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Introduccion 

Hace casi tres siglos que se publico la Guia de as Escuelas Cristianas. 
Ese texto tuvo una influencia importantisima en el Instituto y le dio 

una forma especial que lo identifico con ciertas formas tradicionales 

que conocemos: el Hermano, hombre de escuela, pedagogo respon-
sable, organizador de una escuela en donde todo esta previsto hasta 

en los minimos pormenores, en donde el tiempo y el espacio se 

reparten de forma racional. Evidentemente, hay en eso muchas cosas 

ciertas. 

Sin embargo, el rostro del Instituto no se limita a esos aspectos de 

buena reputacion. Ain menos cuando, desde hace cuarenta anos, 

hemos intentado comprendernos mejor, estudiando mas a fondo los 
origenes del Instituto y el pensamiento del Fundador, con preocupa-
cion de fidelidad creativa, al mismo tiempo que nos abriamos a nue-

vas necesidades educativas. 

Con este espiritu, siguiendo el caminotrazado por el Capitulo General 
del 2000, el Secretariado para la Mision Educativa Lasaliana ha queri-

do hacer del ano 2003 un ano de la Innovacion Educativa Lasaliana. 

Esta iniciativa no pretende en primer termino acelerar el movimiento 

de iniciativas variadas tomadas en los Distritos, sino realizar una pues-
ta al dia de la situacion en torno a lo que ya esta funcionando desde 

hace diez o quince anos a traves del Instituto. Se trata de senalar una 

etapa y proponer algunos documentos de reflexion que permitan a 
cada Hermano y Colaborador, asi como a las Comunidades y Distritos, 

hacer una evaluacion de las actividades emprendidas o a emprender. 

Por esta razon, el Secretariado para la Mision Educativa Lasaliana ha tornado una serie de iniciativas: 

1. En junio de 2002, pidio a los Hermanos Visitadores una lista de nuevas iniciativas educativas tomadas en 

el Distrito desde hace diez o quince anos, yen las que reconoce su rostro lasaliano en el dia de hoy. Cuarenta 

Distritos de cinco Continentes respondieron. 

2. Teniendo en cuenta esas respuestas, 190 iniciativas fueron contactadas a traves del Instituto. Recibieron 

un cuestionario cualitativo elaborado por un equipo de investigadores en educacion. 

3. Se recibieron 80 respuestas utilizables en septiembre de 2002. Constituyen el corpus segun la expresion 

que emplearemos en este texto. 

4. Ese corpus se confio a dos investigadores del Instituto Nacional de Investigacion Pedagogica de Paris, para 

un estudio cientifico comparativo. Esos investigadores trabajan especialmente en el marco de la OCDE. A 
finales de 2003 entregaran su estudio que constituira el tema de un Cuaderno de la Mision Educativa 

Lasaliana. 

Al mismo tiempo se han pedido monografias a algunos equipos educativos para una publicacion posterior 

en la coleccion de Cuadernos de la Mision Educativa Lasaliana. Esas monografias presentaran en particular: 
la linea telefonica para los ninos en Australia, los camiones escuela para los ninos itinerantes en Francia, el 

sistema de escuelas San Miguel en los Estados Unidos, el Proyecto Educativo de la Region Lasaliana de 

America Latina Ilamado PERLA. 

En ese marco de innovacion lasaliana, hemos pensado tambien este Boletin del ano 2003. 
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El presente Boletin se sirve del corpus recibido: el H. Nicolas Capelle y el Sr. Alain Damiani, Colaborador 
lasaliano, leyeron atentamente todos los textos recibidos, intentaron captar los dinamismos y determinaron 
una eleccion de textos en funcion de los imperatives de la publicacion y de una justa distribucion por 
Continentes. 

Encontraran pues en este Boletin: 
- una lista de instituciones distribuidas por Distritos 

- un articulo de reflexion sobre la innovacion lasaliana 

- una presentacion de 27 iniciativas: en America del Norte y del Sur, Africa, Europa, Asia 

Una gran vitalidad 
El corpus pone en evidencia 6 rubricas que permiten tener en cuenta el conjunto de iniciativas tomadas 
desde hace algunos anos; evidentemente, no esta completo, pero presentamos lo que nos Ilego; helo aqui: 

1. Acompanamiento y formation de jovenes 

- Centros para ninos de Ia calle (Costa de Marfil, Ruanda, Kenia, Brasil, Mexico, Filipinas, Pakistan, Gran 
Bretana, Tailandia...) 

- Centros de barrio (Brasil, Espana, Francia, USA, Sri Lanka...) 
Recepcion y tutoria (USA, Espana) 

Discapacitados (Malta, Ruanda, Francia, India, Egipto, Polonia...) 
- Ayuda a las familial, a las madres jovenes (India, Australia, Irlanda...) - 

	

,;`:: 	Acompanamiento de jovenes delincuentes (USA, Francia, Italia, Australia...) 
- Acompanamiento de toxicodependientes (Espana, Italia, Quebec, 

.•~` F k ~'Y~:~," . , ~ , 	
_~ ~. 	Colombia...) 

- Centros de estudio y recreo (Quebec, Francia...) 
Servicio a los emigrantes (Espana, Quebec, Francia, Belgica, Italia, 

	

I 	' 	 USA, Nueva Zelanda...) 
- Desarrollo de relaciones internacionales (Mexico, Espana, Francia, 
Filipinas, Colombia, Gran Bretana...) 

Formacion a la vida afectiva (Cameron , Malta, Colombia...)
Centros para Ia Promocion de la Justicia (USA, Sri Lanka, 

Espana...) 

2. Creaciones de... 

1 	 - Centros educativos para jovenes que han abandonado el sistema 
y 	 escolar (Costa de Marfil, Conakry, Togo, Brasil, Francia, Gran Bretana, 

Antillas, Eritrea...) 
- Escuelas primarias y colegios (Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, 

Argentina, Egipto, Turquia...) 
- Centros profesionales para jovenes (Vietnam, Brasil, Argentina, Guinea, Kenia, 

Portugal, Cameron, Chad, Niger, Yibuti, Congo-Kinshasa, Espana...) 
Centros profesionales para adultos (Togo, Madagascar, Mexico, Nicaragua, Venezuela, 

Eritrea...) 
Redes educativas (USA, Panama, Argentina, Togo, Nicaragua...) 

Universidades (Espana, Mexico, Bolivia, Brasil, Colombia, USA, Indonesia, Filipinas, 
Costa de Marfil, Kenia, Palestine...) 

Clases nocturnas (Colombia, Mexico, Italia, Haiti, Antillas, Ecuador, Peru...) 
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3. Difusion de... 

- Metodos pedagogicos (Colombia, Espana, Francia, Argentina, Mexico...) 

- Libros, material didactico (USA, Espana, Peru, Argentina, Cameron, Colombia...) 

4. Formation de adultos 

- Formacion de catequistas (Guinea, Sudan, Argentina, Haiti, Cuba, Pakistan...) 

- Formacion de maestros (Panama, Nicaragua, Guatemala, Kenia, Ruanda, Colombia, Mexico, Peru...) 
- Formacion de monitores de prision (Brasil...) 

- Animacion de comunidades de base (Argentina, Brasil...) 

- Formacion de directores y servicio de tutela educativa (USA, Espana, Francia, Argentina...) 

- Formaci6n lasaliana (Italia, Francia, Argentina, Espana, USA, Australia, Filipinas, Colombia, Belgica, 
Egipto, Libano...) 

- Formacion dejovenes maestros (Francia, Espana, USA...) 

- Formaci6n de voluntarios lasalianos (Mexico, Filipinas, USA, Francia...) 

5. Iniciacion a Ia espiritualidad 

- Centros espirituales (Irlanda, Gran Bretana, Espana, Quebec, Francia, Sri 

Lanka, Australia, Suiza, Brasil, Venezuela...) 

6. Proteccion y promocion de culturas 

- Centros de formacion y animacion (Panama, Guatemala, Bolivia, Mexico, 

Nueva Guinea, Papuasia, Nueva Zelanda, Australia, Cameron, Turquia, 
Palestina, Francia...) 

Esta serie de iniciativas esta lejos de ser exhaustiva. Existen otras que no han 

quedado indicadas. Especialmente, se dan en centros escolares y, a partir de 

ellos, se extienden a veces en todo un entomb al servicio de la toda la comu-
nidad. 

El estudio de este corpus nos permite proponer aqui una serie de reflexiones en 

torno a la innovacion educativa lasaliana y sus caracteristicas para el dia de hoy. 
Este estudio se hace a partir de un corpus recibido, pero las reflexiones que 
continuan, tambien pueden iluminar iniciativas tomadas en el interior de 

estructuras mas tradicionales que a su vez son focos de gran dinamismo. El 
estudio podra servir para establecer un posible instrumento de autoevalua-
cion de un proceso de innovacion, que se realice en una situacion educativa 

habitual o en una situacion particular. 

Dos formas de puesta en practica 
El corpus muestra dos formas de puesta en practica de las iniciativas lasalia-

nas: una puesta en practica institucional y otra personal. 

- Institucional. En este caso se trata habitualmente de una puesta en prac- 

tica de las propuestas de los Capitulos, decidida por un Consejo de Distrito 

o por una comision ad hoc. Y entonces se intenta crear un dispositivo que satis- 

faga las propuestas de los Capitulos de los que se conocen los objetivos, para los que 
se eligen medios y estructuras, y de los que se preven efectos y resultados. Nos situa- 

mos ordinariamente en el ambito de lo conocido y previsible; se realiza una politica edu- 

cativa preestablecida. 

J 

- Personal. Esta forma de puesta en practica tiene como punto de partida mas directa los 

deseos de las personas y pretende en primer termino el servicio a otras personas. Una necesidad 

BOLETiN FSC, n° 248 - 2003 



ya que nuestro Instituto tiene un tipo de tempera-

nuy definido: es estructurador. Sobre esto, nada que 

decir; es asi. No olvidemos que nacio 

en un siglo frances marcado por el 
analisis. la araumentacion, la oreocu- 

!, 

pacion de la norma; ademas, la fun-

ci6n del maestro -a la que hemos con-
tribuido considerablemente a dar cre- 

',' 	dibilidad- ha modelado en nuestro 

grupo social una sensibilidad especial 

para el analisis, la creacion de estructuras, 

las respuestas educativas rapidas y preestable-
cidas porque fueron ampliamente experimenta-

das, dignas de credibilidad, eficaces. 

ha aparecido a causa de un encuentro, una circunstancia particular; y un dialogo interpersonal ha permiti-

do establecer la posibilidad de realizar un proyecto juntos. Entonces comienza un proceso del que se pue-
den prever las etapas probables asi como los efectos posibles, pero sin ninguna seguridad: la dinamica de 

los colaboradores es prioritaria en la organizacion de las estructuras. 

Evidentemente, con el tiempo, esas dos formas de actuar van a acercarse sin que tengan por que con-

fundirse nunca. En efecto, el origen de la iniciativa conserva su importancia y un papel preponderante en 

el desarrollo ulterior de la actividad, puesto que las intuiciones de los comienzos encierran germenes de 

vida para el futuro. A proposito de esto, la experiencia nos ensena que la iniciativa tiene mas posibilida-

des de transformarse en innovacion si tiene su origen en las personas en vez de la programacion salida 

del marco institucional, ya se trate de Capitulos o de la voluntad de un Consejo de Distrito. Lo veremos 

por que mas adelante. 

Los dos ambitos de las iniciativas 
Dicho esto, el abanico de respuestas recibidas pone en evidencia los dos ambitos habituales de interven-

cion lasaliana, que son: el acompanamiento y la formacion de jovenes y adultos en situacion de promocion 

cultural en sus tres dimensiones: humana, espiritual y cristiana. 

En efecto, es instructivo ver los titulos y los textos para constatar que el Instituto tiene en primer termino la 

preocupacion de las personas antes que la de las instituciones. Son las personas las que se atiende en pri-

mar lugar, en su situacion cultural concreta y a traves de sus estructuras. Son ellas el motor de la iniciativa 

que se transformara quizas en innovacion. Esto tiene mucha importancia. Contrariamente a las imagenes 
desarrolladas en nuestras mentes y en las de nuestros amigos cercanos (los Hermanos, maestros de escue-

la, profesores con perfecto orden, disciplina, seriedad...) no es ante todo la preocupacion de objetivos a prio-

ri tales como el saber, la cultura, la ciudadania etc... lo que nos mueve, sino las necesidades precisas de la 
gente que encontramos y con la que caminamos. Son las personas necesitadas las que nos movilizan. 

Analizando el conjunto del corpus constatamos que los objetivos que nos asignamos son, por orden de 

importancia, los siguientes: 

1. el conocimiento de losjovenes/adultos asi como su entomb familiar, cultural, religioso 
2. su promocion humana, espiritual, cristiana 

3. a continuacion, los conocimientos y la preocupacion didactica, metodologica 

4. finalmente, la puesta en practica de estructuras de servicio. 

La preocupacion de las estructuras 
Claro que todo no es tan sencillo. 
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El corpus, tal como se presenta, no muestra demasiados titubeos en la busqueda de la puesta al dia de la 

respuesta a las necesidades, Todo funciona como si nuestra experiencia colectiva de tres siglos nos hubiera 
ensenado a responder con estructuras educativas y metodologicas ya conocidas; quiza, unicamente las 

nuevas redes de escuelas que apelan a la educacion popular y los centros sociales de barrios, queden al mar-

gen de los riesgos ya conocidos. 

Los colaboradores 
Por otra parte, tenemos unas formas educativas tan tipificadas que a veces nos es dificil entrar en estructu-
ras que no hayamos organizado nosotros mismos. Evidentemente, podemos hacerlo, pero eso nos exige un 

esfuerzo particular. En efecto, necesitamos organizar las relaciones, el espacio, el tiempo, los programas, los 

procesos, en funcion de nuestra vision educativa. Vision que desarrolla una doble escucha permanente: 

- la del joven/adulto, aqui y ahora, tal como es, con su cultura, su entorno, sus valores, sus ganas de vivir ahi 
y enseguida. 

- la del joven/adulto que sera dentro de cinco o diez anos: agente de la vida social gracias a su implicacion 
racional, profesional, religiosa. 

Nuestra escucha se extiende siempre por esos dos momentos: el hoy y el manana; y nuestras estructuras 

intentan responder a eras dos exigencias; pero, en caso de conflicto de intereses, optamos resueltamente 

por el manana. Nuestra vision educativa es proyectiva: ayuda al joven/adulto a imaginar el porvenir y poner 
en marcha un proceso para alcanzarlo. 

Por esa razon nos es a veces dificil trabajar en centros de barrio o en centros sociales donde los procesos 

educativos son legitimamente diferentes. Pero, cuando lo aceptamos, aprendemos otras formas de escu-
char la realidad, otras formas de entrar en contacto para comprender sus expectativas. Entonces, <<vamos a 
clase y ya no damos la clase». Nos volvemos entonces autenticos colaboradores, en reciprocidad de proce-

sos y medios. 

Ademas, el corpus nos ensena que cuando los promotores de la iniciativa deciden tomar el punto de parti-
da en presupuestos educativos no habituales (por ejemplo, el servicio de Maestros de la escuela publica, los 

principios de la educacion popular, la promocion de cultural locales, el bilinguismo, el dialogo interreligio-

so, los jovenes que abandonan el sistema educativo, el tener en cuenta al conjunto de la poblacion...) sabe-
mos regenerarnos. En el dialogo con los nuevos colaboradores que nos descentra, podemos imaginar -con 
ellos- otras formas educativas que nos permiten tambien renovarnos. 

Desplazamiento 
Cuando nos situamos frente a una necesidad educativa y nos damos cuenta de una posibilidad de promo-

cion humana, cultural, cristiana, nuestro reflejo inmediato es imaginar un reme- 
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miento mental. Ciertamente, tiene su valor, pero reduce a veces el dialogo, la comprension profunda, la bus-

queda compartida, la eleccion negociada de metodos y medios. 

Esto se observa en el corpus: el analisis de los titubeos, errores, momentos clave de la iniciativa esta poco 
presente; sin embargo, esto nos revelaria las verdaderas intenciones de los protagonistas y nos permitiria 

restablecer las necesidades autenticas, expresadas en los comienzos de forma aproximada. 

Por esta razon es legitimo preguntarse si -como Hermanos y Colaboradores lasalianos- estamos suficiente-

mente cercanos a las necesidades de los que encontramos, si los comprendemos desde su interior. Esto 

reclama tiempo, paciencia, y en todos los casos, un desplazamiento cultural para que arriesguemos mental-

mente, espiritualmente, algo de nosotros mismos. 

Todas las innovaciones mas senaladas proceden de un desplazamiento mental, a veces fisico; de un despla-
zamiento hacia una poblacion, una cultura, otra forma de vivir, de reaccionar, de funcionar. Un desplaza-
miento que tiene en cuenta al otro y a su diferencia, un desplazamiento que nos desorienta. Juan Bautista 

de La Salle lo comprendio y el acto fundador lasaliano proviene de ahi, inicialmente yen gran parte: esta en 

el origen de todo el desarrollo de nuestra historia de la salvacion. 

La lectura del conjunto del corpus es muy reveladora desde ese punto de vista. 

Ciertos relatos pasan directamente de la necesidad de analisis a la puesta en practica de dispositivos ope-

rativos. Otros, al contrario, manifiestan los titubeos de su analisis, y las Judas en las elecciones que se deben 
hacer; dedican mucho tiempo a la agitacion de los comienzos. Por una parte, se percibe un proceso casi tec-

nicista, algo frio; y por otra, una actitud mas personal, comprometida. Es una diferencia radical que depen-

de de la pasion con la que uno se implica y se arriesga. 

Aqui se toca con el dedo el sentido profundo de la innovacion lasaliana, que ha senalado nuestra historia 

como Instituto. 

