
7 	LA IALLE EN PAKIITAN 

PAKISTAN 
El inmcnso tcrritorio quo abarca Pakistan ofrece una gama 

infinita do contrastcs: hay zonas superpobladas y otras dcshabi-
tadas: zonas que producer muchisimo y otras subdesarrolladas; 
hay culturas quc se remontan a millarcs de ands. y que son 
todas diferentes entre si; hay rcligiones quc se picrden on Ia 
noche del tiempo. v otras que se muestran exclusivistas y radi-
cales. etc. La cultura del model() colonial esta ahora comprome-
tida on cl proccso do descolonizacion. o mejor atin. de "indige-
nización". 

En este complejo mosajco de razas, culturas, desarrollo, evo-
lueion. tradicioncs y politicas tan diferentcs y variadas. eI 
Institute de los Hermanos de las Escuelas Cristianas sirve al 
Reino do Dios mediante cl apostolado de la educaci6n quo le ha 
confiado la Iglesia. 

Pakistan es musulman on cl 99% de su poblacibn, v hay una 
minoria cristiana que presenia un perfil muy marcado. Se debe, 
en buena medida. a la magnifica contribuci6n gtre aporta a la 
enscnarrza, on un pais donde la escucla es accesiblc para mcnos 
del 5()% do la poblacion. Los Hcrmanos dirigen escuelas donde 
la lengua enipleada cs el "urdu", para los pobres. la mayoria de 
ellos cristianos. y otras donde se usa cl inglcs, frecuentadas casi 
on su totalidad por musulrnancs. Es una situacibn dondc el 
testimonio evangclico de los Hcnnanos sc hace muy patentc. 

Dcsde la independcncia. el Islam ha impucsto sus valores y 
su voluntad on la vida nacional y on la cultura. Los Hennanos. 
trabajando dentro del sistema educativo del gobicrno, aunquc 
son pocos on numero. se  incardinan en la ensefianza nacional. y 
su contribucion es reconocida y apreciada. Los Henuanos diri-
gen escuelas propias, y ejcrcen tambien funciones do control y  

animacion cn otras quc no son suyas, crt medios totaltnentc 
cristianos. 

MIRADA HISTORICA 
SOBRE NUESTRO MINISTERIO 

Como nacio este Subdistrito 
El gobiemo central del Inslituto, on Roma. pidio al Distrito 

de Colombo quc colaborara con la rnisi6n quc los Padres Do-
minicos tenian on Pakistan, sabre todo on cl campo educativo. 
La diocesis de Multan habia iniciado la construccion do una 
amplia escuela on una ubicaci6n muy adecuada de la ciudad 
episcopal. EI Hno. Vincent Gottwald hizo una visita de explo-
racion por este pais musulman y vio que sc trataba do una 
cxcelente ocasibn del Distrito de Colombo para extender su 
apostolado, on un momento muy dificil para los misioneros 
extranjeros on Sri Lanka. con serias limitaciones y amenzados 
incluso do expulsion. 

EI Consejo de Distrito estudio el informe del Hno. Vincent y 
se pronuncio positivamcntc sobre el proyecto do haccrsc cargo 
do la escucla do Multan. Habia quc seleccionar a los Hermanos 
do esta nucva fundacion v se escogib a los mcjores quc cl 
Distrito podia ofreccr. 

Tres personas intervinieron de forma especial para la entrada 
de los Hennanos on Pakistan: Mons. Francis Benedict Cialeo. 
dominico. el Hno. Nicet Joseph. Superior General, y el Hno. 
Vincent Joseph Gottwald, Visitador de Colombo. 

La ensenanza cra una de las prcocupaciones fundamentales 
de Mons. Cialco. Por eso dispuso todo on poco tiempo para 
firmar un acucrdo con cl Hno. Gottwald. para quo los Henna- 

Faisalabad, Escuela Colonia del Ferrocarril: Incluso con pocos medios se realiza un buen trabajo. 



nos se encargaran del centro con los nuevos edificios 
hacia finales de 1959. A principios de diciernbre do 
1959 llegaron a Multan los tres Hcrmanos seleccio-
nados del Distrito de Colombo: Stephen Harding. 
Caesar Albert y Glastian Oliver. 

Evolucion 
"Los principios sobre los que se apoya la escucla dc 

1os Hermanos son tan liberates corno sea posible: está 
abierta a todos, sin distincibn do crencias; y si, por 
ejemplo, un muchacho profcsa una fe distinta de la 
catolica romana, no tendra ninguna interferencia res-
pecto de su religion. La instruceion religiosa publica sc 
da a los catblicos romanos durante el tiempo de clase: 
pero los profesores velaran cuidadosatnente sobre las 
costumbres de todos. cualesquiera quc sea su religion" 
(Cf. el texto citado cn la p. 64). La Salle Multan: Escenificacion con ocasion 

de la fiesta de los Padres 

La escueia de los Hermanos puede ser considerada como la 
avanzadilla de la Iglesia cn las relaciones con otras religiones. 
EI clero trabaja exclusivamcnte dentro de la comunidad catoli-
ca. bastante reducida. Pero los Hermanos tienen un campo 
mucho mas amplio, y presentan el testimonio del Evangclio on 
un contexto mas extenso y plural, dando a conocer la Iglesia a 
Craves de un cornpromiso y un scrvicio gratuito do educacibn. 

Con la unidad nacional corno prioridad fundamental. la  
sociedad se ha dad() cuenta de que la escuela de los Hermanos 
ha contribuido mucho al crecirniento de la fraternidad entre 
altunnos de diferentes razas y religiones. En la clase y en los 
juegos han surgido lazos solidos y duraderos de arnistad, com-
prensi6n y colaboraci(n. 

En Pakistan la Familia Lasaliana se manifiesta on la rica di-
versidad de grupos y on multitud do personas que participan en 
los trabajos v cn los prograrnas lasalianos. 

Escuela Secundaria La Salle, Mulman: se izan las banderas. 

Hoy cl personal de nuestras escuelas y de otros centros 
docentes lo forrnan personas de procedencia variada, con 
aptitudes y forrnaciones diferentes. corno los cristianos y los 
musulmanes, de diversas clases sociales y. desde luego, con 
matcrias muv difcrenciadas. 

Las escuclas lasalianas de Pakistan suclen ofrccer enserianza 
elemental o secundaria. con un promedio de 1.550 alumnos por 
centro. con un cucrpo profesoral de 3 6 4 Hermanos y entre 70 
y 80 profesores laicos. quc reflejart ]a composition religiosa y 
cultural del pai.s. con predorniruo de musulrnanes. 

En el ambito do la education. Pakistan tiene tin sistema 
surgido on buena parte de la tradition colonial, muy afectada 
por la influencia cultural de occidente. E1 pais esta muy 
rnarcado por cl model() educativo británico. Pero este rnodelo, 
aunque prevalece. se  ha integrado en un proce.so de indigeni-
zacion muy claro. Corno objctivo predominantc, estan ]as 
ensenanzas pr< cticas, con fuerte tendencia a fonnar para una 
profesion y para los oficios tccnicos. con preferencia a los 
conCenidos humanistas. Los programas essolares, que se han 
"indigenizado" reflejan ahora contenidos de tipo local, susti-
tuyendo a los de la epoca de colonizaci6n. y pone especial 
insistencia on la cultura v on 1os heroes locales. Con todo, el 
idioma inglcs no ha Perdido seguidores. 

Como existe una enseñanza privada, hay tambien una politica 
del gobierno respecto de ella, y tiene mucho quo ver con el 
futuro de las escuelas afiliadas a una religion. La ensenanza 
privada se autoriza on todos los nivcles: primario, securidario y 
superior. Pero on este, se autorizan por el mornento, a causa de 
la incapacidad del estado para responder a las necesidades do la 
enschanza superior. Y aunque la ensenanza privada esta autori-
zada, no cucnta con ningun tipo de ayuda oficial, lo cual obliga 
a los centros privados a buscar fondos de financiacion mediante 
el cobro a los alumnos, lo quo comporta efectos selectivos do 
tipo socio-econdmico para cl alurnnado. 

Situation actual 
En Pakistan Ia Iglesia esta experimentando un crecimienta 

espectacular, mayor que nunca. La iglesia se mueve. sobre 
todo, entre las culturas tradicionalmente animistas, quo estan 
muy bien dispuestas Para recibir el mensaje evangelico. Loos 
Hertnanos trabajan desde hate mas de u-einta anos con la 
Igleesia. y mas recienteinente, colaboran estrecliarnente con la 
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Jerarquia. Durance esc ticrnpo. las escuelas dirigidas por los 
Hermanos han forrnado un grupo muy rico de lideres, canto 
para la Iglesia comp para las profesiones y Para la adminis-
traci6n publica. Esta contribuci6n ha sido do un valor crucial 
para el momento actual. 

Con todo. actualmcnte. los Herrnanos on Pakistan son pocos 
y envejecen, y los aspirantcs tambicn son pocos. A pcsar de 
todo. hay signor alcntadores y anunciadorcs de nucva vida. 
CO() ha sido la decision del Consejo cicl Subdistrito do enviar 
Hennanos at interior del pals para trabajar on algunas escuelas 
donde las condiciones de vida son de lo mgrs rudimcntario v las 
necesidades de educacion muy grandcs. Olra esperanza viene 
del anuncio que ha hecho el gobierno de transferir algunas do 
escuelas que fucron nacionalizadas a sus antcriores titulares. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS CENTROS 
Y DEL TRABAJO QUE SE REALIZA 

Escuela Secundaria Inglesa La Salle 
FAISALABAD 

Monsefror Cialco, pruner Obispo de Multan. quo habia pedido 
con insistencia Hetmanos para su Escucla inblesa de mucha-
chos on Multan, y que al fin 1os consiguió en 1959. cuando file 
trasladado a la diocesis do Faisalabad sc considcrb con derecho 
Para contar tambicn con Hennanos on su nueva sede, con el fin 
de iniciar una escuela semejante a la de Multan en People's 
Colony (Colonic do los Pueblos), donde sc halla actualmente. 

Los Hemianos se hicicron cargo de esta nucva escuela en 
1961, abricndo las clascs 6 a 10" en cI cdificio do la actual resi-
dencia de la Comunidad, micntras se tenninaba la constmccion 
del pabcllbn do clases. El 1962 estaba va tcnninado. v se 
abricron las clases 4=' y 5'. 

Los antiguos alumnos de esta escuela, extendidos por todo cl 
mundo, hablan con veneracion de su "Alma Mater". Todos los 
ands cos buenos resultados acadernicos ocupaban los titulares 
de la prensa. En el ambicnte educativo do una provincia. los 
resultados en los examenes, dan popularidad a un ccntro. Nos 
podemos cuestionar si en el contexto de la educacibn lasaliana  

cs csc tin buen critcrio. ya quc to tipiCo de nuestra pedagogia es 
fonnar la personalidad mediante las bucnas costumbres. 

Despucs de los 35 anos que lleva funcionando, la escuela 
cuenta enlre sus exalumnos con sacerdotes. medicos. ingenie-
ros, politicos v profesores de gran fama. Desde 1962 esta 
Escuela Securrdaria ha dad() gran prestigio a la Iglcsia y a la 
ciudad. y sigue sicndo uno de los centros educativos mas 
apreciados. Cuenca con arcs 2000 alumnos con tin claustro de 
90 profcsores. Es una do ]as mayores cscuclas erg la industrial 
ciudad de Faisalabad. Ha colaborado Para establecer otra escue-
la en un barrio de ascntamicnto abusivo, por cl crccimicnto 
acelerado do la ciudad. 

Escuela Media Urdu La Salle 
FAISALABAD 

Siguicndo la norma de su Fundador, los Hennanos han 
extendido su accion a los ninos m,"rs pobres y ne-cesitados, y por 
cso establecieron esta escuela. que desde sus principios, trace 
unos 30 anos, ha ido crecicndo y es previsiblc que pronto im-
parta tatnbicn cl nivel Secundario. La ensenanza se da on 
lengnra Urdu. que es la usada por cl 98% de los alumnos, que 
pertenecen a familias cristianas rnuy pobres. Sc financia me-
diantc la subvenci6n do la Escuela Secundaria Inglesa La Salle. 

Escuela Secundaria La Salle 
MULTAN 

Como va quedo indicado. csta es la primcra escucla lasaliana 
on Pakistan. cncomendada por Mons. Cialeo. obispo do Multan. 
quc Irate cl proyecto dircctamcnte con Roma. Se abrio oficial-
mente el 11 do enero de 1960, con un edificio completamente 
nucvo v dotado de exccluttes instalaciones. 

Cuenla actualmentc con 1200 alurnnos. y los Hennanos 
trabajan on ella con 80 profesores laiccrs. 

Exists tambicn una Residencia (Hostel). destinada sobre todo 
a los alumnus crlstianos do familias may pobres. 

Esta escuela ha favorecido on gran manera la mobilidad entre 
las clases sc . ialcs dentro de las culturas tradicionales. que son 
mfrs bicn rigidas. Ha ayudado a muchos alumnus pobres a con-
seguir puestos muy importances on la sociedad. Son numerosos 
his dirigentes de diferentes sectores sociales que con orgullo 

atribuven su cxito personal at interes que por cl motro 
algun quc otro Hermano detenninado. 

yr   

,,. 

	
f k. 

Escuela Secundaria La Sallel, Faisalabad: cancha de baloncesto. 

Para responder a las numcrosas peticiones do admision 
que se multiplicaron at final do Jos arcs 80. los Henna-
na5 ampliaron las instalaciones del centro, atiadicndo urra 
esctrcla pritnaria. laboratorios y atrditorium. Ha complc-
tado tambien los niveles con los cursos superiores do la 
Ensenanza Secundaria. porquc muchos padres solicitaban 
que sus hijos continuaran on el Centro at acabar la prirne-
ra clapa de ]a Enserianza media. El rnotivo principal de 
las numerosas peticiones do matricula es cl gran prestigio 
do la Escuela. Pero la session "college' o cursos superio-
res de Secundaria. atraen a machos esiudiantes por la 
bucna preparaci6n que ofrece. Esta escuela es una do las 
mas prestigiosas do la ciudad. 

Exists un proyecto para facilitar viviendas a buen 
precio a los profesores, gtrc supondrá importance ayuda 
para muchas familias. Se han reservado cuatro Totes para 
el personal empleado en lox scrvicios de la Escuela. 
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Escuela Secundaria La Salle, Faisalabad: Edificios de Administracion y Pabellon Anselm, con el patio de juego. 

EI 17% de los alurnnos son becarios; de ellos, buen 
porcentaje son cristianos muy pobres. 

Academia Alban 
MULTAN 

Recibe el nombre del recordado Hno. Alban Morin, c.ana-
diensc cxpulsado de Bunna (Birmania) a] cornienzo do los nos 
60, y que sc incorporo al Subdistrito do Pakistan. En un barrio 
de chabolas de Multan funciona estc centro, Ilarnado Acadernia, 
con los niveles de Preescolar y Enserravrza Elemental. Sc atien-
de a hijos do granjcros y obreros inuy humildes, con ensenan-
zas muy apropiadas a sus necosidades. La Acadernia Alban esta 
subvencionada por la Escuela Secundaria de Multan. 

