguir un 
esqucma aceptado a nivcl regional. 

* Que cada Distrito evalue sus ministerios para saber si dan respuestas autenticas a las necesidades. 

♦ Propuestas que Haman a una actuation directa 
* Quc las Regiones propongan ministerios educativos que respondan a las necesidades de los marginados y de los 
excluidos, sacando partido de Ia experiencia de programas c iniciativas ya existentes; creando una red de comun1cac16n 
entre las partes interesadas (Hermanos y colaboradores seglares) - y con las escuelas Fey Alegr°ia. 

* Que los superiores no duden en pedir a los Hermanos que se comprometan on actividades innovadoras en favor do los 
marginados, de los excluidos, etc. 

* Quc en los ministerios en favor de los excluidos, los colaboradores seglares tomen parte enteramente en la creation de 
comunidades de fe con los Hermanos. 

* Que en cada Distrito cada ministerio traditional establezca relaciones con un ministerio que esta al servicio directo de los 
pobres. 
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( 	2. CUESTIDNARIO 

(Propuesto a los Hermanos, 
a los Colaboradores lasalianos, 

a los equipos educativos, 
a los jovenes lasalianos, 

a los padres...) 

1. Reflexion antropologica sobre el mundo de los jovenes. 

— Releer la seccion 3. 2 del informe 
— ~Que descripcion hacen del mundo de los jovenes que conocen? 
— En su realidad concreta, Cuales son los puntos de apoyo educativos propuestos por as 
familias, los grupos juveniles eclesiales, sociales, las asociaciones juveniles.. .que ayudan a la 
educacion? 
— ~,C6mo puede ayudar su Centro lasaliano a algun tipo de colaborador educativo? ,Y en el 
caso especial de las familias? 

2. Su Comunidad o su Centro lasaliano debe ser un "Lugar de recursos" en la ciudad o 
en el barrio en el que esta implantado: Que recursos (en medics, personal, competencias, 
iniciativas...) ponen a su disposicion? cY en el caso particular de los jovenes culturalmente 
mas desfavorecidos? 

3. Leer las conclusiones del Hermano Superior (anexo 2, pp. 59-60). 

~,Cuales son las que Les afectan mas de cerca y que deciden poner en practica? zPor que? 
~De que manera? 

4. Nuestras ciudades cambian mucho: flujos migratorios debidos a la economia, a la falta 
de trabajo, al atractivo urbano, a diversos conflictos; encuentros cada vez mas significativos 
de culturas, razas, modos de vida... 

~Lo observan ustedes? Dios actua en ello. 
Jienen la ,mirada de la fundacion>> sobre las nuevas realidades? 
Van al encuentro de los jovenes de esta nueva cultura que estan inevitablemente 

marginados y a los que, hoy tambien, des faltan los medios de salvacion>>? 

5. Sobre estas cuestiones, ,tienen que transmitir algun deseo all Capitulo General? 
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3. ANEXOS 

DEL PATER AD0 IfVTAJVTIL GMADgLUNYV0 

LOS HERMANOS EN LA OBRA: 
COMO LA VIVEN Y CUALES SON SUS RETOS 

1. APOYO DEL DISTRITO. 

Es para nosotros muv importance mencionar 

quo el Distrito completo se ha comprometido con 

esta obra para los mils necesitados entre los 

nceesitados. Compromiso que se ha manifestado en 
un apoyo muy importante en los siguientes 
renglones: 

• Importantes aportaciones economicas Para el 
sostenimiento de Ia obra. 

• Apoyo y recursos para Ia construccion del nuevo 
edificio. Gracias a este apoyo palpable, sobre todo 
del Hno. Visitador, Raul Valadez. v del Hno. 
Economo Distrital, Hector Garcia Zaragoza, el 
grupo de «Amigos del Internado» se ha visto 
impulsado y animado en Ia Campana do Procuracion 
do Fondos. 

• Apoyo en recursos v simpatia de la mayor parte de 
los Hermanos en to personal v do las obras con mas 
recursos. 

• Aumento del numero de Hermanos que trabajan 
directamente en el Internado. 

2. Pensamos que cl reto m<is importante que 
plantea la obra hoy al Distrito es encontrar 
Hermanos adecuados para trabajar en la obra y 
darles la preparacion religiosa y profcsional 
(pcdagogica, psicologica, sociologica) y la 
experiencia que cste trabajo requiere. 

2. QUE SIGNIFICA 
PARA LOS HERMANOS 
TRABAJAR EN ESTA OBRA 

1. Los Hermanos que tenemos la oportunidad de trabajar en 

el Internado podemos encontrar Ia satisfaccion de Ia realizacion 
vocacionaal, quc se obtiene trabajando con los mas pobres v 

abandonados, tal como San Juan Bautista do La Salle lo quiso. 

2. El sentido de Ia obra, al ser para los <<conscntidos de 
Dios», nos da una consciencia palpable de trabajar en «La Obra 
de Dios», que experimentamos en los siguientes mementos: 
• Al tener contacto con las personas que se acercan a Ia obra y 
nos aportan su vision de una obra de redencion para los ninos 
quc est~in alcjados de las posibilidades do « aprender a vivir bien 
segun el Evangelio» . 
• Al constatar la Providencia del Padre que no olvida a sus 
hijos necesitados, tanto en la satisfaccion de las necesidades 
basicas. como on la oportunidad de Ia construccion que estamos 
concluyendo. 
• Al considerar v experimentar la perspectiva de cambio de 
vida y futuro do los ninos que educamos. 

La obra nos da la oportunidad de tener de forma muy 
significativa el contacto con las necesidades humanas y con la 
realidad problematica de las personas que, al estar aisladas de 
las posibilidades minimas de dignificacion, se yen reducidas 
social y moralmente a condiciones infrahumanas. 

Esto nos lleva a palpar Ia rcalidad del pecado v sus 
consecuencias, y la lucha entre este y las posibilidades de la 
gracia. Asi sentimos Ia necesidad de Ia ayuda de Dios en 
nuestro trabajo concreto con cada uno de los nines y jovenes. 
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4. La oportunidad de trabajar con las personas menos 
favorecidas nos ofrece ]a posibilidad de cambiar nuestra 
vision de la realidad del mundo y de las necesidades 
sociales, desde la perspectiva de ]as personas con mas 
medios, hacia la perspectiva de las personas con mAs 
necesidades. 

5. El tipo do ninos v jovenes que educamos, asi Como su 
problematica propia, nos obliga a una revision continua de 
nuestra vida y de nuestro trabajo y nuestros metodos. 

6. En esta obra. nuestra mision, por su complejidad y 
problematica. nos insta a una intensa vida comunitaria. 
Esta vida comunitaria a la que nos vemos arrastrados por la 
mision, es relativamente distinta a ]a quo experimentamos 

en otras obras, ya que nos obliga a llevarla intimamente 
ligada a la rnision, inmersa on ella. 

7. De forma similar, la vida de oracion y de relacion con 
Dios, ]a experimentamos como una necesidad intrinseca 

de Ia mision, al comprobarnos limitados e impotentes ante 
Ia profundidad y dificultad de los problemas quo 
atendemos en cada educando. 

8. La experiencia constante de la efectividad de la 
Providencia, por un lado, y las enormes necesidades 
materiales para of mantenimiento del internado. nos hate 
vivir en una actitud continua do abandono, v confianza a la 
misma. 

9. El hecho de vernos los Hermanos absorbidos tan 
radicalmente por la mision, en virtud de las necesidades de 
los ninos y jovencs, nos exige una actilud de abandono a 
Dios, y renuncia de nuestros intereses personales, sociales, 
profesionales, e incluso en ocasiones de promotion 
personal. 

10. La complejidad de la labor nos exige, como una 
necesidad ineludible, Ia busqueda comunitaria de la 
Voluntad do Dios para nosotros y para Ia obra. Asimismo 
sentimos como imprescindible el entendimiento y la 
necesidad del acuerdo comunitario, para desahogar las 
necesidades de la obra. 

11. La exigencia de afecto por parte de cada uno de los 
ninos y jovenes, y la natural mirada compasiva ante sus 
necesidades, nos invita a vivir el amor universal en este 
pequeno mundo de relaciones que es el internado. 

3. LOS RETOS 
PARA LOS HERMANOS. 

1. Encontrar la estructura que facilite mas tiempo 
exclusivo para la oracion en ]a capilla, ya que las 
exigencies cotidianas de Ia obra dificultan este importante 
ejercicio. 

2. Recordar constantemente, v encontrar los medics 
para la reconstruction espiritual, tan necesaria ante el 
desgaste del exceso de trabajo, y el constante 
enfrentamienio con Ia problematica de los ninos y jovenes. 

3. Revisarse constantemente y sostener el equilibrio 
psiquico y afectivo, que ante situaciones de agotamiento 
fuera de Io normal, y ante Ia constante alimentation de la 
mente con los problemas psiquieos y emocionales de los 
ninos, corren el riesgo de encontrar desviaciones, a veces 
sutiles, pero en ocasiones graves. 

4. Encontrar los medics y el tiempo para actualizarse 
constantemente en el area de education que corresponds al 
intern ado. 

5. No perder de vista la integration personal de los 
Hermanos con el recto del Distrito, ya que cl verse 
absorbido por ]a obra puede derivar en la actitud de 
encerrarse en el internado. 

4. LOS RETOS PARA LA OBRA. 

1. El Iograr que los ninos y jovenes se identifiqucn con 
el nuevo edificio, al grado de considerarlo su casa. 
Asimismo, adaptar el sistema educativo que ya teniamos 
probado, a ]as nuevas instalaciones. 

2. El continuo principio de un proceso de dignificacion 
en cada nino o joven que Ilega al internado, y on ocasiones 
el volver a empezar con ninos y jovenes que ya tienen 
tiempo de estar en la casa. 

3. El resistir la tentacion que significan las nuevas 
solicitudes de ingreso para otro tipo de ninos menos 
necesitados, y que surgen a partir del cambio fisico de Ia 
obra, de forma que pueda mantenerse la finalidad initial 
del internado. 
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5. LA PROYECCION Y ALCANCE 
DE LA OBRA. 