Innovar de forma lasaliana 
En efecto, si la iniciativa intenta responder a un problema percibido y analizado en el marco de una progra-

macion cuyos resultados son previsibles, la innovaci6n compromete en primer lugar a personas diferentes 

en un itinerario y un proceso en el que aceptan arriesgarse sin poder definir todo de antemano. La habili-
dad no es la palabra clave. Porque se trata de realizar parte del camino con personas y confrontar sistemas 

de valores mientras hacemos el camino; y trastocar -en Si mismo o en el otro- aquello que es esencial, hasta 

que se acepte reorganizar nuestras razones de vivir, nuestros comportamientos, en el debate interpersonal 
de diferencias sociales, culturales, religiosas. Innovar supone peligro de alteracion, de cambio. Para esto se 

requiere apertura, tiempo, clima de confianza reciproca. 

Que la innovacion nazca en un ambito nuevo o que se haga camino en una estructura educativa tradicio-
nal, nunca termina uno siendo el mismo. 

La innovaci6n es por consiguiente una iniciativa que produce nuevas realizaciones, itinerarios, comprensio-

nes y, en ultimo termino, estructuras. No se trata de una simple adaptacion a una nueva situacion, sino de 

otra forma de mirar la realidad, dialogar con ella y dejarse transformar por esa nueva relacion. Finalmente, 
la innovacion transforma tanto las personas como su forma de crear sociedad. 

El examen del corpus mues-

tra claramente eso; espe-
cialmente, gracias a 

ciertos relator que 

dean aparecer la 

sensibilidad, la emo- 
»,,,, 	 ,, ; 	 cion, la vida de los pro- 

"'~~-~ 	 tagonistas. Se observa 

entonces que estos han 
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puesto mucho de ellos mismos en esa innovacion, que se han «jugado la piel>>, que han comprometido su 
credibilidad personal y que han reconsiderado -de nuevo a costa suya- su compromiso humano, cristiano, 

religioso, de Hermano. No se trato para ellos de realizar un experimento mas o de verificar Ia validez de una 

intuicion educativa o pedagogica; se trato de responder a una Ilamada interior, a una coherencia intima que 

exigia de ellos el resituarse, escudrinar en su verdad, enfrentarse a su deseo de vivir y su libertad personal, 
en dialogo consigo mismos y siempre junto a su propia matriz, el Instituto. 

Las brechas de Ia innovacion 
Esto aparece especialmente visible en las innovaciones provocadas por el encuentro con los pobres. En esos 

casos, algo fundamental produjo conmocion. Comenzo un despertar interior y se puso a caminar una ener-

gia nueva y fundadora. Ciertos relatos lo expresan de forma palpitante, entusiasta. Se comprende entonces 

que los agentes de la innovacion descubrieron la fuente original del carisma lasaliano y saciaron su sed en 

ella. Y de golpe, todo parece evidente; es como si nos descubriesemos contemporaneos de Juan Bautista de 

La Salle: sus textos se hacen luminosos (La Guia, el ministerio, el espiritu de Fe, el espiritu de Celo, la asocia-

cion para el servicio...), el doble proceso de promocion humana y cristiana no necesita justificaciones com-
plicadas, los tres elementos de la vocacion lasaliana (mision, consagracion, comunidad) se organizan de 
golpe en una concrecion obligada y natural. 

Pero hay que haber recibido en pleno corazon el golpe y la herida de los ninos pobres, abandonados a si mis-
mos; o la desesperanza de padres perdidos en su papel educativo; o el extravio de maestros embarrados en 
su trabajo al que no encuentran sentido; o la pobreza cultural dejovenes/adultos mal embarcados en la vida; 

o la perdida de substancia vital de grupos etnicos o sociales que se marchitan. 

El corpus muestra que habitualmente son esos cinco tipos de situaciones los que 
sacuden, crean brechas, despiertan la escucha lasaliana y suscitan nuevas expresio-
nes de nuestro carisma evangelico. 

Impacto de Ia innovacion 
Cuando la iniciativa se transforma en innovacion -lo cual nunca es posible 

predecir- siempre interpela, sin quererlo, el entorno cultural, el ambito ecle-
sial, los planteamientos del Distrito. Esto no se consigue nunca sin discu-
sion, sin roces, puesto que cada uno es nuevamente interpelado en torno 

a su propia vision de las cosas. Y las mismas cuestiones vuelven siempre 
como binomios conocidos: 

personas/estructuras, ricos/pobres, crear/administrar, creacion/herencia, 

esperanzas suscitadas/ medios que hay que encontrar, trabajar con nues-

tros medios/ponerse al servicio de otros organismos, tomar el 
liderazgo/participar en un proyecto de conjunto, establecer nuestros 
muros/trabajar con los demas, organizarjuntos un sistema/poner a disposicion 

algunas de nuestras capacidades... 

La innovacion despierta siempre buenos debates asi como viejos miedos jamas 
desaparecidos. De nuevo cada cual es Ilamado a enfrentarse a la verdad, a 

reconsiderar su itinerario humano, cristiano, religioso, a intentar -en su situa-

cion, a su nivel- una nueva apertura, a dejar que se desarrollen en si nuevos fru 

tos de fidelidad. 

Nos damos cuenta de que en todos los sitios la innovacion es una oportunidad 

para el Distrito. En efecto, permite que se cuestione de forma saludable, aun-
que pueda impacientar, claro esta; pero, esto rompe la «dinamica administra-
tiva» necesaria en un grupo social como el nuestro, para que vaya surgiendo 
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una «novedad providencial». Insisto en <(providencial», puesto que los promotores de Ia innovacion -y a con-

tinuacion, el Consejo de Distrito muy a menudo- recordando con la memoria de la Fe los primeros momen-

tos y titubeos originales, relacionando los acontecimientos, leen con prudencia la conducta de Dios. 
Evidentemente, es el tiempo el que permite realizar esta lectura; pero, nuestro grupo social siempre esta 
muy atento a esta lectura desde la Fe. Lectura tan alejada de todo fundamentalismo: la costumbre del dia-

logo comunitario es nuestro parapeto. 

Siendo asi las cosas, al cabo de unos anos las innovaciones presentan una tipologia que es dificil predecir a 

priori: sea que funcionen como un mito fundador, o como un sistema que se multiplica. 

Mito fundador 
En este caso la innovacion se transforma en foco inspirador. Hermanos, educadores, visitan, preguntan, 

intentan comprender. Cada uno intenta confrontar su realidad con la innovaci6n y busca nuevas razones y 

maneras de reflexionar y actuar. En ese sentido, la innovacion funciona como un mito fundador permitien-
do a cada cual reencontrar sus motivaciones profundas y refundar el sentido de su compromiso. Aquellos y 

aquellas que se acercan a la innovacion, se inspiran y se van con una imagen renovada que va a suscitar 

otras dinamicas en su propio ambito educativo. 

Sistema 
Lo que llama la atencion al cabo de algunos anos, en este caso, es la fuerza de la INNOVACION que se mul-

tiplica y se extiende como un sistema que tiene sus peculiaridades y que parece responder, en sitios dife-

rentes, a las mismas cuestiones y preocupaciones. 

A veces el sistema se identifica facilmente (pienso en las escuelas San Miguel de los Estados Unidos, los camio-

nes escuela para gitanos en Francia, las redes de formacion de Maestros en Togo, Nicaragua, Panama...). 

Pero a veces, el sistema no se puede identificar como tal (pienso en centros de barrio para ayuda escolar a 

inmigrantes, centros para ninos de la calle...); sin embargo, la observacion de la clientela, los ritmos adopta-

dos, las organizaciones, las practicas pedagogicas, el estilo de relaciones, las maneras de trabajar con los 
colaboradores locales... todo eso es tan parecido, que se adivina que esos centros 

pertenecen de hecho a un sistema. 

Nada de extrano en ello. 
En efecto la innovacion educativa funciona entre nosotros -y en 

la mayor parte de las congregaciones educativas- a partir de 

presupuestos comunes. ZQue quiere decir eso? 

Los investigadores actuales de la educacion constatan ordina-

riamente que la innovacion educativa depende en un 80% de las 

exigencias del entorno y del ambiente social; hasta tal punto que 
piensan que la innovacion no se puede multiplicar; nos podemos 

~irar unos de otros pero, es cada vez mas dificil organizarse como un 

to, probablemente es cierto cuando se observa la complejidad de 

y de las diferencias culturales. 

itre los grupos sociales constituidos por las congregaciones educa-

esion de que las cosas no funcionan exactamente asi, a pesar de la 

aciones que tambien nosotros encontramos. iPor que? Porque el 
ntal, en un lugar preciso y tipificado, no es entre nosotros la reali-

:ometemos. La realidad inicial esta en nosotros; nos invade y nos 

i fundador, una historia santa, unos textos fundadores... una meto- 
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dologia comun que modela nuestra mirada, nuestra escucha, nuestro acercamiento. Y esta metodologia es 

una antropologia cristiana que da sentido a la realidad humana y cosmica que nos rodea. 

Esto es probablemente el patrimonio mas importante de las congregaciones educativas; les permite mover 
el corazon de las grandes cuestiones educativas de manera mas correcta, con tal que esas congregaciones 
permanezcan cercanas a sus fuentes. Y es lo que deben transmitir en prioridad a los seglares que se unen a 
ellas. 

Y en ese ambito la observacion de lo que ocurre en diversas zonas del Instituto me permite afirmar to 

siguiente: si se pretende que el carisma lasaliano se profundice y se difunda hoy, me parece que es necesa-

rio asociar y poner en movimiento varias aproximaciones complementarias: 

- proponer una formacion biblica que alimente una antropologia cristiana 

- proponer una formacion lasaliana que ponga en contacto directo con Juan Bautista de La Salle 

- proponer un desplazamiento de mentalidad por medio de un servicio directo entre los pobres 

- animar a los Hermanos y/o Colaboradores por medio de innovaciones agiles, significativas 
- favorecer una vida fraterna de Hermanos y/o Colaboradores segun modalidades nuevas y variadas. 

Podemos proponer hoy la hipotesis que la renovacion y el desarrollo de las personas y las implantaciones 
del movimiento lasaliano se realizaran en torno a esos cinco criterios. 

Innovacion e Instituto 
Por su historia, su tradicion, sus relaciones, el Instituto es un «objeto sociologico» que tiene peso. Es una 
maquina propulsada por fuertes convicciones y que tiene el ingenio de los engranajes para que la acci6n 

individual se integre en el movimiento general y este al servicio de un objetivo unico: 

la promocion humana, religiosa, cristiana por medio de la cultura y gracias 
al medio privilegiado de la Escuela, sean cuales sean las formas por to 
demas. 

Un observador externo que, por ejemplo, leyera de forma continua los 
textos de nuestros diversos Capitulos Generates y de Distritos podria 
acreditar facilmente la tesis de un «objeto sociologico» pesado, inte-

grador, prudente frente a los cambios, lento en las transformacio-

nes, atascado por una serie impresionante de consejos que funcio-
nan como otros tantos filtros ante el analisis y la decision... Esta 

tesis no seria por otro lado totalmente erronea. ,.;  

Pero un estudio mas afinado y vivido desde el interior manifes-
taria otra realidad mas acorde con la verdad especifica de este 
«objeto sociologico». Y es el proceso de innovacion que pone en evi-

dencia esta realidad. 

El Instituto ofrece a aquellos y aquellas que trabajan con el un 
marco general que define la accion educativa en sus aspectos 

dominantes y segun un colorido particular. Por su continui- 

dad y su eficacia reconocida, ese marco funciona como una 

matriz que da serenidad, al mismo tiempo que es un posi- 

ble lugar de innovacion. En efecto, para que la innova- 

cion se manifieste y se arriesgue, necesita encontrar un 

contexto suficientemente creible y s6Iido a fin de que 

el debate contradictorio se haga realidad y que los 
nuevos intentos se confronten a procesos ya experi- 

mentados. Dicho de otro modo: es necesario que el 
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Wi~4~ 0s`Pi6Lg6 '&Rf ,MMii s ('d? 	Ig,(o,, oU p, un  L errtoU(LeC1 c i c ra aue las attitudes y los comporta- 

dad de <<juego». 

Evidentemente, sabemos muy bien que el «objeto sociologico» por Si mismo tiende a la permanencia y la 

repetition; por naturaleza, se alimenta de lo conocido y previsible; es la ley. Sin embargo, el Instituto no se 
confunde con el <objeto sociologico»; esta constituido de personas movidas desde el interior por su com-

promiso profesional y espiritual; se mueven, evolucionan, cambian. Y nos damos cuenta especialmente por 

las numerosas iniciativas tomadas en los Distritos, las reuniones de diferentes consejos que en todos los 

sitios examinan en sus pormenores los proyectos, los presu- 

puestos... Los informes de esos consejos son muy instructi- 

Objetivos del estudio: 	 vos en cuanto a la capacidad de un Distrito a abrirse a las 

innovaciones, a su sensibilidad espiritual para interpretar 

los signos de los tiempos y a su fidelidad renovada. Esta 
preocupacion esta verdaderamente presente en el 

Instituto. 

Asi pues los Distritos, al mismo tiempo que mantienen un 
marco general y tranquilizador, deben encontrar un buen 

equilibrio que anime las innovaciones y suscite un espiritu 

fundador. Espiritu fundador que es esencial para la vida del 

Instituto y su mision en la Iglesia. 

— Conocer los ambitos de las iniciativas lasalianas. 
— Poner en evidencia los mecanismos de las inicia-

tivas. 
— Determinar el o los modelos pedagogicos, educati- 

vos, pastorales que circulan a traves de todo eso. 
— Comprender cuales son los elementos que deter- 

minan los cambios. 

He aqui el conjunto del cuestionario cualitativo 
preparado por el Consejo Permanente de la MEL 
(Mision Educativa Lasaliana). 

Por razones practicas de edition, no es posible presen-
tar todo el conjunto de respuestas recibidas. Tambien 
Para evitar repeticiones, el H. Nicolas Capelle ha reali-
zado una selection, sin cambiar los textos originales: 

1. Persona y fecha del comienzo de la iniciativa, 
tipo de personas concernidas 

2. Los objetivos de la iniciativa. 

3. Relato de los origenes. 

4. Funcion precisa de los lasalianos. 

5. Relato de la evolution y de los momentos clave 
de la iniciativa . 

6. Impacto de la iniciativa entre la gente que vivio 
la experiencia y las redes lasalianas. 

7. Impacto de la iniciativa en el ambiente social, 
educativo, politico, cultural y eclesial (segun los 
casos). 

8. Condiciones minimas Para que la iniciativa fun-
cione. 

9. Riesgos que se deben evitar en este tipo de ini-
ciativas. 

I.Por que es esencial? 
Porque la vida del Hermano o del Seglar asociado no es la 

de un administrador de la education o de un trabajador 

social que gana legitimamente su vida. Es la respuesta a 

una Ilamada particular realizada por una persona concreta 
que, en el interior de una estructura institucionalizada, 

debe encontrar su propia vocation dentro de la vocation 

general del Instituto. Este aspecto es importante, porque 

nos relaciona con la identidad y la construction personal. 
Tenemos que transformarnos en Hermanos segun nuestra 

forma particular, unica. El Instituto es el lugar que puede 

autorizar un comportamiento personal del individuo que 
descubre en el una causa plenamente comprometedora y 
que lo realiza autenticamente. He ahi por que el Instituto, 

como la Iglesia por otra parte, no son unicamente «objetos 

sociologicos», sino mas profundamente lugares de identi-
dad en dos que se encuentran todas nuestras fuentes». Y es 

habitualmente el acto innovador el que permite esta iden-
tificacion. 

La innovation es fundadora 
La innovation pone en movimiento y en dialogo; hace sur-

gir los intereses, los deseos, las urgencias, las impaciencias; 

hace brotar los diversos aspectos de la persona, su verdad, 
su libertad, su fuerza vital, su capacidad de arriesgar la vida 

y concretar sus elecciones. Es un momento favorable en el 
que se realiza la construction intima -a traves de debates, 

BOLETIN FSC, n° 248 - 2003 



contradicciones, elecciones progresivas- que revelara el rostro particular del Hermano. 

Es un momento en el que las relaciones, influencias, origenes, tradiciones familiares, formacion, compromi-
sos profesionales, recorridos espirituales... van a encontrarse acelerados en un crisol psicoespiritual del que 

surgira una nueva sintesis, un compromiso mas claro, una pertenencia mas solida, una fidelidad construida 

y recibida a la vez. 

Este acto fundador de la persona es tan esencial al Hermano como al cuerpo del Instituto. La vitalidad de 
sus miembros es la que da vitalidad al Instituto. Y el Hermano que funda, refunda a su manera el Instituto. 

Es significativo por otra parte escuchar a Hermanos (y hoy dia, tambien a Colaboradores lasalianos) que se 

han <<jugado su vida>> y su identidad en una innovacion fundadora: expresan siempre -como una evidencia 
clara y humilde- su conviccion de volver a vivir la fundacion del Instituto hoy. 

Todo esto ademas, debe interpelar nuestras practicas distritales en cuanto a la formacion de los Hermanos 

jovenes asi como de los Seglares: como administramos los intentos de innovacion fundadora que Ilevan a 

cabo? Entre 28 y 35 anos, than tenido los Hermanos la posibilidad de desarrollar un proyecto personal que 
haga realidad, con consistencia, su imagen de Hermano? Al menos en parte, el futuro del Instituto se reali-
za a ese nivel. Las identidades revitalizadas constituyen la fuerza del Instituto; mas que las organizaciones y 

las estructuras, estas forman hoy la autentica senalizacion de nuestra presencia en el mundo. 

Para concluir 
Asi pues el corpus de las 80 iniciativas educativas nos ensena que: 

- El Instituto es el lugar de encuentro de numerosas iniciativas dentro y fuera del marco educativo tradicio-

nal 

- Su inventiva esta prioritariamente al servicio de la promocion cultural y 
humana de las personas con una preocupacion cada vez mas afirmada de 
la transformacion social. 	 , 

- El origen de la iniciativa recorre habitualmente dos cami-
nos: 

 

 4% 
i 

- a veces procede de un esfuerzo voluntario de los 	i 
Capitulos y Consejos de Distrito; y en ese caso, el 

riesgo es el de trabajar de forma predetermina- 	̀r 
da, a partir de esquemas conocidos (objetivos, J 
procesos, medios, colaboradores) 

- otras veces surge del encuentro con personas 
que se dejan sensibilizar, mover el corazon; un pro- 

ceso de maduracion se inicia, del que no se pueden 

prever los resultados. 

