
Si cierto numero de cosas cambian en el modo de funciona-
miento de la Asociacion, lo que queda identico e incluso se 
profundiza es el espiritu que el fundador ha querido dar a 
esta Asociacion. 

Si se creo A.D.O.S. es para ir en ayuda, para acoger a jovenes 
con grandes dificultades, con el paso de los anos, la Aso-
ciacion ha buscado entrar en relation con los jovenes con 
mas dificultades, los mas pobres entre los pobres. Asi es, 
como desde el principio de los anos 90, aceptoo encargarse 
de los jovenes escolarizados en el colegio vecino, recien llega-
dos a Francia, escolarizados en las clases de adaptation por-
que no conocen la legua francesa. 

Desde ese momento se organizo una concertacion con el 
profesor de frances y se llevo a cabo un enorme trabajo para 
y con estos jovenes. Este paso ha visto su concretization, 
hace ahora dos anos, con su oficializacion en el marco de la 
firma de un contrato con el Director del colegio publico y los 
profesores de frances de las dos clases de acogida del colegio 
vecino sobre la iniciativa de Nicolas Capelle. 

Desde hace algunos anos, A.D.O.S. ha tenido empeno en 
ponerse al servicio de los jovenes en fase de marginalizacion 
creando una acogida para los jovenes excluidos temporal o 
definitivamente del sistema escolar. Este proyecto se ha for-
malizado por la firma de un contrato de colaboracion con el 
colegio vecino. 

I] 

tanto de los Hermanos de la Red Lasaliana como de 
los Antiguos Alumnos de los centros en que Rene ha 
sido Director. 

Tambien va a buscar, desde el principio, colaborado-
res potenciales tales como la Alcaldia, el FAS o el 
Consejo General para atraerse el apoyo de todos los 
actores politicos capaces de poder representar una 
funcion de sosten de la causa prohibida: la de los jove-
nes con grandes dificultades. 

Gracias a este trabajo de fondo, la Asociacion puede 
aprovecharse rapidamente del apoyo financiero de 
subvenciones piiblicas que le permiten mirar el porve-
nir con mas serenidad y potenciar el equipo de asala-
riados, adquirir lo que es necesario para la action pro-
puesta, salir de las estrecheces. 

4. Impacto de Ia iniciativa sobre el 
entomb social, educativo, politico, 
cultural, eclesial: 

Hoy A.D.O.S. trabaja en colaboracion muy estrecha 
con el colegio del sector mas cercano y se conciertan 
mutuamente y se informan de sus actividades; la 
Directors de la Asociacion forma parte del Consejo de 
Administration del colegio con el titulo de persona 
especializada. Dos acuerdos de colaboracion se han 
firmado entre las dos estructuras; uno concierne a la 
acogida de jovenes recien llegados a Francia y que no 
dominan la lengua francesa (Clases de acogida, o CLA) 
y el otro concierne a la acogida en el seno de nuestra 
estructura de jovenes excluidos temporal o definitiva-
mente de su Centro. Los empleos del tiempo de los 
jovenes de la clase de acogida se hacen teniendo en 
cuenta el acuerdo de colaboracion de manera que los 
jovenes tengan al menos dos tardes libres en la sema-
na pars ir al Centro A.D.O.S. 

La Asociacion, por su estabilidad en el tiempo y su 
seriedad se cita a menudo a este respecto con las ins-
tancias politicas y los financieros. 

A.D.O.S. se ha asociado con otras tres asociaciones del 
barrio para crear un espacio-juego en el barrio, que 

permite el encuentro entre las diferentes generaciones alrededor del eje del juego. Estas estructuras, uni-
das a algunas otras, han animado este verano veladas de juego en las dos plazas principales del barrio. 

Antiguos jovenes de la Asociacion llevan hoy la preocupacion por los demas y algunos han intentado 
crear una asociacion para ayudar a los mss pequenos. A su demanda y a la petition de las familias 
A.D.O.S. ha tornado el relevo para asegurar igualmente una ayuda para los mss pequefios. (CM1 y CM2 
desde hace dos anos). 

96 	 BOLETIN FSC, n° 248 - 2003 



Las familias, las mamas en particular, esperan de la Asociacion que pueda ofrecerles tiempos de discu-
sion y de convivencia (comidas interculturales se tienen cada ano con las familias, lo que permite a las 
familias tener intercambios respecto a la educacion de sus jovenes). 

5. Condiciones minimas para que tal iniciativa funcione: 

- Clara esta, eso se ha dicho mas arriba, primero y antes de cualquier paso, es necesario cerciorarse de 
que hay una necesidad real en el barrio en que se implante, pero sobre todo, que hay una peticion. 
Entiendo por eso, que no hay que it mas deprisa que los habitantes; podrian tener otras preocupaciones 
mas urgentes que les impidieran emplearse en una nueva «empresa». 

- Se necesitan personas que acepten comprometerse en un periodo largo. Sin un minima de personas que 
garanticen la perennidad de la accion, la creacion de una asociacion llega a ser fragil. Necesita personas 
que sean hilos conductores en el tiempo, que sean la memoria de esta asociacion, y que sean referentes 
estables para los jovenes. 

- La necesidad de la estabilidad es muy importante; aun cuando no se pueda guardar a todo el mundo de 
un ano para otro, tratar de conservar un nucleo. Del mismo modo se necesita estabilidad en la semana 
respecto al compromiso de los voluntarios. Asi un joven sabra que puede encontrar a tal o cual animador 
todos los mantes por ejemplo, o que tal otro esta disponible todos los dias menos el miercoles. Necesitan 
puntos de referencia, hay que ofrecerselos. 

- Necesidad de presencia de parte de los animadores. Es decir que un animador que da cita para el segui-
miento de un trabajo a un joven debe estar alli el dia de la cita. Ahi esta la fidelidad. 

- Es necesario que los animadores o algunos de los animadores del equipo esten disponibles a fin de 
poder responder a las necesidades de los jovenes con grandes dificultades o en gran peligro, que no estan 
forzosamente todavia en grado de poder entrar en el molde de un encuentro a horas fijas. Esto es parti-
cularmente valido para los jovenes con grandes dificultades en fase de marginalizacion. 

- Trabajar en colaboracion con las asociaciones del barrio, lo que implica aceptar el tomar tiempo para 
participar en reuniones y en el trabajo comun. Es muy importante si se quiere que los jovenes sientan la 
coherencia de lo que se vive en un barrio y si se quiere conocer a los colaboradores para ser los relevos de 
sus actividades. 

- La situacion ideal y casi insoslayable en mi opinion, del exito, es la presencia de una Comunidad de 
Hermanos en el barrio. Comunidad que este al servicio de la accion y sea punto de referencia para cada 
uno, tanto para los animadores coma para los jovenes. 

- Necesidad imperativa de organizar reuniones muy frecuentes para compartir lo que se vive y organizar 
un seguimiento de las acciones. 

- Crear tiempos convivenciales que permitan el encuentro, sea entre animadores, entre animadores y 
familias, entre familias. Estos encuentros tejen los lazos de union sin darse cuenta y solidifican el edifi-
cio. 

6. Riesgos a evitar en este tipo de iniciativas: 
- Se ve en el Libro historico de la Asociacion; el fundador ha insistido en anclar la creacion de esta 
estructura en la vida del barrio. Lo importante es partir de la realidad de un barrio y oir sus peticiones 
y no llegar con un proyecto «llaves en mano» con el que se trata de eludir a las personas sin asociarlas a 
su creacion. 

- Ha creado desde el principio puestos para perennizar la accion. En efecto, hay que asalariar a las perso-
nas lo mas pronto posible con contratos de duracion indeterminada para perennizar la accion, gracias a 
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la continuidad. Los asalariados permanentes deben colaborar con algunos voluntarios solidos, pilares e 
hilos conductores de la action, memoria igualmente. 

— El fundador ha sabido tambien rodearse de una red de colaboradores institucionales y ha hecho reco-
nocer la action entre el publico. Seria un error tratar de funcionar entre si sin abrirse a la sociedad. Al 
contrario, hay que permitir que la estructura se aproveche de todos los apoyos que puedan ayudarla y 
reforzarla. 

— Se necesita, claro esta, por parte de los participantes en la actividad una gran disponibilidad para adap-
tarse a las necesidades de «la empresa,>. 