Centro de Formacion de Catequistas 
KUSHPUR 

Los Hcrmanos dirigen cste Centro para fonnar a Catequistas 
laicos para las seis dibcesis de Pakistan. Kushpur es una 
comunidad am predominio cristiano, y los Hennanos trabajan 
con laicos de diversas profesiones on la anirnacibn de este 
Centro. Estos catcquistas. apostoles Iaicos quc se fonnan err la 
Escuela, tienen un irnportanic papel on la consinuecibn de las 
iglesias locales y on la renovacion de Ias parroquias. 

La colaboracion prestada por personas abnegadas lia penni-
tido poncr on marcha otros centros do forrnacibn cn la Ciudad. 
con programas adecuados a las diversas personas y a stns ncce-
sidades. Kushpur, quo es una do las localidades con rnas 
cristianos del pals, ha abierto un Centro de formaci6n do Mujc-
res Catequistas, con proyaaos adaptados a las necesidades do la 
poblaci6n. Igualmente. se  ha puesto on marcha un Centro de 
Alfabetizaeion para adultos catolicos de la localidad. Adernas 
se ensena costura a las rnujeres y cocina a las muchachas j6ve-
nes, sobre todo a las quc han tenido quc abandonar ]a escucla. 

Un Herrnano quc ha dirigido el Centro casi desde el comien-
zo. ha dejado una obra muy cornpleta y con excelentes insta-
laciones. cornpletada recientemente con otro arnplio edificio. 
con salas para confcrencias, biblioteca. rcunioncs, oficinas, 
recibidores, etc. A 61 se debe el Centro de Alfabetizacion de 
adultos y viviendas para alojar a los catequistas y a sus familias 
asi corno el ultimo pabc11or1, inuy arnplio y funcional. 

Aunque Kushpur no es un lugar de to mas salubre para un 
Centro de Catequistas. sin embargo se encuentra alli un espiritu 
muy especial entre los catcquistas, promovido y alimentado por  

el conrprorniso y la entrega del Hno. Osmund, que ha dedicado 
a Kushpur 30 anos do su vida. 

Hogar Catblico 
KUSHPUR 

Este Hogar quc dirigcn los Hennanos cs el mayor para chicos 
on ]a d16cesis de Faisalabad. Los alurnnos son cristianos proce-
dentes de farnilias muy pobres. Siguen los cursos on la cercana 
Escucla Secundaria Santo Totnas. Es posible gtrc on breve se 
pucda asurnir la dircceiciW de esia Escucla. pucs es una de las 
que fueron nacionalizadas y que van a scr devucltas. 

Tcstimonio do los Hcrmanos quc trabajan 
cn las diversas obras, esfucrzos cducativos y funcibn 

de la cscucla lasaliana cn cl medio ambientc 

Con los jovenes drogadictos 
El Hno. Nonnan Wray. nortearnericano, trabaja desde pace 

dicz anon on un proyecto para jovenes drogadictos. Sc sintio 
movido a dejar la Institucion Tecnica Oficial on la que trabaja-
ba. para ocuparse do la recuperaci6n de los numerosos jbvenes 
cristianos que no Bran capaces de seguir el ritrno ni el contenido 
de los progralnas escolares. 

Su proyecto fue madurando, y actualrnente se contra on un 
programa de recuperacion de jbvenes drogadictos. Lo 1)a puesto 
en marcha on la provincia Sind, on el interior del pals. E1 dificil 
trabajo que realiza lia ido saliendo adelante a fucrza do volun-
tad y energia. con iniciativa c imaginaci6n. on medio de no 
pocas umtraricdades. Hoy la obra es una rcalidad brillantc: un 
Centro bicn organizado quc ofrcce tratamicnto, tcrapia y reha-
bilitacibn a los jbvenes para poder superar el abisrno on quc 
eayeron. Rasgo lasaliano de esta obra es la insistencia quo se 
pone en el espiritu cornunitario y on la visidn cornpartida de los 
asuntos quc afecian a tan infortu tados jovencs. 

E1 Hno. Norman, originario del Centro Oeste do Estados 
Unidos. esta en Asia desde 1960. y tiene especjal aptitud para 
unir los talenlos occidentales con los valores de la cultura del 
Centro de Pakistan. Su lrabajo personal en la rehabilitacibn de 
los jdvenes lc ha merecido felicitaciones de unos y de oiros. La 
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Iglcsia to ha pedido quo emprcnda cste trabajo caritativo con la 
comunidad cristiana. Tienc tambicn especial don para descubrir 
Dc viz cn cuando fci iiicdi~ts cic'in~or`rria~it5»'t(it?li~5n°tYt ir<r~fiS~2,t 
jbvenes que se han rehabilitado. habiendo salido de situaciones 
de inutilidad y desesperacion gracias at Hno. Norman, quo supo 
cncontrar on cllos su lad() positivo y desarrollarlo para quo 
pudieran regencrarsc c intcgrarsc on la vida. 

En cl Centro. instalado on una granja on Ia provincia Sind, se 
intenta recuperar a cada joven drogadicto Itaciendo quo recupe-
re la confianza on sí mismo y ayudandolc a integrarse en la so-
ciedad. El Centro sigue crcciendo. y aun en estc ticinpo do 
tantas dificultades cconornicas. siguc recibiendo ayudas de al-
gunos organismos asistenciales y tambicn do la Iglesia. 

Coordination de otras Escuelas 
Los Hennanos tienen on Pakistan cuatro escuclas. cada una 

con su comunidad. Pero hay adernas cscuelas cristianas cn dos 
Di6cesis donde dos Hennanos son Directores de la Oficina 
Dioccsana do Education Uri supervisor" Hennano o laico" 
visita con frccucncia esas escuclas, con el fin do seguir cl desa-
rrollo de los progranias cscolares, y los asuntos administrativos 
o la animation lasaliana, y at mismo tiempo para coordinar el 
perfeccionamiento profesional v rcligioso del profesorado y 
mantencr lazos do intcrrelacibn con las otras escuclas lasalia-
nas. Este sisterna de escuclas supervisadas incorpora a gran 
nurncro do colaboradores" laicos o rcligiosos" y a milts de 
alumnos, a la amplia red de la Familia Lasaliana en Pakistan. 

Pastoral Vocational 
Aunquc a to largo de los 30 anos ultimos no han faltado 

vocacioncs quo quisieron entrar on el Instituto. y mas do diet 
recibicron el Habit(). solo tres emitieron sus primeros votos. 
Estos ultimos ands par c que surge de nucvo la cor entc voca-
cional. gracias al Senor, y quo existe un nuevo irnpulso. Actual-
mente hay tres Hennanos pakistanics de votos tcmporales. 
otros tres on cl noviciado. y un pequcno niunero do aspirants s. 

Antiguos Alumnos 
Son numerosos los antiguos alumnos de las escuclas 

Lasalianas do Pakistan quc Fran alcando pucstos importantcs, 
tanto on la Iglcsia como on cl mundo social. Son muchos los 
sacerdotes exalumnos cn varias dibccsis, y cl actual Presidents 
do la Asarnblea National, Dr. Yousaf Raza Gilani. cs exaltrmno 
de la cscuela de Multan. En los gobiernos federales hay tam-
bien varios ministros antiguos alurnnos lasalianos. 

Signum Fidei 
El sentido creciente de la idea de Familia Lasaliana on las 

comunidades escolares di() comp fruto quc en los anos 80 
surgiera cn la Escuela Sccundaria de Faisalabad la Asociación 
Sigmtm Fidci. Una do sits sprax;upacioncs es ascgurar aytrda 
financiera a los alumnos mas pobres. 

Resumicndo esta rapida vision do actividades. cabs decir quo 
cl grupo do Hennanos on Pakistan cs de 17: 3 do Pakistan, 11 
do Sri Lanka. 1 do E.U." 1 do China y 1 do Malta. Hay quo 

Escuela Secundaria La Salle, Faisalabad: Grupo Signum Fidei 
con el Hno. Baptist Murree. 

surnar los tres gttc cn brcvc tcnninaran su noviciado y otros tres 
Postulantes que cstan cn Pakistan. 

Formation en los valores comunes... 
Desarrollo espiritual por diversos medios. 

Los Herrnanos de La Salle harp rnantenido a to largo de los 
anos un elevado nivcl de calidad on la ensenanza" y se han es-
forzado constantemente por mejorar el campo de Ia education. 
E1 objetivo do la education lasaliana no cs solo ]a infortnacion, 
lino la fonnacion de la mcnte" del cuerpo, del alma y del 
caractcr. Tarca tan amplia solo la pueden asegurar profesores 
a)mprometidos, quo scan at misino ticmpo fuertcs de espiritu y 
niuv motivados por la causa do la education, tal como la 
consideraba san Juan Bautista de La Salle. Los profesores ini-
cian sit jornada con una breve oration y una reflexibn matinal, 
on la °Rcunibn de Profesores" 

A la Reunion do Profesores to siguc la "Reunion general de 
Coda la cscucla". La rnayoria do los pakistanics son ratty rcli-
giosos, cualquicra quo sea su creencia. En consccuencia, ]a 
oracibn do los alurnrtos es tnuy apreciada. y los escolares 
comienzan sit jornada con una invocation at "Dios do infinita 
bondad", para quo Its ayude a vivir el dia y bendiga su trabajo, 
a sus farnilias. a sus amigos y a sus profesores. 

Los centros lasalianos se esfucrzan por inculcar on los 
alumnos valores humanos y espirituales. y depositar la scrnilla 
del respeto a todos 1os hombres" Antes do iniciar el trabajo. los 
profesores escriben en un angulo do la pizarra un "pensamicruo 
para el dia". Ptrcde ser un comentario de cortesia, de urbanidad. 
o cualquier otra idea quc ayudc a mejorar at alumno y to inspire 
nonnas de conducta nobles y adecuadas. En cada clase se 
tienen regulannente lec:ciones de cortesia. 

Cada vcz que se inicia una nueva clase, el profesor comicrrza 
con la oration: "Acordemonos de quo estamos on la santa pre-
scncia do Dios". Cuando los alumnos encticntran a urt profesor 
on la escucla to saludan dicendo: "Dios le bcndiga". E incluso 
fuera de la escucla, los profesores reconocen a los alumnus do 
La Salle por este saludo espiritual. 

Cada semana un alumna do la escuela es honrado, por su 
bucn comportamiento. (rrr cl titulo de "caballero de la semana". 
Esto no SC hace on las dcrmts cscuclas, y nucstros alumnos sc 
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distingucn de 1os do otros ccntros por su cultura y cortcsia ex-
quisita cuando van a la univcrsidad o a seguir otros estudios 
SUperrores. 

Se cuida rnucho la atencion individual a cada alumno, y la 
direccion hace lo posible para quo cada nino sc sienia plena-
mente persona. El Director recibe al menos una vez al an() a 
cada alumno, el dia del cu npleanos, y ese dia se le entrega tin 
regal(). corno sign() del afecto de los Hermanos hacia cl. 

Tambien se impulsan mucho los deportes y las actividades 
eklrac.seolarc,s, para quc Sean personas equilibradas. Para los 
aluznnos que tiengin algdn problenva, cxiste cl servicio de oricn-
tacibn y resulta rnuy Trtil para ayudar al muchacho a reconci-
liarsc consign mismo y con los demas. 

Los padres aprecian rnucho los esfuercos quo se hacen por 
sus hijos on la escuela. La mayoria son musulrnanes, como lo 
es la sociedad ambiente. y el Islam. igual que cl cristianismo, 
enseria la paz y la tolcrancia. La atrnbsfera do fratemidad de las 
escuelas ]asalianas es llamativa para quicncs ingresan por 
primera vez. 

Muchas de las escuelas del gobiemo, por desgracia, estan 
rnuy descuidadas. por falta de rncdios. Esto ha hecho quc se 
havan rnultiplicado las cscuelas privadas. Algunas de ellas son 
bucnas; otras, realmcntc rnalas, v sin rcrnedio, montadas cn 
plan do negocio. Las Escuelas Lasalianas, on cambio, son 
reconocidas comp libres de espiritu mercantil. En esta sociedad. 
por to general conservadora, que mira con recelo a las minorias, 
Ia abnegaci6n y entrega do los Herrnanos es rnuy apreciada. 

Los alumnos sientcn mucho afccto al centro corno "Alma 
Mater", y al cab() de Jos anus vuelven a el, con sus propios 
hijos. Como ya dijirnos, do La Salle han salido personalidades 
rnuy relevantes cn todos 1os cstarnentos del pais. 

A lo largo do los anus los Hennanos han dcmostrado scr 
educadores rnuy comprometidos y estimados por su aportacion 
a la socicdad. Como escuelas pakistanics, las suyas quicren 
responder a todas las neccsidadcs de la poblacibn, ieniendo 
presente el respeto a la vida humana y a los valores. lntentan 
dar a cada joven una educacion quo el futuro lc permita scr 
productivo en la sociedad de su propio pueblo. e inspirar 1os 
valores religiosos que mantengan sicrnprc on ellos el aprecio 
per el propio pail. 

La divisa do la escuela es "Dios. Vcrdad y Caridad". Para 
responder a estos valores se realiza todo cl trabajo escolar. 

Valoracion dada por antiguos alumnos 
Los antiguos alumnos do las escuelas lasalianas dicen que 

cuando pasan a los estudios superiores echan mucho on falta cl 
clirna de nuestros centros. Reconocen quo on nuestras escuelas 
los profesores son honrados y se interesan mucho por los 
alumnus. 

Un antiguo alurnno, Waqa Ahmed, quo ha conscguido un 
importantc cargo cn la oficina de Educacibn, fuc invitado rc-
cienternentc a hablar a los profesores lasalianos en una Asam-
blea. Lcs dijo quo atribuia su cxito a la escuela La Salle. "Los 
profesores estaban orgul]hsos de quc yo fuera alumno del cen-
tro. La Salle tiene algo do extraordinario, quo todos pueden 
notar facilrncnte". 

Testimonio de Rana Muhammad Shahhaz, exalurnno... 

La Escuela Secundaria La Salle de Faisalabad es una de las 
mejores instituciones educativas de Pakistan. Soy antiguo 
alumno de este centro. La cualidad principal que yo note on el 
cs la forrnacion del caractcr de la persona, que sc considera tan 
importante corno cl estudio on Jos libros. Yo tengo una carrera 
de Letras. y la hice con facilidad gracias a los solidos cimientos 
educativos quo me din esta institucibn. 

Otra coca llamativa, es que sicndo tin centro do misioneros. 
en tin pais islamico, jamils hobo tin conflicto rcligioso. Todos 
trabajabamos. estudiabarnos y jugabamos con nuestros profeso-
res como con vcrdadcros herrnanos. Doquicra yo vaya, me sen-
tirc orgulloso de scr lasaliano". 

Otros antiguos alumnos se han expresado asi: 

"Mc acordare sicmpre de algunos de mis profesores, quo de-
sarrollarorr rni capacidad de pcnsar. y me hicieron buen alumno 
estinwlando mis talentos" (Adeel Raza). 

"Soy feliz por podcr hablar a mi profesores de los problemas 
que me actician. Los profesores son verdadeeros amigos" 
(Faisal Baig). 

Testimonios de los padres. 
Con frecuencia Ios padres que vienen a solicitar plaza para 

sus hijos, expresan quo la Escuela La Salle, ademas de los 
buenos rcsultados escolares. ticnc bucnas instalacioncs v terre- 

.6:.1:: 	ci t. 

La Salle, Faisalabad: Haciendo los trabajos escolares. 	 La Salle, Faisalabad: Banda Escolar con el Hno. Caesar 
y D. Abdul Karim. 
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nos deportivos, y que ofrcce actividades extraescolares quo 
permiten a los alumnos recibir cxcelente formacion. 