- Si se da esta ultima hipotesis, puede existir el germen de una 
innovacion. Lo sera si sensibiliza las mentalidades y el desarrollo de las 

personas en su realidad mas profunda; de la misma forma que en la evolucion de  

microsociedades con su desarrollo de valores y la eleccion de medios de promocion 

colectiva. 

- En este caso hay mayor riesgo en la gestion de la iniciativa, pues nada es segu-

ro y la voluntad no es suficiente: los efectos del proceso apareceran durante el 

camino. Ademas, a menudo la innovacion no es consciente de su valia: °no sabe 

que innova! 

- La aceptacion del riesgo autoriza unicamente la renovacion de las personas y la 
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manifestacion de una identidad en construccion.. 

- El tiempo es esencial para el desarrollo de la persona, pero tambien para la integracion de la necesaria 

dimension institucional. 

- La innovacion es el lugar de una dosificacion incesante entre el compromiso vital de las personas y la rea-

lizacion de estructuras apropiadas. La calidad de la dosificacion permite a la innovacion dar fruto. Cuando 

se rompe el equilibrio, la innovacion pierde su vitalidad, muere, dejando el sitio a una estructura superada 

e incomoda o a un nuevo dogmatismo. 

- El producto de la innovacion debe ser continuamente interrogado a partir de un dialogo entre su dinamis-

mo fundador y las realidades nuevas encontradas. 

- La innovacion es necesaria para nuestro Instituto y los Seglares que se asocian. Es al mismo tiempo el lugar 

de fundacion de las personas y de refundacion del cuerpo social que formamos. Ella alimenta y diversifica 

nuestra fidelidad. 

- Los responsables y las estructuras tienen una funcion de animacion, apoyo, discernimiento; tienen que 

construir la confianza, 

- Los iniciadores de la innovacion estan siempre sobre el terreno, en contacto con la realidad, en relacion 

con las personas concretas... porque se promueve la vida y «se inventa en la relacion.» 

H. Nicolas Capelle 
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AFRICA 

Iniciativas pedagogicas lasalianas 
en Ia RELAF 

«Todos los hombres de cualquier raza, condicion y edad, puesto que todos estdn dotados de la dignidad de la persona, tienen el 
derecho inalienable a una educacion que responda a su propio fin, al caracter propio, a la diferencia de sexo, adaptada a la cultu-
ra y a las tradiciones de su patria y abierta a la relacion fraterna con otros pueblos, para fomentar la verdadera unidad y la paz 
en la tierra» 

(Vaticano II, Gravissimum Educationis Momentum, art. 1) 

Los Hermanos de las Escuelas 	 { 
Cristianas, asi como sus colaborado-  

res seglares, estan plenamente com-

prometidos en la creacion de proyec-

tos que respondan a las necesidades 
educativas de los pobres y a la evan-

gelizacion de los jovenes en general. 

La Region Lasaliana de Africa comprende cinco Distritos 

(Antananarivo, Congo Kinshasa, Douala, Lwanga y Africa del 

Oeste); un Subdistrito (Golfo de Benin), 
una Delegacion (Ruanda) y un 

Sector (Guinea Ecuatorial). 

Las Innovaciones pedagogicas signifi-
cativas realizadas a partir de diversas 

actividades apostolicas pueden ser 

identificadas bajo las cuatro rObricas 

siguientes: 

— Obras de desarrollo rural, 

— Obras de formacion profesional, 

— Ayuda a los ninos con dificultades, 

— Obras para la formacion religiosa y 
pedagogica. 

1. Obras de desarrollo 
rural. 
Estos proyectos representan una pre-
sencia de la Iglesia en las zonas rurales, 

con una atencion particular hacia las 

personas que han debido huir a causa de 

guerras o de rivalidades etnicas. Con esos 

pobres, los Hermanos estudian, planifican 
y promueven la vida del pueblo, y organi- 

zan comunidades humanas de base. Una de las iniciativas 

mas importances realizadas gracias al servicio apostolico ha 
lido inventariar las necesidades de los campesinos 
e intentar satisfacerlas lo antes posible. Con ayuda 

de voluntarios especializados en conocimientos 

agricolas, los Hermanos establecen programas 
sencillos de formacion, buscan semillas de la 

mejor calidad y toman contacto con ONG dis-

puestas a financiar proyectos 

mas ambiciosos como pueden ser 
sistemas de irrigacion y diferentes 

tipos de tecnicas mecanizadas. Ese 

genero de actividades se Ileva a 

cabo en el Centro de Desarrollo Rural 
de Talba y en el Centro de Promocion 
Rural de Lara, los dos en Cameron; el 

Centro de Formacion Rural de Tami y el 

Proyecto de Desarrollo Rural de La 
Salle-Kope, los dos en Togo; el Centro 
de Promocion Rural de Ambositra en 

Madagascar y el Centro de Promocion 
Rural de Kisaro. 

Con un nivel mas alto de sofisticacion, exis-

te el Centro Agro-tecnico La Salle de Hagaz, 
en Eritrea, donde los Hermanos, en cola- 

; 	boracion con el Ministerio de Agricultura, 

gestionan un proyecto piloto que con-

cierne a 300 jovenes, hombres y mujeres, 
e imparters una formacion de calidad en 
agronomia y ciencias veterinarian. 

~Jtti 	 Ademas de todos esos proyectos, la 

escuela ha establecido una novedad, un 
programa de especializacion. De ese modo, 
los estudiantes tienen la posibilidad de ele- 
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gir entre cuatro opciones: agronomia, mecanica agricola, 

ganaderia, y veterinaria. El Instituto Agro-tecnico La 

necesidades de los estudiantes pobres y es total-

mente gratuito. El Instituto tiene un laboratorio 

informatico moderno, un laboratorio de ciencias 
bien equipado, donde los suelos, las semillas y 
el agua potable son analizados con precision. 

La administracion ha comenzado a aportar 

ayuda logistica a los campesinos de la 
region que se encuentran en torno a Hagaz. 
Anima el constatar que los mismos campesi-

nos han pedido este apoyo. Esta iniciativa 

tiene cuatro objetivos diferentes: 

a. Insertar la escuela en la realidad local. 

b. Permitir a los estudiantes poner en practi-

ca sus estudios en el contexto de lo cotidia-
n o. 

c. Tener una fuente de ingresos suplementarik 

para acceder a la independencia economics 

d. Facilitar la comprension y el respeto mutuo 
entre los diversos grupos religiosos. 

La produccion de vino y queso constituyen dos 
nuevos proyectos que ayudaran al Instituto de 
Hagaz a acceder progresivamente a un progra-

ma de autosuficiencia. 

2. Obras de Formacion 
Profesional. 
Muchos de estos proyectos estan organizados por servi-
cios apostolicos lasalianos con el objetivo de sacar a los 

pobres del paro y proporcionarles una vida autonoma. Los 

beneficiarios de estas obras son aquellos que han abando-
nado los estudios secundarios y aquellos que no pueden 
continuar sus estudios hasta el nivel de calificacion mas alto. 

Los Hermanos y sus Colaboradores se dedican generosa-
mente a la formacion de estos jovenes, chicos y chicas, en 
tecnicas de mecanica, electricidad, carpinteria, junto a cur-

sos administrativos, ademas de punto y fabricacion de teji-

dos. Como los cursos se dan gratuitamente, los aprendices 
colaboran trabajando a tiempo parcial; de ese modo las 
obras pueden ser autosuficientes y ampliar su accion hacia 

otras. 

La filosofia de las obras de formacion profesional en la 
Region de Africa es crear empleo y ayudar a los jovenes a 

ayudarse a si mismos. Educar «al ser humano en su totali-

dad>> y promover la cultura del dialogo fraterno, la compren- 

sion de los demas y la apertura de relaciones con los otros, 

son los objetivos de estos programas de formacion. 

duccion a la gestion, la preparacion de presupues-

tos anuales o mensuales y el manejo de facturas y 

recibos. 

Actividades tales como el deporte, dialogo inte-

rreligioso, encuentros ecumenicos, acceso a la 

biblioteca, compartir experiencias, son muy 

apreciados por los beneficiarios. 

Podemos encontrar ese tipo de centros de for- 

macion profesional en el Centro Tecnico de 

Aprendizaje y Perfeccionamiento de N'djamena, en 
rchad; Taller de Formacion en Mecanica y Carpinteria 

e Keren, en Eritrea; Proyecto de Desarrollo para la 

ientud de Jauro Yino, en Nigeria; Centro Mwangaza 

Nakuru, en Kenia; y Escuela de Aprendizaje La Salle 
e Bomudi, en Bata, Guinea Ecuatorial. 

3. Ayuda a Ninos con 
Dificultades. 
«La mision educativa lasaliana debe orientarse 

hacia los ninos cuyos derechos no estbn prote-

gidos> (Actas del 43° Capitulo General, pag. 

29). 

Los conflictos etnicos, las guerras, la sequia y 
el hambre en diferentes partes de Africa son 
causa de orfandad, campos de refugiados y 

ninos de la calle que sufren por la falta de 

satisfaccion de necesidades basicas. 

Durante el pasado mes de abril, Ruanda conmemoro del 9° 

aniversario del genocidio ruandes. Estas «festividades>> han 

quedado senaladas por el recuerdo de los huerfanos, victi-

mas del genocidio, cuyo numero se eleva a 400.000. Cuando 
la mayor parte de los parientes adultos, cercanos o no, fue-

ron asesinados, a esos adolescentes y ninos se les robo su 

infancia y se transformaron en responsables de sus herma-
nos y hermanas masjovenes.Terminaron Ilevando una vida 
de extrema precariedad. No pueden tener acceso a la comi-

da, la educacion, y a veces, los adultos se aprovechan para 
explotarlos, 

Para luchar contra ese tipo de pobreza y eras situaciones de 

injusticia, los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Africa 

han elaborado proyectos especiales para los ninos que 
viven en la calle y que tienen dificultades. 

Esos proyectos educativos proporcionan un techo a los 

ninos necesitados que estan social y emocionalmente en 
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peligro. En esos centros, los ninos se sienten aceptados, res-

petados y amados. Ahi encuentran a adultos que son punto 

de referenda, dispuestos a escucharles y ayudarles. 

Comparten su historia, reciben una formacion humana, 
viven una vida normal y comienzan a sonar en un futuro 

mejor. Viven en un ambiente de familia, establecen relacio-

nes sociales y tienen Ia posibilidad de desarrollar su afectivi-
dad. Los ninos pueden aprender un oficio y, por consiguien-
te, despues de unos anos, pueden ser autonomos. 

Los proyectos que propone ese tipo de servicio pedagogico 

lasaliano son: el Hogar Akwaba para ninos de la calle de 
Abidjan, en Costa de Marfil; St Mary's Junior Boys Programme 
de Nyeri, en Kenia; y el Centro Intiganda de Butare, en 
Ruanda. 

Los ninos vienen a esos centros libremente, y pueden vol-

verse a la calle silo prefieren. Privar a un nino de su libertad 

es como cortarle una parte de su cuerpo. La vida los ha 

hecho «adultos» demasiado pronto, pero tienen derecho a 
continuar siendo ninos a pesar de todo. 

«No podemos pro gramar ningun tra tam/en to psicoldgico para 
ninos traumatizados por la guerra o los conflictos etnicos, 
mientras no hayamos conseguido asegurarles las necesidades 
esenciales como la comida, un techo y la seguridad, vest/dos y 
una presencia continua de adultos 
como pun to de referencia» (Dr. 
Giovanni Galli). 

4.Obras para la 
Formacion Religiosa  
y Pedagogica. 
En colaboracion con otras con-
gregaciones religiosas, los Her-

manos de las Escuelas Cristianas 

de Africa han creado centros de 
formacion donde los educado-
res religiosos (Sacerdotes, Her-

manos, Hermanas, Seglares) se 
preparan para realizar un servi-

cio de calidad en la mision de la 

Iglesia local. 

La Conferencia de Superiores 
Religiosos Mayores, tanto de los 
paises anglofonos como franco-

fonos de Africa, coopera y apre-

cia mucho este proyecto, porque 
ven en el la realizacion de su 

sueno; a saber, tener una infraes-

tructura educativa integrada en 

territorio africano y para educadores africanos. 

La naturaleza de la ensenanza de esas iniciativas se basa en 

los aspectos fundamentales de la educacion, unidos a las 
ciencias religiosas. Las actividades de la ensenanza y los 

esfuerzos de la investigacion, en esos centros de formacion 

se centran en: Educacion - Fe - Culturas. La mayor parte de 
los jovenes se sienten felices de recibir una formacion 
humana, teologica y pastoral. 

Esos centros son: el Centro Lasaliano Africano -CELAF- de 

Abidjan, en Costa de Marfil; Christ the Teacher Institute of 
Education de Nairobi, en Kenia; y el Grupo Escolarde La Salle 
de Byumba, en Ruanda. 

Conclusion. 
«Desde los origenes, el Instituto se define como suscitado por 
Dios para (...) el servicio educativo de los pobres. (...) El servicio 
educativo de los pobres estd ligado a contextos sociales, cultu-
rales y economicos muy diversos en los diferentes poises en que 
estd implantado el lnstituto» (Actas del 43° Capitulo General, 
pag. 20). 

La pedagogia lasaliana ayuda a los jovenes a seguir el buen 

camino. En el mundo de la educacion, los Hermanos desem- 

penan un papel fundamental; 
son Jos simbolos que inspiran e 
incitan a la sociedad y a la lglesia a 
resolver los problemas educativos 
en funcion del Reino de Dios » (H. 
Alvaro Rodriguez). 

Los Lasalianos trabajan dura-

mente para reforzar las motiva-
ciones sociales y educativas, con 

el objetivo de aportar una contri-

bucion real y concreta a los pai-

ses pobres de Africa. 

Permanecen siempre abiertos y 

disponibles para nuevas iniciati-

vas que podrian promover el de-
sarrollo, un entomb favorable y 

calidad de vida. 

HH. Yemanu Jehar 
y Marc Hofer, 

Consejeros Generales 

r• "  4 
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COSTA DE MARFIL 
Centro de Formation Profesional «La SaIIe)), 
Daloa (Costa de Marfil) 

Contaeto : H. Pedro Astigarraga ( la.salle@aviso.ci  ) 

1. Nombre y fecha del inicio; tipos de personas a las que se dirige. 
El Centro comenzo a funcionar el 17 de Noviembre de 1986. 

Personas implicadas: alumnos excluidos del sistema escolar clasico, chicos y chicas de mas de 17 anos, 
con dificultades de todo tipo y que han abandonado sus estudios, intentando una reintegration a traves 
de la formation laboral. 

El C.F.P. <<La Salle>> de Daloa acoge a esos jovenes de mas de 17 anos, cansados, desanimados, decepcio-
nados... de los estudios clasicos de las escuelas, colegios e institutos, y que quieren intentar abrirse cami-
no en el dificil mundo laboral a traves del aprendizaje de un oficio. 

2. Origenes, evolution y momentos claves. 
El C.F.P <<La Salle» de Daloa (<<Ciudad de los Antelopes>>, 300.000 habitantes), en el centro-oeste de Costa 
de Marfil, es una <<escuela especial>>, muy cristiana y muy lasaliana. 

El 25 de Agosto de 1979, tres Hermanos de las Escuelas Cristianas Regan a Daloa para trabajar en el anti-
guo colegio de los Hermanos Corazonistas, ya transformado en Instituto pisblico moderno, el actual 

Lycee II>> de Daloa. 

En 1981, viendo la realidad de la juventud, deciden abandonar el trabajo educativo en el Liceo y consa-
grarse a la formation profesional de los mas pobres, de la juventud que ha abandonado sus estudios por 
una causa u otra. 

Los Hermanos, con el acuerdo de las autoridades competentes de la Congregation, presentan al obispo 
de la diocesis el proyecto de creation de un Centro de Formation Profesional, y seguidamente, al gobier-

no y a la organization alemana Misereor, que acepta financiarlo. 

El C.F.P. comienza sus actividades educativas el 17 de Noviembre 
de 1986, abriendo sus puertas a 21 jovenes aprendices (19 chi-
cos y dos chicas) en los locales de la residencia comunitaria de 
los Hermanos en Daloa_ 

COTE D'IVOIRE 

170 

* Daloa 

La nueva construction se instala en Septiembre de 1987 en el 
lugar donde se encuentra actualmente, en Gbokora, a unos tres 
km. al norte de Daloa, en la ruta Daloa-Vavoua. 

Se pretende una formaci6n eminentemente practica. Esta pro-
gramada en tres anos: 

Un primer ano comun para las especialidades industriales. 

A partir del segundo ano, los alumnos se preparan siguiendo dos 
especialidades: electricidad y electronica. 

Los alumnos de la especialidad electricidad reciben una forma- 
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cion bastante completa y practica, siguiendo los modulos de electrici- 
dad 

 
 industrial electricidad domestica rebobinado motores, frio  

	

y 	y 	 .., .. 
climatizacion, fontaneria y soldadura.  

Los que siguen la especialidad de electronica reciben igualmente una  
formation practica en los modulos de radio y audio, television y video, 	• , 
mantenimiento informatico. 	 ~i  

Ademas de estas materias practicas (muchas horas de taller), se dan 	 — — 
igualmente cursos de dibujo, matematicas, frances, ingles, instruction 	 , i 	,~ 	4 
civica, instruction religiosa, derecho laboral,... en niveles adaptados a f  
las circunstancias.  F . r 

Desde el inicio, la option de los Hermanos es bien clara: ningun diplo-
ma ni titulo oficial. Lo importante es formarse para el trabajo, como 
hombres y mujeres responsables, solidarios, comprometidos en el de_~ 
sarrollo del pals. 