— No caer en la trampa de querer poco a poco responder a todas las solicitaciones y querer remediar todos 
los problemas de los jovenes y de un barrio. Por el contrario, hay que permanecer modestos y continuar 
haciendo el bien que se sabe hater y, en cambio, aceptar relevo otros colaboradores. 

— Perder de vista el papel y la importancia de una Comunidad de Hermanos en el barrio que lleva las pre- 
ocupaciones de «la empresa>> y este al servicio de los jovenes, de sus familias y del barrio. 

Francia 

Comunidad de Jovenes y de Hermanos 

Contacto: F. Jean Yves Fiolleau (fecparje@oreca.com) 

1. Objetivos 

En su creation, la Asociacion tenia un objetivo bastante preciso y pedido por el Consejo de Distrito de la 
epoca (es decir el Distrito Atlantico): suscitar vocaciones de Hermanos. 

Si este objetivo permanece siempre prioritario, algunos fracasos han permitido una apertura de la notion 
de vocation. Y el objetivo mas amplio en lo venidero apunta para el joven al descubrimiento de su voca-
cion humana y espiritual, su manera de situarse en el mundo como cristiano. 

2. Relato de los origenes 
Es en 1986 cuando el proyecto podra ponerse en ejecucion. Pero, zpor que esta fecha? Pues simplemen-
te, porque corresponde al llamamiento del movimiento de los «Jovenes Lasalianos>> a fin de movilizarse 
para la concentration international que debia tenerse en Quebec un ano mas tarde, en julio de 1987. La 
preparation de tal concentration necesitaba encuentros para compartir e intercambiar sobre los temas 
apalabrados. 

La propuesta se hate pues a los estudiantes de Sta. Genoveva, las respuestas sobrepasan todas las expec-
tativas, puesto que mas de 32 alumnos se declaran interesados. Los encuentros de desarrollan en la 
Comunidad cada quince dias; cuatro Hermanos de la Comunidad animan a los alumnos repartidos en 
grupos de 8-9. Las acciones organizadas y realizadas por los jovenes con miras a financiar el viaje unen 
los grupos, permiten igualmente conocer mejor a los Hermanos. Se lanza el movimiento, los jovenes 
conocen el lugar; recae en lo sucesivo en la Comunidad lograr que los jovenes sean fieles. Pero no por eso 
se puede hablar todavia de «Jovenes Lasalianos,>. 
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Con todo, el ano de preparation ha permitido a los jovenes 
entrar en contacto con la vida de san Juan Bautista de La 
Salle, la realization les ha hecho descubrir la Red Lasaliana 
a traves del mundo, aunque al principio el curso escolar 
1988, la Comunidad y los Hermanos encargados de la ani-
macion de los grupos no vacilan ya en emplear el termino 
de « J6venes Lasalianos >. 

3. Impacto de Ia Iniciativa 
a) Para los que han vivido Ia experiencia: 

Parece muy positiva para los jovenes que frecuentan la 
Comunidad y la Asociacion durante varios anos, porque se 
entregan poco a poco y en el marco de las responsabilida-
des no deja de tener sus repercusiones... Hasta tal punto 
que, desde el principio de nuestra Asociacion, solo dos 
jovenes han sacado suspenso en el examen de selectividad 
y han tenido que volver a examinarse (recuerdo que el 
ambiente social es heterogeneo). 

El segundo beneficio de esta participation, situandome siempre en el piano humano, toca la cuestion del 
empleo. En efecto, algunos jovenes cuentan la historia de su contrata gracias a lo que han aprendido y 
sobre todo a lo que han realizado dentro de la Asociacion. 

El tercer impacto sefialado es de orden mas educativo. Varios padres son testigos del «cambio> de su hijo 
en el comportamiento, en la maduracion de la fe. 

Los testimonios de los mismos jovenes. Todavia oigo decir a varios que, si no hubieran encontrado la 
Asociacion de los Hermanos y jovenes, °habrian « dejado» desde hate mucho tiempo la vida cristiana! 

Los mismos y otros dicen que han aprendido la solidaridad, el sentido del servicio, de la tolerancia. 

Pienso que para muchos, el trato de la Comunidad y de la Asociacion ha sido fuente de maduracion huma-
na y espiritual. Los que no han vivido comprometidos durante o despues, constituyen una muy clara 
minoria. Una de las mejores pruebas de su «apego>> o <<agradecimiento>> es su vinculo duradero una vez 
que se marchan. 

b) Para Ia Red Lasaliana : 

Tengo que mencionar una participation regular y relativamente importante de jovenes del grupo de 
Rennes en las concentraciones de «Jovenes Lasalianos>>; lo que genera una red de relaciones y de encuen-
tros informales entre algunos grupos durante el resto del ano. 

Otro importante lugar lasaliano que los jovenes de Rennes aprecian mucho y les agrada frecuentar cada 
fin de semana pascual es, claro ester, °Parmenia! 

Varias veces tambien, el mismo Agosto pasado, participaron en un campamento de trabajo en este 
mismo Lugar. 

Todas estas participaciones, toda esta vida en red no hacen sino confortar a los jovenes en su election. 
Trabajar asi a traves del tiempo les permite tener bastante conocimiento de los Hermanos a traves del 
mundo y de la red general. 

Asi mantenemos relaciones con Quebec desde 1987. Un grupo de 20 volvio alli para las vacaciones de 
Navidad en 1992, alojandose en las familias y animando las celebvaciones de Navidad en la parroquia. 
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Nos devolvieron el intercambio en julio de 1994. Desde esta fecha y bajo la egida de la Asociacion, dos 
nuevos grupos se han constituido y encontrado. Los jovenes tienen ganas de «dar» a la Red Lasaliana por-
que han recibido mucho. 

Este mismo ano, antes de las JMJ en Montreal y Toronto tres jovenes del grupo de Rennes de los seis de 
la delegation francesa, han participado en el Coloquio Internaciona1 sobre el Movimiento de Jovenes 
Lasalianos. 

Por otra parte, dos jovenes ocupan puestos de responsabilidad a nivel national : una es responsable de la 
realization de la revista «Jovenes Lasalianos,,, el otro forma parte de la Coordination National. 

En el plan regional, tenemos un representante en la mesa del SEMIL. 

Ademas, para este ano 2002-2003, es un adulto miembro de la mesa de la Asociacion quien se encarga de 
la responsabilidad del SEMIL en la region oeste en ausencia del H. Bruno Allain, que ha marchado a Roma 
para su formation. 

Desde hace varios anos y con los jovenes lasalianos disponibles y voluntarios, hemos intervenido en 
otros centros de nuestra Tutela o de la Tutela diocesana para presentar nuestras actividades, el espiritu 
con el que trabajamos o nuestras experiencias de solidaridad con °paises en vias de desarrollo! 

Creo que puedo ratificar que los jovenes han dada la nota en el funcionamiento de la Red Lasaliana. 

3. Impacto en el entomb social, educativo, eclesial 
°Una asociacion se da objetivos! Los jovenes que Regan a ella y participan en su funcionamiento le con-
fieren una cierta «irradiation». °No siempre es facil determinar esta irradiation, evaluar el trabajo reali-
zado! 

Sin embargo, es posible hater emerger algunas pruebas. 

Entorno social: 

— Durante varios anos, algunos jovenes se han comprometido en el barrio sur de la ciudad para ayudar a 
la alfabetizacion de camboyanos que huyeron de su pals. 

Asimismo, algunos jovenes han servido de apoyo escolar para los alumnos del colegio. 

— Los baratillos de barrio son bastante numerosos en Rennes, y participamos en ellos desde hace varios 
anos, vemos una triple ventaja: 

a. Primero es un medio de estar en contacto con la poblacion; en efecto, el trato se considera muy impor-
tante tanto en el mes de septiembre como en los meses de fin de ano escolar. 

b. Esta actividad permite a los jovenes de la Asociacion conocerse mejor, movilizarse por el grupo y mas 
particularmente los que se adhieren a un proyecto de tipo SEMIL. 

c. Es, en fin, uno de los medios de financiar los proyectos de la Asociacion. 

Estos baratillos se convierten tambien en un lugar de sensibilizacion y de interrogation, puesto que las 
carteleras de information realizadas por los jovenes mencionan sin ambiguedad su pertenencia a la 
Asociacion de Hermanos y Jovenes. 

Entorno eclesial: 

- En este ambito, se puede mencionar la participation del grupo en la animation de misas en la parro-
quia aun senalando una frecuencia irregular de un ano a otro. 