De hecho, los cxtranos pucden observar que aqui los ninos 
no solo reciben ensenanza. lino solida fonnacibn social y espi-
ritual para la vida. 

En la cpoca de nucvas inscripciones. con frecuencia no se 
pucden admitir Codas las peticiones a causa del clevado numero. 

Rccienternentc. una madre que solicitaba plaza para su nino, 
se expresO asi: "Hemiano. quicro que mi hijo venga a La Salle. 
porquc veo quo tiene lo mejor para el". 

Un grupo de profesores do un centro del gobicmo visit6 no 
hacc mucho la Escuela. y uno de cllos se expreso asi al tenni-
nar: 'Aqui hemos podido ver Codas las cosas que ayudan a 
conseguir que una persona sea un excelente ser humano". 

El Dr. Rana BashirAhmed, 

Es Director do tin Colegio del Gobierno on Faisalabad y 
tarnbicn padre do un alurnno do la Escuela La Salle, dice asi: 

"La Escucla La Salle cs una do las rnejores de Faisalabad. y 
time magnifica reputacion. He tenido la posibilidad de enviar a 
clla a dos de mis hijos. Uno de c1los estuvo desdc la clase 1° a 
la 10. y ahora es doctor cn mcdicina: cl otro csta todavia on la 
clasc 7'. He tenido la sucrte de seguir las actividades educativas 
de este Centro durante mas de 20 anos. y estoy rnuy satisfecho 
del nivcl de la institucion. Es agradable comprobar que nunca 
mis hijos sc han quejado del trato recibido. 

He apreciado tambien mucho los encuentros. las actividades 
de la escuela y las reuniones de la direccion de !a Escuela con 
los padres do alumnos y con los administrativos de la ciudad. 
La cscucla sigue todas las orientacioncs educativas del Pais. 

Siendo musulmanes la mayoria do los alumnos. jamas sc han 
sentido hcridos on sus sentimientos religiosos. ni  tampoco bubo 
Hansa choque cntre musulmanes y cristianos. Todos viven 
como co nunidad, con una riqucza cultural comtin. 

Espero quo si sc pennitc quo prosiga estc proceso, y si se 
introducen las tecnicas m<is recicntes. el nivel de la instituci6n 
scguira crecicndo. Para los Hennanos de La Salle solo puedo 
tenor elogios. y les deseo quo su institucion siga desarrollan-
dosc y consiga gran prosperidad. 

Testimonio de los profesores 
"Los Herntanos enticnden do educacibn, v tratan a todos los 

alumnos con carino. sin atender a las diferencias de casta. cre-
cncia o raza. Realizan tin trabajo maravilloso on cl Campo 
educativo. Debcrian extender su accibn formativa a todo cl 
Pakistan". 

"...Realizan su trabajo con mucha entrega y nos manifiestan 
aprecio y estima. Sicrnprc nos animan a haccr lo mejor. Insisten 
on la forrnacion del caracter". 

"En esta Escucla no sentimos tratados con sumo respeto y 
dignidad". 

"Los Hertnanos de La Salle son do heclio Como herrnanos 
nuestros". 

"La cscucla La Salle ticne su idcntidad propia"... 

La Familia Lasaliana 
Relaciones a nivel de profesorado 

Los Hcrmanos tratan do crear un ambicntc do fratemidad 
entre el profesorado, y con frecuencia lo designan como "nues-
tra farnilia lasaliana". 

Los encucntrcts del profesorado se ticnen cn Navidad y cl dia 
de la fiesta do la Escuela. 

Se transmits cl sentimiento de que profesores feliccs pueden 
formar a alumnus fcliccs, contentos y bicn adaptados. 

Los profesores manifiestan rnuchas voces un celo misioncro 
on la ensenanza. y muchos se prcocupan especialrnente de los 
alumnos pobres. 

Algunos profcsores visitan cada ano. por Navidad, la residen-
cia do leprosos, y llevan regalos a los enfermos. 

En las fiestas quo celebrarnos juntos, como Navidad y la del 
Certtro, los musulmanes pucden asistir, si quicren. a las oracio-
nes cristianas. Y los musulmanes celebran sus fiestas religiosas 
con los profesores cristianos. Existe cxcelente relacion entre 
unos y otros, y se han creado verdadcros lazos do amistad entre 
musulmanes y cristianos. 

La Familia Lasaliana tiene especial cuidado on utmpartir ]as 
penas y las alegrias. Cuando ocurre una muertc, sea de un pro-
fesor. de un padre o do un alumno. los Hennanos y los profeso-
res acuden a la casa familiar para expresar su pesame y 
cotnpartir cl dolor. 

Cada ano se cclebra una rnisa por los profesores fallecidos. 
El an() pasado. un alumno de la Escuela fallcció on accidente 

en Faisalabad, poco antes de conocer los resultados de los 
chamencs. Sc celebro una misa por su cterno reposo. Sus 
padres estuvieron presentes, y quedaron muy impresionados 
por las oracioncs y las atcnciones do los cristianos. 

Con motivo do la muertc del Hno. Caesar Navarre. hace 
cuatro anus, muchos musulmancs estuvicrort presentes cn el 
funeral y le tributaron tin homenaje de gratitud por su largo 
scrvicio a la causa do ]a cducacion en Pakistan. 

CONCLUSION 
¿Quc somos los Hcnnanos do La Salle boy on Pakistan? 

Sencillamente, estatnos cn el corazon de Pakistan, con 
— sus rebosantes millones de habitantes. 
— sus riquezas sin precedences. 
— su pobreza dcshumanizadora, 
— sus conflictos raciales y rcligiosos, 
— su rica divcrsidad de culturas y do tradiciones rcligiosas, 
— su impresionante potencial de jovenes. que buscan expresio- 
nes do vida juntas y ricas de sentido. 
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EN AFRICA... 



Dialogo lslamico-Cristiano 

"El compromiso del dialogo debc abarcar tambicn a los musulrnanes de buena 
voluntad. Los cristianos no pucdcn olvidar quc muchos musulmancs tratan do irnitar 
la fe de Abraharn y vivir las exigcricias del Decalogo". A este respeclo, el Mensaje 
del Sinodo destaca quo el Dios vivo, Crcador del cielo y de la tierra y Senor de la 
historic. es el Padre de la gran familia humana que forrnamos. Como tal. quicre quc 
demos testimonio de El respetando los valores y las tradiciones religiosas propias do 
cada uno, trabajando juntos para la prornoci6n humana y cl desarrollo on todos los 
nivcics. Lejos do qucrcr scr aqucl on cuyo nombre unos climinan a otras personas. El 
cotnpromete a los creyentes a trabajar jurttos al servicio de la justicia y la paz. Se 
pondra, pues, particular atenci6n on quo el dialog() islamico-cnstiano respe(e por 
ambas parses cl ejercicio de la libertad religiosa. con todo lo que csto c0rnporta. 
incluidas tambien las manifeslaciones exteriores y ptiblicas de la fe. Cristianos y 
musulmanes eslan llamados a cornpronteterse en la promocibn do un dialog() inmune 
de los riesgos derivados de un irenismo de mala Icy o do un fundamentalismo 
rnilitanic, y levantando su voz contra politicas y pr<rcticas deslcales, asi corno contra 
toda falta de reciprocidad on relacion con la liberiad religiosa. 

(JUAN PABLO II, Exhorlacion Apos(olica poslsinodal 
"Ecclesuc in Africa ; n° 66) 
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LOI HERMANOI EN YIBUTI 

Mirada historica 
• Los Hermanos llegaron a Yibuti en 1951 para hacerse cargo de la escuela Carlos do Foucauld, 
que atendia a ninos franceses y a originarios de Yibuti, casi a partes iguales. 

• En 1961 se abrio Ia Escuela La Salle on el distrito 7, que on aquella epoca estaba en las 
afueras de la ciudad, donde habitaba gente bastante pobre. 

• En 1977 los Hermanos dejaron ]a escucla Carlos de Foucauld, que on 1984 pasaria al Estado 
de Yibuti. 

• En 1980 dos Hermanos comenzaron a trabajar on la ANJ (Asociacibn Nacional para Ia 
Juventud). Sc trata de un centro do acogida para jovenes que viven on la calle o cuyos padres no 
tienen recursos. 

• Cuenta con una escuela primaria y con un centro profesional, con internado. 

• En 1982 los Hermanos se vieron forzados a dejar este Centro. 

• En 1983 se abrio un centro profesional on Tadjourah y una clase de formacion profesional en 
la Escuela La Salle. 

La Escuela La Salle 
• Consta de un ciclo primario completo, 7 clases, v una 
clase de formac16n profesional, con 13 alumnos. En total 
son 300 muchachos. 

297 son musulmanes y solo 3 son cristianos. 

• La enscnanza quo se imparte sc conforma a los 
programas oficiales. 

El espiritu de la escuela y los valores quo propone se 
recogen on un Reglamento. (Vease la 1' parte al final). 

• La realidad de la expresion lasaliana "juntos y por 
asociacibn" es un concepto quo se aplica bastante bien a 

• uz 	 nivel do los alumnos. Estan sensibilizados hacia la 

Ano escolar 1995-96: 	 persona de La Salle y a] trabajo do los Hermanos. 
El H. Bruno con algunos 	Con ios profesores, la sensibilizacibn se realiza mejor en torno a la cafetera. Las ideas entran 
alumnos de Formacion 	mas facilmente on conversaciones infortnales que en sesiones de trabajo. 
Profesional. 

	

	
Los ideal seria poder celebrar estos valores que se trata de vivir. Pero nunca se le podria dar 

un sentido religioso. 

• En efecto, cualquier intercambio sobre religion es practicamente imposible o se queda en un 
nivel superficial. Nuestros profesores aceptan el dialogo sobre este tema, hacen preguntas sobre 
los cristianos y se muestran criticos ante ciertas formas de practicar el Islam. 

• En el marco de estos valores, quo la escuela intenta hacer compartir y vivir, los medios 
audiovisuales pueden ayudar mucho para facilitar la epertura de los cspiritus. 

• Fuera de la escuela notamos una afirmaci6n creciente del Islam: forma de vestir de la mujer, 
construccion de mezquitas, observaciones a veces agrevisas de quienes no nos conocen, etc. 

V 
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Escuela La Salle, 
Yibuti: 

Todos reunidos para los 
Juegos Olimpicos. 

• La escucla tiene buena reputaciOn. Los testimonios son raros, Pero los antiguos alumnos quo 
han accedido a cargos do responsabilidad se consideran orgullosos de recordarlo. 

• En cuanto al scrvicio do los mas pobres, cl origen do la escuela tiene on cl su origen. Cuando 
se cre6, la zona de ]a escuela era de to mas marginado de la ciudad, con gente muy pobre. 

Pero despues las cosas han cambiado mucho, pues ahora las afueras do ]a ciudad ya qucdan a 
unos 10 km. do la escuela, por cl crccimicnto de la ciudad. Su reputaciOn hace quo sea muy 
solicitada, pero tratamos do dar preferencia a los mas necesitados. 

Cuando on 1983 se anadio la clase de formacion profesional, fue para atender a los alumnos 
quo fracasaban on sus estudios, sobre todo at final do ]a primaria. 

• Hay quo advertir quo is animaci6n extraescolar es un asunto muy delicado en este ambientc. 
El hecho de abrir la puerta de la escuela fuera del tiempo escolar, levanta on seguida 

sospechas do proselitismo, y a veces, aun poor. 
Nuestra presencia y la existencia de la escuela on Yibuti se pucde comparar at grano de arena 

on un mecanismo bien engrasado: ayuda at Islam a no ignorar ni olvidar que hay algo mas on cl 
mundo. Para los musulmanes es ocasion de compararse con otros creycntes. Obras comp la 
escuela o los dispensarios justifican la presencia de la Iglesia on Yibuti. 

Del Reglamento de la 
Escuela LA SALLE 

(primera parte) 

Los Hennanos de la Coinunidad de Yibuti. 

p 
I 

1. IDEAS PAR4 VIVIR JUNTOS 

1. Vivirjuntos crea lazos de amistad. 

2. Burlarsc de alguien es 
= hundirle, 
= impedirle crecer, 
= impedir quo progress. 

3. Todas las personas ticnen su valor. 

Nadir es una nulidad. 
Lo mas importance para cada uno 
es su modo de vivir con los otros, sus ideas. 

4. Vcnccr el miedo es: 
crecer, 
progresar, 
realizar proczas; 
hay que intentarlo, aunquc cueste mucho. 

5. Ser tolerante es aceptar 
que cl otro es difcrente: 
negro o blanco, 
dcbil o fuerte, 
pequeno o grande, 
delgado o grueso, 
musulman o cristiano... 

6. Para vivir Bien cstando juntos, 
HAY QUE RESPETAR UNAS NORMAS. 

M 
En el taller de 

mecanica. 
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LA EICUELA L IAIAIANA 
EN EL IUBDIITRITO DEL GOLFO DE BENIN 

Introduccion 
El Subdistrito del Golfo de Benin abarca tres paises: Togo. 

Benin y Costa do Marfil. 
El campo de apostolado esta bien diversificado: Coiegio 

clasico, Centro de formacicn rural, Formacion profesiortal. etc. 

En relacion con las creencias y las practicas religiosas quo se 
pueden encontrar, hay cicrtas constantes: se da at mismo 
tiempo la religion tradicional, diferentes confesiones cristianas. 
los nuevos movimientos religiosos y cl islam. 

Con todo, sobre las religion tradicional hay quo tener en 
cuenta quo "ningun tcrmino llega a expresar do manera plena el 
contendido y la forma del sentimiento religioso africano. Sc 
manifiesta sobre todo como tin sistema de relaciones entre el 
mundo visible y cl mundo invisible. regido por un creador y 
por otras potencias quo, con nombres divinos. y sicndo mani-
festaciones del Dios unico, tienen expresiones y de forrnas muy 
diversas ° (Louis Vincent Thomas. Ethiologie Generale, p. 
324). 

Y on este contexto nos planteamos una cuestibn: ZEncuentra 
nuestra accion educative espacios do dialogo con estas 
creencias, con cl medio ambiente y con el alumnado? 

1. Tipologia de nuestros alumnos 
segun las creencias religiosas 

Otro tipo to fonnan los alumnos que do hecho estan at abrigo 
de las influencias ligadas a algunos cultos. debido a que viven 
alejados de ese rnedio. Pero cuando se potion on contacto con 
el. se  dejan llevar por las nonnas del Lugar y do la situacion. 

Hay que senalar que a veces los gobcrnantes acuden at feno-
meno religioso tradicional, para ganarse apoyo. 

Es el caso de Benin, donde, durance cl regimen marxista-
leninista de Kerekou I. se combatio a los hechiceros. Los jove-
nes de entonces no concordaban con tat rnedida. La liegada del 
regimen democratico. con Soglo, dio paso a la exaltacion de las 
practicas rcligiosas tradicionales. El punto culminante fue la 
semana consagrada a todo to relacionado con el culto vudu, on 
Ouidah. Acudieron incluso delegaciones de otros paises, entre 
ellos de negros de la diaspora, como do las Antillas y de 
Martinica. 

En casos parecidos, el lenguaje de muchos jOvenes se inclina 
por ]a aprobacibn de actuaciones semejantes, como estrategia 
para determinadas politicas. 

• Los adeptos del Islam 
El numero de alumnos nuestros que tienen como religion el 

Islam varia segun la influencia que esta fe tenga on la region. 
En general son minoritarios en los medios donde hay centros 
lasalianos. 