1. El internado, aun sin proponernoslo explicitamente. 
tiene una proyeccion pastoral ante las personas que 
trabajan y viven alrededor de las demas obras del Distrito, 
y de la sociedad en general, como un signo universal de la 
actuacion de Dios en favor de los mas necesitados, a travcs 
de las personas. De esta forma tiene la funcion de formar Ia 
conciencia social y no solo eso. sino que debe dar Ia 
oportunidad de una participacion de calidad y profesional 
en uno de los problemas sociales mas lamentables. 

2. El internado entre los Hermanos es un signo de su 

dedicacion a los menos favorecidos, dos hijos de los 
artesanos y pobres>>. que se encuentran lejos do tener los 
medios que los acerquen a Ia salvation, y un lugar donde 
pueden hater la experiencia de lo que estas ideas de San 
Juan Bautista de La Salle pueden significar el dia de hoy. 

3. El internado debe ser promotor do la esperanza entre 
aquellos ninos y jovenes que atiende, de un cambio do 
conducta, y de un futuro mejor para los mismos, en base a 
los logros que vaya teniendo con los educandos que van 
siendo integrados a la socicdad. 

6. UNA REFLEXION SOBRE 
EL TRABAJO DE LOS HERMANOS 
EN EL INTERNADO. 

1, La Comunidad del Internado no puede considcrarse 
como una Comunidad on la que los Hermanos con algun 
tipo de crisis o con cuestionamientos vocacionales 
encuentren de nuevo el sentido de su vocaci6n. A pesar de 
proporcionar grandes satisfacciones y aportar un 
sentimiento de estar trabajando en una obra 
autenticamente lasallista, la obra ocasiona un gran 
desgastc fisico, psiquico, c incluso moral, para el Hermano 
que trabaja on alla. Por ello el Hermano que llega al 
internado debe venir con bases solidas do vida religiosa y 
una fuerte seguridad on su decision. 

2. Ademas do la solidez humana v religiosa del 
Hermano que vienc al Internado es necesario que cuente 
con el sostenimiento y apoyo personal por parte do la 
Comunidad; la Comunidad local en primera instancia, 
pero tambicn la comunidad Distrital. El acompanamiento 
que proporciona Ia comunidad local es muy importante. 
porque aporta cl apoyo inmediato on una situacion 
emergence, cuando el Hermano se encuentra en una 
situation animica o personal peligrosa. Logicamente este 
apoyo es fundamental que so de inmediatamente y no 
admite aplazamientos: es Ia v<ilvula de escape, la 
oportunidad de ser escuchado y muchas otras cosas 
importantes que seria largo de enumerar aqui. 

El apoyo do la Comunidad Distrital puede proporcionar 

al Hermano la seguridad de sentirse respaldado, as como 
Ia oportunidad de respirar otros aires, de vcr otras 
realidades. El apoyo personal de Ia Comunidad Distrital a 
cada Hermano se manifiesta cuando es acogido en otras 
Comunidades, o cuando puede ser escuchado por 
Hermanos fuera del Internado, principalmente cuando se 
siente escuchado por el Hermano Visitador. 

3. For las razones arriba expuestas el Hermano que es 
enviado por el Distrito a trabajar en una obra como el 
internado debt vivir una experiencia misionera, en el 

Sentido de que es mandado por el Distrito a sumergirse en 

una realidad problematizada, angustiante; es mandado a 
enlodarse en una realidad de pecado. El Distrito debe ser, 
especialmente en este case, el contrapeso que sostenga al 
Hermano para quc no pierda el rumbo, no se problematice 
personalmente: debe tender una cuerda quo asegure que el 
Hermano «misionero>> no se pierda o se desvie de una u 
otra forma, humana o religiosementc, o ambas. 

4. Desde esta perspectiva, la idea expresada on los 
documentos del Instituto, de que el it a los pobres redime a 
los Hermanos, Ia entendemos, no como un espacio de 
recuperation de los Hermanos en cualgwer tipo de crisis 
(que on algun momento puede ser verdadero para algunos 
tipos do obras para pobres); sino como la oportunidad para 
unirse a Jesucristo on el Huerto de los Olivos, y confiarse 
plenamente, pero a ciegas, en las manos del Padre. Ya quo 

on el trabajo con estos muchachos eI Hermano puede 
desgastarse hasta el punto de tocar fondo on una «noche 
profunda>> del espiritu, porque en ocasiones estos menores 
envuelven a otras personas en su problematica, y otras 
veces vuelven el trabajo de una persona en esfuerzo 
ingrato, ya quo los resullados y la relation no es tan 
gratificante como otro tipo de obras de Ia congregation. 

5. De forma similar a] punto anterior, la vivencia do las 
exigencies do la mision, que humanamente resultan un 
peso dificil do llevar, pueden ser vividas por los Hermanos 
de esta comunidad como una entrega abnegada y generosa, 
quo como la Cruz de Jesus se convicrta on un medio do 
Redencion. 
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2. - Palabras finales cfel gfno Superior Genera( 

Despues de las presentaciones y trabajos del Coloquio, han surgido fuertes sentimientos de pesimismo; 

las interpretaciones de la situacion provocan una reaccion espontanea: no hay nada que hacer. Son 

sentimientos, pero no podemos vivir solo de nuestros sentimientos; hay que aceptarlos y reconocerlos pero 
no podemos vivir de ellos. 

Hay que ser hombres de esperanza, Ia cual es muv diferente del optimismo. La esperanza puede existir 

aun con sentimientos de pesimismo. Los teologos nos dicen que la esperanza esta alimentada por la luz del 
evangelio, junto at compromiso de realizar ]a vision de un futuro posib]e. La esperanza se ve en el deportista 
de tenis, quiza el numero 24, at tener quejugar cone] nOrnero 1; a nivel de sentimientos dice que no hay nada 
que hacer, pero to intenta con esperanza. 

El articulo 117 do la Regla nos anima a la esperanza. 
El Hermano Superior y sus Consejeros son portadores de 
esperanza v comparten su conviccion con los Hermanos 
del Instituto; todos deben ser portadores de esperanza, 
no portadores solamcnte de optimismo, con vision del 
futuro. Portadores de esperanza para nuestros 
Hermanos, tambien necesitados de vision de futuro: 
programas. proyectos posibles on que intervengan 
nuestros seglares y colaboradores, on los que 
directamente se puede contribuir de muchas maneras. 

Hemos expresado culpabilidad, hablado del cinismo 
de Ia politica, de los quo gobiernan, nos hemos referido a 
quienes viven on desesperacion..., pero nuestra vocacion 
do esperanza es sumemente importante. Hay que 
mantener el equilibrio y ofrecer perspectivas de futuro; 
hay que ver siempre las cosas positivas y no es 

convenicnte expresarjuicios duros. 

He visto muchos progresos desde la ultima visita v a traves de 17 anos: se ve progreso en cada visita; hay 
que reconocer que hay realizaciones significativas en cada Distrito. Sin embargo, hay que decir claramente 
que mochas do las expectativas no se han realizado suficientemcnte: el progreso esta ahi pero es demasiado 
lento. 

La expericncia de estos digs es una experiencia estimulante. Hay mucho entusiasmo, esperanza: todos 
homes vivido experiencias semejantes en diferentes lugares. Ya on el Capitulo General del 86 se hablo de ]a 
conversion. de nuestra consagracion total a Dios, sobre todo por la dedicacion a los jovenes pobres, como 
parte integrante de la misma; fue ahi donde se centro el concepto de conversion. 

Sc han enviado numerosos mensajes con muchos desafios on cuanto a] fututo del Instituto; todos ellos 
asociados a nuestra vuelta a los pobres. Es una postura tomada de acuerdo a la Regla, se ha dicho, on cuanto 
quo se ha cambiado el tituto para el servicio educativo do los pobres. Nuestra Regla es misionera; pide a los 
Distritos prioridad por los pobres, incluso si hubiera que dejar alguna de nuestras obras a otras instituciones 
para podernos dedicar a ellos. 
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Actualizamos los metodos educativos. orientandonos sobre todo a la promocion de los ambientes 

populares: durante estos dias de Coloquio se han dicho cosas ya afirmadas durante estos 10 ultimos anos. 

Los Distritos planifican ]a accion sobre los pobres. pero estos deben tener prioridad efectiva, y so servicio 
directo debera prever los medios para encontrar recursos, para formar colaboradores, de modo que este 
scrvicio de los pobres sea realidad. Hay que ccrrar Ia brecha entre to dicho y los hechos. 

Esta orientacion no siempre resulta facil, pero el compromiso misionero siempre tiene buena acogida. 
Baste indicar Ia respuesta a] proyecto "100 mas". A veces nos veremos obligados a confiar a otros algunas 
de nuestras obras, cosy que por to general el Instituto no aceptaba del todo, a pesar de ser esta la politica del 
Instituto. Esta nueva conviccion de Ia mision de on Distrito como red de Centros en los que hay comunidad 
de Hermanos, junto a otros sin Hermanos, animados por un equipo de lasallistas, se debe aceptar mas y 
mas, de acuerdo con las orientaciones de la Regla. Se pueden pasar obras a profesores seglares, e incluso 
pucden trabajar en obras populares, aunque resulte mas dificil para ellos, por no disponer de la misma 
flexibilidad al tener que atender a sus familias. 

Ya el Capitulo de 1993 registro un momento de larga discusion sobre los proyectos de misiones y sobre 
el terra de los seglares. Hoy es hora de actuar y de cambiar. Algo esta fallando en la aplicacion de la 
subsidiaridad en el gobierno: el proceso de democratizacion del Institute camina, aunque de modo lento. 

Hay que aceptar el desafio de compartir responsabilidades y de tomar decisiones. El articulo 3 de nuestra 

Regla dice: "El fin de este Instituto es.., especialmente a los pobres". Tenemos que destruir Ia dicotomia 

entre "escuelas" propiamente dichas v "otras cosas" para los pobres. Hablamos de educacion cristiana, y 

esto no diferencia lugares: esta educacion es el signo de salvacion si Ia hacemos accesible a todos. Y aqui no 

valen actitudes dramaticas ni pesimismos: es major encender on fosforo que maldecir de las tinieblas. Hay 

que estimular las iniciativas creadoras para dar con nuevos instrumentog de evangelizaciOn de nuestra 
Institucion. 