- Los jovenes han aceptado tambien, bastante regularmente, animar celebraciones de matrimonios: sea 
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Para jovenes salidos de la Asociacion, sea Para responder a demandas hechas. 

- Regularmente y entre dos o tres, los jovenes lasalianos se encargan de la preparacion de la confirma-
cion. Se trata de una preparacion que se extiende durante un ano y medio, los jovenes lasalianos se ase-
guran entre dos del seguimiento de un grupo de 7-8 jovenes de 4°- 3°. La preparacion se lleva a cabo con 
el conjunto de acompanantes. La implicacion en esto varia de un ano a otro; este ano, cuatro jovenes lasa-
lianos van a unirse al equipo de acompanantes Para los que se confirman ya en marcha desde el ultimo 

ano escolar. 

- Senalemos todavia a nivel eclesial, la participacion en algunas manifestaciones diocesanas. 

4. Para que esta iniciativa funcione 
a. Quien dice acogida, dice espacio: Para acoger a los jovenes en una Comunidad o en un espacio 
comunitario, es indispensable disponer de varias salas. Estas salas deben ser relativamente comodas aun 
siendo sencillas en instalacion (°aspecto pobreza!). Lo esencial es que los j6venes se sientan a gusto. 

b. Para que haya j6venes que vengan, se necesita que haya °«1lamamiento»! El testimonio de la 
Comunidad es pues primordial tanto en la vida de oracion como en la vida fraterna o en su insercion en 
el barrio. La Comunidad no puede sensibilizar a sus amigos mas que si es reconocida. Los Hermanos 
deben estar comprometidos en el centro escolar, en la parroquia ... 

c. Los jovenes no se comprometen duraderamente sino cuando hay proyectos... 

- A largo plazo, es decir °un ano o incluso dos! Pienso en las propuestas de encuentros nacionales, 
internacionales, en los proyectos del SEMIL, en .los proyectos de solidaridad en la ciudad en com-
pania de organismos bien conocidos: CCFD, Auxilios Catolicos, SAMU social ... 

- A corto plazo, Pero centrados en la respuesta a necesidades vitales: Eucaristia, intercambios sabre 
su vida, sus preocupaciones humanas y espirituales. 

d. Para terminar esta revision de las condiciones de existencia y de funcionamiento de una organizacion, 
debo mencionar el aspecto financiero. Es, muchas veces, la Have de un cierto numero de proyectos... 
~Cuales son, pues, los medios de que disponemos? Para nuestra Asociacion, sin los dones de la Fundacion 
La Salle, no podriamos «resistir». La cotizacion a la Asociacion parece una cantidad desdenable. 

Francia 

Responsabilizacion de los Seglares Delegados de Tutela 

Contacto: F. Jean-Francois Morlier (fvadjoint@lasalle-fec.org) 

1. La iniciativa 
Comenzo en los anos 90 y concierne al ejercicio de Tutela Para alrededor de 150 Centros de la Red 
Lasaliana. 

Vio realmente el dia de manera significativa en 1998 tras el Capitulo de Distrito de Francia. 
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2. Objetivos 

En el marco de una decision del Capitulo National tomada en 1998 y confirmada en 2002, de guardar el 
ejercicio de Tutela sobre el conjunto de los Centros de nuestra Red, red estable en cuanto a su extension 
desde hate varios anos, y tenida en cuenta la disminucion numerica de HH. Visitadores, directamente 
responsables del ejercicio de Tutela en estos Centros, parecio urgente y necesario el confiar una gran 
parte de esta responsabilidad a Delegados seglares, liberados para este cometido; estos garantizan su 
mision por delegation del H. Visitador y en vinculacion con los HH. Visitadores Auxiliares que tienen 
responsabilidad territorial para las Comunidades de Hermanos y para los Centros de los mismos secto-
res geograficos. 

3. Relato de los origenes 

La designation de los Delegados seglares responsables de Tutela es el resultado de una lenta evolution 
cuyas principales etapas son las siguientes: 

- 1978, creation de una asociacion reconocida por los HH. Visitadores que reagrupa a algunos seglares 
Directores de Centro que han sucedido a HH. Directores. 

La Asociacion La Salle (ALS) 

- 1986: la Asociacion La Salle reagrupa a todos los Directores de Centro de la Red Lasaliana Francesa y 
se ve confiar el ejercicio de Tutela por la Congregation de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El H. 
Visitador, miembro de derecho, tiene voto dentro del Consejo de Administration compuesto paritaria-
mente de Hermanos y de Seglares. 

- Hay que subrayar que conforme con los Estatutos de la Asociacion, el Presidente es un seglar Director 
de Centro de la Red, libre y remunerado, de plena dedication a este efecto. Este seglar sera, de hecho, el 
primero en participar en el ejercicio de esta responsabilidad de Tutela. 

- Despues del Capitulo de 1990, todos los HH. Visitadores Auxiliares de los sectores garantizan el ejerci-
cio de Tutela para los Centros, algunos de entre ellos de manera mas significativa que otros, que estan 
mas al cargo de las Comunidades de Hermanos. 

- A continuation del Capitulo de 1994, se opera una compensation entre los dos ambitos de responsabi-
lidad de los diversos HH. Visitadores Auxiliares concernidos y el H. Visitador Adjunto, responsable de la 
Tutela que continua garantizando la coordination national de este servicio en vinculacion con los res-
ponsables de la Asociacion La Salle. 

No obstante, segun una propuesta del Capitulo de 1994, se pedia designar a Delegados de Tutela segla-
res, esta propuesta quedo entonces letra muerta. Dos HH. Directores, recientemente jubilados, garanti-
zarian sin embargo un servicio voluntario de Delegados de Tutela, liberando asi parcialmente a los HH. 
Visitadores Auxiliares de esta responsabilidad. 

Esta formula no podia tener mas que un caracter temporal, no podia garantizar el mantenimiento del 
ejercicio de esta Tutela, tanto mas que el numero de HH. Visitadores Auxiliares disminuia de Capitulo a 
Capitulo. En este contexto de la mision compartida, no se podia por otra parte sino interrogarse sobre la 
signification de esta formula. 

El Capitulo de 1998 darn lugar a una anticipation significativa en este ambito. Preconiza la designation 
de 3 Delegados con dedication plena, garantizando conjuntamente el Distrito y los Centros, el financia-
miento del dispositivo. 

En 2002, con ocasion del ultimo Capitulo, se pudo fijar el siguiente balance: 

- Un nuevo seglar ha tomado, desde 1998, el relevo del primer Secretario General de PALS. 
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- Los tres Delegados de Tutela seglares, ex Directores 
de Centro, se han comprometido con dedicacion plena 
progresivamente, porque se han necesitado 4 anos 
Para llevar a cabo el proceso. El reclutamiento ha ido 
acompanado de una formacion para los interesados en 
el marco de modulos de la SIEL y propuestas de tute-
las congregacionales de Francia. 

La etapa 2002-2006 nos parece mas delicada o incier-
ta: estamos confrontados a un triple desafio: 

- El m1mero de Hermanos disponibles para el servicio 
de Tutela, HH. Visitadores entre otros, continua dis-
minuyendo y se plantea el relevo de estos. 

- Los primeros seglares comprometidos podran, tam-
bien ellos, aspirar a un relevo al termino de un Segun-
do mandato y se plantea tambien su relevo. 

- Habida cuenta del mantenimiento de la Red actual, 
a corto plazo tenemos que doblar el numero de segla-
res Delegados de Tutela, pasando de 3 a 6 con dedica-
cion plena, dispositivo que habra que mantener. 

Es forzoso constar que actualmente, el movimiento 
parece moderarse o ahogarse y que por no haber segla-
res voluntarios y disponibles, el numero de Hermanos 
que aseguren este servicio ha alcanzado el maximo de 
nuestras posibilidades presentes y sobre todo futuras. 

La factibilidad, la viabilidad y la perennidad de esta 
iniciativa estan a la orden del dia en 2002. Por otra 
parte, el Capitulo de 2002 ha pedido a la Asociacion La 
Salle y a los Centros que evaluen la realidad de su per-
tenencia explicita a la Red Lasaliana y de su referencia 
al proyecto educativo. 

5. Impacto de Ia iniciativa para los que 
han vivido Ia experiencia y para Ia 
Red Lasaliana. 

- Para los seglares Delegados de Tutela que viven 
esta experiencia, se trata de ejercer un nuevo oficio, 
muy diferente del de Director de Centro con efectos 
diversos. 