Para ayudar a los que han terminado a instalarse de forma asociativa  
en una pequefia cooperativa con su propio taller, se ha creado una  
estructura organizativa que llamamos la AJT (Association des Jeunes 
Travailleurs). Buscamos fondos para ayudarlos, como lo habiamos 
hecho con muchos campesinos togoleses (C.F.R. de Tami y P.D.R. De La  
Salle-Rope)  

4. 

3. Impacto de Ia iniciativa para los que han 	 ~!  

	

vivido Ia experiencia (los alumnos): 	 ``i' 
La 16a promotion ha terminado ya su formation al final del  
ano escolar 2002-2003. No tenemos datos sobre la situation 	 4  
profesional de nuestros antiguos alumnos, pero estamos  
convencidos de que la mayoria (un 80%) trabajan en la rama 
que han estudiado, sea en empresas o por su propia cuenta.  
Recibimos muchas muestras de gratitud, de reconocimiento, 
de confianza de parte de nuestros antiguos alumnos (cartas, 

visitas, llamadas de telefono...). Creemos que los alumnos  
quedan « marcados» por un estilo de education diferente de 	. 	 " 
otros centros: respeto, confianza, solidaridad, libertad, edu  
cation en valores cristianos... 	 r 	~~ 	 . 

4. Impacto de la iniciativa 
En el medio social: Aumento de tecnicas modernas y promotion social de los antiguos alumnos que 
han quedado como monitores del Centro. 

En el medio educativo: La formation en el Centro ha servido a algunos jovenes para reavivar en ellos 

el gusto por los estudios, de tal manera que despues han podido continuarlos en otros niveles superiores. 

Nuestra responsabilidad educativa: nuestros equipos de formation son muy apreciados y considerados 
por las autoridades educativas del gobierno. «La Salle>> es sinonimo de trabajo, responsabilidad, colabo-
racion,... 

En el medio eclesial: nuestros jovenes estan comprometidos en diversas actividades parroquiales: 

JOC, corales, scouts, catequesis,... 

De nuestro Centro salen vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa. En nuestro Instituto tenemos tres 
Hermanos (uno de ellos acaba de terminar el Noviciado) antiguos alumnos del Centro. 
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5. Condiciones minimas para que funcione una iniciativa asi 
- Que se asegure la ayuda financiera Para su funcionamiento, para que el Centro pueda trabajar a favor 
de los pobres (un alumno cuesta aproximadamente 600 €/ano y la familia participa, a titulo de gastos de 
escolaridad, con 100 €/ano). 

- Que los jovenes Hermanos aut6ctonos se preparen tecnicamente y se motiven para este tipo de obras, 
igual que para las obras agricolas (C.F.R. de Tami y P.D.R. De La Salle-Kope) y para los ninos de la calle 
(Hogar de Abiyan). 

- Formar un buen equipo de asociados laicos, que damn continuidad a la obra. 

6. Riesgos que evitar en este tipo de iniciativa 
— Que la obra sea la realizacion de una Bola persona. Si esta persona falla, la obra perece. 

— Que no se hagan estudios previos sobre las necesidades del medio (especialidades de formacion...) 

— El aislamiento de las estructuras de Iglesia (parroquia, comunidades religiosas), trabajando en circulos 
cerrados y sin colaboracion. 

EG I PTO 

Iniciativa lasaliana de Bayadeya (Egipto) 

Contacto: H. Guy Mouezy (freresbayadeya@hotmail.com  ) 

1. Escuela paralela y puesta en marcha de los jovenes 

16 de noviembre de 1992: Una escuela paralela comienza en Bayadeya, pueblo del Alto Egipto, con la par- 
ticipacion del Hermano Guy y tres monitores, para 67 chicos, distribuidos en dos clases. 

Personas atendidas: Ninos que no han tenido la posibilidad de it a una de las 3 escuelas establecidas en 
el pueblo. 

2. Relato de los origenes 

La escuela paralela 

a. Donde estd Bayadeya? 

Bayadeya es un pueblo del Alto Egipto, a 300 kilometros de El Cairo, en el territorio gubernativo de 
Minia. Situado al borde del Nilo, a unos 7 kilometros de Mellawi, tiene mas de 20.000 habitantes y tres 
escuelas primarias, una de ellas estatal y dos de la AAE (Asociacion del Alto Egipto para la educacion y el 
desarrollo). Una de esas dos escuelas primarias tiene su prolongacion con un <Ciclo Preparatorio>> (12-16 
anos). Las tres escuelas no pueden responder ni de lejos a todas las peticiones de escolarizacion... Se 
cuentan unos 600 nacimientos por ano. 

b. Antes de 1992: 

En 1984, se implanto una comunidad de dos Hermanos que trabajaban en dos escuelas de la 
«Asociacion»: dos escuelas primarias y un «Ciclo Preparatorio>>. Despues, uno de los dos Hermanos hizo 
un intento de alfabetizacion al aire libre para los hijos de campesinos no escolarizados. Una iniciativa 
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interesante pero que tuvo que pararse. 

c. Actividad de la Asociacion en el pueblo 

La Asociacion establecio desde hace tiempo la alfabe-
tizacion para jovenes y adultos (mas de 15 anos) y un 
Centro de alfabetizacion y de promocion de la mujer 
(chicas a partir de los 10 anos). Tambien se daban 
cursos de alfabetizacion en la escuela estatal por la 
tarde. A pesar de todo, se veia la necesidad de ayudar 
a un gran numero de ninos (chicos y chicas) no esco-
larizados. 

• I

r 

Puesto aue lleaue a Bavadeva con la intencion de res-  
ponder a esa necesidad (los ninos no escolarizados), 
reflexione con los miembros de la AAE de Minia de lo que convenia reali-
zar. Nos preguntamos Si habia que escolarizar o educar al nino. 
Rapidamente, nos pusimos de acuerdo en la importancia de educar. En 
funcion de eso, establecimos un programa que diera el tiempo de asimilar 
las asignaturas escolares fundamentales, como la escritura, la lectura y el 
calculo; al mismo tiempo que desarrollabamos la observacion, la creativi-
dad y el comportamiento social. 

e. Encontrarnos con los ninos no escolarizados. Buscar el momento oportuno 
para reunirlos 

Tuvimos que recorrer el pueblo durante el curso escolar, para darnos cuen-
ta de los ninos no escolarizados y convencer a los padres de que dejaran 
momentos libres a sus hijos para que fueran a la escuela. Tambien tuvimos 
que buscar el momento mas oportuno para permitir a los ninos que vol-
vieran al campo, recogieran los animales y los trajeran al pueblo antes de 
que fuera de noche. 

f. Al fabetizacion y escuela paralela 

Al inicio, pensabamos en una alfabetizacion elemental, con vistas a la 
obtencion de un Certificado de alfabetizacion del Gobierno. Pero, rapida- 
mente nos convencimos de que habia que it mas lejos con esos ninos, puesto que no eran diferentes de 
los ninos escolarizados. Con el tiempo, el termino alfabetizacion fue remplazado por el de <escuela para-
lela». 

g. Convocatoria de monitores - tiempo y Lugar 

— Desde el comienzo, propuse a algunos voluntarios que se hicieran monitores de la escuela paralela. La 
Asociacion se encargo de seleccionar a los monitores y asegurarles en el transcurso del ano sesiones de 
formacion pedagogica. 

— Intentamos tener en cuenta el trabajo de los hijos de los campesinos. Por consiguiente, la escuela para-
lela funciona por la tarde, de las 14.15 a las 17.15, cinco dias por semana. Las clases se dan en los loca-
les de una de las dos escuelas de la Asociacion que terming sus actividades a las 14. 

Puesta en funcionamiento 

a. Un complemento de la escuela paralela, en el que puse mi empeno a partir de 1992, fue que los ninos 

d. Acuerdo inicial de la Asociacion con los objetivos del H. 
Guy: 
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pudieran vivir un movimiento que fuera suyo. Despues del tiempo dedicado a la escuela paralela, los 
ninos que lo deseaban, podian reunirse, jugar, organizarse y actuar. Al comienzo eran unos veinte; dos 
monitores aceptaron trabajar conmigo para acompanar a esos ninos y escucharles en sus reuniones. El 
Movimiento de la infancia se habia iniciado bajo el nombre de «grupo de amigos». 

Nota: El Movimiento de la infancia es conocido a nivel international como MIDADE (movimiento inter-
nacional del apostolado de los ninos). 

b. En el verano de 1995 

- un grupo de unas treinta ninas de Bayadeya se reunio y formo el grupo «las sonrientes>>. Varias ninas 
manifestaron el deseo de venir a las clases de alfabetizacion. 

- una sesion con un grupo de unos cuarenta ninos de Bayadeya, de 10-12 anos, se organizo en Beni Ebeid 
(pueblo vecino) y desarrollo el terra: Los derechos de los ninos. 

Se concienciaron y manifestaron su voluntad decidida de actuar a fin de cambiar aquello que no estaba 
bien en el pueblo: ,era normal la existencia de un unico horno de pan para 20,000 personas? Se realiza-
ron gestiones para que se abriera un segundo horno de pan. 

c. En el verano de 1996, un grupo de ninos que iniciaron la alfabetizacion en 1992 con 11 anos y que teni-
an entonces 15, no podian continuar ya en el Movimiento de la infancia a pesar de sus deseos. Se reunie-
ron pues con el nombre de «Jovenes del Nilo,>, grupo que sigue la pedagogia de la JOC (Juventud Obrera 
Cristiana). 

3. Funcion precisa de los Lasalianos 

En Ia escuela paralela 

En las reuniones de monitores, una vez por semana, se concienciaron de las realidades sociales del pue-
blo. Naturalmente, habia habido inscripciones en la escuela paralela, pero, tambien se habian producido 
abandonos y las razones eran numerosas: 

- los ninos estaban muy empenados en los trabajos del campo, la custodia del ganado, la necesidad de 
trabajar para tener de que comer, 

- las ninas tenian que volver a casa donde numerosos trabajos las ocupaban: limpieza, fabrication del 
pan, cuidado de los hermanos pequenos, custodia del ganado, etc. 

- los padres no comprendian la necesidad de enviar a sus hijos a la escuela, sobre todo a las chicas, 

- la dejadez y la inconstancia de los ninos en el esfuerzo exigido formaban parte importante de las difi-
cultades encontradas, 

- el monitor que perdia rapidamente la paciencia o empleaba la vara. 

Cuando surgian esas dificultades, los monitores entraban en discusion con los ninos o sus padres. 

- Todos los monitores que acompanaban a los ninos en el Movimiento senalaban como el contacto con 
los ninos habia cambiado su forma de verbs, su relation con ellos y por consiguiente su forma de traba-
jar en la escuela paralela. Este contacto habia creado un espiritu nuevo en la escuela paralela: actitud de 
atencion al nino, a toda la vida del nino. 

- Desde hace cinco anos por to menos, se hace una reflexion de tipo lasaliano en torno a nuestro com-
portamiento en la tarea escolar y educativa. Los monitores experimentan enorme alegria cuando ven 
progresar a los ninos, comenzar a expresarse, sentirse felices de su formation. 

- En reunion de tipo lasaliano con otros educadores del pueblo, los monitores de la escuela paralela ocu-
pan su puesto y ponen a menudo preguntas a los educadores de las demas escuelas o actividades. 
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- La funcion del lasaliano es crear un clima de seriedad en el trabajo del 
maestro y en la busqueda de medios pedagogicos, a fin de que todos los 
ninos lleguen a adquirir los conocimientos. Su papel tambien consiste 
en crear una autentica relation con los ninos, a fin de conquistar su con-
fianza , sobre todo entre los alumnos complicados o recalcitrantes. Esto 
permite mantener la disciplina, sin necesidad de utilizar la vara. 

En el Movimiento de Ia infancia 

Durante las sesiones de formation pedagogica para los monitores de 
alfabetizacion, aquellos que estaban comprometidos en el Movimiento, 
lograron convencer a monitores de otros pueblos de la importancia del 
Movimiento en la education de los ninos. De este modo el Movimiento 
logro extenderse en pueblos tales como Echneine, Beni Ebeid y 
Badramane. 

En 1997, un equipo lasaliano se formo en Bayadeya, con profesores y 
responsables de actividades educativas. Monitores de escuela paralela 
formaban parte. En 2001, dos responsables del Movimiento de la infan-
cia, que formaban parte del grupo de ninos alfabetizados en 1992, 
entraron en la familia lasaliana. Se trata de Baha y Malak, de 20 anos. 

4. Impacto de la iniciativa en el entomb social, edu-
cativo, cultural 

Entorno social 

- Los jovenes de la JOC (JJuventud Obrera Cristiana) reaccionaron y realizaron actividades para que los 
campesinos tuvieran agua con normalidad para regar sus campos. Reunieron a los campesinos del pue-
blo para tener un encuentro con los ingenieros responsables de la distribution del agua de irrigation. 
Despues de esta reunion, un comite de jovenes campesinos se constituyo. 

- Un nuevo grupo de JOC: por iniciativa de un joven de la JOC, unas diez chicas y mujeres jovenes se reu-
nen en una casa, en un barrio alejado de Bayadeya (Le Khour). Le reflexion de este grupo sobre la reali-
dad de la vida cotidiana hate surgir varias necesidades: ser reconocidas como personas, saber leery escri-
bir para no ser rechazadas, aprender a cuidar y educar a los ninos. Han emprendido una action: apren-
den a leer y escribir con la ayuda de dos mujeres del grupo que han realizado estudios y dos chicas que 
estan en la escuela paralela. Han invitado a un medico a venir al barrio para explicar a las madres de fami-
lia como ocuparse de los hijos, darles los primeros cuidados y luchar contra las enfermedades infantiles. 

- Se ha establecido relation entre la JOC del Alto Egipto y la JOC de El Cairo. La JOC de El Cairo reco-
noce el dinamismo de la del Alto Egipto y encuentra un colaborador interesante Para renovar su forma 
de trabajar. 

- Los responsables de la alfabetizacion de adultos pidieron a los responsables de la escuela paralela de 
comunicarles su experiencia en torno a la ensenanza de la escritura y de la lectura en arabe. 

- Al mismo tiempo, el Centro de promotion femenina y de alfabetizacion se ha sentido interpelado con 
respecto a su programa de formation. Varias chicas, al final de su formation, a los 16 anos, desean con-
tinuar con el Ciclo Preparatorio, como las que van a la escuela paralela. Pero no han podido entrar a causa 
del insuficiente nivel de conocimientos generales. 

Un dialogo se establece entre el Centro y la escuela paralela para solucionar el problema. 

- Una escuela paralela en El Cairo: de Paso por Bayadeya el Hermano Michel Fleury visita con interes la 
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escuela paralela y ve el trabajo realizado, De esta visita surge un proyecto de alfabetizacion de jovenes 
obreros de 14 a 18 anos en el barrio de Khoronfish. Despues de una preparation minuciosa de un ano, 
una escuela paralela abre sus puertas el 16 de noviembre de 1997 con una decena de monitores que tra-
bajan en coordination con el H. Michel Fleury. 

Entorno educativo y cultural 

Un esfuerzo importante se realiza para que las personas aprendan a reflexionar y sus cabezas esten bien 
amuebladas: lucha contra la ignorancia, la asimilacion de conocimientos no comprendidos, evitar la 
memorization exagerada, la copia, etc... 

— <<Escribir bien»: hemos tornado el tiempo necesario para ensenar al nino a escribir y escribir bien. Se 
compuso un metodo sistematico y progresivo de escritura. Se propusieron 58 fichas que permiten llegar 
a un resultado satisfactorio. 

— Frente a la dificultad de los ninos para aprender a leer en arabe (evitar la recitation de memoria), hemos 
reflexionado durante varios anos en to que podriamos hacer para conseguir una lectura correcta y com-
prensiva. Finalmente, hemos establecido un metodo de lectura progresiva, «El arte de la lectura». Este 
metodo se inicia con algunas letras del alfabeto, continua con la envision de sonidos, luego palabras que 
el nino conoce y, finalmente, frases cortas y pequefios parrafos. Este metodo se utiliza el primer ano de 
la escuela paralela. 

— Se ban compuesto cien fichas para la ensenanza del calculo, a fin de facilitar una ensenanza progresi-
va. Tienen en cuenta las dificultades cotidianas que los ninos encuentran. 

5. Condiciones minimas para que esta iniciativa funcione 

— Que el animador de la iniciativa sepa rodearse de personas capaces de realizar juntas un proyecto. 

— Mantener el espiritu abierto entre los monitores frente a nuevos metodos pedagogicos que pueden 
hacer progresar la ensenanza. 

— Darse el tiempo necesario para evaluaciones periodicas; eso permite a monitores y acompanantes 
ponerse en tela de juicio. 

— Sobre todo, creer en el nino. Creer que posee cualidades que a veces no se manifiestan y pueden evolu-
cionar. 

— Estar disponible, estar con los ninos, estar presente. Los jovenes y los ninos necesitan nuestra presen-
cia, aunque no se hable demasiado. 

— Ser acogedor. 

— Estar dispuesto a ocuparse de ninos con una capacidad intelectual muy diversa. 

— Realizar el acompanamiento de todos y no el de una categoria. 

6. Riesgos que se deben evitar en este tipo de iniciativas 
— La rutina: que el monitor se transforme en un funcionario. 

— Que la maquina administrativa acapare la mente de los que deben asegurar el acompanamiento de los 
monitores. Hay que mantener el impulso y el dinamismo de los origenes. 

— Respecto a los movimientos: evitar el riesgo de it en el sentido de los ninos y jovenes que solo quieren 
jugar. El peligro es transformar el Movimiento en un club de juegos. 
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SUDAN 

Catholic Teachers Training College (C.T.T.C.) 

Contacto: H. Michel Fleury (michel@sudanmail.net) 

Este Instituto de ensenanza superior se creo en 1992 para la for-
macion de catequistas de escuelas catolicas y gubernamentales 
del arzobispado de Jartun. Lo abrieron los Padres Combonianos 
a peticion de Monsenor Gabriel Zubeir Wako, arzobispo de 
Jartun; el Padre Camillo B. fue el primer rector. Desde hace dos 
anos la Hermana Paule Germaine, libanesa, de las Hermanas de 
la Caridad de Besancon, es la rectora. 