Y Para ello, nada mejor que crear programas de formacion de Hermanos y Seglares; programas donde los 

jovenes puedan conocer ]a realidad, la doctrina social de la Iglesia, profundizar en la villa de lei distintos 
grupos etnicos, etc. Hay que dar respuestas capaces de Ilevar a Dios a todas ]as personas a las que nos 
hemos referido en el tr'abajo de estos dias. Y todo dentro de un gran respeto a la subsidiaridad e 

inculturacion. Cada Iugar pucde definir so propio camino. Es necesario conocer una respuesta para 
presenter a Dios a todas estas personas a que nos hemos referido el dia de hoy. Ese es un gran reto. 
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Li 
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

DEL SABER: 
(NTIC)* 

retos para la Escuela La Salle 

(Las palabras con asterisco * est6n definidas al final) 
2r,9 

Problematica 

En este fin de siglo, cl discurso sobre la educacion permanece semejante al que habia al principio 

do siglo: 

♦ los mismos actores: el nino, su grupo, la familia. Ia escuela, las Iglesias, Ia sociedad. 

♦ los mismos fines: la construction progresiva de Ia persona por el conocimiento proporcionado y 
evolutivo que sea como el resultado construido de un juego de fuerzas, en el cual 

• Ia sensibilidad, 
• el conocimiento 
• v Ia voluntad 

tienen roles complementarios. Esto, gracias a procesos conocidos y aprobados, hechos de progreso, 
linealidad, election rational, y toma de distancia. 

«Material conocido y asimilado» 

♦ En Ia base de estos procesos generalmente admitidos estan los conceptos in variables: 
• el saber. 
• Ia logica, 
• Ia critica 
• v la sabiduria. 

♦ basados en conceptos establecidos: 
• el tiempo, 
• cl espacio, 
• la realidad objetiva del mundo. 
• Ia verdad que hay quc descubrir, 
• Ia permanencia del cuerpo y sus informaciones 
• y el cncuentro resistente del otro. 
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Estandarizacion del contenido 

Todo este material, hoy conocido y asimilado, ha tenido lugar de un modo progresivo a lo largo de la 

historia humana marcada por la Escritura y la Imprenta. Y on este contexto hcmos pensado sobrc la 
educacion hasta el presente. 

En efecto, el descubrimiento de ]a Escritura primero y de la Imprenta despues, han habituado al 
pensamiento humano a salir de la inmediatez de la oralidad, y a la perdida obligatoria del sentido y de la 

comunicacion, para entrar poco a poco en un campo reflexivo sembrado de una mancra permanente y fiel 

guardian de todo ensayo balbuciente de pensamicnto o de las tomes  migajas de expresion particular o 
general... La escritura ha permitido a] gcnero humano comenzar a intercambiar de una manera estable, y a 
los individuos a salir de un dialogo restringido y volatil, para introducirlos on la construccion humana, en la 

que cada uno ha podido aportar su piedrecita al edificio del saber Y de la sabidurla hunnana. 

En cuanto a la Imprenta, ha reforzado el intercambio de saberes y de sabidurias, confiriendoles un estatus 

mas oficial (la importancia de lo impreso): pero sobre todo, los ha introducido en un campo complejo de 

fuerzas, tejido de intereses politicos, economicos, particulares... que quieren darle el caracter de aceleracion 
(copia, difusion, traduccion, comentario, fecundidad, duplicacion, confrontacion), y hacerlos por primera 
vex dependientes de la rapidez. 

Sin embargo. la Escritura y la Imprenta Ilevan a cabo el 
mismo tipo de ruptura cultural respecto a la oralidad: 
establecen ]a distancia y facilitan el retroceso critico, 
permitiendo el analisis, la busqueda, la verificacion, 
apovandose sobre las nociones estables de tiempo, de 
espacio, de la imagen Como reflejo de una verdad 
existente on algun lugar y verificable. 

Estandarizacion de la formulacion 

Por tanto, la hurnanidad ha pasado: 

♦ do la expresion oral, individual, espontanea, volatil, 
dispersa, emotiva 

♦ a la expresion escrita, impresa, quo ha creado redes 
acumuladas do comunicacion y de intercambio, pero sometidas a la coma de distancia, a la prueba del 
pensamiento critico. organizado y construido poco a poco, segun las reglas comunes de progresion, 
Iincalidad, domesticacion de ]a espontaneidad al servicio de procesos cognitivos mediados que ponen en su 
lugar adecuado la afectividad, la abstraccion, la imaginacion y la voluntad de poder. 

Sin embargo, desde hace unos 50 anos, tenemos el sentimiento de que se esta Ilevando a cabo, ante 
nuestros ojos, una nueva ruptura cultural. Ruptura provocada, primero, por la invasion manifiesta de la 
imagen que sumerge a la conciencia y la introduce en una globalidad en ]a que entran en litigio la reflexion y 
la emocion en un combate que muschos ignoran. y cuyo origen es siempre incierto. Basta con leer tres 
telepaginas para darse cuenta. Actuando sobre Ia imaginacion, la imagen desborda Jos codigos y los 
estandards, haciendo aflorar la vida profunda de las personas, haciendo surgir las esferas olvidadas do to 
inarticulado, reavivando las heridas o ]as fuentes quo los discursos tenian por calmadas o domesticadas. 

Afirmacion de lo inarticulado e irrupcion de la velocidad. 

Ruptura provocada, ademas. de modo totalmente nuevo por la irrupcion de la velocidad electronica en la 
vida de las sociedades e individuos. Velocidad que reorganiza de forma nueva el equilibrio 
voz-escritura-impreso-imagcn, el intelecto y la sensibilidad, to diferido y lo inmediato, lo controlado y ]o 
inesperado. Cambio sin precedentes capaz de sorprender a los politicos, a los filosofos, a los educadores, 
acostumbrados a los analisis lentos y a la gestion de la duracion. al  dominio del saber, a ]a analogia*  que 
ayuda al razonamiento para comprender <<porque hay que comprender para medir» (Bachelard), y asi Ilegar 
a la esencia del fenomcno. 
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1. ,En que universo nos movemos ahora? 

1.1 Es un universo caracterizado 
por tres expresiones: 

• Ia nunmerizacion 

• Ia virtualidad+ 

• Ia inmediatez: todo, en seguida, para todos 

Numerizacion * 

Tratamiento por algoritmos. 

El fondo de la revolution informatica es Ia 
numerizacion*  de la lengua, de los operadores logicos, de 

las jmagenes y los sonidos, la capacidad para tratarlos por 

algoritmos*  unificados, ademas de la capacidad para 

transmitir estas enormes series numerical a bajo costo, 
instant mneamente, a traves del espacio - lo que permite 

producir y transferir una representacion en cifras, 

imagenes y sonidos de una situation descrita 

numericamente. 

La evolution de Las ciencias en Occidente nos ha 

enset ado a reducir los fenomenos del mundo real a un 

conjunto de reglas o de ecuaciones. Gracjas a ]a 
numerizacion, no hay necesidad ni siquiera do resolver Las 
ecuaciones ni de producir un modelo analogico que 
obedezca a las mismas reglas que el fenomeno cuyas 
ecuaciones no se sabe resolver. Se construye un modelo 
virtual por procedimientos puramente algoritmicos y se lo 
explora con una profundidad y extension hasta ahora 
inconcebibles, Surgen nuevas posibilidades que el espiritu 
humano no podia esperar. 

Virtualidad 

Version sensible del modelo inteligible 

Por el contrario, la imagen de sintesis proporciona una 
version sensible del modelo inteligible y remite 
necesariamente a su modelo. Es propiamente la definicion 

de icono, es decir, relacion, ser que tiende hacia una 

realidad intentional. En efecto, el caracter de lenguaje de 

las imagenes de sintesis abre a nuevas realidades que se 

pueden visitar, explorar, tocar..., desbordando asi los 
limiles de una realidad quc hernos reducido a nuestras 
posibilidades mentales. 

Inter act ividad 

Asi pues, Ia imagen de sintesis - como herrarnienta de 
escritura - modifica nuestro acercamiento a lo real, pero 

comp Lugar virtual establecc relaciones ineditas entre las 

percepciones y los conceptos, entre los fenomenos 

perceptibles y los modelos inteligibles. Con todo, Ia 
verdadera revolution reside en las posibilidades 

especificas de la infografia y, sobre todo, en sus 
capacidades de interaction con el espectador. El cuerpo en 

sus movimientos mas insignificantes es, en efecto, 

susceptible de hater frente al mundo virtual en el cual 

evoluciona. Se puede ver una relation nueva entre lo 

gestual y lo conceptual. Hay quienes hablan de hibridacion 
entre el cuerpo y la imagen, entre la sensation fisica y el 
modelo Iogico-matematico. 

La virtualidad forma, en cierta medida, una nueva 
escritura capaz de modificar profundamente nuestros 
metodos de representacion, nuestros habitos visuales, 
nuestras formas de trabajar y de crear. Se trata de una 
profunda revolution de la escritura. En to sucesivo, lo 
legible puede generar lo visible. Los dos campos de lo 
inteligible y to sensible. de los modelos y las imagenes, 
antes separados. so  encuentran asi reconciliados por 
mcdiacion do los numeros. 

La imagen hue a la esfera de las metaforas 

El paso do los modelos analogicos de la realidad a los 
modelos algoritmicos nos ha permitido entrar on el mundo 
de lo virtual. Per primera vez, Ia imagen no es una simple 
copia de lo real, ni un sueno irreal. ni un fantasma 
inconsistente. La imagen huye de Ia esfera de las 
metaforas*  para entrar en el mundo de los modelos. Un 
modelo permite dar a una teoria un caracter mas concreto. 
mas experimental, mas tangible, sin perder Ia sustancia 
inteligible. El ciberespacio°  puede aclarar, pero sigue 
siendo analxgico y posee siempre un caracter mas o menos 
ad hoc. 