Nuevas clases del Colegio San Agustin, de Togoville, 
que acoge a alumnos de diversas retigiones. 

• Los fieles a la tradicion local 
y los nomadas espirituales 

Algunos do nucstros alumnos proceden de medios 
quo permanecen ligados a las tradiciones ancestrales y 
religiosas del terruno. Su universo psicolbgico estii 
profundamente impregnado por cllas. Sc Les podria 
llarnar "los africanos on profundidad". 

Otros se 'en afectados por un medio ambientc on cl 
quo se entrecruzan elementos de la civilizacion occi-
dental con otros del mundo africano. Aunque teorica-
mente abandonan las practicas religiosas do su mcdio, 
como fruto do su apenura at cristianismo. con todo no 
se liberan plenamente de ellas. Sobrevienen ciertos 
problemas que afectan at equilibrio rclacional o psico-
somatico, con el que especulan los "mercaderes" del 
espiritismo tradicional. aludiendo a la armonia perdi-
da. (No sc trata de practicas tradicionales do las quo 
Sc sirven algunas terapias. como ayuda de la medicina 
contemporanea). 

BOLETIN H.E.C. 	 —47— 	 n243 - 1997 



'I, 

• Los fieles 
de otras confesiones cristianas 

Si durante mucho ticmpo fueron nuincrosos los alumnos quo 
seguian el catolicismo o cl protestantismo, boy las cosas han 
cambiado. El hundimicnto de los regimenes politicos de partido 
unico, al abrir las puertas de la democracia, ha favorecido el 
ejercicio do las libertades fundamentales. En Togo, en tiempo 
del partido unico, solo so reconocian legalmente tres religiones: 
el catolicismo. el protestantismo y el islam. 

Ahora se admits la libcrtad religiosa. y esto ha originado la 
aparici6n do una multitud de nuevos movimientos rcligiosos. 
Unos guardan ciertas afinidades con cl protestantismo, pero 
otros son do tipo sincretista, quo tratan de integrar las tradicio-
ncs religiosas locales con cl mensaje cvangclico. 

Es el caso que se ha dado on Lome, con un grupo que so 
denomina "Iglesia do los Santos de Dios". Ha plagiado la 
liturgica catolica. y ha establecido escuelas y fannacias, y las 
medicinas quo on ellas se ofrecen estan elaboradas a partir do 
plantas africanas. El grupo saltb a las cr6nicas do Ia zona, por 
haber creado una especie de amgregacion religiosa femenina 
do nuevo estilo. Ha sembrado la turbacion en muchos espiritus. 
pues por un lado desechan cl vestido normal do la region y 
adoptan habitos corno el do las Franciscanas o do Nuestra Sra. 
de Ia iglesia: pero por otro, algunas do ellas cstan esperando un 
hijo. 

Teniendo on cuenta Codas estas realidades y cambios on 
matcria religiosa. v otras preocupacionos quo afectan a] contex-
to en quo so mueven nuestros alumnos, los Hennanos han 
elaborado un programa do catecismo que abarca todo el ciclo 
do la escuela secundaria, quo son siete cursos. 

g1' 
Comunidad educativa de Bohicon, con ocasion 
de una visits del Hno. John Johnston, Superior General. 

1. La Iglesia calolica 
y las otras religiones cristianas. 

Despucs do explicar ]a unicidad do la Iglosia cristiana, so da 
una vision hist6rica refiricndose a los debates teol6gicos, a las 
cuestiones do pastoral y a los grandes cismas. 

Luego se presentan y describen las Iglesias surgidas do las 
escisiones do la Iglesia Catolica. 

So inforrna a los alumnos sobre las Iglesias orientales anti-
guas. sobre ]a Iglesia Ortodora y sobre las Iglesias do la Rcfor-
tna protestante. Y tambicn so los explica c6mo actualmente 
existe tin gran movimiento de ecumenismo. a pesar do las posi-
bles divergencies. 

2. Iniciativas Lasalianas 
en el marco de la catequesis 

Tratando de responder, por un lado. a la sod espiritual de 
estas gentes. y por otro. a la proliferaci6n do los debates 
doctrinales, a causa do la multiplicidad do grupos religiosos. on 
los manuales que hemos elaborado so han incluido una serie do 
temas que hemos considerado de especial actualidad. 

Corso una especie do introduccibn a todos c1los, on cl 
programa do la clase do 40  (equivalente al terser ano de 
secundaria), los alumnos estudian "cl fenomeno religioso". Y el 
mismo terra so replantea do nuevo on la clase do tercero, pero 
desde otro angulo, con ci titulo de "Fenomenologia do la Reli-
gi6n". Y a lo largo do los otros cursos, hasta el final. pueden 
abordar otros temas como: 
— La Iglesia catblica y las otras Iglesias cristianas, 
— Que piensa la Iglesia sobre las religiones tradicionales. 
— La Inculturacion. 
— La Iglesia y el Islam. 
— La Iglesia y las sodas. 

El objetivo es dar a los alumnos una vision general do las 
otras creencias. sobre todo do las que on esto ambiente concreto 
existen al mismo tiempo quo el catolicismo. Creemos quo cs 
importante quo 'can con claridad las caracteristicas de coda 
una, para que puedan conocer la diferencia y eviten la confu-
sion. 

El trabajo elaborado esta preparado en forma de fichas. y so 
articulan del siguiente modo:  

2. Que piensa la Iglesia sohre las religiones tradicionales? 

El objetivo do este tema es poser a los alumnos on contacto 
con las realidades religiosas tradicionales do su ambiente, y 
avudarles a adquirir una actitud critics. El metodo adoptado 
para este acercamiento tiene cuatro elapas: 

— La prirnera invita a los alumnos a manifestar lo que conocen 
sobre este asunto, el concepto de Dios quo predomina on estas 
religiones y el procoso do adhesion. 

Celebraci6n con los alumnos 
en Ia capilla de los Hermanos en Togoville. 
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Hermanos del Subdistrito de Benin. 

— La segunda etapa consiste en sintetizar las caracteristicas de 
las religiones tradicionales. subrayando sobre todo la fe on un 
Dios unico. 

La tercera, exarninar las relaciones con la Iglesia: 
* Actitud poco acogcdora frcntc a las religiones tradicionales, 
al comienzo do la evangelizacion en Africa; 
* Los tcxios fundamcntalcs del Vaticano II sobre el terra; 
* Algunas actitudes de acercamiento, por parse de la jerarquia 
cats lica. 

— La cuarta etapa comprcnde una scrie de cuestiones precisas 
sobre un culto concreto quo se da on cl Sur del Togo y de 
Berlin. El punto central es la comparacibn que han de hacer los 
mismos alumnus entre esas practicas y el cristianismo. 

Tocante a las relaciones conflictivas entre la Iglesia y las 
religiones tradicionales, cl presidente do la comunidad vudti se 
expresb ante el Papa cuando visit6 Benin los dial 3 y 4 do fc-
brero de 1993, diciendo: "Dejen de denigramos en su Iglesia. 
No somos on absoluto rctonos del diablo. Uno de mis hijos, 
precisamcntc, va scr ordenado on breve sacerdote de la Iglesia 
catolica" 

En lo referente a las perspectives conciliares, se exponcn las 
orientaciones de "Nostra Agitate" sobre Ia necesidad y ]a exi-
gencia de la inculturacibn del mensaje cristiano. 

Y en cuanto a is actitudes adoptadas por la Jerarquia Cato-
lica, se presenta el historico encuentro de Asis. el 27 de octubre 
do 1986, consagrado a la oracion por la paz. Propuesto por Juan 
Pablo II, conto con la participaci6n de nurnerosas confcsiones 
religiosas. y entre ellas bubo representantes do las religiones 
tradicionales. Estuvo presente un sacerdote del culto Nyigbin, 
de los bosques sagrados de Togoville. 

3. La Iglesia ye! Islam. 

El objetivo do estc terra es ofrecer refcrcncias del Islam. para 
conocerlo y comprenderlo mejor y dialogar con los musulma-
nes, evitando la confusion y las actitudes superficiales. 

El metodo adoptado para cllo as un estudio comparativo. Sc 
tiene en cuenta ei concepto de Dios, los respectivos credos. su 
actitud ante los textos sagrados, la tradition, las practicas reli-
giosas y la figura do Cristo. 
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En cada cuesti6n se ponen de relieve las diferencias y los 
puntos do convergencia. Por ejemplo, on cuanto religiones 
monoteistas, el concepto de Dios no es identico. Y contra la 
idea err6nea de quc cl Islam es la religion de los negros, se hace 
ver que Canto cl cristianismo cotno cl Islam nacieron en oriente. 
Y en cuanto a las figural de Jesus y Mahotna. para los cristia-
nos, una vez quo la Palabra misma de Dios se ha hecho carne, 
no hay que esperar otra Buena Nueva. En Jesus, Dios ha habla-
do de una vez por todas. 

A pcsar do las diferencias cscnciales. "todos. cristianos y 
musulmanes. podcmos vivir bajo el sol del unico Dios de Mise-
ricordia" (Juan Pablo II on Nigeria). 

Es curioso senalar que algunos dc nuestros alumnos musul-
manes participan libremente en la celebracion eucaristica del 
domingo. Dan como razbn el caracter tan participativo de la 
litttrgia catolica. la belleza de los c,,inticos y la decoracion do las 
iglesias. 

4. La Iglesia y las sectas. 

El objetivo es infonnar sobre estos nuevos movimientos reli-
giosos y Ilamar la atencion de los alumnos sobre las posibles 
consecuencias, suscitando precaucibn y al mismo tiernpo acti-
tud de tolerancia y de dialogo on temas religioso. La infortna-
cion versa sobre los procedimientos usados para ganar adeptos 
y el indoctrinamicrito. 

La presentacion do aigunos movirnientos religiosos se hace 
clasificandolos por sus caracteristicas: referencia biblica, origen 
asiãtico. grupos dondc la dimension rcligiosa es secundaria o 
incxistcnte... Sc explican de fonna mas ponnenorizada algunos 
niovimientos independientes africanos. 

• PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
Los csfucrzos para responder a los desafios religiosos en 

Africa, en estos albores del siglo XXI. son solo el preludio do 
de la gran tarea quc nos espera. 

Cuanto mas pululan los movimiauos v sistemas religiosos, 
mas urgente resulta ofrecer a los alumnos una solida fonnac16n 
multidimensional on materia rcligiosa. Cuanto mejor equipados 
esten, mejor podran vivir su fe sin convertirse on presas faciles 
de los pregoneros do ilusiones, y evitando tambicn el inte-
grismo. 

Los intelectuales africanos se suclen sentir atraidos por 
grupos que pretenden, como se refleja on cl viejo sucno de 
Descartes, "ser duenos v poseedores de la naturaleza". Por eso 
hay que pacer tin scrio trabajo do reflexi6n y profundizacion 
con nuestros alumnus. Hay grupos como Rosa-Cruz. Eckancart. 
Cienciologia, etc., quc multiplican sutilmente su accibn Para 
captar a los jbvenes escolares. 

Para mayor eficacia en este campo de la evangelization a 
traves de la education. tal vex resulte necesario poser en comun 
a nivel de Region, o incluso do todo cl Instituto, las estrategias 
y las experiencias pedag6gicas en cstc ambito. 

Hno. Valere Adonsou 
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LA ESCUELA CRISTIANA LASALIANA 
EN EGIPTO, PAIS ISLAMICO 

Fue on 1847 cuando los pritneros Hertnanos franceses Ilegaron a Egipto, pals donde los musulmanes son 
cl 92% do la poblacion. El otro 8% son cristianos ortodoxos, llamados "coptos" 

En aquel ano de 1847. Egipto. bajo dominacibn otomana desde 1517, vela que este poder disminuia, on 
beneficio de Inglaterra. En 1881 ]a ocupacibn por parte de Gran Bretana fue total. 

El pais, bajo la dominacion otomana. vivib un periodo de profundo letargo. Tanto los musulmanes como 
los coptos se quedaban, on su mayor parse. analfabetos. Pucdc decirse que para Egipto este periodo fue el 
de mayor decadencia para la civilizacion desde hacia milenios. 

Esta decadencia tuvo un parcin cuando Napoleon esiuvo on Egipto para sus campanas, entre 1798 y 
1801. Llevb consigo a muchos sabios. Y despucs de la derrota francesa por los ingleses. los sabios se 
quedaron on Egipto. Este fue el principio de una coloniz.acion cultural por parse de Francia. Y este 
renacimiento atrajo a muchos extranjeros a esta hospitalaiia sierra de Egipto: gricgos. italianos. malteses. 
sirio-libaneses, judios, armenios, yugoslavos. etc., vinieron a instalarse en las riberas del Nilo. 

Tambien era normal ver desembarcar a misioneros de todas las congregaciones y de todos los paises. 
Los franceses fueron los mas numerosos. Se abrieron escuelas un poco por todas partes. para un alumnado 
con frecuencia extranjero. pero tambien para Jos hijos de algunas familial egipcias mas evolucionadas. Y 
asi comenzo Ia renovacion. 

Hay que senalar que esos extranjeros y esos misioneros vivieron este periodo como colonos. A los 
egipcios se les consideraba mas bien Como sirvientes, por no decir conio esclavos. Los extranjeros ]es 
llatnaban con cierto desprecio "los arabes". Y era el bagage intelectual de aquellos extranjeros lo que les 
permitia esta actitud dominadora. 

En este ambiente, las escuelas de los misioneros Bran crisol de cultura y de Progreso. La legislacibn 
dejaba a los misioneros toda la amplitud posible para organizar sus escuelas conforme a su conveniencia. 

Los misioneros, on general, tenian ideas bastante atrasadas respecto de los 
musulmanes. El respeto de los otros y el ecumenismo estaba muy lejos de sus preocul 
sus principlos sc forrnulaban asi: 
— "Fuera do Ia Iglesia catolica, no hay salvacibn posible". 
— "El Islam cs un error. No se puede ensenar el error on 

lascscuclas'.  
— "Los ortodoxos son cismaticos. Hay quc atraerlos al 
unico rebano. Entrar en su Igiesia es pecado mortal". 

En semejante arnbiente. el proselitismo era normal. En 
las escuelas do los Hermanos se obligaba a todos los 
alumnus. tanto ortodoxos comp protestantes. judios o 
musulmanes, a seguir los cursor de catecismo cat6lico, a 
estudiarlo y a recitarlo. Todos se plegaban a estas 
exigencias, pues los alumnos que se negaban a ello Gran 
despedidos de la escuela. 

Esto duro hasta 1944. En esta cpoca, los ahrmnos 
judios y musulmanes fueron dispensados de asistir a Ia 
ensenanza do la religion catblica. 

La revolucibn de 1952. encabezada por el ejcrcito. 
abolio ]a monarquia y instaur6 la republica. Muy pronto 
los extranjeros no se sintieron a gusto en cste pais. Egipto 
volvia con rapidez a manos do los cgipcios. Y tuvo Lugar 

ortodoxos y de los 	Jovenes cristianos de 

)aciones. Algunos de 	las escuelas de 
El Cairo. 

Campo de 
verano, 1996 
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Campana de 
sensibilizacion para con 
zonas o barrios 
desfavorecidos. 
Cartel mural realizado 
por los ninos de 
primaria sobre las 
necesidades de los 
ninos del Alto Egipto. 