El ciclo de estudios comprende 4 anos, yendo el curso escolar de 
comienzos de agosto a finales de abril. 

Los cursor tienen lugar 5 dias por semana, durante dos periodos 
diarios: de 15.30 a 17 y de 17.30 a 19. 

Toda la ensenanza se desarrolla en arabe. 

Las principales asignaturas ensenadas son: la filosofia, la teolo-
gia doctrinal, la teologia biblica, los sacramentos, la historia de la 
Iglesia, las culturas africanas, la psicologia, la pedagogia, el 
arabe, el ingles. 

Los estudios culminan con la obtencion de un diploma del 
Instituto. Las gestiones emprendidas para obtener una homolo-
gacion de los estudios y del diploma, sea ante el Ministerio de 
Educacion sudanes, sea ante la Universidad del Espiritu Santo de 
Beirut, no han dado resultados hasta el dia de boy. 

El Instituto se ha instalado «provisionalmente» en los locales cedidos por el Colegio Comboniano, en el 
centro de Jartun. 

Para poder inscribirse, los estudiantes deben haber pasado con exito el examen de fin de estudios secun-
darios y poseer un buen nivel de comprension y escritura de la lengua arabe. 

Tienen que pagar (20 US$) al ano Para gastos escolares y libros o documentos que acompanan a los cur-
sos. Tienen dificultades Para pagar esta cantidad y algunos piden ayuda a los sacerdotes responsables de 
las parroquias. 

Los estudiantes son unos cien, alrededor de 25 por ano (2/3 hombres y 1/3 mujeres). 

Mas de la mitad ejercen de maestros por la manana, en escuelas catolicas. Los demas ejercen diferentes 
profesiones (funcionarios, pequenos artesanos, agentes de la policia...) o no tienen trabajo. Bastantes 
son ademas catequistas o animadores benevolos en las parroquias. 

Viven en zonas perifericas desprovistas de los mas elementales servicios. Terminan su jornada de traba-
jo, realizada en el caso de los maestros en escuelas rudimentarias, y hacen el trayecto a la hora en la que 
el calor es mas agobiante. Vuelven a su casa cuando ya es oscuro, puesto que esas zonas no tienen elec-
tricidad y esto hace que el estudio sea dificil. 
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Los profesores son sacerdotes, religiosos o religiosas, asi como algunos seglares profesores de univer-
sidad. Es muy dificil formar el cuerpo profesoral del Instituto, puesto que el personal religioso que 
tenga buen conocimiento de la lengua arabe es poco numeroso (la ensenanza se realiza en ingles en los 
seminarios). 

He tornado la responsabilidad de la formacion pastoral y, con la Hermana Paul Germaine, de la forma-
don pedagogica. 

— La formacion pastoral consiste en una reflexion en torno a la funcion global de la educacion cristiana 
(mas ally de la catequesis, como asignatura que se ensena), su lugar en la pastoral de la Iglesia, la eleccion 
de metodos para la catequesis, la formacion de los jovenes a la lectura de la Biblia y a la utilizacion de los 
simbolos, etc... asi como el estudio de los documentos de la Iglesia en torno a la pastoral de la educacion 

(Redemtoris Missio, la declaracion de Vaticano II 
sobre la educacion cristiana, el Directorio sobre 

La ensenanza de Ia religion en el Norte de 	la educacion cristiana en su traduccion arabe, 

Sudan 	 publicada en Libano en el 2000). 

Como en la mayor parte de los paises arabes, la ensenanza de la 
religion -musulmana o cristiana-es obligatoria en todas las escue-
las y computable en los examenes hasta el final de secundaria. 

Los programas quedan determinados por comisiones ministeria-
les y los libros los imprime el ministerio. 

En el caso de la religion cristiana, los libros los componen equi-
pos de especialistas catolicos, ortodoxos y protestantes. Sin 
embargo, la mayor parte de los alumnos no pueden procurarse 
esos libros, porque los servicios ministeriales ponen muy mala 
voluntad en su distribucion (por ejemplo, enormes cantidades de 
libros se envian a regiones donde no hay cristianos). 

Segun un acuerdo entre las Iglesias cristianas y el Ministerio de 
Educacion, se organizan clases de religion en las parroquias, por 
la tarde o los dias de vacacion, para los alumnos cristianos de las 
escuelas del gobierno. La asistencia a esas clases y la participa-
cion en los examenes se comunican a la direccion de las escuelas 
que dan validez a los resultados. Los catequistas de esos centros 
de catequesis escolar en la parroquia son benevolos, mientras que 
los profesores de religion cristiana en las escuelas son remunera-
dos como sus companeros de otras asignaturas de ensenanza. 

En las regiones donde no hay parroquias, todos los ninos deben 
asistir a los cursos de religion musulmana. 

En algunas escuelas catolicas abiertas para los ,desplazados,, del 
Sur, los alumnos que se declaran musulmanes quedan dispensa-
dos de asistir a las clases de religion cristiana. En otras, no se 
toleran excepciones. 

Uno de los mayores desafios que deben enfrentar las Iglesias del 
Sudan consiste en la total islamizacion de los programas obliga-
torios de ensenanza. Es verdad en todas las asignaturas, pero 
especialmente en el caso de la lengua y literatura, en donde el 
80% de textos son de origen coranico. 

— La formacion pedagogica practica, consistente 
sobre todo en acompanar a los estudiantes 
durante las lecciones experimentales en las cla-
ses y realizar con ellos la evaluacion. 

El ano proximo, tenemos intencion de animar un 
grupo de maestros sudaneses (entre ellos los que 
vuelven despues de un ano de formacion en el 
Libano) Para ese trabajo de formacion y acompa-
namiento de los estudiantes en las lecciones 
experimentales que iniciaremos a partir del 
segundo ano. 

A peticion del arzobispo de reforzar la situacion 
espiritual y pastoral de los maestros, he presen-
tado al Consejo de Direccion dos proyectos que, 
al mismo tiempo que se inscriben en la mision 
del Instituto, deberian tener efectos beneficos 
mas amplios. 

1) La creacion de una pequena publicacion perio-
dica Para los alumnos actuales y antiguos del 
Instituto (alrededor de 200) y ademas de ellos, 
para el conjunto de los maestros de 90 escuelas 
catolicas, Para los <desplazados» (unos 1200, 
entre ellos 350 catequistas). 

Esos maestros han elegido esta funcion porque 
no han encontrado otro medio de ganarse la vida. 
Tienen muy buena voluntad pero carecen de for-
macion pedagogica. En cuanto a los catequistas, 
la mayor parte son cristianos de la primera gene-
racion, algunos son todavia catecumenos. 

2) La creacion de equipos espirituales de maes-
tros en las escuelas, partiendo de los alumnos 
actuales y de los antiguos alumnos del Instituto. 
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Existe una fuerte petition en ese sentido, Pero se necesita un impulso y consejos practicos para formar 
un equipo en cada escuela o parroquia. Sin embargo los parrocos, que cada vez mas a menudo son jove-
nes sacerdotes sudaneses, y estan convencidos de la necesidad de escuelas para preservar la identidad 
cristiana y cultural del Sur de Sudan, permanecen muy alejados de las preocupaciones y necesidades de 
los ensenantes. 

Se propondra a esos equipos ciertos compromisos: media jornada de recoleccion al mes, un momento de 
oration semanal para los maestros en cada escuela y la election de ciertas prioridades educativas. Los que 
lo deseen podran pronunciar una forma de consagracion o promesa. 

Tambien en este caso deseo formar y preparar un equipo de animation, susceptible de mantener la con-
tinuidad del movimiento. 

Una de las dificultades es contactar con los maestros en sus escuelas, situadas en zonas perifericas muy 
alejadas y de dificil acceso. Convocarles al Instituto, en el centro de Jartun, puede ser a veces mas prac-
tico, con la condition de proporcionarles una indemnizacion Para el desplazamiento asi como el desayu-
no (<,futur» en lenguaje local), si vienen para media jornada. 

Contacto: H. Francis Kamanda (cdcentre2000@yahoo.com) 

KENYA 

Child Discovery Center: 
Programa para ninos de Ia calle 

Metas y Objetivos del Centro 

Primero y principalmente es forjar a los ninos para que crezcan espiritual, fisica, intelectual, emotional 
y socialmente (moralmente). Esto quiere decir que el nino ha mostrado en el centro crecimiento y cam-
bio de valores y attitudes hacia la vida. Desde el momento en que es aceptado en el Centro se espera que 
un nino de este cambio. 

Otro objetivo es erradicar el analfabetismo y cualquier 
forma de abuso con los ninos: el trabajo infantil, por 
ejemplo. En este caso, la education y el aprendizaje son 
primordiales. 

El centro da esperanza a los ninos huerfanos a conse-
cuencia del SIDA, puesto que tales ninos van a las calles 
por carecer de cuidado paterno o materno y asi, Para 
poder sobrevivir, se dedican a la mendicidad y al carte-
rismo. 

El Centro ha creado en los ninos conciencia de que tam-
bien pueden perseguir suenos de education en su vida. 
Ademas, los muchachos/muchachas mayores que ya no 
pueden seguir la education primaria, reciben ensenan-
zas tales como carpinteria, peluqueria, soldadura, con-
duccion de vehiculos, sastreria etc. 

El «Child Discovery Center» es un programa de ninos de la 
calle situado en Nakuru (Kenya). El Centro fue fundado en 
septiembre de 2000 para rehabilitar a muchachos y mucha-
chas. Sorprendentemente, a finales de octubre de ese ano 
habia 30 ninos aprendiendo en el centro. Debo decir que no 
fue facil convencerles de que abandonaran la vida de la calle 
y se plegaran a la vida educativa del centro. Pero, poco a 
poco, se adaptaron y empezaron a aprender. 

Antes de que el centro iniciase su marcha, trate el asunto 
con los funcionarios gubernamentales para notificarles y 
sensibilizarles sobre la necesidad de tal centro. Quedaron 
complacidos y me apoyaron en todos los esfuerzos. Esta 
notification al Gobierno era necesaria por seguridad y Para 
evitar cualquier tipo de alegaciones. 
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lasaliana, especialmente de Estados Unidos. 

La realizacion de esta iniciativa vino como conse-
cuencia de una inspiracion y de un largo proceso de 
reflexion sobre el sufrimiento de los desgraciados 
ninos de la calle en las poblaciones. Recuerdo que, 
de Hermano estudiante en Nairobi (Kenya), pre-
sencie varios incidentes. Por ejemplo, mientras iba 
por las calles de Nairobi, un nino de la calle me 
grito: 'Bossi Nipe Kobure' (Jefe, deme cinco cheli-
nes). La mayor parte de las veces no les daba dine-
ro, sino que les compraba algo de comer. 
Ciertamente, el nino no esperaba recibir comida, 
pero eso era lo que yo hacia. 

Durante el escolasticado, mi trabajo pastoral con-
sistio en tratar con los ninos de la calle en algunos 
Centros/Hogares fundados por la iglesia o por 
determinadas personas a titulo individual. Sucedio 
que fui destinado a la Sociedad Undugu de Kenya 
Para trabajar con estos ninos. Esta organizacidn 
habia sido fundada por un sacerdote catolico perte-
neciente a los Misioneros de Africa (Padres 
Blancos) para ocuparse del bienestar de los ninos 
de la calle en Kenya. Esta situacion me mostro la 
vida de los ninos de la calle en distintos niveles y 
diferentes edades. 

El proyecto ha impactado en la comunidad a la que 
pertenece el centro. Asi la gente cercana lo ha apo-
yado y apreciado. Tambien el gobierno y la iglesia 
lo han apoyado. Ha habido visitas de funcionarios 
del gobierno y de la familia lasaliana: Hermanos y 
seglares. Debo reconocer que el Centro recibe 
apoyo financiero y moral por parte de los 
Hermanos (FSC) y de los miembros de la familia 

El «Child Discovery Center» ha mejorado el nivel de vida de los ninos de la calle en la poblacion de Nakuru. 
La mayor parte de estos ninos han cambiado moralmente; se ha producido un cambio de comportamien-
to. Por ejemplo, han dejado de tomar drogas, de robar carteras, de inhalar pegamento, etc. 

El Centro ha colocado a algunos ninos en la Escuela Primaria para que sigan la ensenanza reglada. Esto 
nos da la esperanza de que estos ninos puedan llevar una vida normal despues de la rehabilitacion. 

Sobre la instruccion religiosa, casi todos siguen la orientacion cristiana. Por ejemplo, actualmente esta-
mos llevando a cabo instruccion catequistica Para prepararles al sacramento del bautismo. Asi la instruc-
cion cristiana va cogida de la mano con la educaci6n, con el fin de formar la persona individual como un 
todo personal en su vida. 
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La 

KENYA 
Instituto para Educadores «Christ the Teacher)) 

Contacto: Hno. Finbarr Murphy (Xteach@form-net.com) 

Introduction 

Para comprender el Proyecto Busara, viene bien un repa-
so de los antecedentes. El proyecto pretende que los 
maestros de escuelas primarias carentes de preparation y 
que rigen las escuelas no oficiales de los suburbios de 
Nairobi mejoren sustancialmente. Mas adelante, a estos 
maestros no cualificados se les denomina como UTs. 

Millones viven en los suburbios de Nairobi, pero seria casi 
imposible precisar un censo fiable. Asi, la poblacion del 
mayor suburbio, Kibera, se cifra en 750.000 6 un millon o 
millon y medio. Nadie sabe... y pareceria que el gobierno 
tampoco quiere saber. Los suburbios se ven presa del deli-
to y son politicamente explosivos. 

Se califica la education de los suburbios como informal, 
en el sentido de que las escuelas no estan registradas y los 
maestros carecen de preparation. Estas escuelas informa-
les no reciben ninguna ayuda de las autoridades, sea a 
nivel municipal o national. 

De hecho, las escuelas informales son privadas; los 
empresarios las fundaron y las regentan como un negocio. 
Asi los ninos de los suburbios tienen que pagar la escola-
ridad. Con tales ingresos se paga a los maestros no cuali-
ficados. Su «salario» seria de 25 dolares americanos men- 
suales. 	 7 
Desde enero de 2003, el nuevo gobierno kenyata esta 	T 	" 
intentando hater frente al ingente problema educativo. 
De la noche a la manana declararon que la education pri-
maria seria en adelante gratuita. De resultas, alrededor del 30% de los alumnos del suburbio entraron en 
tropel en las ya repletas aulas pi blicas para beneficiarse de la 'education gratuita. 

El nuevo gobierno apenas admite la existencia de los suburbios; oficialmente no existen (!) 

Este es, pues, el locus operandi del Proyecto Busara. Preparamos cientos de UTs de los suburbios de 
Nairobi. 

1. El nombre 

Nombre oficial: Proyecto Busara. Esta palabra kiswahili connota sabiduria, iluminacion y progreso. 

Es dificil de precisar el momento exacto en que comienza este proyecto. Sin embargo, noviembre de 2001 

I. 
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fue un momento importante; entonces el Hno. Robert Smith, FSC, Doctor en Filosofia, adopto, como 
Nuevo Director del Instituto de Education <<Cristo Maestro» (CTIE), el Proyecto Busara como programa 
social de la facultad. CTIE es el campus kenyata de la Universidad Saint Mary's de Minnesota (Estados 
Unidos). 

Los maestros sin preparation, UTs, empleados en las escuelas de los suburbios de Nairobi, son el objeti-
vo del Proyecto Busara 

2. Los objetivos del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la capacitation de los UTs de los suburbios. 

3. Los comienzos 

Los comienzos son un tanto complejos y personales. Aparecen envueltos en motivos individuales y son, 
por lo tanto, subjetivos. 

Quien esto escribe, el H. Finbarr Murphy, fue invitado a dar su aportacion en un seminario de perfeccio-
namiento organizado Para los UTs del suburbio de Kibera en mayo de 2000. Al final de los dos dias de 
seminario, los UTs pidieron que el curso de perfeccionamiento continuara, con vistas a obtener algun 
tipo de titulacion pedagogica. 

La organizadora del seminario, Sor Carmel Powell, FMM, no estaba en condiciones, debido a otros com-
promisos docentes, de organizar programas de perfeccionamiento adicionales. Ella, por tanto, se acerco 
a ml para dar respuesta a la petition de los Uts. 

El Proyecto Busara se concibio, en definitiva, como respuesta a esta petition. 

Hubo una petition de ayuda que venia de los maestros de 
uno de los mas extensos y pobres suburbios y yo, Hermano 
de La Salle, dificilmente podia hater oidos sordos a tal Ila-
mada. 

Durante el verano de 2000 celebre varias reuniones explo-
ratorias a las que asistieron miembros de la comunidad de 
las FMM y un representante de Kibera. Decidimos nuestro 
nombre oficial, busara, estudiamos el curriculum, pero 
empleamos la mayor parte de nuestra energia intentando 
elaborar unos estatutos. 

Habiamos planeado en esta etapa initial registrarnos como 
Organizaci6n No Gubernamental... Entonces el Hno. 
Robert Smith tomo la direction del CTIE y adopto el 
Proyecto Busara como un programa social de la facultad. 

Asi nos ahorramos todos los problemas de reconocimiento. 
Ademas, la identidad del proyecto y su personalidad legal 
estaban ahora claras. Se resolvieron tambien los problemas 
de certification y examenes. 

5. Impacto General 

No se ha investigado todavia el impacto total del Proyecto 
Busara y, por tanto, es dificil establecer una valoracion 
objetiva. Asi, las conclusiones aqui expuestas no son mas 

4. Papel de los lasalianos 

El Proyecto Busara, en su vision y en su mision, es cla-
ramente lasaliano. Ofrece education gratuita a los mas 
pobres de los pobres, <<segun las reglas y maximas del 
Evangelio>>. 

El proyecto cae bajo la jurisdiction de una universidad 
lasaliana, Saint Mary's University, de Minnesota. 

Los fondos, en su primer ano, llegaron unicamente de 
fuentes lasalianas, todas en Estados Unidos. 

Tres Hermanos de La Salle han colaborado en el pro-
grama. 