- Descubren y viven una mayor proximidad con los 
Hermanos responsables del Distrito con los que cola-
boran y estan realmente asociados en la mision edu-
cativa. 

- En cambio, pueden sentir una cierta distancia fren-
te a sus ex colegas Directores de Centro. 
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4. Funcion precisa de los Seglares 
Lasalianos Delegados de Tutela 

Hay que situarse en el contexto de la Ensenanza Catolica 
francesa muy organizada, en referencia a su Estatuto otor-
gado por los Obispos de Francia en 1992, que insiste en el 
reconocimiento canonico de los Centros. El obispo de la dio-
cesis acepta una autoridad de tutela congregacional, en este 
caso el H. Visitador de Francia que asistido por un Consejo 
de Tutela delega la responsabilidad del servicio de la Tutela 
con respecto a diferentes Centros de la Red Lasaliana, a los 
HH. Visitadores Auxiliares y a los Delegados seglares o 
Hermanos... 

El Estatuto de la Ensenanza Catolica detalla lo que es el ser-
vicio de Tutela. Para nosotros, lasalianos, se define por las 
tres componentes indisociables y complementarias: 

1. intervenciones en el ambito institucional 

2. acompanamiento del Centro y de la Comunidad Educativa 

3. animacion y formacion. 

El Delegado de Tutela seglar ejerce la integridad de este ser-
vicio de Tutela, asi como en el ambito institucional, propo-
ne a la Asociacion de Tutela el nombramiento de los 
Directores de Centro y participa en el Consejo de 
Administracion del organismo de gestion, en el ambito del 
acompanamiento, guia las visitas de Tutela periodicas del 
Centro y en el ambito de la animacion y de la formacion, 
trasmite las propuestas de diferentes servicios de pastoral, 
de formacion pedagogica y educativa y participa en la pro-
puesta de candidatos a la formacion del Centro Lasaliano 
Frances (CLF). Se ha elaborado un Estatuto del Delegado de 
Tutela que precisa estas diferentes responsabilidades. 



La funcion es muy exigente, puede causar multiples desplazamientos y un empleo del tiempo recarga- 

La funci6n puede ser agotadora, tiene un caracter temporal y la pregunta de una vuelta al empleo ante-
rior al termino de 1 6 2 mandatos hay que plantearla. 

- Globalmente, los Delegados seglares consideran su experiencia muy enriquecedora pero paradojica-
mente no parece, en las condiciones actuales de ejercicio, suscitar espontaneamente vocaciones simila-
res entre sus colegas que han continuado como Directores de Centro. 

6. Impacto de la iniciativa en el entomb social, educativo, eclesial... 

Al interior de la Red Lasaliana: 

- Los seglares Delegados de Tutela han sido bastante bien aceptados en los Centros por sus colegas 
Directores de Centro y por los miembros de la comunidad educativa. 

Al exterior 

- En la red de la Ensenanza Catolica francesa, las reacciones iniciales han sido diversas pero las reservas 
sentidas se han disipado poco a poco. Hay que notar que nuestra Congregation era pionera en la 
Ensenanza Catolica francesa. Los responsables nacionales de la Ensenanza Catolica y los obispos han 
acogido asi muy positivamente la experiencia, quedando como autoridad canonica el H. Visitador, 
Superior Mayor. 

- Otras Congregaciones religiosas adoptan poco a poco iniciativas similares. 

7. Condiciones minimas para que tal iniciativa funcione 

- Primero de todo, la confianza del H. Visitador. 

- El soporte logistico de una asociacion de Tutela fuertemente estructurada. 

- Los medios financieros necesarios para asegurar a los seglares una remuneration conveniente, que pro-
viene del Distrito y de los centros escolares. 

- Una formation previa o en su falta, durante el ejercicio de la funcion. 

- Un acompafiamiento y una participation con los colegas Hermanos y seglares que desempenan la 
misma funcion. 

- Una real disponibilidad, competencias profesionales diversas y capacidad de comunicacion reconocida. 

- Espiritu de servicio y una participation profunda en el carisma lasaliano. 

8. Riesgos que evitar en este tipo de iniciativas 

- El primer riesgo es el la soledad, maxime para un seglar. 

- El segundo riesgo es el de una entrega excesiva a la tarea, que puede causar agotamiento y desanimo 
verdadero. 

- El tercer riesgo es el torte con los Directores responsables de su Centro. 

- El cuarto seria que, para preservar un vinculo estrecho con los Directores de Centro, no este en condi-
ciones de situarse de manera nueva. 

NB : Tambien se habria podido describir la experiencia de seglares que viven el mismo tipo de compromi-
so con Hermanos en el area de los servicios pastorales, de formation, de comunicacion, etc. 

104 	 BOLETIN FSC, no 248 - 2003 



ESPAMA, Valladolid 

Plan de Formation de Muevos Profesores 

Contact: H. Miguel Zamora (secretariadova@lasalle.es) 

1. Fecha de inicio 
El proyecto nace en el curso 88-89 (mes de febrero). Lo pone 
en marcha el Secretariado de Educacion del Distrito, por 
medio del H. Visitador Auxiliar, i nico responsable del 
Secretariado. 

2. Tipo de personas 
El tipo de personas a las que esta dirigida esta experiencia es 	 7r 
muy concreto: profesores nuevos, contratados ese mimo curso  
para trabajar en los centros La Salle del Distrito. Mucho anos 
despues, se ampliara la convocatoria al personal de recepcion de los centros, por su papel importante en el 
ambiente educativo y por ser la <puerta de acogida» para las personas que acuden al centro. 

3. Objetivos de Ia Iniciativa: 
1. En Ia seleccion del personal: 

- Dar con el candidato idoneo, en funcion de las necesidades del centro, para ejercer el trabajo para el que 
se le ha convocado. 

- Liberar, en esta seleccion, a los directores de los centros, y a los Equipos directivos, de las presiones a 
que se ven sometidos por parte de familiares, amigos, Hermanos, etc. para «colocar» a su candidato en el 
puesto vacante. 

2. En Ia formacion del personal: 

- Ayudar a los nuevos profesores, una vez seleccionados, a it adquiriendo las destrezas y conocimientos 
basicos que se requieren en el ambito lasaliano. 

- Jr adecuando, progresivamente, la implicacion de los nuevos profesores en el proyecto lasaliano, a tra-
ves del conocimiento y compromiso educador cada vez mayores. 

- Formar, de manera intelectual, afectiva, vital.., en temas basicos del quehacer docente lasaliano. 

- Establecer cauces de formacion mutua, de encuentro, de compartir experiencias docentes... que ayuden 
a relativizar los problemas iniciales de todo profesor que empieza a trabajar en un centro La Salle. 

- Posibilitar una plataforma que permita seguir ofreciendo, al acabar los tres anos de formacion como 
profesores nuevos, otros elementos formativos de ambito Distrital o regional en campos variados: lasa-
liano, directivo, misionero, etc. 

- Implicar, desde el principio, a los profesores nuevos en una tarea responsable comun en el centro, en la 
necesidad de conocer mejor a Juan Bautista de La Salle y lo lasaliano, y en suscitar respuestas comprome-
tidas en lo cristiano, lo educativo, lo docente, lo lasaliano. 
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Hay que senalar que en todo el proceso de selection 
desempena un papel fundamental el propio equipo 
directivo del centro, que presenta y hace una primera 
selection de los candidatos. Despues, pasa todo el pro-
ceso, a manos del Equipo del Secretariado de Educa-
cion. En este momento, se responsabiliza de la aplica-
cion de las pruebas, de las entrevistas particulares y de 
la redaction del informe para ofrecerselo a los directo-
res de los centros. 

Por eso, y porque el criterio que se sigue es aplicado 
por la persona del H. Visitador Auxiliar y el Secre-
tariado de Education, resulta mucho mas facil una 
buena contratacion de nuevos profesores: conocen los 
centros, saben como son los claustros, el tipo de alum-
nos se atiende en cada sitio... Y esto favorece la unidad 
de los criterios en la selection y de su aplicacion. 

En algunos casos, la tarea initial se hace un poco pesa-
da, pues, a veces, es grande el numero de personas que 
se deben contratar (en estos ultimos 6 anos han sido 
contratadas cerca de 180 personas). Ha sido necesario 
estar durante el mes de julio y parte de agosto o sep-
tiembre haciendo procesos de selection, que han reca-
ido sobre todo en la persona del H. Visitador Auxiliar. 