Alumnos de Secundaria 
en visita a un barrio 
popular en las afueras 
de El Cairo. 

un carnbio muy profundo. Nuestras escuelas fueron 
consideradas, y coiln, muy poco nacionalistas. Y se las 
controlo de cerca. 

En 1956 se nos oblig6 a dar la ensenanza del Islam a 
nuestros alumnos musulmanes, que habian Ilegado a ser, poco 
a poco. miry numerosos. Desde cntonces, los alumnos do 
nuestras escuelas sc dividen en dos grupos en el momento del 
curso de religi6n; los cristianos van a un lado y los musulma-
nes a otro para ser instruido cada gntpo on su religion. 

Pero los Hermanos resistieron cuanto pudieron al proceso 
de "egipcianizac16n" de la sociedad. Sc habia llegado it ser 

~ 	 a 	 colonos. y se scguia siendolo. Hasta el panto de que cuando 
s , 	 en 1959 se obligo a poner on cada clase la foto del Presidente. 

nosotros hicimos cuadros con la foto de Nasser y con la del 
Papa. uno junto al otro. Y lo mismo para la bandcra: sc 
hicicron peanas con dos agujeros, uno para la bandera del 

papa y otro para la de Egipto. Fuc a partir de 1970 cuando los Hermanos adoptaron Egipto como su 
segunda patria. Los Hermanos cgipcios. on aqucl contexto. era una minoria: y algunos de ellos no Bran 
verdaderos egipcios. 

Algunos de de nuestros aluninos comenzaron a mostrar cierto fanatismo solo a partir de los anos 
1975-80. En esa cpoca el Islam se hizo proselitista y conquistador on todo el mundo. No olvidemos que 
todos los paises arabes estuvicron bajo dominio colonial, asimilado a domination cristiana. En nuestras 
escuelas las cosas comenzaron a evolucionar negativamente. Por ejemplo, Si on profesor trataba de hater 
orar a todos los alumnos juncos con oraciones neutras. aparecian padres quo venian a recordar quo talcs 
oraciones no son islamicas, y que es rnejor no hater nada en ese sentido quc crear confusion on los ninos. 

A partir de 1983, la legislation oblig6 a codas las escuelas de Egipto a reservar un lugar para la oration 
de los alumnos musulrnanes. iCuanto ha costado esta obligaci6n! A menudo se ha destinado a tal fin el 
lugar mas apartado y exiguo. para favorecer quc no to frecuentaran. No es que se este en contra de la 
oraci<Sn. pero a menudo es un lugar donde se manificsta mejor el fanatismo. 

En cuanto al fanatismo, hay que reconocer quo tambicn nosotros. cristianos y religiosos, hemos sido por 
lo menos igual de fanaticos cuando tuvirnos libertad para actuar. Y pasta aliora nos ocurre que dejarnos 
crucifijos en las parcdes de las salas donde se da el curso de religi6n musultnana. No tenemos suficicntc 
respeto a la diferencia religiosa. 

Asi. por ejemplo, cuando las ninas comenzaron a it por priniera vcz a la escuela do las religiosas con cl 
vclo en el rostro, la directora las envib a su Casa. Los represeniantes del Ministerio de Education Sc vieron 
forzados a obligar a las religiosas a adrnitir a las nitias en la escuela con su velo. Y lcs dijeron: "Pero 
Hermana, si tambien ustedes Ilevan un velo como signo do consagracibn, como es quo nicgan el mismo 
privilegio a estas rnuchachas?" 

La instruction religiosa es obligatoria en todos los niveles do la ensenanza, y para entrar en la 
Universidad los alumnos pasan su examen, que consta tainbicn de una pnrcba de religion, cada uno la 
soya. A veces nos ocurre quo tenemos alumnos que son oficialmente rnusulmanes, pero cuya familia vivc 
cristianamente. Pliesbicn. no esta pennitido quo on alumno cscoja la enscnanza religiosa segOn su deseo. 
Debe scr la religi6n do su padre. quo figura en su came de identidad. A veces hemos tenido algun drama. 

Un alumni) quo sc nicga a seguir clascs de islam porque. aun 
:,. ~f, t 	sicndo oficielrnencc musulman, vivo cristianarnentc y va a ]a 

,y , 	Iglesia. Y ha tenido quo someterse. 

~Y por que hay cristianos oficialmentc musulrnancs? He 
aqui una de las razoncs. Uri cnstiano no puede heredar de un 
musulman, segue la Icy musulntana en vigor on Egipto. 
Ocurre a vcccs que las personas so hacen musulmanas para 
hercdar. Este caso se ha dado 211 menos dos veces entre 
nuestros alumnos. 

La mama de un alumna vicnc a anunciarnos que su marido 
ha fallecido. De inmediato ve aparecer a otra mujer quo 
tambicn dice ser esposa del difunto. Y ahi se descubre que el 
marido, deseando casarse con otra mujer, se habia hecho 
musulman. Lo hizo sin decir nada a la primera. Estaba on su 
derecho. Pucde casarse pasta con cuatro. El Libro de Familia 
del marido tiene cualro hojas para inscribir a sus cuatro 
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Jornada de donacion de 
Sangre, que se organiza 
cada ano, en noviembre. 

Alumnos mayores y 
exalumnos jovenes 

acuden en buen numero. 

posibles tnujeres y a los hijos nacidos de cada una. Asi que esta mujer cristiana tiene delante a otra esposa 
legitima con derecho a heredar. Y ella, como cristiana. no tiene derecho. ni  sus hijos cristianos tampoco. 
La 6nica solucic n es adherirse al Islam. Es realmente tentador. 

Actualmentc en nuestras escuelas lasalianas. tanto los Hermanos Como los colaboradores laicos. no 
hacemos diferencia entre alumnos cristianos y musulmanes. Pero los ninon, entre ellos. a veces tienen 
expresiones hinentes_ Por cjctnplo: 
— "TI ores cristiano: iras al infierno". 
— "Eros musulman. Ttl iris al infiemo"_ 
— "Tu ores cristiano. No tienes derecho a participar en nuestro juego" 

En estos casos, corresponds al educador explicar a estos pequenos quo todos sornos amados por Dios. 
etc, No as seguro que sus palabras lleguen a convencer a todos nuestros alumnos. A vases en casa hay 
mucho fanatismo, tanto por parte cristiana como musulmana. 

La proporcion de cristianos y musulmanes no es la misma on nuestros centros lasalianos. Tres tienen tin 
60% de cristianos y 40% de musulmanes: y en otros tres hay un 70% de musulmanes y 30% de cristianos. 
El espiritu es diferente. 

Tratando do mantener un espiritu cristiano on nuestros centros, escogemos a los responsables entre los 
cristianos. A veces algunos profesores musulmanes se sicnten frustrados. Se consideran mas capacitados 
quo el cristiano protnocionado. 

Nuestros alumnos cristianos a menudo viven dramas on la familia. La sociedad no da las mismas posibi-
lidades a los cristianos quo a los musulmanes. Esto repercute on nuestros alumnos cristianos, que a veces 
so acomplejan y se hacen fanaticamcnte antimusulmanes. 

Algunos sacerdotes ortodoxos tienen en ocasiones poca 
apertura al dialogo interreligioso. Y el 80% de nuestros 	rr 
alumnos cristianos son ortodoxos. Para esos sacerdotes. 	 1 	t  
todos los musulmanes estan condenados al infiemo. "Quicn 
crea y se bautizare, se salvara". Ninguna discusion con ellos 
hace avanzar mucho las cocas. 	 .. . 

Eli conclusion puede decirse que alumnos y profesores. 
cristianos o musulmanes, viven en armonia. Quo los 
encontronazos son mas bien raros. Quo nunca, o cast nunca. 
hemos convertido a un musulman. Que desde hace 30 anos 
ese no ha sido nunca nuestro objetivo. Y quo la ESCUELA 
CRISTIANA es el mejor crisol para permitir a los musul-
manes conocer a los cristianos y apreciarlos. Y viceversa. 
For eso la Iglesia Catolica siempre ha considerado a la 	* 
escuela cristiana muy importante on un pais musulman. 

Hno. Jacques BOULAD 

COLEGIO LA SALLE DEL DAHER, EN EL CAIRO 

Un Colegio Lasaliano y la Educacion mixta 
de Cristianos y Musulmanes 

Como centro catolico on Egipto. cl Colegio La Salle del Daher. en el Cairo, con 1500 alumnos, desdc 
Jardin de Infancia al Bachillerato, v con una seccibn de minusvalidos mentales. ofrece tin marco 
privilegiado do educacion y convivencia entre cristianos de diversas confesiones y entre cristianos y 
musulmanes. El centro escolar catolico dispone de ordinario de relativa autonomia on comparacion con 
otras instituciones especificamente eclesiasticas. como las parroquias y conventos. ya que de ordinario no 
son sospechosos de prosclitismo. 

El sistema escolar nacional esta muy rnarcado por el sistema de examenes, quo pese a las declaraciones 
oficiales. alienta el estudio a] margen do la escuela y las clases particulares, cada vex mas propagadas. No 
valora mucho la escuela ni la funcibn docente. La educacion religiosa esta estrictamente controlada y 
separada entre cristianos y no cristianos. El Colegio adopta diversas iniciativas para promover valores 
comunes entre todos los alumnos, sea cual lucre su pertenencia religiosa e igualmente on lo referents a la 
formaci6n del profesorado. 
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1. A nivcl de alumnos 

En La Salle, como on los demas centros lasalianos, se promueve el sistema de "Cursos de Vida", 
particularmente Para los alumnos del ciclo rncdio (12 a 15 anos). Sc trata de cursos scrnanales dados a toda 
la clase. segun programas establecidos librementc y quo perrniten tratar multiples asuntos que conciernen 
el desarrollo personal y las condicioncs do vida on ]a socicdad. En cllos sc proponcn los valores del 
respeto. la caridad y la fratemidad, que intentan contrarrestar el espiritu de intolerancia y el fanatismo. 

Estos cursos se completan con visitas culturales y actividades at wire libre. Un profesor musulman. 
dcspucs do haber Ilevado a sus alumnos a visitar una mczquita histbrica, les condujo a visitar las iglesias 
de El Cairo antiguo. 

Cada ano se organizan celebraciones para los alumnos del Colegio. y se asoc:ian segurr su propio nivel: 
Jornada anual de la paz, a principios do encro; ceIebracion de San Juan Bautista de La Salle. etc. 

El cornitc social del Colegio mantiene diversas actividades espccificas, corno la recogida de alimentos 
en todas las clases, quo luego los alumnos mayores distribuyen por diversos hospitales donde residen 
enfermos muy pobres. La colecta se extiende tambicn a los alumnos de 'arias escuelas prbximas. Cada ano 
se organiza la Jornada do Donacibn do Sangre. enire los alumnos mayores y antiguos alumnos. Son 
numerosos los que acuden. 

Tambien se llevan a Cabo regulanncntc colectas para el mantenimiento do las escuelas pobres. y desde 
hace dos altos se organiza la "Semana de la amistad y del compartir" on Ia quc todos los alumnos se ponen 

on contacto con diversas asociaciones humanitarias y de 
desarrollo. 

Aunque existan en el Colegio movimientos especifica-
mente cristianos. como el Escultismo cristiano y el MET, tarn-
bierr Sc impulsan otros movimientos mixtos. corno cl "grupo 
social" v cl cscultismo. 

Podernos decir quo el Colegio es una encnrcijada. Ademas 
de tenor una seccion para rninusvalidos mentales, tambien cs 
la sede de dos asociaciones nacionales de desarrollo: el Comi-
tc Ecumenico de Alfabetizacibn y la Asociacion de Forma-
don do Educadores de Minusvalidos Mentaics (SETI). Cada 
semana se acoge a un grupo do ninos del barrio, on mayoria 
musulmanes, y no puede contarsc cl numcro de grupos do 
cualquier procedencia quo utilizan nuestros locales para expo-
siciones. sesiones o fiestas religiosas (cristianas). El club de 
vcrano y la hostelcria son tarnbicn ampliamente frecuentados 
por los j6vencs. 

Jardin de Infancia de Ia 	2 A nivel del profesorado Escuela San Jose de 
Khoronfish. 	 Los alumnos cristianos representan el 60% del conjunto, y el numero de docentes musulmanes es el 

20%. Todos los docentes han lido asociados al centro rnediante un estatuto educativo quo, entre otros 
valores lasalianos. se  refiere a la educacion do la fe, it respeto de las diversas creencias y al rechazo del 
fanatismo. A todos los profesores se les alienta insistentemente a quc participen en ]as actividadcs de 
formacion social para los alumnos: y Sc nota que la generosidad no ticne fronteras; su opuesto tampoco. 

Cada dos altos se imparte formacion especial a los profesores nuevos de los 6 centros lasalianos de 
Egipto. Los profesores musulmanes participan tambien. igual que sus companeros. Se les inicia on la 
"reflexion lasaliana". 

Desde hace algunos altos. el "Centro Lasaliano" de El Cairo ha extendido su accion a la formacibn de los 
musulmanes. Sc presentan propuestas para profundizar la fe. Tambien los cristianos nccesitan fonnacion 
adecuada para descubrir on su esencia la espiritualidad lasaliana. 

La celebracion de Navidad y el rues del Ramadan son ocasiOn para celebraciones amistosas a las quo se 
convida a todos los profesores. 

La experiencia nos ha hecho descubrir amplia diversidad de medios educativos. accesibles a todos. No 
son muy distintos do los utilizados por muchos otros centros educativos, scan o no lasalianos. No debemos 
olvidar que to esencial es el espiritu quo habita on cada uno. Se modela a partir del Jardin de Infancia y 
afecta tanto al portero del colegio como a los vigilantes de autobus o a los responsables de ]a ensenanza. Y 
alcanza tanto at modo de ensenar corno at de escoger las prioridades educativas. Cada dia aprendemos a 
vivir. 

Hno. Yves Lecocq 
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ESCUELA SAN JOSE DE KHORONFISH 

Desde hace 40 anos, San Jos& de Khoronfish, barrio popular del Cairo. quicre, cslar at scrvicio do Ia 
poblacion modesta. Ia del barrio. 

Los costos de Ia escolaridad sc han mantenido rclativamente bajos, to quo nos ha obligado a crear un 
proyecto de autofinanciacjbn, quc coda ano sirve para completar cl presupuesto del centro. 

La preocupacibn por acoger prioritariamente a una clicntcla pobre tiene on cuenta tanto a las familias 
musuhnanas como a las cristianas. 

El director de la escucla, un seglar egipcio, nos explica como ve la convivencia entre musulmanes y 
cristianos. on la sociedad y on la escuela. 

"En Ia socicdad. las relaciones son buenas a nivel de trabajo y de vecindad. Pero la corriente islatnica es 
bastante fuerte on la actualjdad, to que hace que on cuanto surge alguna diferencia entre las dos 
comunjdades. la rclacibn sc debilita. 

Los cristianos se sienten amenazados en un pais donde el islam es ampliamentc mayoritario. En on pais 
musulrnan. ya no ticnen la impresibn de estar en su casa. Y cxiste tambicn ]a voluntad do convertir al 
islam. 

En nuestra escuela ocurre lo contrario. El ambiente es mas bjen cristiano. La mayoria de alumnos y 
profesores son eristianos. Esto no impide que se respete a la minoria. Las actividades educativas son para 
todos, sin distinci6n (concursos, fiestas escolares). Los "Cursos do Vida" (curios do reflexibn y do 
fonnacibn humana) se organizan para todos los alumnos, por clases. con participacibn de profesores 
musulmanes y cristianos. 