Las graduaciones, normalmente presididas por el 
Hno. Robert Smith, son celebraciones lasalianas. 

El proyecto, desde septiembre de 2000, ha gozado de 
respaldo total por parte del Consejo del Distrito 
«Charles Lwanga», de Africa. 

En mayo de 2001, el Hno. Finbarr Murphy fue autori-
zado a dejar su puesto de ensenanza en el seminario 
de Tangaza Para dedicarse personalmente al proyecto. 
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que impresiones basadas en reacciones espontaneas e 
informales, y en observaciones generales. 

Social y educativamente, Busara esta haciendo mella en 
varios suburbios de Nairobi. Los graduados de Busara 
encuentran trabajo mds rapidamente, dentro y fuera 
del sector educativo informal. 

Politicamente, en este momento de la historia kenyata, 
el nuevo gobierno intenta acoger gratuitamente a todos 
los alumnos en escuelas publicas. 

Sin embargo, los politicos nunca mencionan las dificul-
tades educativas de los suburbios, donde es imposible 
llevar a cabo un censo fiable. Cientos de escuelas infor-
males operan todavia en los suburbios, a las que acuden 
miles de alumnos. Su existencia pasa desapercibida 
para el gobierno. 

°Oficialmente los suburbios no existen! 

La presencia del proyecto Busara es importante por su trabajo y, sobre todo, como testimonio lasaliano. 
Insistimos: los pobres tienen los mismos derechos que el resto de sus compatriotas. 

Culturalmente, el proyecto promueve los derechos humanos cuando Kenya esta intentando adoptar una 
nueva constitution. 

Eclesialmente: El curriculum de Busara es enteramente catolico, pero la pertenencia religiosa no consti-
tuye nunca una condition de acceso para los UTs o para los profesores. 

El proyecto opera desde presupuestos catolicos y compromete, a diferentes niveles a ordenes religiosas 
como los jesuitas, SMA, misioneros combonianos, misioneras guadalupanas, misioneros de Africa, reli-
giosos del Espiritu Santo, marianistas, clero diocesano, Hermanas de la Misericordia, Hermanas de 
Canossa, asi como misioneros seglares. 

Todos han sostenido el proyecto y han colaborado de diversas maneras. Sin embargo, debemos notar que 
la capacitation de los maestros no cualificados de la escuela primaria es apenas una prioridad pastoral 
para cualquier Sacerdote. 

6 Condiciones minimas 

Ante todo, se comprende que todos los proyectos respondan a una necesidad real. Esta debe ser su unica 
razon de ser. 

A nivel humano, proyectos como Busara precisan de unas pocas personas con vision (Lespiritu de fe?) y 
sentido de mision (Lcelo?). 

Este grupo nucleo debe tener la experiencia basica y la capacidad de convertir el sueno en realidad. Sus 
integrantes deben tener tambien las ,habilidades de la gente:>> 

Los recursos economicos son esenciales. Sin embargo, desde mi experiencia, el dinero tiene solo impor-
tancia secundaria. Si la vision es correcta y la mision se cumple, el dinero llega facilmente. 

7. Riesgos que hay que evitar 

No dar nada por supuesto. En el caso de Busara, hemos aprendido desde la experiencia que el control de 
calidad es esencial. Asi, para cada nivel del proyecto debe tener una cuidadosa evaluation, y tal evalua- 
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cion debe ser continua. Desde la experiencia aprendimos la necesidad de comprobar el nivel de education 

semestre en semestre. 

Trabajar solos puede representar tambien un riesgo. Nos hemos enriquecido uniendonos a otros grupos 
que desarrollaban un trabajo similar. 

CAMERUN 
El Programa de education para Ia Vida y el Amor 

Contacto: F. Rock Delude 
B.P. 1557 Yaounde, CAMERUN 

1. Presentation 

Nombre de Ia iniciativa: Programa de Education para la Vida y para el Amor. 

Fecha del comienzo de Ia iniciativa: Abril de 1986, en el momento de la Conferencia Episcopal 
National del Camerun (C.E.N.C.) 

PUblieo al que prestamos atenciOn: Los jovenes de 11 a 20 anos de todas las di6cesis del Cameron 
y de toda el Africa negra; el Programa E.V.A. que ha sido adoptado en la Conferencia Panafricana de los 
movimientos de A.C. en 1990. 

Los educadores de jovenes: padres, maestros, pastores, aspirantes a la vida religiosa y sacerdotal. 

2. Objetivos de Ia iniciativa 

— Objetivo global: Despertar a los jovenes a una sexualidad responsable. 

— Objetivos secundarios: Desarrollar entre los jovenes la capacidad de amar y de ser amados; prepararlos 
a la paternidad responsable; disminuir la perdida escolar debida en muchos casos a los embarazos preco-
ces; alejar los riesgos de los M.S.T. y del SIDA, de esterilidad, de aborto, de fallecimiento... 

— Objetivos operacionales : proporcionar a los educadores documentos de calidad sobre la sexualidad; 
poner documentos al alcance de los jovenes; introducir el Programa de Education para la Vida y para el 
Amor en los horarios de ensenanza. 

3. Relato de los origenes 

En 1986, el C.E.N.C. estudio el tema: <<Pastoral Juvenil» . Algunos educadores de centros catolicos del pals 
hicieron notar a los miembros de la Conferencia que la Pastoral de los jovenes no se resumia en los aspec-
tos «espirituales> , sino que debia tomar en cuenta toda la vida... en particular, su desarrollo psicoafecti-
vo y sexual. 

Se creo una comision de «expertos>>, encargada de tomar en cuenta esos aspectos de la Pastoral Juvenil. 
Constaba de medicos, psicologos, asistentes sociales, profesores de ensenanza universitaria, secundaria, 
primaria, moralistas, formadores de P.F.N., etc. 

Se puso al trabajo y se tropezo con una dificultad mayor: la del tabu sexual no superado entre la mayor 
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parte de los miembros de la comision. Segi n ellos, 
era preciso tratar de la educacion sexual sin hablar 
claramente de la sexualidad humana genital. 

Los miembros de la comision (unas 25 personas) 
se dieron poca tarea al preparar lecciones sobre 
asuntos variados para los jovenes adolescentes de 
los centros catolicos. Fue un fracaso: los tecnicos 
de la salud excedian el nivel de los alumnos, los 
demas los aburrian con sus propositos moralizado-
res. Muy pronto, del grupo inicial no quedaba sino 
algunos comunicadores formados para continuar 
la tarea, o sea 5 personas. 

Estos «fieles,,  iban a consagrarse durante un ano a 
dos tareas: la de componer documentos utilizables 
con los jovenes (fichas, lecciones preparadas) y 
luego it a ponerlas a prueba en las clases y con los 
grupos de jovenes en las parroquias de la ciudad de 
Yaounde. 

Los exitos obtenidos con los alumnos de la capital fueron tales que numerosas diocesis llamaron a los for-
madores de Yaounde para sesiones sobre el terra: las primeras fueron Maroua, Bafia, Ebolowa, Mbal-
mayo, Douala, Nkongsamba... 

La acogida reservada por todas partes al Programa de Educacion para la Vida y para el Amor demostro 
su pertinencia y su factibilidad. Poco a poco todas las barreras cayeron por parte de la Iglesia, del 
Ministerio de Educacion Nacional, de la Salud, de la Juventud y de los Deportes, de la Familia y de la 
Condicion femenina. Los padres de alumnos de las escuelas primarias y secundarias catolicas pidieron 
ser formados y reclamaron que el Programa pase a los horarios. 

4. Funcion precisa de los lasalianos 

Al H. Rock Delude, F.S.C., se le considera en Cameron como el principal artesano del Programa E.V.A. 
Inspiro su contenido y sobre todo la pedagogia que se quiere 100% lasaliana porque centrada primero de 
todo en el nino. 

El H. Delude ha formado a los 550 profesores de la archidiocesis de Yaounde y una cantidad de otros pro-
fesores y formadores E.V.A. en las otras diocesis de Cameron. 

Las personas formadas en la pedagogia lasaliana no llevan el nombre de «lasalianas», pero educan segun 
los principios de La Salle. Lo conocen y le ruegan como modelo y Patron de los educadores. 

Otros F.S.C. aplican el Programa E.V.A. en los Centros donde trabajan : Douala, Talba, Diang, Lara 
Njamena, Menjo y en otro tiempo, Efok. 

5. Impacto de Ia iniciativa en los que han vivido Ia experiencia 

— Les beneficiarios de las sesiones de formacion. Las sesiones destinadas en primer lugar a los profeso-
res de Primaria y Secundaria se tienen dos veces por ano; reagrupan tambien responsables de asociacio-
nes y de movimientos de jovenes. Duracion: 5 dias. Objetivo Pedagogico Operacional: dar a los partici-
pantes los contenidos y los metodos de formacion asi como las herramientas didacticas necesarias para 
seguir, con grupos, el Programa E.V.A. 

Los algo asi como 600 participantes a estas sesiones han subrayado el gran provecho que habian sacado 
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para la gestion de la propia sexualidad, para el equilibrio de su vida de pareja y para sus intervenciones 
educativas con los jovenes. 

- Los profesores que dispensan las lecciones de E.V.A. a los jovenes de sus Centros subrayan habitual-
mente la ampliacion y el enriquecimiento de sus relaciones con los jovenes a los que se dirigen en las cla-
ses: de dispensadores de conocimientos librescos, se han convertido en consejeros (dicen hermanos 
mayores) de sus alumnos. 

- Los padres senalan, como los profesores, el enriquecimiento de sus relaciones tanto con su conyuge 
como con sus hijos. Hablan del dialogo hecho posible sobre un asunto en otro tiempo tabu. Senalan las 
ventajas de un vocabulario comun para hablar de realidades sexuales, vocabulario respetuoso de la dig-
nidad del cuerpo humano, el pudor, del amor sacralizado. 

- Los ninos que se han aprovechado del Programa E.V.A. se abren aun mas a sus educadores y a sus com-
paneros. La calidad de sus relaciones interpersonales cambia, el respeto de las personas del otro sexo se 
convierte en un imperativo, muchachos y chicas se aceptan con sus diferencias tanto fisicas como psico-
logicas y sociales. Por cierto que los despistes continuan : cartas de amor, esquelas amorosas, flirteo, 
acoso sexual... pero se manejan no ya entre dos sino con el concurso de educadores semejantes, profeso-
res y padres. . 

En las escuelas primarias y en los colegios catolicos de Yaounde, el numero de chicas embarazadas, de 
abortos, de M.S.T./SIDA ha disminuido considerablemente. 

- Algunas cifras que se refieren a las escuelas primarias y secundarias de la Archidiocesis de Yaounde en 
las que el suscrito garantiza la funcion institutional de formador. 

Los 650 profesores de 58 escuelas primarias y maternales han seguido una formation sobre la sexuali-
dad humana: 123 se eximen. 

- El hombre africano tiene la sexualidad por tabu; tambien la tiene por sagrada. Nuestro Programa que 
situa la sexualidad en el plan de Dios inspira, a primera vista, confianza a los hombres y a las mujeres 
educadas en la fe traditional o en la fe cristiana. 

- En el plan eclesial. Llamados por la C.E.N.C. a organizar el Programa de education sexual, los «exper-
tos,,  han encontrado entre la mayoria de los obispos un apoyo real en su trabajo. No podemos decir lo 
mismo del clero de las parroquias que ha manifestado indiferencia y a veces hostilidad a nuestras prime-
ras iniciativas. Los catequistas con mas edad han tratado a veces alejar a los catacumenos del Programa; 
los jovenes, por el contrario, favorecen nuestro trabajo. 

- En el plano psicoafectivo y comportamental. Jovenes camerunenses expresan cada vez mas explicita-
mente el deseo de vivir la continencia hasta el matrimonio, o toda su vida entre los aspirantes a la vida 
consagrada. 

6. Condiciones minimas para que tal iniciativa funcione 

- Necesitamos personas formadas que tengan un buen conocimiento de los jovenes, de sus aspiraciones, 
de sus problemas psicoafectivos y sexuales ; un buen conocimiento de la anatomia humana, de la fisiolo-
gia y de la genetica. 

- Necesitamos personas que tengan un buen conocimiento del plan de Dios sobre todo hombre y sobre 
toda mujer, de la doctrina de las iglesias cristianas en materia de sexualidad humana. 

- Necesitamos personas psicologica y sexualmente equilibradas, que busquen contactos educativos con 
los jovenes y sus padres. 

- Necesitamos personas comprometidas en la lucha por una sexualidad responsable, ejemplares en su 
comportamiento sexual. 
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Necesitamos personas capaces de soportar la 	 I P 
contradiction, la agresividad de los que no corn  
parten sus convicciones en el dominio de la  

3 	 =: moral sexual. 	 - "€ 

7. Riesgos que evitar en este tipo 
de iniciativas 

xl' 

— Hablar de los aspectos anatomicos y fisiologi 
cos de la sexualidad aislandolos de las realida-
des familiares, sociales, culturales, psicoafecti 
vas, espirituales, etc. 

— Lanzar sin discernimiento personas no <<pro-
badas» en la education sexual. Riesgo de explo-
tacion sexual y pedofilia. 

— Confundir informaciones sobre sexualidad y 
education sexual. 

— Seguir ciegamente las modas y las ideas recibidas en materia de comportamiento sexual. 

— Alinearse sin espiritu critico tras las autoridades <<superiores>> cuando vulgarizan practicas contrarias a 
la moral universal o cristiana. 

TOGO 

Un programa de desarrollo comunitario 

Contacto : H. Emilio Fernandez (fectogoville@ids.tg) 

1. Fecha y personas implicadas en Ia iniciativa 

Desde que los Hermanos de las Escuelas Cristianas se encargaron del Centro, por entonces Escuela 
Normal de Togoville, en 1952, hubo Hermanos que se interesaron en descubrir como vivia la gente que 
los rodeaba 

En tiempos de los Hermanos canadiense, fue el H. Emile Lariviere quien se paseaba con la moto para cui-
darse de los campesinos y en tiempos de los Hermanos espanoles el H. Jaime Marcos y Manuel Gil tra-
taban de aliviar a la gente del pueblo el primero y a los labradores el segundo, pagando las medicinas a la 
gente pobre y ofreciendo betas de estudios a las chicas para seguir una formation en el Centro Domestico 
de las Hermanas de Afanyan. 

En 1985 llego a Togoville el H. Emilio Fernandez. Este con un Hermano autoctono, el H. Florent Kudoro, 
comenzaron la iniciativa realizando pequefias acciones a lado de los campesinos. 

Y en julio del ano 1987 -esta fecha puede considerarse como la de la creation de la iniciativa- se excavan 
los tres primeros pozos : Modzi-Kope, Eklo-Kope y Mesan-Kope con la ayuda de un grupo de voluntarios 
espanoles, Hermanos y seglares, que han llegado para construir una nueva Capilla del Colegio. 
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2. Objetivos de Ia iniciativa 

Despues de las clases en el Colegio, comenzamos a descu-
brir el medio ambiente y hemos observado tres cosas que 
nos han llamado la atencion : 

- Que los ninos en edad escolar se quedaban en casa para 
ayudar a su padres en los trabajos del campo. 

- Que la gente trabajaba sus campos individualmente y 
que eran analfabetos. 

- Que vivia en un medio muy pobre y practicaba una eco-
nomia de subsistencia. 

- Y que la gente seguia los ritos y las tradiciones de la reli-
gion traditional., y todavia, que son fetichistas, muy ator-
mentados por los ,malos espiritus>>. 

Con estas observaciones hemos trazado las lineas de 
accion que hemos sometido al Director del INADES de 
Abiyan, organismo creado para poner en marcha estruc-
turas de desarrollo en Africa. Estos son los objetivos 
tomados : 

a) La iniciativa busca el bienestar de la gente. 

b) La escolarizacion de los ninos en edad escolar y alfabe-
tizacion de los adultos. 

c) Sobrepasar el trabajo individual y llegar a un trabajo en 
grupo para evolucionar a una economia de produccion a 
fin de alcanzar el bienestar familiar. 

d) Muy suavemente, anunciar la Buena Noticia del Evan-
gelio. 

Todavia pueden leerse estos objetivos sobre algunos pozos 
pues los grabaron en los brocales y en los estanques de 
riego. 

Para desarrollar estos objetivos se crearon estructuras 
apropiadas : 

a) Perforacion de nuevos pozos y arreglos de los antiguos 

b) Construccion de estanques Para el riego de las huertas 

c) Hacer valer un terreno bastante grande, cercado por 
setos vivos con una planta leguminosa, el sen local. (leu-
caena glauca). 

d) Organizaci6n de agrupamientos de hombres, mujeres y 
ninos Para trabajar en la huerta. 

Se llego a crear hasta quince agrupamientos dirigidos por 
el Hermano responsable con la ayuda de un seglar tecnico; 
cada semana llevaban la animacion entre ellos. 

3. Relato de Ia evolucion y de los 
momentos clave de Ia iniciativa 

a. Los primeros momentos: 

Acercamiento de los Hermanos a la gente desprovista 
que los rodeaba, haciendo pequenas obras junto a ellos. 

La sugerencia de los Superiores Mayores y de la 
Delegacion de las Misiones de Espana, de realizar algo a 
favor de los granjeros y de los lugarenos. 

La aceptacion por la Comunidad de las sugerencias. 

b. Excavacion de los tres primeros pozos entre los 
campesinos por los voluntarios que fueron para cons-
truir la Capilla del Colegio. Los nombres de las fincas 
escogidas Para excavar los pozos : Modzi-Kope, Eklo-
Kope y Mesan-Kope. 

c. La creacion de cooperativas agricolas 

Con la luz verde dada por el Capitulo del Subdistrito y el 
nombramiento de dos Hermanos para responsabilizar-
se de la accion junto a los campesinos se continuo 
abriendo nuevos pozos, construcciones de estanques 
Para el riego y la delimitacion de los terrenos Para las 
huertas, formacion de agrupamientos de las familias 
para trabajar en grupos. Nacio el cultivo de hortalizas 
en las granjas de Togoville. 