Inmediatez: 

todo, enseguida, para todos. 

Ccntralizacion, jcrarquia 

La sociedad industrial que conocemos se caracteriza por 
la centralization de los medios do production, la 
distribution masiva de objetos standard. Ia especializacion 
de tareas y su control jerãrquico. Su modelo es Ia piramide 
o el engranaje; el contrato de trabajo descansa sobre tres 
pilares: las tres unidades de lugar, tiempo y funcion. 
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Con Ia liegada de las redes interactivas de 
comunicacion, todo esto salta en pedazos. La sociedad se 
organiza en redes constantemente disponibles, mas que en 

piramides de poder: en celulas interdependientes ms que 
en engranajes jerarquicos, en el seno de un intercambio 
sistemico mas que por hileras industriales. Los ousuarios» 
mismos, hasta hate poco usuarios de servicios pensados 
por otros, se hacen ahora «productores consumidores» de 
nuevas herramientas interactivas, desplazando el poder y 
elevandose potencialmente al papel de actores y creadores. 

Un laberinto en transformation 

Por tanto, esta ya circulando una nueva conception de 

intercambios y de saberes. Todo queda a disposition del 
mayor numero, todo parece accesible y transita sin cesar 
sobre la red, sirviendose de multiples canales, 
transportando imagenes, sonidos, textos, vibraciones, y 
volviendolos a enviar indefinidamente a otras fuentes 
alimentadas, transformadas y remodeladas sin cesar. Cada 
cibernauta se constituye voluntariamente en sujeto, 
trayecto, objeto de information volante, que domina y que 
inmediatamente deja escapar. 

Las unidades del Saber estallan pero quedan 
disponibles, las puertas de entrada para conseguirlas son 
innumerables. En todo momento se pueden convocar, 
trabajar, esculpir, enriquecer, entresacar, simplificar... 
Puede ser una action solitaria, colectiva, inmediata, 
inacabada... El Saber ya no esta en un lugar, en un espacio, 
ni tiene una duration: habita en el tiempo real de la 
inmediatez. El cibernauta inexperto y desprovisto de 
mapas v de referencias, navega en su busqueda, tanteando 
on el laberinto en constante transformac16n. 

• Numerizacion*, 
• Virtualidad* 
• e Inmediatcz 

son ]as tres caracteristicas del universo de information y 
de comunicacion que nos preocupa. Conocemos los 
productos: CD-Rom (disco compacto), multimedia, 3D. 
omnimax, casco virtual, imagenes de sintesis, guantes 
electronicos, videoconferencia, correo electronico, fax, 
comunidades virtuales, nuevas escrituras artisticas. 
instrumentos de simulation y de intervention a distancia 
(guerra, arquitectura, aeronautica), alta definic16n de 
imagenes, agentes inteligentes, « bots» *, per16dicos a 
medida... 

1.2 Peligros y oportunidades 

Tal como insistio el Hno. Jose Moraleda en el 
transcurso del coloquio, todo este universo de las NTCI 
provoca hoy on dia attitudes muy distintas entre el gran 
publico que oscila entre la fascination y el miedo frente a 
los nuevos medios que se ponen a nuestra disposition. 

Reflexion uniforme 

Los peligros se conocen y se comentan ampliamente; el 
flujo de informer produce finalmente desinformaci3n, 

relativismo; se juega con los resortes de lo sensational, de 

lo superficial, de la negation de ]as diferencias con 
provecho para un discurso uniforme que estaria en manor 
de algunos. 

Por otra parse, la postura comercial es tal que uno espera 
a que el delito, la violencia, el racismo, ]a pornografia, el 
terrorismo, lumen posesion decididamente de todos esos 
canales de comunicacion. 

Education permanente 

Pero frente a esos peligros reales y supuestos, se oyen 
otras votes -particularmente ]as de los docentes y 
educadores- que 'en a las NTCI como contenidos e 
instrumentos que van a contribuir a la integration social 
mediante la transmision de los valores comunes, mediante 
Ia promotion social, por la insertion profesional, 
permitiendo de este modo, a cada cual, desarrollar su 
potential personal, asegurando el aprendizaje de la 
autonomia y cl crecimiento humano en el terreno de los 
valores. Entrariamos, pees, on una sociedad planetaria del 
saber que desarrollaria Ia apetencia por Ia education 
permanente y abriria las multiples fuentes del 
conocimicnto para que cada uno y cada grupo humano 
participe on la cultura presente de modo creativo. 
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Y esta abundancia esta acompanada por una 

desconcentracion del saber que no esta ya encerrado en 
algunas islas inaccesibles, sino disponible, esparcido, on 
tantas direcciones quo no indican ya lugares precisos y 
estables. sino un flujo movedizo y cambiante. 

1,3 Apertura al porvenir 

Pero, mas fundamentalmente, las NTCI cambian 
profundamente nuestra perception del saber y nos hacen 
penetrar en un nuevo espacio que el filosofo de las 
cicncias, Michel SERRES, sabe describir. 

Descentralizacion 

Podemos decir que hasty 1950 viviamos ajenos at saber, 

que era un producto raro y concentrado en algunos lugares 

y en algunos espiritus. Hoy en dia, por el contrario, 

estamos anegados por Ia abundancia de informes. Y esta 

abundancia es tai que no podemos ya ver la diferencia 
entre el saber, la verdad, el mito y la ilusion, pues la 

abundancia produce mezcla. 

Funciones nuevas 

Mas aun, nos rebasan los objetos que hemos creado. En 

efecto, las facultades que considerabamos como esenciales 

para nuestro genio se nos escapan: no se ejercita la 

memoria, todo esta en los libros, la imagination esta en las 

pantallas, la razon y la inteligencia en los ordenadores. 

Pero la historia nos ensena que cada vez que un organo 

queda liberado do la aplastante obligation de una funcion, 
inventa otra mas apta para cl porvenir. Estamos en pleno 
periodo inventivo. 

2. Emergencias 

Progresivamente los escolares se ven cada vez mas contaminados por este universo clectronico a 
traves del mundo. 

Una elite pequena 

Ciertamente, Codas las redes de las que hablamos quedan reservadas hoy por hoy a un grupo de elite. 
En efecto, el 3% de Ia poblacion mundial tiene acceso a los 180 millones de ordenadores personales. El 
15% de ]a poblacion acapara las 3/4 partes de las lineas telefonicas. Manhattan tiene tantas lineas 
telefonicas como toda Africa. El 50% de los habitantes del planeta jamas ha utilizado un tclefono. En 
1.996, el 60% de los ordenadores conectados a Internet eran estadounidenses. 

Preguntas filosoficas ineditas 

Hay que ser humildes, pues, en los analisis y prestar atencion a los nuevos comportamientos que 
emergen poco a poco de la practica de los jovenes cibernautas, nacidos en este universo on cl que se 
mueven con naturalidad. Estos nuevos comportarnientos nos remiten a preguntas filosoficas ineditas que 
parecen sacudir las seguridades reflexivas quo nos hemos construido a to largo del tiempo para explicar 
at hombre on su relacion con el mundo, con los otros y con sí mismo. Las nuevas tccnologias de la 
informaci6n y Ia comunicacibn conmueven de hecho aquello que parecia definitivamente establecido: 

1. El espacio 
2. El ticmpo 
3. El cuerpo y sus percepciones 
4. La rcalidad 
5. La verdad y sus puntos do vista. 
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El espacio 

Aycr: el espacio condition de la experiencia 

Somos de una tierra, do un lugar, do un espacio. Con las 
raices en algun lugar, quedamos asidos a la existencia. En 
Ia filosofia traditional, el espacio es una representation 

necesaria a priori que sirve de base a todas las intuiciones 

externas. El espacio es ]a condition de la experiencia, la 
condition subjetiva do nuestra sensibilidad, la condition 
previa de la relacion del sujeto con las cocas. Por el 

contrario, on los mundos virtuales, el espacio no es ya una 

forma a priori, es el mismo una imagcn que hat' que 
intentar formalizar, modelar, con la misma categoria quo 

los sores y los objetos cuyo contenido se Ie atribuye. Aqui. 
]a experiencia condiciona el espacio. Los objetos no estan 
simplemente en el espacio, sino que lo constituyen, del 
mismo modo quo ellos estan constituidos por el. El espacio 
va no es un substrato intangible. 

Hoy: Ia experiencia condiciona el espacio 

Asi pues, los mundos virtuales introducen en nuestra 
experiencia nuevos tipos de espacio y formas nuevas de 
habitarlos. La telepresencia, las comunidades virtuales, las 
comunicaciones televirtuales..., nos hacen probar nuevas 
formas de ser. nuevos medios para haccrnos presentes 
unos a otros. En cada momento, todos los lugares estan en 
cada Lugar, y cada lugar esta on todos los lugares. 

Hasta cl presente, la historia se ha desarrollado on 

tiempos locales, en espacios locales, en regiones y 

naciones. En adelante, nuestra historia tiende a 

desarrollarse on el tiempo universal, que es instantaneo e 

interactivo. El tiempo mundial del ciberespacio domina los 
tiempos locales de Ia actividad inmediata de las ciudades 
v de las personas de un barrio. Para el cibernauta to local y 
to global so superponen en la distancia. 

Esta revision del Espacio y del Tiempo provoca tai 
ruptura de la relation con cl mundo, quo el mismo hombre 
no puede quedar indemne. 

El cuerpo 	1 
La persona es presencia on el mundo, aqui y ahora, on 

interaction con su medio. Es cuerpo quo percibe, siente, 
hate, reacciona. 

Dotado de receptores 

Dotado de receptores sensoriales y de estructuras de 
esfuerzo. el cuerpo podra vivir nucvas sensaciones en los 
lugares virtuales v experimentar nuevos estados de lo real. 
Estos campos de experiencia, en principio podran abrirlo a 
una conciencia de lo real mayor todavia, a menos quo se 
picrda en cl oleaje de sensaciones multiples que 
hipertrofian la imagination v hacen escapar de la realidad 
basica do la persona, sornetida al peso de to real, a las 
fuerzas del desoo, a los ritmos de Los tiompos! 