Uno de los puntos mas fucrtes do nuestra pcdagogia. que quicre estar abierta a todos, es el respeto a] 
otro, con su diferencia. Sc trata a todos los profesores del mismo modo. por ejemplo con ocasion del 
matrimonio o del fallecimiento de on familiar. Sc nota quo inuchos de los que defienden los derechos 
humans on el pais han tcnido rclacioncs con las escuclas cristianas. 

Para mi es una sucrte trabajar on una escucla como csta. Lo quc me impulsa a profundizar mi fe, con la 
preocupacibn de quo mis hijos scan tambien fuertes para resistir a ]a invasion islamica (en las escuelas y on 
los medjos do comunicacibn). 

Hace 5 anos se rcconstruyt Ia escuela en el mismo sitio. Se aprovccho para destinar una superficie de 
unos 260 in a Centro profcsional para los jovenes del barrio. especialmentc para los quc cstan on paro, los 
quc han fracasado on la escucla y los quc no tienen perspectivas de futuro. La pedagogia del Centro se basa 
on Ia obscrvacibn y on la practica. Cada curso impartido por cl Centro (electricidad domestica, 
refrigeracio n. bobinado de motores) comprende cien horas de ensenanza. de las quo dos tercios se dedican 
a la practica. 

A travcs de estc Centro deseamos dar una oportunidad a muchos jovenes cuyo porvenir es muy dudoso 
por no aprovechar debidamente su capacidad." 

En el centro, D. Michel Choucri, Director de Ia Escuela, en to 
	

Al terminar un dia de profundizacitn de la fe, 
inauguracion de to nueva escuela San Jose de Khoronfish, 	 los jovenes responsables, cristianos y musulmanes, 

en ;fibril de 1994. con la presencin del Hno. Superior. 	 oranjuntos. 
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La campana de solidaridad implica 
	

Campar a de solidaridad: envio de ayuda 
a todos los alumnos de Ia escuela. 	 a los afectados por las inundaciones, en noviembre de 1994. 

Movimientos de ninos y jovenes 
La escuela de San Jos& de Khoronfish, on El Cairo. pone a disposici6n del barrio sus posibilidades de 

acogida (cursos y aulas) para actividades educativas. particularrnente para los Winos y jbvenes. Alienta 
movimientos como la J.O.0 (Juventud Obrera CatOlica) v la MIDADE (Movimiento do Apostolado do los 
Niflos). Estos movimientos ofrecen tina oportunidad para la formacibn a partir de to que viven los nifios y 
los jovenes. Para que no choque el lenguaje, a la JOC se le llama on arabe "Juventud Obrera" (chabiba), y a 
la MIDALE, "Movimicnto de los Ninos" 

Algunos responsables de estos movimientos, sobre las relaciones quo cxisten on ellos entre cristianos y 
musulmanes. Sc expresan como sigue: 

"En Ia sociedad, las rclaciones entre niflos musulmanes y cristianos, no son siempre rnuy buenas. Los 
padres suelen ser la causa: no vayas con ellos". Para los jbvenes trabajadores no es lo mismo. Los obreros 
del mismo taller se entienden bien porque tienen la misma preocupacibn, ganarse el pan de cada dia. La 
escuela es lugar adecuado para el encuentro entre 16venes. Hablan entre; ellos, se preguntan sobre las 
religiones, aunque no siempre se dice ]a verdad. Los cristianos se sienten felices al encontrarsc juntos. 
como reaction a una islamizaci6n invasora (de los medios de connunicacibn, por ejemplo). 

Dentro de esos movimienlos es distinto. Los ninos y los jbvenes vivcn juntos algunos mornentos durante 
la semana, con un fin comun: cambiar algo en su vida o on la sociedad. Existe tnutua confianza. 

Muchos Winos y jovenes quo participan on estos movimientos no practican e ignoran su religion: ello 
favorece el fanatismo y el odio reciproco por desconocer lo que es el otro. 

El grupo de nifios o jovenes es lugar privilegiado para cl conocimiento reciproco y para la actuation on 
comun. como la limpieza del barrio. por ejemplo. 

Las sesiones de formacibn, ]as revistas, las fiestas, etc., son medios importances para convivir mejor 
entre las dos cornurudades. Regulannente se tienen jornadas de profundizaci6n de la fe. on las que los 
responsables hablan del compromiso con el movimiento, a partir do los textos de la propia religion (Biblia 
o Conlin). La jornada se acaba con un tiempo do oration en comun. Es una experiencia unica. 

En la sociedad se habla macho de la religion. pero no se la relaciona para nada con el trabajo ni con la 
vida. Por eso son importantes los movimientos. para poderlo hater. Cuando hablamos de nuestros derechos 
y de nuestro papel on la sociedad, algunos nos tildan de "comunistas". es decir, genie sin religion. 

Como responsables, estamos ILamados a profundizar nuestra fe y nuestra relation con todos: musulma-
nes y a cristianos; y Ilamados tambien a ayudar a Jos nifios y jovenes a que vivan juncos do manera mejor".  
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o' IA EICUEIA LNALIANA EN AFRICA DEL IUR 

LA REPUBLICA DE AFRICA DEL SUR 

El 10 do mayo de 1994, Nelson Mandela jurb el cargo do Presidente de la Republica do Africa del Sur on 
el bello escenario fonnado por los Edificios de la Union. on Pretoria. 

Dirigiendosc a los invitados asistentes, y at mundo entero. que to conicrnplaba por television, dijo: 
"Hoy, todos nosotros. con nuestra presencia aqui, otorgamos gloria y esperanza a esta libertad quo ha 

nacido de nuevo. Dc Ia experiencia de un desastre humano. que se ha prolongado demasiado tiempo. debt 
pacer una socicdad do la quo se sicnta orgullosa Ia humanidad. 

Nosotros, quo estabamos fuera do la ley no pace mucho. tenemos el raro privilegio do rccibir a las 
nacioncs dcl mundo on nuestro suclo. Os agradecemos a todos, a vosotros, hucspcdcs distinguidos del 
mundo entero, quc hayais venido a tomar posesiOn. con el pueblo de nuestro pals. do to quo es, despues de 
todo, una victoria comun para la justicia. para la paz y para ]a dignidad humana. 

Nosotros hemos tcnninado, it fin, nuestra emancipaciort politica: y nos comprometemos a liberar a todo 
nucstro pueblo de Ia esclavitud pennanente de la pobreza, do la privacion, del sufrimiento, do la 
discriminaci6n cntrc solos. v do Codas las demas discriminaciones. 

Nunca, nunca, nunca ► nas conocera de nuevo esta hennosa tierra la opresi6n de unos para con los otros... 
Jarnas se pondrar cl sol sobre un logro humano tan glorioso. 

iQue reine la libertad!. iquc Dios bendiga a Africa!" 

Al recibir las credenciales del primer Nuncio apostOlico on Africa del Stir, el Presidents Mandela recordb 
to quo cl describib comp un privilegio, su encuentro con cl Papa Juan Pablo II on Roma. on 1990, cuando cl 
Papa Ilenb de regalos a su dclegacion. At presentar sus credencialcs, el arzobispo Mons. do Paoli dijo quo 
haria cuanto estuviera on su mano para fortalecer y mantener his buenas relaciones entre la Santa Sede y 
Africa del Sur. Dijo it Presidente que desde 1922, la Santa Sede habia sido 'un testigo pemianente do la 
transfonnacion histbrica do su pais". 

on la nucva ConstituciOn do la Republica de Africa del Sur. los antiguos "enclaves" y los territorios 
autodenominados autonomos han dejado do existir. y on el mapa inferior se von las nuevas fronteras y los 
nombres de las nueve provincias. Adenmas. la  provincia PWV, la mas pequcrra. pero la mas densa on 
poblacion. ha sido llamada Gauteng (lugar del oro), y a Transvaal del Norte, la provincia mas pobre y 
rnenos poblada, se la llama Provincia del Norte. 

Los resultados del censo ins rcciente de Africa del Sur, do octubre de 1996, no se conoccran antes do 
1997. Pero ofrocemos a continuacion algunos datos del censo de 1991 sobre cristianos y no cristianos. y 
personas do otras religiones o sin rcligidn, distrtibuidos por razas: negros. blancos, mestizos y asiasticos. 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
REPUBLIEK VAN SUID-A FRIKA NORRIERN TRANSVAAL 

NOORU-TRANSVAAL 

EASTER 
t - TRANSVAAL 

NORTH-WEST 
L1 	NOORDWES 

L 	V 	005- 
L-. / TRANSVAAL~ 

V (,/ ORANGE FREE STATE 
ORANJE 5 VRVSTAAT 

/ 

NORTHERN CAPE 	// 

~~ ``KWAZULV~NATA 

l ( NOORD KAAP 

j - AP vF 

4 	 ' 	j 	EASTERN CAPE 

e
COs-KAAP 

WESTERN CAPE  

WES.KAAP 

A Ia izquierda, 
mapa de Africa del Sur 

con el nombre de las 
nuevas provincias. 

A la derecha: 
el Hno. Joseph Kiely 

(barba blanca) con 
George, profesor 

austriaco, y 
estudiantes del 

Colegio de 
Tsholofelo. 
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El Hno. Joseph Kiely 
con profesores y 
alumnos, presentando 
los trabajos del Centro 
de Tsholofelo. 

DEMOGRAFIA 

Religion: pobiacion por grupos etnicos, en datos de 1991 
Nombre de la reli i6n Negros Blancos Mestizos Asiaticos 

Total 22,193.310 5,061,785 3,280.548 986,799 ....................................................... . 

.._ 
Nederduits Gcreformeorde Kerk 1,064,709 1.595,021 563,783 
Gereformecrde Kerk 119.859 

Nederduitsch Hervormde Kerk 246.188 
1 	lesia Anglicana 647,268 291.679 232.493 4,635 

Iglesia Metodista 1.384.046 333,926 94.833 1.861 

Iglesia Presbiteriana 308,028 89.922 834 

Iglesia Con rc acional 238.065 315.092 129.104 

Iglesia Luterana 686.219 81.161 1,618 
Iglesia Catolica Romana 1,790,160 233.364 13.800 
MisiOn de Ia Fe ApostOlica 135.697 225.046 63,005 
Iglesias negras independientes 6.968.084 
Otras Iglesias cristianas 1,436.617 725.875 713,283 79,260 
Hebrcos-'udios 65,373 
Musulmanes 157,801 166,609 
Iglesias Afrikaans 1,375 
Iglesia del Evan elio Total 21.677 
Hindues 385.679 
Otras Iglesias no cristianas 31.498 7.050 5.675 6.895 
Sin es ecificar o sin religion 7,502,899 1.046.754 1.006.046 302.420 

COMUNIDAD COLEGIAL DE TSHOLOFELO 
La miscria de muchas familias on una zona do "okupas", cercana a la Mision do Phokeng, y el plan 

pastoral do los Obispos catOlicos de Africa del Sud, "Comunidad al Servicio de la Humanidad", han dado a 
los Hennanos y a otros grupos una mision y una nueva orientation hacia los pobres, que exige una 
respuesta positiva. Estas familias han sido reinstaladas en Boitekong, donde cada una ha construido su 
propia casa, on su mayoria cabanas de chapa. 

La Hna. Georgina Boswell. de las Hnas. do Sta. Maria Magdalena Postel, formo a enfermeras voluntarias 
de la localidad, esiablecio una clinica y puso en marcha un proyecto medico. Cori la ayuda generosa de 
algunos bienhechores, cl Hno. Joseph Kiely. junto con otras personas. construy6 un colegio en un terreno 
bendecido por Mons. Kevin Dowling. CSSR, a cuyo acto asisitib el Hno. John Johnston, Superior General, 
y saco la primera palada. El colegio se abrio oficialmente en 1996. Se practican deportes especialcs. se  
aprenden oficios, so estudia, etc.. y hay programas especiales para disminuidos. Es una obra no-politica. 
no-confesional, no-lucrativa, y que ya ha demostrado ser muy bcneficiosa para esta poblacion quo vivo on 

situation tan dificil. 

Algunos hechos y cifras 
del Colegio de Tsholofelo 

El colegio comprende tres escuelas: 
— Escuela diurna, con 170 alumnos, desde las 6 a las 13.30h. 
— Escuela de turde, con 100 alumnus. de 14 hasta las 18h. 
— Escuela ves7pertrna. con 700 alumnus, de 18 a 20h. 

El progranta escolar quo so sigue on las escuelas comprende 
materias do ensenanza basica, comerciales y tecnicas. Las 
Iccnicas llegaran hasta el nivel 60 . 

So rcalizan trabajos practicos, el Cuero. ]a tapiceria y jardine-
ria. A ello se anade la infonnatica. la  aerobica y el teatm. 

Respondiendo a peticiones do la gente, cl colegio ensena 
tambien costura, lejido y ganchillo. 

Los alumnus proceden sobre todo do la comunidad de 
Boitckong. El personal habitual lo forman algunos voluntarios 
de ultramar. El "Mankwe Christian College" tambien colabora 
con algunos profesores. 
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UN DIARIO Y UNA EMISORA DE RADIO 
Estos dos proycctos nacicron el 11 de febrcro de 1990, ci dia on que Nelson Mandela sa1i6 de la cared. 

El peribdico Sc llama WEST y es una especje de boletin on fonnato A4, que se ha convertido ya cn diario 
de 8 paginas. eon forniato tabloids. on blanco y negro. Radio Mafisa comenzo a emitir Cu 1996. El diario y 
Ia emisora las puso cn marcba el Hno. Finbarr Murphy, quc da su cxplicacion: 

"Nuestra justificaci6n es quo el trabajo de los medios do comunicacion es irabajo educalivo. Tiene cl 
apoyo do Mons. Dowlin. Y para mi. despucs do la High-School. formar jbvencs en cl periodismo supone 
u a acciOn apost6lica muy importanic. Es un modo do cducacion. La ctapa siguicntc sera pasar a los 
jbvcnCS negros quc vanios formando del diario a la radio, y me sentirja feliz de traspasar a estos jovcnes 
todo cl proyceto en su conjunto. No todos son catolicos, sino quc provicncn do divcrsas iglcsias, pero todos 
son cristianos y la organizacion no gubcrnamcntal quo hcmos formado. TALENT, es cristiana. Pero no 
quicre decir quc se excluya a los musulmanes o a personas de otras creencias. Significa tan solo quc sornos 
cristianos. pero quo dialogamos con todos los dcmas desde un cspjritu do fe 

Radio Mafisa es una cmisora cristiana. 

Bajo cl titulo "Estatuto de la Misibn", leernos: "Cristjanos. Que sepan todos quo soil cristianos, a causa 
dc. vucstro amor". 

Nosotros no predicamos. Tratamos, simplcmcntc. do haccr quc los valores cristianos influyan on los 
problcmas do la justicia social, do la paz y do la democracia. Nosotros proponernos. pero no irnponcrnos. 
Estamos dispuestos a dialogar con todas las creencias on una socicdad pluralista. 

Cada domingo por la manana cl Hno. Finbarr Murphy habla del Evangclio del dia durantc media hora 
por Radio Mafisa. Los domingos por la lards habla do nucvo del Evangclio del dia a la cornunidad. a los 
profcsores y a los alumnos inicmos do Phokcrig. Es algo quc todos csperan y agradccen do corazon. 