Con el apoyo de las familias, de los Hermanos y sobre 
todo el apoyo ofrecido por diferentes ONG: Manos 
Unidas, Proyde Madrid, Proide de Catalunya y la 
Generalitat de Catalunya hemos podido continuar de-
sarrollando la iniciativa; y ademas con la ayuda de los 
grupos de voluntarios -Hermanos y seglares- que vinie-
ron enviados por Proyde y Proide-Catalunya Para hacer 
campamentos de vacaciones al lado de los trabajadores, 
siguiendo con la excavacion de nuevos pozos y los arre-
glos de diferentes cosillas ya establecidas. 

Se lleg6 a crear 15 agrupamientos y acogimos durante 
diez anos voluntarios llegados de todas las regiones de 
Espana. 

d. La accion gratuita al lado de los campesinos nos ha 
permitido comprar un terreno de dos hectareas Para 
establecer lo que llamamos en este momento Proyecto 
Rural De La Salle-Kope. 

e. Evaluar para actuar mejor 

El nuevo Director, el H. Pedro Astigarraga con la ayuda 
de Inades-Formation ha hecho una evaluacion. 
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4. Impacto de la iniciativa para Ia gente 
que ha vivido Ia experiencia y para el 
conjunto de lasalianos 

Cada agrupacion, en total quince, estaba presidida por un 
anciano del conjunto de fincas que se habian concentrado 
Para hacer el balance del desarrollo. 

Antes de tener el Centro actual, todas las reuniones se 
tenia en el «apatam>> de la Comunidad. 

Todavia me recuerdo de la intervencion del anciano Atiati: 

Sus palabras fueron formuladas como una plegaria, dio 
gracias a Dios y a los Espiritus protectores -la gente bene-
ficiaria es fetichista-, por la iniciativa llevada a termino 
por la Comunidad de Hermanos de Togoville; los campesi-
nos, despreciados en el ambiente, se han sentido protegi-
dos por este gran Centro que se ilamaba el pequeno Dakar, 
recordando la obra creada en Senegal 

Tarni .Dapaong 

Ir 
	BENIN 

GHANA 	<TOGO 	 NIGERIA 

■ 
Bohicon 

Togeille Porto Novo 

Lac Vu/u 	 orne--- 

Accra 
■_- 

Otros han apreciado el rendimiento de las huertas y tam- -
bien la nueva forma de trabajar en grupo. 

Muchos han visto que su vida mejoraba; han invertido su dinero que es prestado entre los Responsables 
del Proyecto, para llegar a ser propietarios de los terrenos que antes se veian obligados a alquilar a pre-
cios arbitrarios y exagerados. 

Ademas de quince huertas, se han instalado mas de veinte cercados para la cria de pequenos rumiantes 
y por fin se han construido diez nuevas y modernas porquerizas financiadas por la Alcaldia de Sestao 
(Pais Vasco). 

Y he aqui la declaracion que ha hecho un Hermano joven antes de emitir su Profesion Perpetua: 

«Para mi —decia el H. Gilles Denakpo— han sido los momentos que he dedicado a la preparacion de mis 
clases de alfabetizacion que he dado por la noche a los campesinos despues de sus trabajos campestres, 
la experiencia mas significativa de mi eleccion religiosa. 

Agarraba el ciclomotor, antes hacia en particular la oracion de la noche, y me iba al Centro De La Salle-
Kope y comenzaba la clase a los campesinos, de las 19.00 a las 20.00. Era de noche pero en mi corazon 
sentia brillar la luz. °Esta experiencia me ha marcado! 

Para mi, escribe el H. Emilio, iniciador del proyecto con el H. Florent Kudoro, ha sido y sera una expe-
riencia y una referenda en mi vida de Hermano de las Escuelas Cristianas. He tenido una buena expe-
riencia de la presencia de Dios al lado de los pobres. 

He podido experimentar la frase que se lee en los libros de teologia : «Los pobres nos evangelizan>>. 

5.Impacto de Ia iniciativa en el medio social, educativo, politico, cultural y 
eclesial 

Las aldeas que se han beneficiado de la iniciativa son en la actualidad 27 ; es decir, 585 personas. 

Segun el censo realizado por los responsables del Proyecto en 1996, he aqui la composicion de la pobla-
cion : Sexo masculino 305 y Sexo femenino 280. 

Hemos mejorado 15 pozos y alrededor hemos hecho huertas, en las que se ha construido estanques para 
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asegurar el riego. Los terrenos de las huertas 
los hemos cerrado con un seto vivo, una planta 

.. 	. _ 	 leguminosa, el sen local (leucaena glauca). 