El tiempo 	1 
Tiempo real 

Do repente, Sc suprime el espacio traditional, cl tiempo 
tradicional se borra; se habla do <tiempo mundial» . de 

tiempo real>>. Se usa la misma palabra para negar mcjor cl 
mismo concepto. Sc suprime la distancia y sus recorridos. 
La vclocidad ha atrapado todo v ha establecido su propio 
iimitc: el de la luz. 

Se romps cl lazo obligatorio 

Se acabo el tiempo necesario para la elaboration. la 
maduracion, para el escalonamicnto como condition del 
espacio y de Ia exploration de lo real. Era el paso (Jul 
camello, el del coche, despucs el del Concorde... quienes 
creaban y modificaban el espacio dentro de una relation 
necesaria. Con el tiempo real esta relation obligatoria so 
rompio, ya que cste tiempo comprimido abre a una 
infinidad de espacios virtuales que ya no dopenden del 
tiempo, sino de modelos matematicos*. 

Espectador-actor 

Dado que las tcenicas de lo virtual convocan al cuerpo 
del especlador-actor dentro del espacio simulado, le 
ofrecen el medio mas natural de incorporar his imagenes y 
do vivirlas on su interior. Esas imagenes to proyectan a 
universos simbolicos v reales que pueden tomar muchas 
formas. El espectador puede encarnarse psiquicamente en 
los dedos del pianista, on la boca del loon... Ya no se trata 
do contemplar a distancia ]a imagen de cualquiercosa, sino 
de meterse on una realidad, compuesta mitad por imagen y 
mitad por sustancia. 

Fuera de Ia geografia y de la historia 

Navegando por ]as autopistas do la informacion, Ia 
persona entry en contacto con otras personas, con muchas 
otras, pero fuera do la geografia y de la historia. En un 
lugar virtual, en un punto preciso elegido. intercambia ]a 
information buscando a los semejantes quo comparten el 
mismo centro de interes o abren un fore, para el 
intercarnbio de confrontaciones y diferencias. 

Ya quo esta on juego la construction de Ia persona, hay 
quo guardar cl equilibrio 
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regulacion del cuerpo aqui y ahora; 
Este nuevo estado de to real nos obliga a repensar la 

realidad, a no quedarnos on las apariencias ni en nuestras 
percepciones. Nos exige una atencion mas organizada para 
batir to ilusorio, el engano, el truco, la reconstruccion... 

• entre los encuentros en tiempo real con el semejante 
Iejano que sc elige y Ia regulacion del projimo no elegido 
que necesita desplazamiento. 

Para entrar en el corazon de Ia realidad, ]a persona debe 
repensarse a si misma dentro de esta novedad, centrandose 
sobre su cuerpo y su relacion con el otro. . 

Verdad y punto de vista 

La realidad 

La realidad: to que Sc resiste 

Las nuevas tecnologias interrogan sobre to que nosotros 

consideramos comunmente como la realidad. La 
realidad es algo que se nos resiste. El mundo real ya no 
depende de nosotros. Desde su perspectiva la realidad es 
indiferente a nuestra aquiescencia, incluso a nuestra 

presencia. Puede prescindir de nosotros, pero nosotros no 

podemos prescindir de ella. 

Sentimiento extensible de la realidad 

Las imagenes virtuales enip1dzan de un modo nuevo las 
antiguas cuestiones sobre la naturaleza de nuestra relacion 
con to real. En efecto, esas imagenes parecen cada vez mas 
aptas para borrar las fronteras entre to que nosotros 
convenimos on llamar to real, esencialmente ligado a to 
racional, y to que no forma parte de la realidad. 

En las imagenes 

Es nuestro sentimiento de la realidad quien se hace 
extensible. Lo virtual nos propone otra experiencia de to 
real. Las realidades virtuales no son irrealcs; son tambien 
esencialmente racionales, aunque de naturaleza 
logico-matematica; son a priori asimilables a ]as 
experiencias reales quo acumulamos de modo natural. 
Estas realidades virtuales se pueden visitar, explorar, 
tocar. Antes ibamos alrededor do las imagencs, ahora 
estamos dentro de las imagenes. Este mundo virtual es una 
base de datos graficos interactivos y explorables, 
visualizables en ticmpo real bajo forma de imagenes de 
sintcsis tridimensionales, quc dan el sentimicnto de 
inmersion en la imagen en la que el espectador puede 
moverse fisicamente y modificar el contenido y la 
aparlencla. 

Es la «realidad» misma la que se pone en cuestion: ya no 
tiene Ia permanencia y solidez con que la conociamos, sino 
que se hace fluida, viscosa, inestable, modelable de modo 
infinito, dependiente del espectador. 

Puntos de vista 

Las nuevas tecnologias crean la informacion. Ponen a 

disposicion de cada uno gran variedad de fuentes que se 

pueden alimentar, volver a tratar, canalizar, envenenar. En 

la red electronica circula constantemente un saber disperso 
que se encuentra con otros saberes, otras palabras, otras 
imagenes, otras vibraciones, otras virtualidadcs. 
Cualquiera entra en ellas e introduce su punto de vista. La 

red acumula estos puntos de vista sin que le resulte posible 

a nadie adquirir un punto de vista absoluto. Por su misma 

naturaleza, la red no se puede reducir a ninguna forma de 

control centralizado. 

Ponerse en lugar de... 

Esto constituye un progreso. De hecho, la capacidad de 
hacer coexistir realidades contradietorias es quizas una de 
las propiedades mss intcresantes de las rcdes y do to 
virtual, on particular en to que atane a la mejora de los 
metodos de cooperacion entre grupos humanos. Esto nos 
puede ayudar a ponernos <<en lugar de>> y a enriquecer 
nuestra representacion de lo real, librandonos asi de las 
desviaciones molestas de Ia accion o del pensamiento, 
suprimiendo el peso de los miedos, o suavizando la rigidez 
de los habitos ligados a la materialidad del medio real. 

Duda met6dica 

Por tanto, esta dispersion de los puntos de vista no puede 
reemplazar ]a husqueda de Ia verdad como exigencia del 
corazon humano. En medio do la abundancia de 
informaciones volatiles y de evidencias sensibles que se 
pueden ver y tocar dentro de ]a red electronica y de los 
mundos virtuales, el individuo que busca debera evitar las 
trampas, las falsificaciones, las ilusiones de los sentidos, 
los virus, las irregularidades, los Beres simbolicos de 
variada naturaleza. Debera agudizar su atencion y usar el 
derecho a Ia duda metodica, asi como trazar su propia 
cartografia para no encenagarse en el pantano de 
informaciones que, tomadas una a una, no constituyen la 
verdad. 
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3. Nuevo contexto educativo 

Todo esto crea un contexto mental nuevo en el que los jovenes se sumergen cada vez mas. Basta con viajar 

para observar los mismos reflejos ante los «media» electronicos, y para darse cuenta de que circulan los 
mismos contenidos por todo el mundo, trascendiendo las culturas particulares (cf. fenomenos musicales. 

series televisivas, pasion por las videoconsolas v los juegos...) 

Es verdad que los jovenes se han visto siempre afectados por multip]es influencias (los companeros, la 
calle, la moda, ]as experiencias...), pero estas influencias encontraban regulaciones en ]as instituciones de 
referencia: familia, escuela, trabajo, Iglesias. 

El contexto mental 

El nuevo contexto mental arriba descrito, nos obliga a repensar el trabajo tradicional de la educacjon, y 
sobre todo, los dos fines de la educacion cristiana a los que nos dedicamos: 

— la socializacion 
— ]a transmisibn cristiana. 

Expectativas divididas 

La socializacion 

Tres instituciones permiten al joven situarse poco a 
poco en la sociedad y Ilegar a ser un actor responsable. 
Primero la Familia, luego la Escuela, y por fin, el Trabajo. 
Estos tres son lugares de iniciacion. Nuestra practica 
educativa nos to ensena. 

Hoy nos invade la duda. 

La Familia 

♦ La Familia ha cambiado mucho on estos cuarenta anos: 
ha pasado del <<pacto social>> a] «pacto conyugal» . y se ha 
rcplegado on la busqucda del bicnestar privado, a] servicio 
casi exclusive de las personas, hasta olvidar su obligado 
nexo con la sociedad y su papel irreemplazable de 
construccion social. 

La Escuela 

♦ La Escuela compite con otras instancias. Ya no es el 
centro integrador que hemos conocido en otras epocas, 
sino el lugar de encuentro de las diferencias, de Codas las 
influencias, de todos los debates; la caja de resonancia de 
las pequenas aspiraciones y deseos de una juventud 
sometida a la seduccion del mercado. No sera mas el 
santuario en el que algunos suenan todavia. 

El Trabajo 

♦ El Trabajo es una rara mercancia. Por definicion es 
precario. Para muchos se ha convertido on Ia condicion 
minima para sobrevivir. Ya no es el cimiento sobre cl que 
se puede edificar, sin temor, el proyecto de vida para 
construir la personalidad y desarrollarla poco a poco en 
armonia entre las necesidades personales y del grupo 
social al que se pertenece. Esta solidez tambien tiende a 
desaparecer. 

Vemos como las grandes instituciones iniciadoras de la 
socializacion, se desmoronan poco a poco y no presentan 
el <<marco>> suficiente que permitia la formacion del joven 
y darle la seguridad de ser un actor social reconocido. Algo 
se nos escapa on la actualidad. De repente, ]a dimension 
social de la educacion queda relegada a un segundo piano 
on la practica. Lo que prima es el individuo, asi como sus 
deseos y sus variadas y contradictorias expectativas. 
Expectativas individuales que se encuentran con otras 
expectativas 	tambien 	individuales 	igualmente 
fragmentadas y hcchas pedazos... hasta el infinito. 

Asistimos. por tanto: 

Derrumbamiento 

• por una parte al desmoronamiento de las instituciones 
tradicionales que ya no dominan los mcdios para realizar 
su funcion de socializacion y - como consecuencia - se 
rasga su legitimidad. 