Al mismo tiempo, todo este proceso ayudaba al candi-
dato a comprender el sentido de su pertenencia al 
nuevo centro y a entender el rigor con que nos toma-
bamos las cosas, como institution educativa. Y los 
directores sentian el recuerdo constante de continuar 
la labor de atencion y seguimiento de los nuevos pro-
fesores en el propio centro. 

4. Relato de los origenes: 
Contratacion de profesores. 

Situation inical: 

El numero de profesores seglares que se iban incorporando 
a los centros era cada vez mayor. Las dificultades que esto 
conllevaba hacian necesario dar respuestas y de la manera 
mas eficaz posible. 

Inicialmente, la contratacion de profesores se habia dejado 
confiada a la responsabilidad de los directores de los cen-
tros; los cuales solucionaban el problema lo mejor que sabi-
an, pero sin atenerse a criterios comunes para todos los 
centros. 

Ademas, las presiones a las que se veian sometidos por 
parte de personas interesadas en que su candidato obtuvie-
ra el puesto (no siendo, en algunos casos, personas idoneas) 
ponia a los directores en situaciones comprometidas. 

Nuevo planteamiento. 

Por eso, sabiendo que la calidad de un centro depende en 
una gran medida de las personas que componen sus equipos 
docentes, se vio necesario cambiar el procedimiento. Algo 
que sirviera para todos los centros del Distrito, diecinueve, 
y para procurar el mejor plantel educativo a los mas de 
11.000 alumnos, ante la nueva situation de numero crecien-
te de profesores nuevos, en paralelismo con el numero de 
Hermanos cada vez menor. 

Entre todos los directivos, ya en el ano 1989, se establecie-
ron los criterios que habia que tener en cuenta para trazar el 
perfil del profesor de un centro La Salle del Distrito. Se con- 
fecciono un modelo de solicitud de empleo, en el que tomar 
cuenta de todos los datos que se refieren, no solo a su curri- 
culum vitae docente, sino tambien a otros aspectos de expe- 

riencias vividas en el campo catequetico, de animation de grupos juveniles, de trabajo en otros centros 
de la institution, etc. 

Incluso, se elaboro un cuestionario de tematica educativa, que cada candidato debia responder, y a tra-
ves del cual pudiese reflejar su capacitation profesional y su talante, tanto en el aspecto vocational como 
educativo. 

Fruto de todo esto, ha sido la elaboration de un informe sintesis de las pruebas tecnicas y proyectivas 
aplicadas. Este informe concreta: rasgos de personalidad, aptitudes y preparation profesional, recursos y 
habilidades, capacidad de adecuacion al equipo docente del centro, perfil ajustado a las caracteristicas 
lasalianas, sintesis y orientation. 

Un elemento importante en este relato de los origenes es el hecho de que nos encontrabamos con pocos 
antiguos alumnos que solicitasen ser admitidos como profesores. Quiza hubiera sido, de entrada, una 
posibilidad de trabajo mas facil, ya que ellos, al conocer como se trabaja en un colegio de La Salle, por 
haber estado ya alli, podrian entender muchas cosas. 
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Formation de los nuevos profesores. 

Situation inicial. 

Habia dos situaciones problematicas: el contrato por determi-
nadas presiones, sin selection exigente, hacia encontrarnos con 
personas que carecian de lo que se esperaba de un profesor lasa-
liano, sobre todo de cara a su integration en las facetas educa 
tivas del centro, incluso, en el piano cristiano. A veces, el respe-
to ante estos temas cristianos era demasiado grande y se pacta-
ban silencios que luego se volvian contra la institution. 

La formation que se daba a los nuevos profesores no era la mas 
adecuada. Se los contrataba y se los dejaba a <<su aire>>. Solo en 
el caso de encontrarse con algun Jefe de estudios diligente o 
perspicaz, que entendiera de que se trataba todo esto y las con-
secuencias futuras que pudiera tener esta incorporation de 
gente nueva, resolvia algunos problemas, pero sin mucha con-
tinuidad. En otros casos, ni eso. 

Por ultimo, se veia necesario superar el ambiente y consecuen-
cias de bastantes reivindicaciones de tipo laboral que se habian 
colado con el visto bueno del director de turno>>, pero que 

luego no se correspondian con la inquietud lasaliana que es 
necesaria en esta empresa comun. 

Nuevo planteamiento. 

Se hacia necesario integrar pronto a estos nuevos profesores 
dentro de la cultura lasaliana, sin dejar pasar el tiempo, espe-
rando que lo fueran captando por Si mismos. 

Debiamos formarlos abarcando los distintos ambitos docentes. 

 1 

Nos encontrabamos con personas que llegaban sin formation 
en aspectos pedagogicos, metodologicos o didacticos; pues, aunque estaban formados en el ambito de su 
especialidad, no habian pasado por una escuela de Magisterio o una facultad de Pedagogia, sobre todo 
quienes accedian a puestos de trabajo en la etapa de Education Secundaria. Y se notaba. 

Veiamos importante quitar el miedo inicial de los profesores ante una la situation novedosa de la escue-
la e inspirarles confianza. De ahi que programaramos introducirlos y prepararlos en ciertos aspectos de 
su realidad docente, de modo que no se sintieran tan solos en este primer momento. 

Se veia importante, ademas, que cuanto se hacia en este campo a nivel Distrital, poco o mucho, se ase-
gurara luego a nivel local, en cada centro. Por eso, si desde el Distrito se echaba a andar una experiencia 
de este calibre, los centros se verian urgidos a no echar en saco roto la continuidad de los procesos. 

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

Valorar cuantitativamente la experiencia es dificil. Pero es evidente, desde la misma experiencia vivida, 
que era muy importante dar pasos decididos. Incluso sorprende como es que no se habia previsto u orga-
nizado antes y por que habiamos funcionado de otra manera. 

De hecho: 

— Los equipos directivos estan enormemente satisfechos del trabajo realizado. Han colaborado muchas 
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personas, aunque la responsabilidad mas directa haya recaido y 
recaiga en el Secretariado de Education del Distrito, que es el 
que toma las decisiones de manera casi total (en dialogo franco 
y abierto con los directores, una vez hecho el proceso de selec-
cion). 

— En los claustros de profesores se observa un cambia grande. 
En estos ultimos dote anos se han renovado en su mitad prac-
ticamente (de los 530 profesores seglares que hay en el Distrito, 
350 son nuevos de estos anos). Ha cambiado el talante de 
muchos claustros, no solo por la novedad de las personas que 
los integran, sino por to que aportan. Estan mejor formados, 
han aceptado tomar en sus manos las riendas de la formation 
lasaliana y se han empenado en la animation del centro. Al 
tener mas claros los objetivos que pretende el centro, aceptan 

mejor las iniciativas, se sienten mas responsables y colaboran mejor. 

— Por parte de los interesados, se valora grandemente el esfuerzo de la Institution en su formation y ade-
cuacion primera: 

Se han establecido relaciones mas ally del ambito profesional (afectivas, personales ...). Varios matri-
monios han nacido de estos encuentros entre profesores de centros distintos. 

Han surgido vinculos profesionales muy fuertes; pues, al sentirse preocupados desde el principio por 
los mismos problemas, se han unido para buscar soluciones comunes. Y los encuentros han favore-
cido compartir lo hablado en anteriores ocasiones. 

Se agradece mucho el esfuerzo de la Institution en este plan formativo y que se favorezca la participa-
cion en otras estructuras formativas del Distrito. 

Ha ayudado a calibrar mejor las posibilidades de las personas como educadores, pues, al exigirles tanto 
al principio, en el momenta de la contratacion, se ha vista normal que ese esfuerzo se mantuviera a 
lo largo del tiempo. 

Se aceptan mejor otras propuestas formativas al entrar dentro de una planificacion comun Distrital de 
formation de educadores. 

Sc ha creado una cultura Distrital. El H. Visitador Auxiliar y el Equipo del Secretariado de Education 
tienen un gran prestigio entre los educadores. 

Adeinas, ha producido una confianza grande en los equipos directivos de los centros, al tener por parte 
del Secretariado un respaldo fuerte en este tipo de actuaciones. 

Ademas, los propios interesados valoran el esfuerzo que hate el Distrito y la respuesta que estan «obli-
gados» a dar. Sc crean relaciones mucho mas cordiales entre todos, desde el principio; y lo mismo 
con el Secretariado de Education y con el resto de estructuras distritales. 