El sen local les ha proporcionado madera para 

• 

~~~ 	 ,: 	lena y torrefaccion, comida para los rumiantes y 
~~ 	 = I. aves de corral, ademas de enriquecer el terre- 

,, 	 °1 	 no con nitrogeno ; evitando de esta manera que 
la gente corte los arboles y arbustos para tostar 
la yuca o el <gari>>. 

Muchas personas a traves de emprestitos que el 
Centro les ha concedido han comprado terrenos 
y se han dedicado a diferentes crias de cerdos en 
las modernas porquerizas que el Proyecto les ha 
construido, y pequenos rumiantes en los cerca-
dos instalados. 

Casi todos los padres han inscrito a sus hijos de 
edad escolar en las escuelas catolicas o publicas de los pueblos de los alrededores: es un objetivo del 
Proyecto que se ha alcanzado. 

El H. Pedro Astigarraga, segundo Director del Proyecto con la colaboracion de la O.C.D.I. ha formado 
agrupaciones del movimiento eclesial JUSTICIA Y PAZ en las diferentes parroquias de la diocesis. 

La iniciativa emprendida que lleva ya 17 anos de existencia continua estando presente en este ambiente 
que todavia tiene necesidad de nuestra ayuda y colaboracion. 

La sensibilizacion religiosa y escolar se ha hecho en este ambiente con la colaboracion de los cristianos 
comprometidos de la parroquia de Togoville y de cristianos del lugar. 

Estos ultimos estan dando los pasos ante las autoridades eclesiasticas y escolares Para tener una Capilla 
en su entomb. 

Los ninos para it a la Escuela deben caminar 5 km cuatro veces al dia. 

Merecen mencion especial D. Ayivi Kamekpo y el Catequista Maestro Bonifacio. 
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AMERICA 

1. El trabajo educativo en Ia Region Lasallista 
Latinoamericana 

America Latina y el Caribe constituyen una Region inmensa 

desde el punto de vista geografico y muy diversa desde el 

punto de vista cultural. Comparten muchos elementos 

comunes: una historia que a menudo aproxima a paises y 
sub-regiones. Procesos de independencia relativamente 
contemporaneos, situaciones sociales similares caracteriza-

das por la injusticia y la desigualdad, dos lenguas mayorita-

rias que facilitan la comunicacion entre los paises, concep-
ciones religiosas parecidas que, aunque se orientan 

rapidamente hacia un pluralismo acentuado, aun 

reconocen en la Iglesia catolica una guia respetada 

y cuya influencia es generalmente aceptada. Sin 
embargo, las diferencias son tambien muy marca- 

das de un pals a otro y de una region a otra. Los 

procesos politicos que se han vivido han cre- 

ado mentalidades diferentes; los 
procesos de integracion son muy 

fragiles y frecuentemente tenidos de 

desconfianza y prejuicios. El mestiza- 
je o la inmigracion han legado parti 	 {i 
cularidades etnicas que caracterizan 

Ia poblacion de una region y expresio-  

nes culturales que han evolucionado 

progresivamente hasta producir carac-3 

teristicas muy particulares en el interior 

de los paises y entre ellos. 

Es importante reconocer la realidad de 

estos elementos comunes y de estas dife-
rencias significativas para poder compren-

der esta parte del mundo. La mision lasa-

liana se inserta en esta realidad y responde 
a estas diferencias. Historicamente, los 

lasalianos han comenzado esta labor en 

1863 en Ecuador. Llegaran enseguida las 
fundaciones en Chile en 1877, en 

Colombia en 1890, y para el recto del con-

tinente, en las primeras decadas del siglo 

XX. Los Hermanos Ilegan a America 
Latina y al Caribe con una tarea bien 
especifica por parte de los gobiernos: 

colaborar en la modernizacion de la edu- 
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cacion y, en muchos casos, organizar el sistema educativo 
nacional. Las primeras obras nacen durante esos anos: 

generalmente un gran colegio privado donde se experi-

mentan los metodos aportados de Francia poniendo el 
acento en las ciencias naturales, las matematicas y las tecno-
logias. Junto a los grandes colegios, hacen igualmente su 

aparicion las escuelas populares para la educacion de los 

pobres. Tambien fueron frecuentes los convenios entre el 
Instituto y los gobiernos para la organizacion y direccion 

de escuelas publicas, especialmen- 

te Institutos Tecnicos y Escuelas 
Normales 

Sin embargo, los diferentes proce-

sos politicos de nuestros paises y las 

particularidades propias de nues-
tros pueblos han permitido a la 
mision lasallista diversificarse y pro-

poner procesos educativos diversos, 
muchos de ellos tradicionales, pero 
otros presentan respuestas creativas 

y alternativas. A estas ultimas las Ila-

mamos en Ia Region «Islas de 

Creatividad», algunas de las cuales han 
sido propuestas para ser reproducidas 

en los Distritos yen la Region. Aqui pre- 

sentaremos estos proyectos agrupados 
para mostrar una realidad diversa, rica 

y esperanzadora. 

Education formal 

	

_ 	 Las obras de educacion formal que 

acogen especialmente a la pobla- 

	

4'= 	 cion de clase media son numerosas. 
a 

Existen en todos los distritos de la 
Region y son mayoritarias en el con-

junto de las obras lasalianas. Aunque 

las conocemos como «obras tradiciona- 

} 	'$ 	hay que decir que la mayoria han 
desarrollado procesos innovativos no 

solo para asegurar la calidad de los estu- 
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dios, emplear nuevas tec-

nologias o incluir a po-
blaciones menos favore-

cidas, sino tambien para 

crear programas de for-
macion para la justicia 
social, defender los dere-

chos de los ninos y ocu-

parse de los mas pobres. 
Existe en estas obras una 

gran participacion de los 

seglares tanto en el nivel 

de las estructuras de 
direccion como en el de 

los proyectos pedagogi- 

t 

Peru, Bolivia, Chile y Ar-

gentina. No todas estas 
instituciones tienen el 

rango de universidad, 

que de todas formas 
depende de la legisla-
cion de cada pals. Asi 

podemos encontrar uni-

versidades, instituciones 
universitarias, programas 

de educacion superior 

adheridos a otras univer-

sidades, e instituciones 

educativas o escuelas 
normales que en algunos 

paises estan clasificados 

como parte de la educa-
cion superior o terciaria. 

cos y pas via  

Pueden mencionarse en 
este grupo obras cle 

caracter popular, la  

mayor parte en lugares  
marginados, que se ocu  

pan de poblaciones muy 

pobres a traves de proyectos de educacion formal; algunas 

de estas obras estan financiadas por los Estados y otras por 
los Distritos, fundaciones u organismos internacionales. 

Algunas de ellas son institutos tecnicos que preparan a los 

estudiantes para el mundo laboral, como las Escuelas 
Tecnicas de Nicaragua o Colombia. 

A este respecto vale decir 

algunas palabras del pro-
.j yecto que comienza a 

nacer en Guatemala a 

partir de la Universidad Maya de La Salle: es un proyecto 
innovador, creativo y profetico. Tambien esta la Fundacion 
La Salle de Venezuela, internacionalmente reconocida como 

Universidad La Salle del Caribe y cuyo proyecto de enser an-

za superior se distingue por su metodologia y objetivos 
innovadores. 

Educacion Superior 
La RELAL ha conocido una gran fecundidad durante las ulti-
mas decadas en terminos de instituciones y proyectos edu-

cativos en el ambito de la ensenanza superior. Es un hecho 

sin precedentes en el Instituto. La presencia de Instituciones 
lasallistas en el contxto de la ensenanza superior latinoame-
ricana no comienza hasta el siglo XX y especialmente a par-

tir de los anos 60. Aunque encontramos a comienzos de ese 
siglo algunas tentativas importantes de incursion de los 
Hermanos en la educacion superior, hasta 1962 no tenemos 

la fundacion de la primera universidad lasallista en la ciudad 

de Mexico. Dos anos despues, en 1964, fue fundada la uni-
versidad de Bogota y en los anos siguientes la universidad 
de La Salle de Bajio en Leon, Mexico. Estas tres universida-

des fueron las pioneras y casi las unicas hasta el final de los 

anos 70. Hoy se cuentan entre las mayores, con mas de 
10.000 alumnos cada una. 

Los Lasallistas estan presentes hoy en 34 instituciones de 

ensenanza superior en diez paises de America Latina: 
Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, 

Etno-educacion 
Son proyectos para poblaciones autoctonas y marginadas 

que ponen el acento en la cultura. Algunos de ellos estan 

destinados a poblaciones indigenas y otros a poblaciones 

afroamericanas. Los principales proyectos en este campo 
son: en Guatemala, para la poblacion Maya: Prodessa, el 

Instituto Santiago y el proyecto de Universidad Maya; en 

Bolivia, PATRA las poblaciones quetchua y aymara: Radio 

San Gabriel, que atiende a casi dos millones de personas 
con programas de ensenanza por radio y la formacion de 
responsables para las comunidades; en Ecuador, para las 

poblaciones indigenas del pals, y en Colombia, para la 
poblacion afroamericana del Choco, y en el Noreste del 

Brasil. 

Proyectos de educacion popular 
Estos procesos educativos aplicados a poblaciones margi-

nadas y destinadas a los mas pobres ponen el acento en Ia 

metodologia de la educacion popular, es decir, en una 
escuela que va mas ally de sus muros y se integra con las 
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comunidades donde funciona. La pedagogia y el programa 

responden a las necesidades de esas comunidades y ofre-
cen una alternativa para la educacion de los mas pobres. 

Tres proyectos significativos en este campo: la Escuela San 

Juan Bautista de La Salle de Sapucaia, en Porto Alegre; la 

Escuela San Hector Valdivielso, en Malvinas Argentinas, 
Argentina, y el Liceo-Escuela San Juan Bautista de La Salle 
en la Republica Dominicana. 

Formacion de maestros 
Ademas de las facultades o departamentos de Pedagogia 

de las universidades, hay un numero significativo de 
escuelas normales que, en la mayoria de los casos, se ocu-
pan de poblaciones rurales para formar maestros que tra-

bajen especialmente en la ensenanza primaria de los nines 

de zonas rurales. En Peru existen numerosos proyectos de 
este tipo que promueven proyectos pedagogicos 

innovadores. Existe otro proyecto similar en el 
Choco, Colombia. La Red San Miguel, 	 \. ' 
en Panama, se ocupa de los 	 , .  
maestros que  
trabajan en las  
zonas mas aisla 	" , 	r  

des y marginadas  
del pals, a fin de  

orientarlos y former  

los en catequesis, pe- 	 b  
dagogia y liderazgo, 	 t 	 ,w 

may , 

Voluntariado 	 , 
misionero  
En el contexto de la asocia 

it 

cion para el servicio educativo 

de los pobres, se ha ido consti 

jt 
u; i 	_ 	" 

tuyendo en la Region comunida- 

des de jovenes y Hermanos que 

comparten la vida y el trabajo por 
los pobres. El Distrito de Mexico  
Norte ha puesto en marcha un 

proyecto comunitario en la Sierra f i 	i ;: 
con la participacion de jovenes  
universitarios y de Hermanos : 

que viven en comunidad y ~S 	K~ 

comparten un trabajo aposto ;4` , Y 
lico. En el Distrito de Ecuador I 	fi" 

tambien se han desarrollado  •,: 
proyectos de este tipo que 	

7 &~
.. 

se han convertido en 

semillero de vocacio- 

nes y espacio para una pastoral juvenil por el compromise 
apostolico. 

Proyectos para los nines de la calle 
Son proyectos educativos destinados a nines que ya han 
vivido en la calle o con riesgo inminente de hacerlo. En el 

Distrito de Mexico Sur un centre asi acoge a nines en proce-

so de re-socialization y de education formal. Alli se prepa-
ran a una vida laboral y a continuer estudios superiores. En 
Bolivia, un grupo de huerfanos son igualmente acogidos 

para protegerlos de la calle. El Distrito de Porto Alegre ha 

desarrollado un programa que intenta rehabilitar a nines 
que han vivido ya en las Galles de la gran Ciudad, y el Distrito 

de Bogota ha creado una escuela para ocuparse de los nines 
de families desplazadas por la guerre. 

Proyectos de education no formal 
Estes proyectos de dirigen fundamentalmente a adultos 

o a mujeres cabezas de familia. Se les propene curses 
de formation para una vida laboral rentable (pana-

deria, electricidad, mecanica, cocina, atencion 

primaria, etc.). El Distrito de Sao Paulo tiene 
un proyecto del mismo tipo que se 

hate cargo de un grupo de unas 

	

-_ 	tx,, 	- 	 500 personas. 

mentalmente  en el 

	

y~t 	 dominio de las 
comunicaciones. La 

Editorial Stella en Ar- 
`-, 	

gentina y Bolivia, y Bruno 

' 	en Peru, realizan un trabajo 
• ` 	k~ ."'' 	= 	excelente para difundir el 

• saber y apoyar los proyectos 

	

5a r k~ i 	 educativos escolares. El Centro de 

	

4r 	r~ 	Comunicacion «La Crujia>> en Argen- 
tina, especializado en la comunicacion, 

es el origen de proyectos muy interesantes 

	

,xr ; 	de formation permanents para educadores y 

	

' 	personas que trabajan en la comunicacion. 

Si bien es cierto que en los ultimos diet anos han 

aparecido en la Region numerosos proyec-

tos alternatives e innovadores 

Pero hay en la 
Region proyectos 
educativos con 

otras connotacio- 
,, N w nes y que se 

` 	 r 	 ~ encuadran funda- 
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para el servicio educativo de los pobres, queda aun mucho 
por hater en este campo. Es lo que el Superior General nos 

ha dicho dirigiendose a la Region: (Al pensaren nuestra rea-

lidad latinoamericana, ten go a veces la impresion que nos 

falta decision para responder a nuevas necesidades y que nos 

contentamos fbcilmente con lo que ya hacemos... Lo que es 

seguro es que no necesitamos it muy lejos para encontrar en 

nuestra realidad esas fronteras deshumanizantes.' 

El proyecto PERLA intenta responder a estos desafios. Se 

define como un compromiso personal y comunitario, naci- 

do de la fe, y realizado en una propuesta sistematica de 
transformacion de la realidad educativa y social de America 

Latina y el Caribe. Ala luz del 43° Capitulo General y las deci-

siones de la Asamblea Regional, este proyecto interpreta y 
orienta el significado de la mision lasallista como respuesta 

a as exigencias del mundo actual. Parte de un significado 

nuevo de la presencia del Instituto y de su participacion en 
el desarrollo historico y a lo que se hace para acabar con las 

condiciones de injusticia y de pobreza inhumana que afec-
tan a la mayoria de nuestra poblacion y que, por su grave 

incidencia sobre los ninos yjovenes, comprometen el futu-

ro posible del continente. El proyecto PERLA se define como 
la respuesta lasallista de la America Latina y el Caribe al ser-

vicio educativo de los pobres y la forma de presencia de 

Hermanos y Colaboradores en el momento actual de nues-
tro continente ante las urgencias educativas asumidas 

como anuncio explicito del Evangelio: la democratization 

del saber, la promotion de la justicia, de la paz y de la defen-

sa de la vida, la promotion de los derechos del nino y el de-

sarrollo humano sostenible. 

H. Carlos G. Gomez Restrepo 

Secretario General RELAL 

2. Tendencias innovadoras en el mundo lasalia- 
no de Ia Region de EE.UU./Toronto 

Siguiendo la inspiration de nuestro Fundador, que adapto 

metodos y sistemas para responder a las necesidades de los 
hijos de los artesanos y de los pobres, las instituciones lasa-

lianas de la Region de Estados Unidos/Toronto han tratado, 

a lo largo de su historia, de adaptarse a las necesidades de 
aquellos a quienes sirven. Ultimamente, todo el mundo ha 
sido testigo de la revolution tecnologica y nosotros, lasalia-

nos, hemos prestado una atenci6n renovada a las necesida-

des de los pobres de nuestra Region. Este breve articulo 
resaltara algunas de las tendencias de los ultimos diez anos 

en nuestra Region. 

Las Escuelas San Miguel 
Se ha abierto un nuevo grupo de escuelas, a lo largo y 

ancho de Estados Unidos, que reciben su nombre de San 

Miguel Febres Cordero. Estas escuelas son pequenas, gratui-
tas, con un numero reducido de alumnos (no mas de 75 
alumnos) y situadas en barrios pobres. Con frecuencia, estas 

escuelas sirven a una comunidad inmigrante afro-america-

na o nativa americana. Se han disenado metodos para pre-
parar a estos grupos en lectura, redaction y matematicas y 
asi disponerles para el exito en la escuela secundaria. 
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Normalmente estos jovenes pertenecen a barrios 
donde muchos estudiantes abandonan los estudios. 

Asentados en una atmosfera comunitaria y de edu-

cacion religiosa, estas escuelas se centran tambien 
en la participation de la familia y en el crecimiento 

espiritual. No reciben ninguna aportacion economi-

ca del gobierno y confian en la generosidad de 

voluntarios, de los distritos y de bienhechores. 

Ultimamente, los lasalianos estan adaptando un 
modelo de los jesuitas, Ilamado Cristo Rey, para 

escuelas de secundaria. Estas escuelas proporcio-

nan education lasaliana a los hijos de los pobres en 
colaboracion con el mundo de los negocios. Las 

empresas se asocian con ellas para proporcionar 

instruction a estos estudiantes y, al mismo tiempo, 
una experiencia de trabajo en distintas empresas. 
Estas escuelas pueden crear lazos entre los ricos y 

los pobres de la sociedad y permiten a las escuelas 

catolicas y lasalianas florecer en zonas 
abandonadas por las diocesis por razones 
economicas. 

Nuevos centros 
educativos 
En varias partes de Estados 
Unidos (California, Kansas 

City y Chicago) algunos 

centros de ayuda postesco- 

lar a jovenes y adultos en su 
trabajo escolar, de alfabeti-

zacion y de ingles como 

segundo idioma han empe- 

zado a servir a una poblacion 
que quizas no ha tenido 

nunca la oportunidad de una 

experiencia educativa adaptada 
a sus necesidades. Estos centros no 
son escuelas tradicionales sino 

lugares donde los alumnos reciben 

atencion particular. Quienes aban-

donaron sus estudios hate anos 
pueden asi completar los creditos 

para acabar su education y elevar 

su nivel de vida. 

Escuelas 
secundarias 
Las escuelas secundarias consti- 

tuyen el mayor grupo de escuelas de la region. En 
las escuelas, ninguna de las cuales recibe apoyo del 

gobierno, ha habido un acicate firme para buscar, 
creativamente, fondos de antiguos alumnos y de 

empresas con el fin de que los hijos de los pobres 
puedan acudir a ellas. Ademas, estas escuelas estan 

utilizando, en sus programas, los avances tecnologi-

cos, con la creation, en varias escuelas, de aulas 
basadas en el desarrollo tecnologico. 

Las escuelas secundarias se han hecho mas cons-

cientes de los adolescentes con dificultades de 
aprendizaje y han elaborado programas especiales 

de apoyo en las escuelas para que estos estudiantes 

puedan aprender y tengan exito en la escuela 
secundaria. Profesores y orientadores especialmen-

te preparados, junto con metodos y materiales 
apropiados, ayudan a cumplir con este aspecto del 

compromiso lasaliano de las escuelas secundarias. 

Todas las escuelas secun-
darias tienen un programa 

de servicio en el que los 

estudiantes ofrecen su 

tiempo para trabajar con 
los pobres en sus zonas y 

en otros lugares, a lo largo y 

ancho de Estados Unidos. 
Dirigidos por profesores 
entregados, estos estudian-

tes dan clases, visitan a los 
ancianos, limpian zonas aso-

ladas, reparan edificios y visi-
tan a los enfermos. Algunos de 

estos programas incluyen un 

tiempo de debate y oration 
para que los estudiantes pue-

dan reflexionar sobre las causas 

de estos problemas e integrar la 

justicia en su propia espirituali-
dad. 

Las escuelas secundarias estan 

haciendo tambien un 
esfuerzo renovado para 

incluir los aspectos humani-

zadores del arte y de la cultu-

ra en el curriculum. Los servi-
cios de renovation de las 

escuelas incluyen nuevos edifi-

cios y zonas para drama, artes 
graficas, danza y musica. Asi pro-
porcionan education humana y 

crecimiento personal a los jove- 
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nes. En 2002 tuvo lugar un taller especial lasaliano de la 

region con profesores de arte y cultura. 

Educacion Superior 
Las siete instituciones de educacion superior de la region se 

adaptan creativamente a las necesidades de las poblaciones 
a las que sirven. Muchas de las universidades ofrecen pro-

gramas nocturnos, fuera del campus, en centros comercia-

les, complejos empresariales y otros sitios no tan tradiciona-
les, a estudiantes mayores que necesitan terminar sus estu- 

dios y tienen que trabajar para sostener a su familia. Se pre-

para a los estudiantes en comercio, enfermeria y otras areas, 

con programas creativos accesibles y de corta duracion para 

permitirles la finalizacion de sus estudios. Algunas universi-
dades han elaborado programas en colaboracion con las 

diocesis para preparar ministros laicos y ofrecen titulaciones 

en estudios religiosos. Otras han formado redes de colabo-
racion con las escuelas San Miguel y puesto a su disposicion 

el profesorado del departamento de educacion y sus estu-

diantes. Las instituciones de educacion superior han adap-
tado continuamente sus programas a las nuevas tecnologi-

as y creado programas que respondan a las necesidades de 

hoy. 

En cada uno de los campus, como en las escuelas secunda-

rias, se ha dado un progresivo interes en ofrecerse para ayu-
dar a los pobres de variadas maneras. Frecuentemente, 

estudiantes y profesores renuncian a su tiempo de vacacio-

nes para viajar a zonas deprimidas donde construir casas y 

ensenar. 

La mision educativa lasaliana esta viva y se acomoda a las 

necesidades de los tiempos, siguiendo la tradicion del santo 

cuyo nombre Ilevamos. 

H. Thomas Johnson, FSC. 
Regional USA/Toronto 

t\ 
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ARGENTINA 

Curso Basico de Formation de 
Catequistas a Distancia 

Contacto : Liliana de Gomez Bidondo (revelo@@fibertel.com.ar) 

1. Presentation 
Nombre de la iniciativa: 

Curso Basico de Formation de Catequistas a Distancia 

Se inicio en el ano 1986 y se puso en marcha a partir de una presen-
tacion ad experimentum en la Diocesis de Rio Negro, al sur de nues-
tro pals. 

La intencionalidad de esta propuesta fue y sigue siendo: 

Brindar una formation catequistica orientada a todas aquellas per-
sonas que por diferentes razones no pudieran realizar una capacita-
cion sistematica, contemplando especialmente el que fuera econo-
micamente accesible. 

2. Objetivos de Ia iniciativa 

Objetivos generales 

- Contribuir a la formation de catequistas y agentes de pastoral ale-
jados de los centros tradicionales de formation, de tal manera que 
puedan responder a las exigencias de vivir el Evangelio en la realidad 
en la cual estan inmersos. 

- Lograr una formation Catequistica-Pastoral desde, en, con, Para y hacia la comunidad, partiendo de la 
realidad y enraizando la action del catequista en ella, sin sacarlo de su propio ambiente. 

- Adquirir experiencias de comunicacion y trabajo grupal, tendentes a vivir la comunidad catequizadora. 

- Proporcionar medios Para la Formation Permanente de catequistas. 

- Posibilitar una autoevaluacion continua para mejorar la practica pastoral. 

Objetivos especificos 

- Desarrollar una metodologia que posibilite la autoformacion permanente. 

- Ayudar al catequista en su crecimiento en la fe. 

- Proporcionar elementos para el analisis de su realidad pastoral y la confrontation grupal de esa expe-
riencia. 

- Descubrir comunitariamente la encarnacion de la Fe, en la realidad que nos toca vivir. 

- Crear vinculos de comunion entre los que estan en la action pastoral de una misma realidad, incenti-
vando la reflexion y la confrontation de experiencias. 
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3. Relato de los origenes: 
I- pains ae is micianva aei Director aei ieA, en ei ano ± oo, se comenzo a pensar y a eiaoorar un eroyecto 
de Formation de Catequistas con modalidad a distancia. 

Se elige esta modalidad ante la escasez de Seminarios Catequisticos Diocesanos en la mayoria de las 
regiones de nuestro pals y teniendo en cuenta la cantidad de kilometros cuadrados que abarca cada 
Diocesis. 

Es asi como una vez elaborado el Plan del Curso se lo presenta a la Junta National de Catequesis com-
puesta por los Directores de la Junta de cada Diocesis. 

El Director de la Junta de una Diocesis del Sur de nuestro pals (Diocesis de Rio Negro) solicita al IPA la 
implementation del Curso. 

El Equipo de Profesores realiza en la ciudad de Cipolletti la presentation del Curso en el Primer 
Encuentro Presencial, ofreciendose luego a otras Diocesis, con las adaptaciones necesarias surgidas luego 
de un primer tiempo de experiencia del Proyecto, haciendo convenios con las Juntas de Catequesis u 
Obispos locales, quienes se comprometian a nombrar a una persona o equipo como coordination zonal 
del Curso y referentes del IPA en cada lugar. 

En lo organizativo, el IPA disena dos niveles de coordination: 

1. Coordination zonal: a cargo del equipo zonal nombrado por las Juntas de Catequesis u Obispos loca-
les, cuya funcion era la animation de los grupos de su zona. 

2. Coordination general: a cargo del Equipo del Curso a Distancia del IPA, lleva adelante una gestion de 
conduction, coordination, supervision, tutoria y evaluation de los grupos distribuidos en regiones geo-
graficas (Patagonia, Centro, Noreste argentino y Noroeste argentino) 

Asi se extendio por varias Diocesis del pals, llegando en la actualidad a cubrir 22 Diocesis sobre 63, con 
un total de 205 grupos y 1200 alumnos. 

4. Impacto de Ia iniciativa para los que han vivido Ia Experiencia 
lasallana 
En los que han vivido Ia experiencia 

- A nivel personal es valorado como una instancia fuerte de formation o de actualization Para todos 
aquellos que no tuvieron la posibidad de acceder a una formation sistematica y progresiva en catequesis. 
Y a lograr un crecimiento espiritual, no solo de su fe personal sino de su oration, compromiso y mayor 
participation en la vida de la Iglesia, a traves de su participation en sus comunidades, escolares y 
Parroquiales o en movimientos eclesiales. 

Muchos de los alumnos de este Curso no habian tenido la experiencia de realizar estudios mas ally de 
los primarios, brindandoseles la oportunidad de acceder a una capacitation de promotion. Para algunos 
de los alumnos del Curso el haber recibido el Certificado de Catequistas es haber podido lograr obtener 
el primer certificado de estudios en su vida de adultos. 

- A nivel grupal, la posibilidad de vivir una experiencia de comunidad de fe, trabajo y vida en los grupos 
que integran durante los 3 anos de curso. 

- A nivel eclesial, no solo la experiencia eclesial en los mismos grupos sino la de una mayor participation 
en las actividades de la Parroquia y de las actividades Diocesanas. 

- A nivel capacitation, el lograr desarrollar estudios que les han permitido un mayor conocimiento de la 
Palabra de Dios, de los catequizandos, de Documentos de la Iglesia, de la metodologia catequistica. 
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- A nivel social, la posibilidad de acceder a un puesto de traba-
jo por el reconocimiento oficial que obtuvo el Curso en la 
Ciudad de Buenos Aires y a nivel de Ministerio en la Provincia 
de Salta (en donde la catequesis es obligatoria en las escuelas). 

5. Impacto de Ia iniciativa en el entor-
no eclesial, educativo y social 

• En lo eclesial 
- En cuanto a la fe, les ha permitido un mayor nivel de profun-
dizacion y de confrontation con otras personas por la modali-
dad grupal, que es requisito del Curso, y en los Encuentros 
Presenciales que se realizan 3 veces a lo largo del Curso conjun-
tamente con otros grupos de la Diocesis, lo que permite crear 
una red de comunicacion que es muy dificultosa en nuestro 
pals debido a las grandes distancias que separan a las distintas 
localidades de una misma Diocesis y a la imposibilidad de asis-
tir a Institutos de Formation por la misma razon o bien por la 
inexistencia de los mismos en la mayoria de las Diocesis. 

- Otro impacto muy fuerte es el bajo costo de este Curso que 
en la actualidad es de 40 dolares o 10 dolares por personaal 
ano. Esto es posible gracias al subsidio que este Proyecto tiene 
desde el inicio como Obra subsidiada por la Congregation de 
los Hermanos de La Salle en Argentina. 

- Por el apoyo de algunas Fundaciones extranjeras como 
Adveniat que durante varios anos otorgo al Curso el dinero 
necesario para costear la elaboration de los materiales y en la 
actualidad (2002) gracias a la Fundacion La Salle Argentina 
que junto a la Fundacion Premix (Espana) han otorgado 200 
becas para alumnos de las Diocesis mas empobrecidas del pals. 

A nivel lasallano 

- La posibilidad de tener a su cargo, por medio del Curso, la 
formation de miles de catequistas en todas las Diocesis de 
nuestro pals. 

- La de contar con el respeto, el reconocimiento y el agradeci-
miento de las Juntas de Catequesis y de los Obispos por la 
seriedad de la formation ofrecida y por la oportunidad que se 
les presenta a los catequistas de formarse y, de esta manera, 
asegurar una implementation de una catequesis renovada y 
encarnada tanto en las Parroquias como en los Colegios y 
Centros Catequisticos del pals. 

- La de instalar el nombre del IPA como Obra Lasallana en el 
quehacer national catequetico 

- Poner al servicio de la Iglesia en Argentina un 
Curso de Formation de Catequistas al alcance de 
todos por su bajo costo, por su modalidad a distan-
cia y por su novedad de ser un Curso que se debe 
realizar en grupos formados por gente de una 
misma realidad parroquial, diocesana o escolar. 

- Ofrecer esta novedad a toda la Iglesia en 
Argentina por ser el primer Curso de Catequesis a 
Distancia que existid como tai durante varios anos 
elaborado y conducido en el pals. 

- Contar con un Curso que tiene como requisito la 
aprobacion de los Obispos de cada Diocesis para ser 
implementado ofreciendose asi como un servicio 
eclesial 

- Ofrecer una formacibn catequistica renovada a 
los agentes de pastoral. 

• Impacto en lo educativo 

- La aprobacion del Curso como Curso de 
Formation a Distancia con acreditacion oficial para 
los docentes, siendo el Primer Curso de Catequesis 
que cuenta con este reconocimiento en la ciudad de 
Buenos Aires. 

- La aprobacion de este Curso a Distancia como 
Titulo Habilitante a nivel oficial en la Provincia de 
Salta. 

- La posibilidad de acceder en el piano laboral a 
nuevos puestos en la escuela oficial de la Provincia 
de Salta. 

• En el entomb social 

- La oferta de acceder a una nueva instancia de pro-
moci6n Para los alumnos de este Curso que no 
cuentan con el acceso a estudios superiores. 

- La de posibilitar a todos los docentes catequistas de las 	- La posible repercusion de transformation de lo 
Obras Lasallanas acceder a esta formation de bajo costo o 	social a traves de una formation basada en los prin- 
mediante becas totales o parciales. 	 cipios evangelicos. 

6. Condiciones minimas para que la iniciati-
va funcione 

- El diseno de un Proyecto que abarque un Plan de estudio 

- La posibilidad de una promotion personal surgi-
da del estilo grupal de formation. 
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