Formas mas fluidas 

• por otra parte, a la construccion inedita de nuevas formas 
<<institucionales>> (Ej: ]a Diocesis de Partenia), mas fluidas, 
rnas flexibles, que se hacen y deshacen al capricho de los 
intereses, do la moda, de ]as afinidades (forums, red, 
comunidades virtuales...); grupos que no conocen las 
fronteras, ni cdades, ni cribas etnicas, religiosas o 
sociales... 

Esto plantea a la Educacion el problema del "centre 
integrador", del "modclo a reproducir" puesto que ]a 
educacion tiene tambicn una funcion de socializacion la 
cual esta mu' obligada a apoyarse en algo existente solido, 
objeto de acuerdo suficiente. Pero ,es ello posible a la hora 
on la que cada uno vive de apariencias multiples, 
escogiendo fondeaderos sucesivos, desarrollando a su vez 
]as facetas de su propia identidad? 
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La transmision cristiana 

La rcflexion que seguimos nos muestra quo estamos 
dentro de un cambio cultural profundo que afecta a nuestra 
relacion con el mundo, con la vida, con los demas. e 
inevitablemente construye de forma nueva nuestra re]acion 
con Dios. En esto cuestiona la transmision cristiana de Ia 
que somos portadores. 

Los medios de comunicacion y el acceso a Ia 

informacion por diferentes conductos, favorecen la 

evolucion hacia una personalization mayor: el hombre 

contemporaneo se abre mas y mas a la individualization 
(autonomia e independencia) y a] pluralismo. Es menos 

sensible a los relatos que pretenden tener una vision 

totalizante de Ia realidad humana, por disfrutar de las 

convergencias que existen en los grandes relatos y que 

denotan una unidad nostalgica fundamental. 

Pero, sin duda, Ia explosion de los medios de 

comunicacion pone el acento sobre el «mercado» de los 

procesos y tentaciones filosoficas y religiosas. El efecto de 

esta evolucion es radical: confrontation, debate, duda, 

juego, descomposicion, nueva apropiacion. Ni siquiera la 

Tradition cristiana se libra de ello; y la Fe cristiana se ha de 

vivir en este mismo contexto. 

Se va a imponer un trabajo nuevo que, probablemente, 

va a fundir las fronteras mentales, permiticndo navegar on 
nuevos espacios do los que saldrin nuevos puntos de vista. 
Se puede pensar en la ampliacion de la concicncia a otras 
tradiciones que tcndran su palabra. 

Tradicioncs 

Ciertamente, habra que pasar por cierta destruccion de 
tradiciones religiosas establecidas, herencia de otros 
contextos sociales y mentales, y que en otro tiempo 
tuvicron su propio papel: han formado parte de un relato 
religioso elaborado en un contexto particular desde el que 
hablar do Dios y del hombre. 

Tradicion 

No se puede confundir la Tradicion cristiana de la 

Iglesia con las tradiciones particulares reelaboradas por 

cada generacion - tenicndo en cuenta su conciencia 

particular, sus circunstancias historicas, etc. - para 

expresar su propio proceso y encarnar Ia Tradition 

cristiana to mejor posible. 

El Espiritu espera a la Iglesia 

Asi pues. las nuevas posibilidades de intercambio o de 

confrontation a traves del tiempo, del espacio, de los 

sistemas, de una manera frontal y fuera de las jerarquias 

religiosas... van a proporcionar una nueva oportunidad a la 

Evangelization, a poco que la Tradition cristiana quede 

abierta, sea dialogante, sensible a las aportaciones, a las 

diferencias y divergencias, buscadora de su lugar on los 

ambientes ms inesperados, donde el Espiritu tambien 

actua y espera a Ia Iglesia; y todo esto, escuchando tambien 

a las tradiciones particulares y reconociendo on ellas las 

aspiraciones legitimas do los grupos humanos, 

ayudandoles a no caer on Ia esclerosis sino a tener siempre 
on cuenta las circunstancias nuevas, por fidelidad a la 
Encarnacion cristiana, vivida siempre muy cerca de las 
personas y do las sociedades. 
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4. Retos para la Escuela La Salle 

Asi pues, en virtud de las nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicacion (NTIC), el 
Educador y el Maestro se emplazan ante un publico nuevo y una nueva manera de abordarlo para 

permitirle el acceso at conocimiento y a la sabiduria, primer objetivo de la Escuela. 

1. j Cual es este nuevo publico, y cuales 
son sus formas de acercamiento al Saber? 

• Se encuentra marcado pore! aspecto ludico. la fluidez, la 
flexibilidad do procedimientos y Ia inmediatez de los 
resultados. 

• Su proceso es instintivo, espontaneo, lleno do ensavos v 
errores tolerables, quo busca ]a realidad misma para probar 
una satisfaccion ya conocida. 

Mosaico 

• Es intolerante con la espera y con la divergencia, que 
rompen el placer compulsivo del estimulo-respuesta. 

• Habita on un sueno todopoderoso que el instrumento 
pone on sus manos y somete a su dominio de c6digos. 

• Sc acostumbra a todo enseguida y ve con la misma 
atencion como ocurren las cosas mas importantes y las mas 
ins ignificantes 

• Vacila entre los significados diversos do la imagen: 
posibles, actualizables, realizables. 

• Encuentra las culturas en un constante zapping quo 
regula la economia do ]as distancias y de la duracion. 

~Autonomia? 

Asi, pues, el joven es colocado en disposicion de ser mas 
activo, mas responsable do su formacion. Siendo las 
fuentes del saber mas accesibles y rapidas, le hacen mas 
autonomo, estimulan su hambre y le ofrecen gestiones mas 
diversificadas, mas adaptadas tal vez, mas cercanas do sus 
intereses. do sus posibilidades. 

Mediacioncs intencionales 

Entra de este modo en una sociedad recelosa debido a la 
comunicacion permanente, la cual puede ser portadora, en 
todo momento, de educacion. si  so organiza un conjunto de 

mediaciones intencionales. 

2 Nuevas disposiciones de los educadores 
Todo esto no puede dejar indiferentes a los adultos que 

se codean a diario con ese publico joven. Por cierto se 
aturde uno frente a las nuevas posibilidades tecnicas cada 
dia mas aceleradas, pero el tema autentico no es el do los 
MEDIA sino el del MEDIUM. 

He aqui el gran quid de los adultos, educadores, 
maestros, padres. Nadie puede estar en posesion do la gran 
cantidad do conocimientos quo circula hoy en dia; nadie 
pucde controlarlos. El cometido del adulto cambia 
radicalmente. 

El Hno. Gerard MOLYNEAUX de Filadelfia nos 
tranquiliza: `serenense, no es necesario saber todo". 
Nuestro cometido es el de un guia en un iaberinto de 
informaciones en donde se pierden maestros y estudiantes. 
Tenemos que "confraternizar" con estas tecnologias para 
quo todo joven pueda acceder a las mismas y que so libere 
cl potoncial de las tocnologias como instrumento de 
aprendizaje \7 do autoformacion. Tenemos que guiar a los 
estudiantes para que seleccionen, clasifiquen, juzguen do 
la autenticidad de los expertos, valoren la calidad de las 
fuentes y sus contenidos. El docente o el padre vicne a ser 
entonces una especie de "remolcador" que dirige 
cuidadosamente los barcos a traves do los altos fondos y 
los arrecifes. Mas que a la tecnica Pura, nos vemos 
destinados al acompanamiento educativo que une a ]a vez 
un dictamen pericial real con una actitud abierta de 
co-aprendiz: 

Motor que arrastra 

• acompanar los pasos del publico joven y con el hacer que 
aparezcan nuevos accesos cognoscitivos, nuevo modo do 
aprehender el mundo y nuovos saberes; 

• ensenarle, al mismo tiempo. el aguante, ]a paciencia, la 
distancia critica y ]a espera, el caracter progresivo do la 
busqueda intelectual; 

• abrirle el campo de las sensaciones inmediatas de un 
cuerpo sometido a la pesantez de los sentidos y de los 
elementos, de un arte atento a lo real, do una convivencia 
compartida con otros, viajes y geografias rehechos: 
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• luchar para que las nuevas exclusiones no marginalicen 
a los jovenes mas vulnerables que cstaran sometidos at 
imperialismo de los nuevos media sin posibilidad critica ni 

3. ,Y los pobres? 

Ese desafio nos interesa particularmente y el coloquio to 
• alcanzar Ia oportunidad para nuevos oficios: 

• organizar lugares de encuentro y do expresion frente a 
los "autismos" posibles. 

Se restablece particularmente la autoridad del maestro. 

La tradicion lasaliana que descansa en el buen orden, el 

metodo y el cometido del maestro, probablemente debe 

encontrar nuevos ajustes; ajustes que descansaran en una 

relacion educativa, repensada y enriquecida. 

Como insiste el Hno. Terry COLLINS de Manchester, 
los maestros ticnen que tener una actitud creativa y 
positiva con sus respuestas a las nuevas tecnologias. 
Tienen que desarrollar su capacidad para utilizarlas para 
crear clementos que despierten el interes do los 
muchachos. Las empresas comerciales han sido las 
primeras en aprovechar el potencial atractivo de los media 

electronicos. Las escuelas tienen que ponerse en alerta 

frente a intereses comerciales que se esconden tras ]a 

mayor parte de los contenidos accesibles al internet, y los 
maestros ejcrcitaran a sus alumnos on ci anallsls critico de 

esos contenidos. Justa compensacion de las cosas frente a 

ciertas companias que se sirven de las escuelas como 

medio de presion sobre los padres para que compren su 
equipo hard o soft. 

2 

Parece ser que el primer problema es problema de 
medios y de acceso a las tecnologias sofisticadas y 
costosas; y nos apiadamos con voz unanime do la cantidad 
de jovenes que son excluidos del mercado de 

comunicacion, por consiguiente de los instrumentos del 
conocimiento moderno. Sc obra como si hubiera 

continuidad entre pobreza — carencia de instrumentos de 

comunicacion, — educacion, — cultura, — dialogo. 