Del Diario WEST 
Editoriales - Comentario 

Tsholofelo — esperanza 
En una epoca en que los titulados universitarios 

venden caramelos o se ofrecen como peluqueros 
para ganarse la vida, la atencion se dirige a los pro-
gramas que se proponen en nuestras instituciones de 
terser nivel. Desde el punto de vista meramente 
utilitario, los diplomas y los grados universitarios se 
han convertido en cosa inutil, visto el paro que hay. 

La Comunidad Colegial Tsholofelo, TCC, en 
Boitekong, cerca de Rustenburg, es una oportunidad 
distinta. Sus programas variados, concebidos de 
acuerdo con las necesidades locales, aseguran un 
Lazo fundamental entre Ia escuela y el empleo. 

Con su equilibrio entre la practica y la teoria, TCC 
ofrece un modelo nuevo, que puede ser imitado por 
otros. MEC Goaretelelwe podria facilitar el proceso si 
decidiera proceder a reconocerlo oficialmente. A 
muestro parecer, el colegio se lo merece. 

(MEC: Miembro del Consejo Ejecutivo. La Sra. 
Goaretelelwe es la Ministra de Educacion de la Pro-
vincia del Noroeste). 

~,Profetas o provecho? 
Un diario existe por uno de estos dos motivos principales: o por 

dinero o por compromiso con la justicia social. El diario que ester 
movido por el afan de ganar dinero, rara vez criticara a las grandes 
empresas. , Por que? Porque perderia Ia publicidad. Tampoco criticara 
al partido politico en el poder, porque ester sostenido por las grandes 
empresas. iPero el diario seguira diciendo que es politicamente neutro! 
Con todo, recordemoslo, un diario, pars subsistir, necesita dinero. 

Ved este diario. Ha nacido de la lucha, y pretende defender a los 
desfavorecidos. Y tratamos tambien de ser profeticos. Pero WEST, se 
dice, es politico —icomo si hubiera algun diario politicamente neutro!—. 
En cuanto al dinero, West, evidentemente, funciona con perdidas, Pero 
estan justificadas mirando a los programas de formacion. 

West, aun continuando en su fidetidad a los lectores y a su mision de 
defender a los oprimidos, podria verse obligado a asociarse a uno de 
los grandes diarios, como ha hecho el poderoso Sowetan. 

La otra alternativa es morir. Tyrone Auguste puede decir lo que quiera 
sobre la muerte, a causa de sus principios, de un semanario como 
Speak. ,Pero para que sirve un diario muerto? Menteniendo el control 
editorial, West puede ser profetico y sostenerse por si mismo. Y dejado 
aparte el problema del provecho, siempre podra seguir formando. 

Educacion civica 
El proyecto de educacion civica propuesto el domingo pasado 

por Radio Mafisa y por el Instituto de la Libertad de Expresion, 
suscita numerosas cuestiones. 

Ante todo, existe mucho interes en este tipo de educacion, 
como ya es evidente, para quienes han venido, y mas aun para 
los muchos que no han podido entrar. 

En segundo lugar, , cuando van a anadir los responables de 
los programas de ensenanza de Secundaria, Ia materia de 
"Introduccion a la nueva Constitucion"? ,Para que sirve, des-
pues de todo, prociamar principios democraticos grandiosos, Si 
quedan encerrados en un documento oscuro, escritos en 
lenguaje legalista, que solo pueden explicar los leguleyos? 

Estas cuestiones deberian estudiarlas el Sr. Saadtu y los 
otros cuerpos docentes. Pues sin una cultura del respeto, 
nuestra Carta de Derechos quedara en letra muerta, como dijo 
Mandla Seteoane, del Instituto para la Libertad de Expresion. 

Pero las escuelas no son el unico medio, ni siquiera las 
mejores instituciones, para tratar este tipo de temas. La edu-
cacion civica podria ser mejor difundida a traves de los medios 
de comunicacion, sobre todo por los medios locales. 

En fin, conociendo el gran talento de FXI, sugerimos que esta 
institucion comprometa a los otros medios de comunicacion 
locales, en todo el pals, para difundir esta consigna. Pero, si os 
parece, solo despues que el sueno de la educacion civica de 
Rustenburg se haya llevado a Ia practica. 
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Alumnas del Centro 
Tsholofelo 
vistiendo los vestidos 
de boda 
confeccionados 
por ellas. 

Ecuela Vespertine VICTORY PARK - 1992 
El Colegio Dc La Salle. on Victory Park, Jolrannesburgo. se 

fundb on 1958, y su primer director fuc el Hno. Alpheus Farrell. 
Despues do las revueltas do 1976. los obispos decidicron abrir 
los centros catolicos a todas las razas. Asi lo hizo el Colegio De 
La Salle, y se convirtib on objeto do las iras del gobierno, 
partidario del "apartheid". En 1986 se unieron las escuelas Holy 
Cross Convent y De La Salle. llegando a tin total de 800 
alumnos. blancos y negros. Al final do los anos 80 se obtuvo una 
subvencibn del gobierno. quo ayudaba a cubrir gastos. 

Al comerrzar los anos 90, la autoridad colegial vio necesario 
pacer algo per los empleados domcsticos y los obreros do la 
zona, miry numerosos, que nunca habian podido it a la escuela. 
Despues de tin periodo de reflcxion se decidi6 destinar los 
locales del colegio a cursos vcspertinos. Y asi comenzo cl 
Centro de Victory Park, como sateliie del Centro City Deep. 

Los estudiantes pueden entrar on nivelcs diferentes. Los cursos comprenden alfabetizacion. lenguas 
africanas, ingles. matemiiticas. ciencias, estudios sociales. contabilidad, estudios biblicos. biologia. econo-
mia comercial, leyes del mercado e historia. Para los exarnenes. el Centro esta adscrito at Departamento de 
Educacion de Gauteng y a la Oficina Independiente de Examenes. El "ministerio" paga a los profesores, 
sebun el horario quo tienen. Los Hermanos no enschan on la escuela nocturna. Con todo, se utilizan los 
edificios de los Hcrmanos. y la factura do clectricidad. comp consecuencia. es muy alta. La abonan los 
Hermanos, ya que se trata do una causa justa. 

Los estudiantes compran sus propios libros y materiales escolares. y abonan una contribucion minima. El 
hecho de pagarla favorece el respeto a Si mismos, y el sentido de dignidad personal e independencia. En el 
transcurso del ano la asistencia a las clases va disminuyendo. Como consecuencia, son los exarnenes los 
quo sufren. 

Hay actualmente 420 alumnos, cristianos y no cristianos. Los antignios alumnos, igual quo los actuales. 
agradecen la oportunidad de haber podido estudiar on tin clima de tranquilidad y libremente. Admiten que 
se dejan llevar del desalicnto y que su dcbil seguridad se resquebraja..Aprccian la cortesia y Ia ayuda quo 
encuentran. N, esto les avuda a perseverar en los monicntos dificiles. 

Cartel en el Colegio de 
Tsholofelo, que 
nom bra a los 
principales 
bienhechores 
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SAN BRENDAN 

San Brendan es una escuela secundaria diocesama, mixta. y esta bien equipada. 
Ticne 500 alurnnos, v todos son infernos. 

Este situada sobre el Tr6pico de Capricornio, on la Provincia Norte. quo es la 
mas pobre de Africa de] Sur v donde existe mayor fracaso escolar on los examenes 
oficiales. Los costes del intemado son tan bajos que, segun se dice, resulta mas 
barato vivir on San Brendan quo on la propia casa. A pesar de ello, el 15% do los 
alumnos son becarios. Muchos de los servicios del centro deben ser sufragados por 
el Subdistrito. 

El 78% de los alumnos son catolicos; on las admisiones tienen preferencia los 
alumnos procedenles do la di<cesis. 

Los Hermanos de San Brendan han scrvido de apoyo a las escuclas del entorno 
con la cnscnanza de la biologia, de las ciencias y del inglcs como segunda lengua. 
pues los profesores tienen una formaci6n mediocre y el use del inglcs como lengua 
vehicular es rnas bien bajo. 

En los laboratorios do San Brendan se realizan experiencias para los alumnos y 
para los profesores. Al insistir on la presencia do los profesores, los Hermanos 
pretenden quo sea tambien Para ellos ocasicn do formane y ponerse al dia. Parecc 
que cl Ministerio de Educacion de Ia provincia esta considerando la oporiunidad 
do aprovechar centros como San Brendan pare ayudar a la fonnacion de profesores 
on rnomentos dificiles. Los directores, profesores y alumnos do las cscuelas del 
esiado vecinas a nuestro Centro no son cristianos, en muchos cases. Pero esto no 
tiene importancia cuando se trata de ayudar on tan gran necesidad. Ademas. egos 
centros y sus profesores aprecian en mucho la colaboracion que ]cs ofrecen los 

Hemlanos. 
Sc stele decir quo San Brendan es una Isla, a causa de que solo tiene alumnos 

intcrnos. Pero ]a avuda quc se presta a otnos centros, come sc ha dicho, ayudara sin 
duda a borrar esa imagen de isla, y se identificara mas con ]a localidad. 
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Vale la pena senalar quo a los alumnos de San Brendan se les forma de manera especial on cl cuidado de 
los alrededores. Existen varios parques cercanos, bien trazados y cuidados. disenados por el Hno. Anthony 
Furniss y realizados con la ayuda de los alumnos que se ofrecieron para ello. Son. por ejemplo, los parques 
La Salle Park. Mandela Park, Marian Park, Dwars Park, La Fontaine, etc. Tambicn las avenidas estan 
bordeadas con arboles do diversas especies. plantados por ellos. y aunque se neccsitaran anos para quo se 
desarrollen. va ofrecen una hermosa vista. Los alumnos reciben. adcmas. lecciones do horticultura, para 
cultivar hortalizas, plantarlas, cuidarlas y rccogerlas. 

COLEGIO LA SALLE, Discovery, Johannesburgo 
El Colegio La Salle de Discovery, on Johannesburgo. se fundo on 1996. y el primer director fue tarnbitin 

el Hno. Alpheus Farrell. Esta escucla, masculina, estii en la importantc zona industrial de Roodepoort. 
El 1977 se admitio por primera vez a alumnos musulmanes e hindus. Su porcentaje actual alcanza el 7%. 

Las razones que aducen para inscribirse on el centro son la calidad de la ensenanza y cl medio ambiente, las 
clases con gnrpos reducidos. ]a tolerancia religiosa, el ambiente favorable y el profesorado rnuy atento y 
entregado a los alumnos. 

Los alumnos musulmanes e hindues son bien aceptados por los companeros cristianos. Y su comporta-
rniento, por otra parse. es  excelente. Los profesores consideran que son alumnus muy trabajadores y bien 
dispuestos, on general. Pero es Ibgieo que unos scan muy buenos y otros nocesitcn quc les alienten. 

Los padres de alumnos musulmanes e hindues acuden a las reuniones de padres, y suelen ser muy activos 
on las actividadcs para recaudar fondos. Los alumnos musulmancs c hindues con frecuencia figuran entre 
los alumnos galardonados. y a veces son elegidos prefectos y capitanes de clase. 

Como estos alumnos musulmanes c hindues son minoria, es dificil responder a sus ccremonias rcligio-
sas. La mayoria de los alumnos musulmanes acudcn a las clases de Coran fuera de la escuela. En el colegio 
siguen las clases de formacion religiosa de los no cat6licos, en las que se trata de valores morales, respeto 
do la vida humana, de la propiedad, de la justicia, etc. Ni do los musulmanes ni do los hinducs hemos 
recibido qucjas o rcparos porque sus hijos frecuenten las clases de formaci6n religiosa de los no cat6licos, 
Tarnpoco nos han planteado cuestiones do tipo rcligioso. Como si en los bocadillos del bar escolar hay o no 
came de cerdo. 

En el centro exists una Sala de oracic n para los musulmanes. Los viemes. se  ausentan de ]a clase cuando 
es el momento de la oracibn. Los dias en que celebran sus fiestas. Como el Ramadan y cl Eid, se les 
dispensa do la class. 

Con todo. hay trey ocasiones en que todos los alumnos asisten a la Misa: ]a inauguraci6n del curso, la 
fiesta del Fundador y cl Final de Curso. 

Las relaciones entre los alumnos son buenas, y no se notan tensiones raciales ni rcligiosas. Los 
profesores ven en los muchachos a sus alumnos. no a cristianos, musulmanes o hindues. El Hno. Michael. 
orientador de ]a cscuela. recibe a todos los alumnos al rnenos una vez durante el curso. 

Las relaciones entre las familial del colegio parecen ser cordiales. Hay muy buena colaboracion en las 
comisiones. por ejemplo para el Baile de Graduacibn, para las fiestas, etc. 

La vida en un ambience racial mixto ha ayudado a Codas las confesiones religiosas a saber respetar ]a 
cultura y las tradiciones do los otros. Esto ha contribuido a promover la tolerancia y la comprension. 

Dos veces al ano se organizan colectas para comprar alimentos y vestidos para los mas pobres. Aunque 
on la escucla no se ha organizado ningun "Grupo de Accibn" para ayudar regularmente a los neccsitados, 
cuando ocurre alguna circunstancia que lo requiere se promueve una ayuda. 

Escuela de San Brendan: el Hno. Malachy Yates, Director, 
con algunos alumnos. 

El Hno. Finbarr Murphy, 
en el centro, atras, 

con algunos miembros 
del pesonal del diario 

West, ante las oficinas 
de Radio Mafisa, en 

Rustemburg, Provincia 
del Noroeste. 
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En cuanto a los alumnos necesitados, siempre que se conoce el caso, se estudia; por ejemplo. para reducir 
las tasas colegiales, to que suck acontecer sobre todo con familias musulmanas, y especialmente cuando 
ticncn mas de un hijo en la escucla. 

TESTIMONIOS: 

De un padre de alumnos musulmanes: 
Aunque el cristianismo, como es logico. tenga preeminencia on la escuela. a las otras religiones Sc les 

concenden tiempos adecuados; bien que no hay educadores cualificados para exponer esas religiones de 
forma estructurada. 

De un alumno musulman: 
Yo noto quo el nivel de la escuela sobrepasa la media habitual. y que la escuela se preocupa de las 

necesidades religiosas. Para una escuela catolica, cl nivel es muy bueno. 

De un alumno mayor hindu: 
La escuela respeta la libertad religiosa y no rnanifiesta ninguna discrirninacion respecto de las otras 

rcligiones. No presiona a los alumnos para que se conviertan. ni  los intimida. En la cnsenanza, la escuela 
permite las discusiones sobre el hinduismo durance el tiempo dedicado a formacibn religiosa. Las 
discusiones se relacionan con detenninados aspectos de la vida, y han conseguido que mis cornpaneros de 
clase hayan comprendido mejor mi religion y me hayan aceptado. Aunque la mayor parte del ticmpo de 
religion se dedica a cuestiones del cristianismo, a mi me ha ayudado a conocer mejor esa religion y a 
comprender a mis amigos. Lo que si es evidente es que nunca se ha condenado in cl hinduismo ni ninguna 
otra religion. 

De una madre hindu: 
En el Colegio De La Salle he observado que mi hijo Shvan Samuel no ha sufrido ninguna turbaci6n on su 

fe. Agradezco at Dios todopoderoso quo haya hecho posible quo mi hijo se beneficie do una ensenanza con 
tan clevado nivel, y de los principios siempre validos, on estos momentos y on este lugar. 