Tambien, es evidente, por las insistencias que se hacen en los distintos encuentros y por la practica 
diaria, que la relation con los profesores mas veteranos es más abierta, cercana y cordial. Los mas 
antiguos, se desviven, por lo general, por los nuevos y les facilitan mucho la labor. 

— Les ha permitido conocer «gente importante>> en el panorama educativo espanol. Las personas que acu-
den a los encuentros de formation como ponentes, tienen reconocida solvencia en el campo educativo. 
Ademas, su participation repetida can diferentes grupos en la formation, les permite conectar pronto 
con las necesidades de los profesores. 
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- Se ha notado un cambio en las personas. De gente timorata, a la que le cae muy <<grande» entrar a for-
mar parte de una institution solvente como la nuestra, con mucha tradition educativa, con muchos cen-
tros repartidos por la geografia national y en una Institution de caracter mundial... pasan a sentirse 
orgullosos de pertenecer al mundo lasaliano; primero, lo viven de forma mas <<sentimental»; mas tarde, 
de manera activa, valorando mucho todo lo lasaliano, no solo del Distrito sino de otras latitudes. Se sien-
ten mucho mas seguros, 

- En aquellos casos en que hay que prescindir de algunos profesores, porque no se han sabido integrar 
en el conjunto, o porque su vocation educadora cristiana deja algo que desear, porque no siempre se 
acierta en la selection, el equipo directivo se siente seguro y respaldado por el Secretariado de Education; 
y viceversa. Y, aunque siempre es duro tomar este tipo de decisiones, para los contratados supone darse 
cuenta de cual es el terreno que Pisan y conocer que las cosas quieren hacerse con mucha profesionali-
dad, contando con todo el respaldo posible a cada uno. Por eso, cada profesor nuevo se sabe muy segui-
do, acompanado, interrogado... por las personas del propio centro y por parte del Secretariado de 
Education. 

- Por ultimo, se han creado nuevas maneras de vivir lo lasaliano entre veteranos (por lo general, muy aco-
gedores) y noveles (en general, muy receptivos), que favorecen el crecimiento conjunto como comunidad 
educativa. 

ESPANA, Catalunya 

«Cintra» 

Contacto: F. Joan Lluis Casanovas 

Presentation 
CINTRA es una Asociacion civil formada por los superiores y las superioras mayores de 31 congregacio-
nes religiosas. 

Nombre de la Association: «Associacio CINTRA per a la promocib de projectes socials i culturalsx. 

Actualmente la Asociacion tiene dos proyectos: el del Colegio CINTRA de Ciutat Vella de Barcelona y el 
proyecto Benallar. 

Cintra es un centro Educativo Concertado con el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, de Secundaria Obligatoria (ESO) para alumnos procedentes del absentismo y del fracaso esco-
lar. En otras palabras es una escuela para ninos de la calle. 

Benallar es un proyecto que acaba de nacer, dedicado a la <<acogida y acompanamiento de los inmigran-
tes,, especialmente en lo que se refiere a proporcionar viviendas dignas. 

La historia de CINTRA 
Revivir unos hechos que se remontan al ano 92 es volver a la ilusion de un proyecto comun, al encanto 
de lo que se vive solo en esperanza, de lo que se esta gestando con miedo y con ilusion al mismo tiempo, 
de aquello que un punado de religiosos metidos hasta la medula en el Raval y Ciutad Vella de Barcelona 
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vivimos y por lo que luchamos, oramos, gozamos y sufrimos. 

Vnv i ranr rInrir Pvart-nm nf, 1n n„P Pr, PI nn l q o r,,~ -,r 	,- l 	i 	. 	 ('TT\TTD A 
empezo a runcionar, escririo el Y. Jordi Umesta. vespues explicare mas detemdamente 1'osrliec'hos: 

Pequena historia de un sueno 

Un dia cualquiera, varios religiosos y religiosas que trabajan en el campo de la margination coincidieron 
en sonar despiertos sobre un proyecto que tenia como protagonistas a los ninos y adolescentes hijos de 
la margination. La vida diaria, y el contacto con estos ninos y sus familias despertaron en ellos gran can-
tidad de interrogantes. 

Conversaciones con algunos directores de las Escuelas Publicas y Concertadas de «Ciutat Vella,,, informa-
ciones publicadas en los diarios, gels Casals d'Estiw) (Colonias urbanas con comedor), Centros Educativos 
extraescolares que existen en el barrio dedicados a los ninos y adolescentes y la vida diaria, nos interpe-
laban y nos hacian buscar respuestas educativas de cara a estos ninos y adolescentes que, por circunstan-
cias de inadaptacion y margination y con graves dificultades de aprendizaje, no tienen las aptitudes mini-
mas que les permitan llegar a una escolarizacion normal en cualquier centro. 

Debemos hacer algo» es la frase habitual entre los educadores. LQue se podria hacer? ,Como deberia ser 
un proceso educativo adaptado? Los interrogantes seguian surgiendo como una fuente que nunca se 
agota. Tambien encontrabamos respuestas que eran frenadas por impedimentos legales, de formar equi-
po, y de como llevarlo a la practica dentro de la Ley de la Reforma Educativa. Los interrogantes que, con 
mas frecuencia, nos hemos planteado son: llevar a los ninos a un «hogar>> fuera de Barcelona, hacerlos 
crecer en un centro «normalizado>> donde puedan aprender los valores propios de su edad, llevar a algu-
nos ninos fuera del barrio para que vean otras realidades familiares y ambientales, buscar familias de aco-
gida o de adoption Para algunos ninos, con el fin de que puedan tener una education adecuada. 

En abril de 1993 un grupo empezo a trabajar. 

Primer momento: Ia preocupacion 
Fue en uno de esos encuentros de los que he hablado, en el que salio el tema que nos preocupaba en gran 
manera. 

Varios de los religiosos del Raval y Gotic (Ciutat Vella de Barcelona) que nos reuniamos mesualmente 
Para celebrar la eucaristia y compartir la cena, trabajabamos, junto con otros laicos, en una Fundacion 
social del. Raval: La Fundacion Esco. Alli, a partir del conocimiento de unos ninos y adolescentes en un 
«Casal d'estiu>>, haciamos acompafiamiento a las familias mas desestructuradas del barrio. Cuando se 
observaba ciertas conductas de malos tratos o bien de deficiencias en distintos aspectos en los ninos del 
Casal, nos poniamos en contacto con las familias y, con una serie de estrategias llegabamos a un segui-
miento que acababa por convertirse, en muchos casos, en una verdadera amistad. Alli, como he dicho, 
trabajabamos varias de las Congregaciones que aquella noche estabamos reunidos. Uno de los religiosos, 
preocupado por dos ninos hermanos, explico algo referente a los problemas familiares y sociales en los 
que estaban envueltos y que impedian su rendimiento escolar. Varios explicaron casos semejantes. Que 
hacer con la situation de esos ninos ahora que va a day comienzo la ESO (Education Secundaria 
Obligatoria)?» 

Se hablo del absentismo escolar. Por mucho que la Administration se empenara en asegurar que todos 
los ninos de Catalunya estaban escolarizados, nosotros sabiamos que esa era una verdad relativa. Es ver-
dad que hasta los Mossos dEsquadra (cuerpo de policia en Cataluna) intervenian en los casos de ninos por 
la calle a hora escolar. Pero para los chiquillos era bien facil burlar esa vigilancia, maxime cuando la mayo-
ria se quedaba en sus casas durmiendo o viendo la tele. Matriculados estaban todos o casi todos los 
ninos, Pero muchos de los mas desfavorecidos por su situation familiar y por su estado de margination, 
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se sentian mal en la Escuela por su retraso a veces tal que ni 
sabian leer y huian de ella, hacienda novillos o, sencillamen-
te, dejando de it casi a principio de curso. La vigilancia fami-
liar en muchos de esos casos era minima. 

Segundo momento: el sueno 
El sueno fue creciendo. Otro dia empezamos a hablar de hacer 
alguna cosa efectiva. Estabamos todos de acuerdo en que 
actualmente y can las dificultades legales y economicas que 

hay para la creacion de cualquier Centro, no podia ninguna 
Congregacion hacerse cargo de una nueva escuela o de una 
obra; aun no estaba claro can que tipo de ayuda se podia 
poner algo de remedio a la situacion. Por otra parte, creiamos 
que habia sido providencial que el tema saliera en un encuen-
tro intercongregacional. 