Partir de la Cultura 

En realidad nos equivocamos de perspectiva. Las cosas 
no suceden de este modo y sobre todo en modo alguno en 
los medios mas desfavorecidos. Por que? Porque esos 

centros producen cultura, y tambien esta cultura la 

elaboran los medios de comunicacion que la cruzan, Ia 

moldean y crean un "cotidiano" que es medio de 

cornunicacion, de educacion. La vida cotidiana ha de ser 

objeto de atencion y estudio y en ella hemos de 

comprender los fenomenos y los procesos de educacion y 

de comunicacion tat como se viven en los ambientes en 

que se sufre. Por ello Mons. Washintong URANGA de la 
Crujia de Buenos Aires insiste: "es preciso, dice, que los 
educadores Sc interesen, on primer lugar, por el estatuto 
que esos ambientes otorgan a los instrumentos de 
comunicacion que escogen y que utilizan para enriquecer 
sus vidas diarias y para iniciar el dialogo". No se trata pues 
de dejar esos instrumentos on manos do ]a gente, sino 
permitirles apropiarse de los mismos para que esta pueda 
participar on Ia construccion de una identidad, en el 
progreso de una cultura, en Ia transformacion social. 

Tales como son 

Todo esto supone quc los educadores cambien de 
perspectiva y Sc pregunten: ui,como hablar con ese 
"teleman" que va a Ia escuela? icon ese radio-escucha que 
oye musica? y icon ese engorro de juegos electronicos? y 
icon ese "zappeador" permanentc?>> y icomo se mezclan 
todos esos elementos on lo cotidiano de la vida siendo asi 
que cada cual escoge y utiliza todas eras tecnicas de modo 
variable y discontinuo? Finalmente los medios mas 
desfavorccidos nos rccuerdan sicmpre el mismo tema: 
i,quc transformaciones debe realizar la escuela para salir al 
encuentro do las culturas? 
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5. Conclusiones para el Instituto de los Hermanos 
y para los seglares, sus asociados. 

At acabar ese coloquio, los 43 participantes notaron como las jornadas barcelonesas habian 

permitido obtener un acuerdo general que varios resumieron de este modo: "Con su experiencia de los 
jovenes y su voluntad de ser actor, el Instituto esta dispuesto a vivir la hora de las NTCI y ponerlas al 

serviclo de la formation de los jovenes y adultos". 

Fue sobre todo en el transcurso de los intercambjos en los grupos linguisticos y en las asambleas 

generales donde surgio esta conciencia comtin v cuyo resultado foe lo mas palpable del Coloquio. 

Djcho esto, podemos incluso it mas Iejos y extraer 4 tipos de conclusiones que fueron reeogidas pot, 
el Hno. Terry Collins. 

1. Una politica general 

El Instituto y Ia Familia lasaliana estan idealmente 
adaptados al trabajo on el campo de la cultura de Ia 
information electronica: cuenta con 60.000 personas en of 
mundo entero (94 % no Hermanos), on numerosas culturas 
distintas, en mas de 900 establecimientos, Como lo 
advertia Michel SERRES, es una red modesta, no 
demasiado pesada, pero que tiene ]a ventaja de estar 
diserninada por el planeta y obedece a un conjunto de 
valores comunes quo le dan una coherencia y un impacto. y 
que pueden ser movilizados con cierta rapidez. 

Sin embargo, esta robusta federacion, esta cohesion de 
fe y de ideates no deben ocultar la gran diversidad cultural 
vivida a traves de Ia red lasaliana. El Hermano Superior lo 
recordo al decir: "Lo Lasaliano no existe; lo que existe son 
los rasgos comunes vividos y coloreados por una cultura". 

Este tema da motivo a futuras investigaciones 
fundamentales on todo el Instituto. que deben considcrarse 
como prioridad. Mientras ciertas cosas pueden hacerse en 
]a cuspide con ]a publication de lineas politicas a realizar, 
es, a su vez, on la naturaleza de la cultura electronica dondc 
deben emprenderse iniciativas locales que irian desde la 
base a la cuspide. Las redes locales se han de alentar 
doquier existan y colocarlas alli donde no existen. Los 
Centros lasalianos tendrian que ser utilizados para 
promover esas redes organizando talleres y creando 
programas. 

Todos cuantos tienen una responsabilidad en cl Institulo 
tienen que interesarse poco a poco por los beneficios 
potenciales do la nueva cultura electronica. Tendrian que 
ser iniciados en la utilization y el adiestramiento 
necesarios. Los Hermanos Visitadores v sus Consejos 
tienen que dar indicaciones claras. 

El Instituto tiene que hater lo posible para reducir las 
desigualdades, locales y globales, quo existen en cuanto a 
]a posibilidad de beneficiarse de las tecnologias 
electronicas. 

Soria necesario, tal vez, revisar el texto del Instituto La 
Declaration, para volver a pensar on la antropologia a Ia 
luz de ]as investigaciones actuales, para permitir a] 
Instituto proseguir ]a inculturacion a partir de las 
realidades vividas hoy en dia. 

2. Actuaciones concretas 

No todo se desenvuelve, naturalmente, a nivel del 
Centro del Instituto. Por el contrario las nuevas NTCI 
proporcionan e intensifican los lazos horizontales y 
crearan un nuevo tipo de comunicacion en el Instituto y en 
]a red de establecimientos. 

• Hemos de utilizar Internet para compartir las ideas sobre 
su empleo (el empleo del E-mail espolea la comunicacion). 

• Hemos de desarrollar on espacio Web para el ano 2000. 

• Hemos de crcar otros espacios regionales y siempre de 
calidad. 

• Tendrian que difundirse listas de los espacios Web y 
direcciones de E-mail. 

• Podriamos compartir programas por medio de Internet. 
Los alumnos seran, con frecuencia. los mejores agentes de 
intercambio en Internet. 

• Hemos de organ izar talleres para ofrecer a los profesores 
experiencias directas. 

• Hemos de organizar intercambios de personal: 
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— los que tienen experiencia yendo a paises con poca 
experiencia. 

— individuos vendo a paises mas adelantados para 
sesiones de adiestramiento. 

• A nivel europco, la CLEE y el ASSEDIL, tendrian que 
promocionar, utilizary distribuir tecnologias electronicas. 

• Se podrian proponer programas de formacion en los 
Distritos para los Hermanos y seglares. 

• Crear, tal vez, tal o cual lugar do produccion, en 

colaboracion con otros (ZSalesianos?). 

• Pensar en la ensenanza a distancia; 

• Se podria pedir a los Provinciales v a sus Consejos cl 
incluir en su informe anual el balance de cuanto se ha 
hecho en su Distrito para promover el emplco de las 
tecnologias electronicas en las escuelas. 

• Deberiamos alentar redes locales de escuelas. 

• Tendriamos que fomentar una red internacional de 

escuelas. Ello alentaria el aprendizaje de lenguas. 

A este respecto, se insistio sobre la carencia linguistica 

que afecta at Instituto, y varios congresistas afirmaron que 

to urgente, hoy en dia, es rcalmente el aprendizaje de 

lenguas, pues es en este punto donde se pone en juego el 

encuentro del uno con el otro, on su diferencia. 

3. Dos necesidades 
metodologicas 
a tener en cuenta 

Educadores lasalianos, el asunto no es on primer lugar un 
asunto relativo a instrumentos, tecnicas, herramientas... on 
Ia escuela, sino mas bien un asunto relativo a la realidad 
cultural do los jovenes v adultos quo son modelados en su 
inteligencia, en su emotividad, en Ia comunicacion 
cotidiana con los nuevos instrumentos quo les imponen las 
tecnicas. Sc trata, pues, de sumergirse en esta cultura para 
percibir todos los dinamismos, todas las artimanas, pero 
tambien las posibilidades educativas, que nos podran 
ayudar a ]a educacion de los jovenes deseosos de poner de 

manifiesto su vida. 

4. Palabras de aliento 
del Hermano Superior 

At finalizar esos dins de trabajo cl Hermano Superior 

General insistio sobre todo en algunos puntos: 

* En el campo de las NTCI el Institute no va en 

vanguardia. Hay que emprender iniciativas por doquier y 

Ia subsidiaridad debe entrar en juego de Ileno. 

* A traves de los nuevos media siempre debemos ayudar a 

crear la persona. La persona humana que sabe organizar 

los eonoeimientos, pensar, evaluar, criticar, decidir, es una 

persona `culta". 

= Nuestra organizacion internacional no cs perfecta pero 
es bucna. Por ello tenemos gran responsabilidad como 
grupo de educadores. Tenemos que acometer iniciativas 
Kara situarnos en vanguardia. 

1. Ahondar cl dialogo entre NTCI 
y cl Cristianismo 

El filosofo Michel SERRES insistio, sobre todo, en este 
punto. ,Por que? Su investigacion en Ia historia del 
Cristianismo y en las tecnologias de informacion v 
comunicacion, Ie permite afirmar quc los cristianos tienen 
en sus manos los conceptos necesarios para un dialogo 
constructivo. En efecto. dcsde hace 2000 anos los 
cristianos se enfrentan at dialogo de culturas: a to 
local/global, a to particular/universal, at tema incesante de 
Dios/falsos dioses, a la realidad cuerpo/espiritu. 
finalmente a la Encarnacion quo es la piedra de toque de la 
fe on Jesus. Todo cuanto modela el campo de los NTCI. 

2. Pensar en terminos culturales y no tecnicos 

Monscnor Washintong URANGA, de Buenos Aires, 
insistio mucho en esto. En efecto, para nosotros, 
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PARA CONCLUIR 

Al final del siglo XVII, cuando Juan Bautista de La Salle imagina la escuela cristiana, lo hace dentro de la logica 

impulsada por Ia imprenta. Tiene la preocupacion de poner en manos de los hijos del pueblo los medios tecnicos mas 

adaptados para la sociedad moderna que se construye. Por eso su pedagogia introduce a los jovenes en los simples 
oficios de la escritura que tejeran poco a poco la relacion social en las grandes ciudades y en los pueblos, haciendo 

emerger poco a poco una nueva clase social intermedia, la clase media. 

Los conflictos surgidos con Ia corporacion de escribanos p6blicos damn sello a su determination: las nuevas tecnicas 

no deben ser confiscadas, sino dominadas por los jovenes del medio popular para convertirse en armas de progreso y 

medios de promotion social v cultural. 