~Por que no hacer algo todos juntas? Y por que no hacerlo  

precisamente como signo de union entre los religiosos? 
Algunos, los mas escepticos se hacian cruces: < Ponerse de 
acuerdo varias Congregaciones para una misma obra?, dificili- 
simo». Y eso es, yo diria, to que nos movio a luchar mas y mejor. Ser signos de union era algo que nos 
sedujo desde el principio. Ya era hora de dejar nuestras capillitas y de unirnos para crear algo que tuvie-
se la fuerza de la unidad y la comunion. Recuerdo las conversaciones que tuvimos al respecto como si 
fuera ahora misma. 

Se perfilaban ya can bastante claridad tres elementos: 

Nos preocupaba a todos una realidad: 

- Los ninos y ninas que crecian en ambientes desestructurados de nuestra barrio: sufrian serias dificul-
tades de integracion social en sus circulos habituales: la familia, la escuela, los amigos y amigas, el 
ambiente de la calle 

- La escuela no era casi nunca fuente de satisfaccion para ellos. En realidad no eran asumidos por la 
escuela, y no por falta de voluntad de los maestros, sino por la imposibilidad de responder a esos proble-
mas y diversidades. 

- El ambiente de las calles del barrio empujaba a esos ninos a caer facilmente en el ocio, las peleas, las bebi-
das, las drogas, la delincuencia... o les llevaba a reproducir esquemas familiares vividos en su infancia. 

Queriamos dar una respuesta 

- Habia que realizar un tipo de intervencion educativa que permitiera a esos ninos y ninas acceder a la 
ESO. Por lo tanto nuestra atencion se dirigia a los ninos de 12 a 16 anos del Raval y Gotic (Ciutat Vella) 
con las graves dificultades arriba apuntadas 

- Nuestra intervencion iria encaminada a permitir una mayor socializacion de estos chicos y chicas, en 
aulas y grupos adecuados a ellos; para incorporarlos, si era posible, en los estudios de Grado Medic, o para 
introducirlos en el mundo laboral al acabar la ensenanza obligatoria. 

- Queriamos y esta estuvo claro desde el principio, ser puente; es decir, ayudarles a superar las dificul-

tades y a realizar un proceso educative y de integracion social de estos preadolescentes y adolescentes, y 

de esta manera ayudarles a tener el equilibria necesario que les facilitara un buen futuro en la vida y la 
integracion en una sociedad <<normalizada». 
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Teniamos una clara motivacion 

La definimos asi: <<El grupo intercongregacional (como nos empezamos a llamar de momento y asi nos 
presentabamos) entiende que la forma de ser mas fiel a la propia Mision, le empuja a colaborar conjun-
tamente por el bien de estos chicos y chicas.» 

El hecho de la escolarizacion obligatoria elevada hasta los 16 anos, y el conocimiento de las dificultades 
que estos chicos y chicas iban a tener para cumplir la ley, unido a su fracaso escolar, nos llevo, como edu-
cadores, por conviction y responsabilidad social a unimos para realizar un trabajo que solo es posible 
desde estructuras escolares mas flexibles, desde una orientation mas personalizada y desde una actua-
ci6n que tuviera presente la globalidad de su entomb. 

Cuarto momento: Ia gestion 

Fue, como es logico, la parte mas complicada, la mas larga, la que trajo mas sufrimientos... Pero la que 
nos unio mas, la que nos proporciono momentos de gozo, de oration, de empeno increiblemente fecun-
dos. Los que estuvimos en esa epoca jamas la olvidaremos y hay en todos nosotros un carino tan espe-
cial por la obra que no es facil explicar. Creo que es algo comparable a ser padre o madre. Pero con la expe-
riencia de la comunion en la diversidad, en distintos carismas Para una misma mision. 

El primer paso, fue acudir a la Union de Religiosos en Cataluna, la URC, y presentar nuestro anteproyec-
to, que a esas alturas teniamos ya bastante elaborado. 

Los siguientes pasos son mas burocraticos y los omito para no aburrir. 

Lo que es interesante apuntar es que la Asamblea de la URC tuvo un particular interes en que aquello 
saliera adelante y tuvimos su apoyo desde los comienzos. Empezaron a sumarse otras congregaciones 
hasta llegar al numero actual, de 31. 

No todas, como es logico, iban a trabajar directamente en el proyecto, Pero si dar su apoyo, su aportacion 
economica actual y el soporte de sus Provinciales que formarian la Asociacion. 

Durante este periodo, en el que abundaron las citas y las entrevistas, tuvimos muchas conversaciones con 
la Administration Para lograr entrar en la Ensenanza dentro de la normativa vigente, pero con las carac-
teristicas excepcionales que pediamos. Esto supondria el entrar en el regimen de subvenciones. 

Tambien visitamos algunas iniciativas, no iguales, Pero con algunos rasgos de semejanza, en otros luga-
res o poblaciones. Eran similares en cuanto a los chicos y chicas a los que educaban se refiere, no en cuan-
to a la action intercongregacional. 

Fue en una de esas visitas cuando surgio el nombre actual del Proyecto Educativo y de la Asociacion: CIN-
TRA. Se trata de un termino de arquitectura o ingenieria, en catalan, y es la armadura de madera que sos-
tiene el arco de un puente, por ejemplo, hasta estar puesta la piedra central o slave. Al acabar, se retira, 
porque es ya un elemento superfluo. Cumplio su mision. 

<<Cuando el arco, no dijimos la persona, quede consolidada en si misma y en su propia seguridad, CIN-
TRA ya no sera necesaria, o servira Para otras construcciones.» 

Desde ese momento, al tener nombre propio, el proyecto empezo a tener una vida muy especial. 

Lo concebimos como una Asociacion en la que cabian muchos proyectos. En ese momento era el 
Educativo, porque se trataba de la necesidad que veiamos urgente. En un futuro, se veria. 

Quinto momento: La Escuela «CINTRA» 

Fue en octubre de 1996, tres anos habia costado la gestion cuando se abrio la puerta de la escuela en un 
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local provisional cedido por los jesuitas en una casa, residencia de Padres, en la que se adaptaron, con 
algunas obras, unos bajos Para las aulas del primer curso de la ESO, con lo que se iniciaba la Escuela. Eran 
dos aulas con 8 alumnos cada una. Se construyeron talleres y algun espacio para juegos. Todo con estre-
chez y precariedad. Las dificultades fueron tan grandes que se penso que no podria it adelante. Los chi-
cos presentaban unos problemas que parecian insuperables a los pobres tutores, faltos de experiencia en 
aquellas lides. 

Una vez mas, creo que fue la union de todos los religiosos gestores, el amor a una obra que veiamos nece-
saria, y por supuesto el teson y la paciencia de los tutores, lo que permitio que la obra fuera adelante. 

Hoy CINTRA es ya una realidad con vados anos de experiencia, tres promociones de exalumnos que se 
forman ya en el mundo laboral, algunos fracasos, mucho amor, mucha ilusion y... unos nuevos locales 
que, con ayuda de todas las congregaciones se pudieron alquilar en otros bajos mas amplios. 

Y... la inquietud sigue. Este ano se ha comenzado otro Proyecto dentro de la misma asociacion que, como 
dije mas arriba, estaba abierta a abarcar otros proyectos frente a nuevas necesidades. Se llama BENA-
LLAR y esta dirigido a uno de los nuevos retos que los religiosos de Ciutat Vella tenemos: la integration 
de los distintos inmigrantes en el barrio y el paliar una de las mas grandes dificultades: la vivienda. 

Pero esto seria otra historia. 

ITALIA 

Communidad «Casa Famiglia» 

Contacto: Danilo Prandelli (donato.petti@tin.it) 

1. Comunidad «Casa Famiglia», Via Santorre di Santarosa, N° 15, TORINO 

Comienzo: octubre de 2000. 

Destinatarios: adolescentes de fuera de la Union Europea. 

2. El Proyecto de un Centro de Acogida - «Casa Famiglia>> (Casa de Familia) Para adoles-

centes extranjeros en el Instituto «LA SALLE>>, naci6 despues de varias experiencias que diferentes reali-
dades asociativas y religiosas fueron madurando en torno al mundo complejo y variopinto de los adoles-
centes aislados, a medida que crecia su numero, poniendo asi en crisis nuestra forma de acogerlos, y que 
se transformo en un autentico desafio a nuestro caridad pastoral y educativa. 

3. Resumen de los origenes 
El Centro de Corso Vercelli, 11, que precedio la experiencia de la Casa de Familia, se inicio durante el mes 
de noviembre de 1998, despues de algunas experiencias que la Asociacion ALA (relacionada con la acti-
vidad de las tardes de la Obra Mesa del Pobre, con menores extranjeros extracomunitarios) realizaba den-
tro del proyecto <<baja nivel>> de la comunidad de Turin. En enero de 1998, como respuesta urgente a la 
presencia en el territorio de menores extranjeros aislados, sin ninguna referenda con adultos ni aloja- 
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11 

miento, se abria un centro nocturno de acogida a bajo precio, 
en Via Pr. Tommaso 22/F. A partir de esta primera respues-
ta a una necesidad esencial de descanso nocturno, el com-
promiso se fue desarrollando. 

Mas ally de la respuesta a una necesidad concreta, se trataba 
de una relation con jovenes que, aunque se veian forzados a 
responsabilizarse de sus vidas rapidamente, eran todavia 
adolescentes que se planteaban interrogantes, tenian dudas, 
necesidad de atencion y de «presencia amiga>> a quien con-
fiarse y confrontarse. La Asociacion ALA decidio responder 
a esas necesidades apostando per el compromise y el acom-
panamiento educativo de esos jovenes dandoles tutores indi-
viduales e imponiendoles un proyecto con la Asociacion 
ASAI, el Servicio de Emigrantes Caritas de la Diocesis de 
Turin, la Obra Mesa del Pobre y otras realidades que gravita-
ban en torno, entre las que estaba la Casa de Caridad de 
Artes y Oficios. 

La evaluation realizada despues de una primera fase condu-
jo a las consideraciones siguientes: 

- Poca integration de los menores entre ellos; actUan come «hermanos forzados>>: aunque comparten los 
medios de existencia juntos, les es dificil comprender la importancia del respeto reciproco. 

- Poco interes para la integration con quienes les rodean; les Basta con conocer algunos amigos albane-
ses o marroquies. Algunos no sienten la necesidad de otra actividad que no sea la television o la musica. 

- No se piensa en otra cosa que no sea el trabajo; algunos solo piensan en acumular dinero, objetivo que 
se han fijado al llegar a Italia y corren el riesgo de sentirse deslumbrados por el dinero, sin ser capaces de 
administrarse. 

- No aciertan a imaginarse una vida al exterior de la comunidad, al considerar que no tiene ninguna 
importancia la experiencia comunitaria come medio para aprender a vivir solo. 

- Poco respeto y comprension de los reglamentos; no sienten ninguna necesidad de ellos, pretenden ser 
suficientemente grandes para no tener necesidad de reglas impuestas por otros. 

- Poco respeto por la casa, la vida en comun y per ellos mismos; les cuesta respetar los turnos organiza-
dos para cuidar la limpieza de la casa, ponen su radio a tope sin preocuparse de los demas, estropean la 
comida sin considerar su importancia. 

- Tienen muy poca consideration con los voluntarios y demas personas que permiten el funcionamien-
to de la casa. 

A pesar de esos problemas, hemos podido constatar que los jovenes maduraban progresivamente, al 
mismo tiempo que crecian considerablemente a nivel educativo; esto se manifestaba de la forma 
siguiente: 

- Aprender a vivir con los demas, lo cual no quiere decir unicamente tener un techo comun para dormir, 
sino confrontarse con su propia vida y las de los demas. 

- Ser capaz de contar con personas adultas, siempre presentes, aunque sea fuera de su horario. 

- Encontrar personas «amigas>>, per lo menos dentro de casa, y valorarlas en funcion de una vida en 
comun despues de los 18 anos. 
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— Crear un centro que pueda ser punto de referencia, tanto para 
los jovenes como para los tutores, con intencion de no substi-
tuirse a los tutores, sino de colaborar con ellos. 

— Hacer las cosas de tal forma que la casa no se considere unica-
mente un <<dormitorio» , sino un lugar de crecimiento que prepa-
ra a los jovenes a la vida en comun despues de los 18 anos. 

De esta forma nacera la idea de una «Casa de Familia>> que quie-
re transformarse en movimiento de preparacion para la vida 
exterior: para casi todos los jovenes que Began a la mayoria de 
edad, o han llegado hace poco, es importante que se den cuenta 
con ayuda de los tutores y voluntarios, que deberan aprender 
rapidamente a convivir con otras personas en su apartamento y 
en consecuencia, asumir la responsabilidad de la vida en comun, 
la administracion de la casa, la utilizacion del dinero. Esto puede 
parecer un objetivo a corto plazo pero, lo consideramos funda-
mental desde el comienzo de la experiencia, para no educar a 
jovenes <<entre algodones>> durante algunos meses (o quiza algu-
nos anos), sin darles perspectivas reales para su futuro. 

4. Tarea precisa de los Lasalianos 
- Intentar crear una relacion de amistad o por lo menos de res-
peto, entre los j6venes presentes en la casa. 

- Ayudarles a tomar conciencia de la importancia del periodo 
que estan viviendo en comunidad, con respecto a su vida des-
pues de los 18 anos, sobre todo por lo que respecta a la vida en 
comun futura y a la administracion del dinero. 

- Desarrollar la relacion con los voluntarios, de forma que no se 
considere su papel como un control, ni el extremo opuesto, 
como una simple amistad, sino como una labor educativa. 

- Respetar las reglas de la casa asumiendo responsabilidades. 

- Proponer momentos de encuentro (sobre todo en el sector; 
por ejemplo: crear un centro de agrupamiento para jovenes del 
sector, colaborar en las actividades que ya estan presentes en el 
entorno, etc...) 

La intencion es hacerles visibles en el entorno, que no se les con-
sidere unicamente como los de <<un lugar donde viven algunos 
chicos,>, sino como un punto de referencia en la zona, un centro 
de encuentro que pueda colaborar con las realidades ya presen-
tes. Por esta razon se piensa en actividades (cursos, momentos 
de encuentro, de intercambio...) en el interior de la comunidad, 
pero que implican a otros menores del barrio y a la participacion 
activa y las propuestas presentes en el entorno. 

5. A modo de conclusion. 
La experiencia vivida durante estos dos anos da 
testimonio de la posibilidad concreta de elaborar, 
desarrollar y llevar a la practica con resultados 
satisfactorios, actividades de integracion dirigidas 
a adolecentes provenientes de paises extracomu-
nitarios. 

La posibilidad de llevar una experiencia de vida 
"comunitaria" facil, favoreciendo positivamente 
un proceso de insercion social, economico y cultu-
ral, de chicos que confian en el proyecto es realiza-
ble mediante un instrumento de "cohabitacion". 
Sin embargo, es indiscutible que este tipo de acti-
vidades necesita una inversion muy amplia en 
aspectos no solo economicos, sino tambien huma-
nos. Una buena programacion y canales de colabo-
racion adecuados en el seno de las administracio-
nes locales permiten obtener los recursos econo-
micos utiles para la gestion de los proyectos, pero 
dificilmente adecuados si su objetivo es la remu-
neracion del personal asignado a la residencia a 
tiempo completo o parcial. Es evidente que los 
proyectos deben contar en gran parte con la acti-
vidad benevola del voluntariado que es a menudo 
especialmente activo en los primeros meses de 
actividad (la euforia se manifiesta al comienzo de 
la experiencia), pero naturalmente, es dificil man-
tener la motivacion a lo largo del proyecto. 
Efectivamente, es muy dificil poder contar duran-
te muchos meses con la unica colaboracion de los 
voluntarios. Los miembros de la asociacion, los 
voluntarios y simpatizantes son figuras centrales, 
pero ellos solos no pueden configurar los unicos 
recursos humanos para la gestion de los proyectos 
de residencia. Los chicos necesitan afecto, sentir-
se "queridos", tener figuras de referencia estables 
y continuamente presentes. El voluntario puede 
dam esta respuesta de forma inmediata, pero difi-
cilmente a largo plazo. Por eso, es inevitable que si 
se pretende prolongar la experiencia en el futuro, 
nos interroguemos a proposito de la forma de 
organizar los proximos proyectos de residencias 
con caracter comunitario, teniendo en cuenta 
sobre todo, los recursos humanos y la implicacion 
indispensable de la Congregacion de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas. 
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