Dentro de esta logica se rehusara la ensenanza del Latin como preparation para Ia lectura en Frances, Se esforzari't 

siempre para asegurar a los jovenes de sus escuelas el acceso directo al saber y a la Tradition. 

Nosotros tambien nos encontramos, en este fin de siglo. al  borde de una nueva emergencia social, que tends lugar 
quiz a en ]a conjuncion do nuevas necesidades (econbmicas, sociales, geopoliticas...) y de nuevos comportamientos 
inducidos por los nuevos Media, quo provocan la cuarta ruptura cultural que Ia humanidad ha conocido, despues de la 
oralidad, la escritura y la imprenta. 

Una vez ma's, como Instituto de Educadores, tendremos un compromiso fundador v deliberadamente iniciador, a] 
servicio 

de los jovenes de nuestro tiempo, 
de ]a sociedad en construction, 

* del Evangelio para este mundo. 

Lexico 

algoritmo: Procedimiento sistematico de calculo: 
programa que se introduce en una maquina de calculo para 
su proceso. 

- analogia: Se llama analogica a una sepal que puede 
tomar cualquier valor entre dos extremos, por oposicion a 
una sepal digital o numerica. 

- bots: robots, agentes inteligentes. 

- cibernetica: Ciencia de la regulation do organismos v 
maquinas. 

- ciberrespacio: Espacio-tiempo electronieo creado por 
las redes de comunicacion y por interconexiones entre 
ordenadores multimedia. 

- metafora: Procedimiento consistente en transportar 
una palabra del objeto que designa a otro objeto a] que no 
convicne sino por comparacion. 

- moclelo matematico: Representation de un universo 
concreto y complejo por un universo definido segun un 
conjunto de numeros v relaciones entre ellos. 

- NTIC: (del ingles) Nuevas Tecnicas de Information y 
Co municacion. 

- nurnerrizacion: Tecnica informatica quo permite 
convertir el sonido o la imagen en numeros. 

- numerico: Una sepal se llama numer-ica o digital si no 
Ionia mas que algunos valores definidos (Cf. sepal binaria) 

- simbolo: Todo lo que puede considerarse como signo 
figurativo de algo que no esta al alcance de los sentidos. 

- virtualidad: Creation de universos de sintesis dentro 
de Los cuales un usuario puede aprehender los objetos, 
modificar las formas, actuar sobre el medio. 
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2. CUESTIORIARIO 

(Propuesto a los Hermanos, 
a los Colaboradores lasalianos. 

a los equipos educativos, 
a los jovenes lasalianos, 

a los padres...) 

1. Estamos ante un nuevo auditorio juvenil (releer Ia seccion 4.1, p. 71) 

— zSe acerca su practica a las constataciones enunciadas aqui? 

— ~,En que medida sus metodos pedagogicos se han adaptado? 

— ~Desarrollan practicas pedagogicas suficientemente pertinentes para poder ser 
difundidas? 6Cuales? 

— ~Su pedagogia deja espacio suficiente a las artes, al contacto con los seres vivos 
(animales, naturaleza), a las tecnicas concretas que obligan a la actividad corporal y la 
confrontan con Ia solidez y el peso de lo real. 

2. Los pobres. 

— Tambien utilizan las nuevas tecnicas. En que medida se resiente su mundo cultural? 
Han imaginado actuaciones pedagogicas y educativas que to tengan en cuenta? Cuales? 

— ~Piensan desarrollar algun tipo de colaboracion con obras del Instituto que tienen 
necesidad de utilizar las NTIC y que buscan ayudas? 

3. Conclusiones (cf. seccion 5, pp. 73 y 74) 

— Releer esta seccion e identificar una o dos conclusiones que les conciernen y deciden 
poner en practica. 

— Segun ustedes, que decisiones debe promover el Capitulo General en el ambito de las 
NTIC? 
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3. ANEXOS 

1. - FS AD0 DE AWIMO — Aermano Gerard olyneawx 

Sc dcbe sugerir que con la superabundancia de informaci6n 
actualmente disponible, ya no podemos pretender desarrollar los 
tenias o los asuntos segun antiguas maneras. Consideren, por 
ejemplo, que on los anos 50, cl profesor de historia debia 
<extendersc» sobre tres o cuatro guerras. Hoy, tenemos batallas 
y refriegas por todas partes. Evidentementc ningun ensenante, 
ningun curso, podria analizarlas todas. Ademas, con las 
bibliotecas de documentaci6n, quo estan al alcance de cualquiera 
per Internet. ya no somos ante los estudiantes las fuentes de 
informacibn que e'ramos en otros tiempos o quo pensabamos 
serlo. Podemos dejar do lado cl paternalismo pcdagbgico y 
aceptar la funciGn de guias on el laberinto do informacion que Sc 
nos enfrenta, a nuestros estudiantes y a nosotros. No tenemos 
que sentirnos obligados a cubrir todo cl espacio informativo 
como cstabamos acostumbrados a hacerlo. En su lugar, 
preparemos a los estudiantes a aprender por si mismos, 
implicandoles hoy activamente no solo como lectores y oyentes, 
sino como investigadores y productores. 

Cairnense pues: no tenemos necesidad do saberlo todo. De 
hecho, a veces ensenamos mejor cuando no sabemos demasiado. 
Dejenme que les conficse quo aunquc he <<ensenado» a 
centenares do estudiantes Ia manera de hacer una pelicula, no he 
rodado todavia ninguna. Un buen numero do esos estudiantes 
son actualmente profesionales del cine y de la televisi6n; 
ninguno de ellos se queja do mi ignorancia on su oficio. Lo quc 
recuerdan, son algunos s6lidos consejos y una sinccra 
apreciacion do to que intentaban hacer. En segundo lugar 
reconozco que, a pesar de no haber actuado on el escenario do on 
teatro, he animado un dia a on estudiante a aescenificar» su 
trabajo escrito. Escribia a prop6sito do los estudiantes en los 
campus universitarios durante la guerra de Vietnam. Redact6 el 
tema por escrito, pero presento las ideas realizando cl papel de 
un estudiante de los anos 70, que entraba precipitadamente en 
nuestra Sala do clase huyendo do los disturbios quo se producian 
fucra. El vigor de su interpretacion. los nuevos enfoques que 
introdujo y la intcriorizacion conmovedora do los conocimientos 
me persuadicron entonces a hacer del teatro una parte do la 
programacion para el curso del ano siguicnte. 

Por consiguiente. ]a realizacion de Peliculas y el Teatro son 
precisamentc medios de aprendizaje. No se trata de 
medicamentos milagrosos. lo mismo que la tecnologia en si 
misma. De hecho, nuestra repugnancia en la utilizaci6n de todo 
esto descansa en parse sobre ]a historia. Todos podemos 
acordarnos de alguna estratagema o innovacion que deberia 
resolver todos nucstros problemas de ensenanza: cl 
retroproyector. Ia television educativa, las clases abiertas y 
segun to que me han dicho recientemente, las "Notas Lotus" que  

deben <<cambiar nuestra vida definitivamentc» . Pues bien, no 
vavamos tan de prisa. No existe aguja hipodermica que pueda 
vacunar de repente a un estudiante contra ]a ignorancia o 
inyectarle la pasion por Jos estudios: ni cl ordenador, ni Internet, 
pueden garantizar Ia sabiduria. Sin embargo, esos instrumentos 
nos moldean y nosotros tambien los moldeamos. Internet, por 
ejemplo, habia comenzado como companero de vigilancia 
durante la Guerra Fria, dcspucs los usuarios han readaptado este 
instrumento para que sea un media amistoso de comunicacion, 

Como educadores, especialmente como educadores 
lasalianos. necesitamos interesarnos por las nuevas tecnologias; 
debemos contribuir a adaptarlas y a hacerlas <<amistosas>> para 
todas las razas, todas las clases, todos los gencros y todas ]as 
edades. Tenemos que ayudar a reducir cl numero de 
,dos-que-no-tienen-nada» y quc per consiguiente no pueden 
utilizar esta tecnologia, siendo por ello rebajados on la escala 
econbmica. Algunos de nosotros estan en buena situacion para 
aceptar cl desafio; la mayor parte do nosotros tenemos tin retraso 
que hay quc recuperar. Un escritor ha expresado nuestra mision 
de la siguiente manera: « Nuestra obligacibn como ensenantes es 
Ia de descubrir y liberar el potencial de tecnologia como 
instruments) de aprendizaje y de conocimiento». 

Gracias a Internet. el aula do clase o de cnschanza puede estar 
<<en todas parses» actualmente, y cl programa pucde ampliarse 
porque los expertos on cualquicr materia (unos autenticos, otros 
impostores) tienen facil acceso. La investigacion sobre e] tema 
<<tecnologia de la educacion» . por ejemplo, pucde descubrir on 
millbn do posibilidades o de recursos (unos exactos, otros 
machos no lo son). Es tanta la sobrecarga do informacion a la quo 
se enfrentan nuestros estudiantes y los perturba que, muy a 
menudo, ticnen tendencia a creer todo to que von en la pantalla. 
No tienen necesidad do on enscnante para darles mas 
informaci6n, pero tienen realmente necesidad de algunos 
consejos para juzgar sobre la autenticidad de los expertos y para 
evaluar la calidad del material que encuentran. En este contexto. 
el cnsenante ticne una funcion do « navegante» , <<monitor>>, 
<<posihil itador» , « guia» y, como me gusta decirlo, « remolcador» , 
quc dirige cuidadosamente los barcos a traves de los bajos 
fondos v los lugares profundos. Todos nuestros estudiantes no 
son de momento <<ases>> del ordenador, ni siquicra ]a mayoria de 
cllos, pero el numero aumenta. Nos dan de ese modo la 
oportunidad de ayudarles a aprender y. al mismo ticmpo, de 
aumentar nuestros propios recursos como educadores. Podemos 
dejar de [ado el aspecto o la apariencia de genio universal y 
volvernos co-aprendices con nuestros estudiantes, dandoles asi 
un ejemplo do to quo deben set, estudiantes durance el transcurso 
de toda la vida. 
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