Se lo agradezco tambien at Director y a todos los profesores de La Salle. 
Sra. T. Samuel 

Un Profesor del COLEGIO DE LA SALLE, 
DISCOVERY, Johannesburgo. 

En tanto que profesor del Colegio De La Salle, ,como ve la escuela y los esfuerzos educativos que se 
hacen en favor de los alumnos musulmanes, teniendo en cuenta lo que es la Escuela cristiana lasaliana 
y to que son las otras religiones? 

Comicnzo por situar esta reflexit n dentro do mi experiencia de profesor. Enseno religion a un grupo de 
unos 30 alumnos. on la Escuela De La Salle, de la Republica de Africa del Sur. Es una escuela que pucde 
considerarse dentro do la media, con alumnos de edad entre 14 y 16 anos. La mayoria del grupo as cristiano 
protestante, y hay una minoria que sigue la ensenanza de las creencias islamica e hindti. 

A mi parecer, ensenar la religion es mucho rnas que proponer tin cOdigo religioso de etica a los jovcnes, y 
esperar que sigan ciegamente to que se les ha ensenado. Mas bien, hay que considerar la educacion como 
un todo. y que el profesor trata de haccr que cl adulto de manana adquiera un c6digo moral —en la escuela 
lasaliana. un codigo cristiano—, y que tome conciencia de los principios morales que le dominan. 

A los 14 anos y despucs. los alumnos ya se han comenzado a preguntar por el mundo quo les rodea. No 
aceptan sin mas to que el profesor les dice, sea to que sea. Por eso, creo quo a esa edad el alumno ha llegado 
a un punto on que debe ser iniciado on cl conocimiento do las otras grandes rcligiones, de forma quo se 
pueda interrogar a si rnismo sobre ciertos dogmas fundarnentales de su su propia religion y poder fortificar 
sus creencias. Creo quo es muy importance que el profesor no deje at joven sin una base sOlida. quc to 
pennita afianzarse on su religion; y que cualquier discusion se lleve de tat forma quo, at final de la leccion. 
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Colegio De La Salle Holy Cross. Clases de tarde para adultos 
grupo de alumnos cantores. 

Colegio De La Salle Holy Cross. Escuela de tarde para adultos: 
Dna Amanda Batha, Princiapl, una alumna 

y el Hno. Cornelius, Director. 

cl alumno se quede con cl sentimiento de que su religion, sea cristiana o musulmana, tiene una base solida y 
fundamental en ]a que se puede alx)yar. 

Esto resulta tarea dificil cuando Sc cnsena a musulmanes y a cristianos on la misma lecciOn. Pucs cuando 
Sc considera una religion, uno puede estar influenciado por sus propias crecncias (en mi caso, la religion 
catblica romana), e inclinarse a criticar las otras religiones a partir de la propia. He comprobado por 
experiencia que el unico modo do no destniir las bases de estos jbvencs. cualquicra quo sea su fe. es 
necesariamente tener cuidado de enscnarles las verdades fundamentales que estan detras de las diferentes 
religiones, on su conjunto, y precisar claramente quo yo soy catolico y quo puedo toner cierta vision 
concreta de alg► nos puntos. 

Evidentcmcnte, la insistcncia on mis lecciones esta del lado do la religion cristiana, y a las otras 
religiones. en gran parts. se  las compara con la religion crisiiana, quo sirve do marco do referencia para la 
mayoria de los alumnos on la escuela cristiana lasaliana en Ia quo cnseno. Por otro lado, es lo quo 
no► malmentc habria quo esperar de una escuela asi; y cuando alguien decide enviar a sus hijos no cristianos 
a tal institucion, como padre debe saber y esperar quo sus hijos estaran expucstos a otras influencias. 

No haciendose ningun esfuerzo especial para ensenar a los musulmanes su religion de forma oficial 
(tarea quo se deja para los padres), el alumno esta inclinado a pensar su propia religion y se ]c invita a 
haccrlo, sobre todo desdc la continua comparacion quc se realiza entre las difcrcntcs rcligioncs. En muchas 
ocasiones he comprobado, cuando he planteado cuestiones y se ve que falta conocimienio sobre algun 
punto, quo los rnusulmanes. y en mi caso, tambicn los hinducs. saben cncontrar la debida informacion. 
Canto para mi como para el resto de la clase. Esto solo puede ser bcncfico para ellos y para el conoei►niento 
de su propia fe. 

La escuela permite a los alumnos cumplir con los diferentes tiempos de oracibn quo les exige su fe. y Jos 
facility Ia participac16n en sus fiestas y on los digs de ayuno. on particular el periodo del Ramad,,in. Esta 
politica ha Ilevado a la tolerancia y a Ia aceptacion do las costumbres religiosas no cristianas, quo es una 
realidad quc afronta la mayoria cristiana que forma la escuela. El resultado ha sido quo los grupos de las 
minorias se han adaptado al resto de los alumnos cristianos sin ninguno do esos enfrentamientos ctnicos o 
religioso que con tanta frecuencia Ilevan a Ia violencia on algunas sociedades. En realidad. crco. incluso, 
quo es esta tolerancia mostrada por Ia Escuela La Salle hacia las otras religiones (y n6tesc que el canto De 
La Salle fund6 una institucion catOlica). lo que ha Ilevado a la aceptacibn de grupos de distinta religi6n on 
nuestra escuela. El problema islamismo-cristianismo. o islamismo contra occidente. quc ha Ilegado a scr on 
problema scrio on muchas regiones del mundo, y quo sigue aumentando. en nuestro entomb, tanto para los 
alumnos musulmanes como para los cristianos, es on "no-problema': es decir, no se da. Cuando nuestros 
valores son respetados, las tensiones quo podrian surgir de la necesidad do defendcrlos, cacn por si misrnas. 

En resumer, para emplcar con la Biblia cristiana una cita quo es piedra angular on mi ensenanza, Canto en 
clase como fuera de ella, pues la tarea de educar no se lirnita a Ia clase: "Quicn escandalice a uno de estos 
pcqucnuclos quc crec on mi. mâs Ic valicra quc le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al 
fondo del mar" (Mt 18.6). 

Como me dijo una vez uno de mis profesores, el Hno. Adrian O'Farrel, no Sc puede imponer a nadie una 
religion. Lo tinico quc hay quo hacer es dar al alumno una base solida quo lc pennita desarrollar su propio 
juicio para scguir tal religion on concreto. 
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EN ORIENTE 

MEDIO... 



Relaciones con las grandes religiones 

La expansion del Instituto on los Balcanes y el Mediterraneo Este IlevO a los Hermanos a 
entrar on contacto por vez primera con el islam y el judaismo y las escuelas de Penang y 
Singapur incluian alumnos musulmanes. hindues y budistas. Los alumnos de las religiones 
que no fueran la catolica podian acudir a la escuela de los Hermanos, aunque generalmente 
debian asistir a la leccion de catecismo. que era considerada como parse indispensable del 
programa general. Pero ]a expericncia de los Hermanos on esos paises do mision 
frecuentemente hizo modificar el modelo de mision de "conversion", que era el usual on la 
teologia de la cpoca. Asi. por ejemplo, el prospecto, escrito por el Padre Beurel (Misiones 
Extranjcras) on 1848 para anunciar la apertura de la escuela de los Hermanos on Singapur. 
incluye el siguiente texto: 

"Los principios sobre los que esta basada (la escuela do los Hermanos) seran tan 
liberates como sea posible: asi, estara abierta a todos, cualquiera que sea su credo; y si. por 
ejemplo, un nino de confesibn diferente a la de los cat6licos deseara asistir. no habri 
ninguna interferencia con su religion, a no ser quo sus padres o tutores expresen su desco 
do quo se lc instruya en la religion catblica. La ensenanza religiosa publica se darn a los 
ninon cat6licos ya sea antes o despucs do las horns de clase; pero, on todo tiempo, los 
maestros vigilaran con esmero la moralidad de todos, cualquiera que sea su confcsion 
religiosa". 

(La Mision lasaliana de educaciOn h uniana y crisliana: 
una Mission Compartida, 1-2.3). 
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Jerusalen, 1996: al fondo, en to alto, en el centro, 
se ve Ia escuela de los Hermanos. 

12 LA EJCUEIA CRIJTIAN,s LAIMLIANA 
EN TIERRA SANTA 

LA ESCUELA CRISTIANA LASALIANA 
DE JERUSALEN 
Y LAS OTRAS RELIGIONES 

1. Breve mirada historica 
El inicio de esta cscuela. on 1876. se situa on el dinamico 

periodo del desarrollo nusionero de la Iglesia y del Instituto 
durance cl siglo XIX. Prirnero fue una escuela "francesa", pero 
actualmente es una escucla arabe cristiana, multilingile. Los 
altnnnos musulmancs son mayoria, con cl 61%. No hay 
alumnos judios a causa de ]a tension existents on las relaciones 
entrc arabcs y judios. 

2. El centro y el trabajo que se hace 
El nucleo principal del centro se encuentra en la ciudad vicja 

de Jerusalen, muy ccrca de ]a ]lamada Puerta Nueva. Cucuta 
con 800 alumnos do 4 a 18 anos, y 50 profcsores, en su mayoria 
cristianos. Hay 6 Hennanos, que tienen tambicn a su cargo la 
escucla anexa de Beit-Hanina. la escuela do Belen, y la Casa de 
Nazarct. 

Sc cnsenan las religiones cristiana y musulmana. Mientras 
los cristianos tienen sus clases de catequesis, los rnusulmancs 
siguen los cursos de Coran. Tarnbicn hay celebraciones liturgi-
cas Para los alumnos cristianos. 

Existe un grupo do "Jbvenes Lasalianos" y ha comenzado a 
funcionar un grupo "Signum Fidel' 

Para preservar a los adolescentes y jovenes de la droga y de 
la pornografia, que quo atenazan de forma alarmante a este 
barrio —que es cristiano!—, se ha creado un "Club Deportivo La 
Salle", quc funciona por las tardes. y quc atrae a bastantes 
muchachos. 

3. Formacion en los valores comunes 
a las dos religiones 

Todos los educadores, Hermanos y laicos. ticncn la prcocu-
pacibn do promover la paz, la solidandad, la comprension y cl 
buen entendimiento v cl dialogo islamo-cristiano. Pero tal vez 
se podria tener rnas creatividad y participar mas activamente on 
las iniciativas do ]as comunidades cristianas. 

Algunas expericncias interesantes las realizan los gnipos de 
"JOvenes Lasalianos" y de "Signum Fidei". 

4. Calidad en las relaciones 
Tanto entrc los profesores. Como entre los alumnos y sus 

familias, y on la misma socicdad on la que tratamos de integrar-
nos lo mcjor posible. e iguahnente entrc los dirigentes locales. 
scan cristianos o musulmanes, parece que nucstra institucibn 
ticnc imagcn positiva: y eso, a pesar de situaciones quc a veces 
resultan muy dificiles de asurnir. 

Recientemente hcmos puesto on marcha un ambicioso pro-
yccto do animacibn y coordinac16n pedagbgica de nuestras 
escuclas, on union con otras escuclas cristianas, y con la asis-
tencia do la Univcrsidad St Andrews. de Glasgow. La Univer-
sidad de Belen hace do intennediario on esta colaborac16n. 

5. Experiencias concretas 
En cl sencillo carninar de cada dia. lo misnio quc con ocasibn 

de las fiestas, son muchos los testimonios del buen entendi-
miento existence cntrc los profesores y las familias. Una prueba 
muy sensible se tuvo recientemente on la despedida del Hno. 
Rafael. director do la Escucla. 

Los Hermanos participan con interes on las celebraciones in- 
iciTCli1i(1sa~. 
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Abu Gosh (~Emaus?), 1996: Los Hermanos en Retiro. 

En cuanto at servicio a los ms desfavorecidos, se puede 
asegurar que se presta ayuda muy eficaz a los cristianos en 
dificultad. En particular se hacen bonificaciones on los cosies 
oscolares a las familial con pocos medios economicos. 

6. Nuestra escuela y el Islam 
Para nosotros, Hennanos, es nwy importante intograr to 

mejor posiblc on nuestro espiritu este mundo arabe musulman. 
Es algo consustancial con nuestra vocacibn y con nuestra mi-
sion. Hcmos de esforzamos por compartir la lengua, la cultura. 
el inodo do vivir, las dificultades y las aspiraciones do la genie. 

Hemos pasado de una situaci6n de rnayoria cristiana a otra de 
absoluta tninoria. Nuestras relaciones con el islam, o por decir-
lo mejor, con los musulmanes, nos estitnula para profundizar 
nuestra fe v expresar mcjor nuestra identidad cristiana. La 
convivencia diaria con personas do otra religion la hemos do 
ver como expresion de la voluntad del Dios do amor. quo quiere 
la salvacion do todos. 

Nuestra escuela no us on "ghetto" on tin mcdio musulman. 
lino una escuela quo intorroga y cuestiona at islam. Lejos do on 
proselitismo medieval, hemos do dar mocha importancia at 
apostolado do Ia presencia y del tcstimonio: una presencia 
humilde y pobre, como la del Carpintero do Nazaret. 

Actualmente nos enfrentamos con trey clases de situaciones 
misioneras: 

— cl primer anuncio. 
— la nueva evangelizacibn. 
— cl mantenimientu p 	ri1. 

Y esto nos llcva inevitablementc a cuestionamos: Zquc lugar 
tienc cl Islam on Ia oconomia do la salvacion? 

Los pasos do nuestra actuaci6n evangelizadora serian: el 
testimonio. cl primer anuncio, formaciOn de comunidades do 
base, la integracion del Evangelio en las cultural locales, el 
dialogo, la educaci6n do las conciencias, la accibn caritativa. 

Nuestro proselitismo, —iel verdadero!— debe scr prudente, 
pues los musulmanes ticnen tendencia a considerar nuestras 
"misiones" como un ataque planificado contra cl islam. So 
necesitan testigos. no apologetas. Pero esto no excluyc la pro-
clamacibn. a mcnos por cl ejemplo: puts no se trata on absoluto 
do renunciar a Ia fc so pretexto do encontrar at quo es distinto 
do nosotros. Hcmos de estar prontos a dar cuenta do nucstra fe 
cuando so nos interroga sobre ella. Estarnos on comuni6n de fe 
con cl mundo cristiano. y on cornunibn do cultura con el 
Oriente mayoritariamente musulman. Hemos do asumir la 
realidad do nuestra presencia on el mundo musulman para 
convcrtirla en vocaciOn y mision. 

Por desgracia, on oste contexto, la fc de nuestros cristianos 
parec:e mochas veces quo es mas tin fenOrncno social que 
personal. 

Actualmcnte. el mundo musulman vivo comp un enfrenta-
miento entre la tradicibn y la modernidad. encarando problemas 
miry profundos. politicos, sociales, econbmicos y culturales. 
Asi cuando insisten on el eslogan "el Islam es la soluciOn". to 
quo so refleja es on signo do desesperanza m<ts que tin progra-
rna do accion bien definido. Es como un refugio do frustracio-
nes politico-sociales, quo engendra un extremismo mas o 
mends violento, y quo no deja do inquietar a los musulmanes 
tanto como a los cristianos. 

En conclusion. e insistimos do nuevo, on esta situacion en la 
quo estamos implicados, hemos do descubrir la llamada do 
Dios. 

7. 6Que se ha de hacer? 
Orar por nuestra Iglesia. para que sea mss misionera. 

— Vivir on simpatia (que puede llegar incluso a verdadera 
a►nistad), con todos los musulmanes y judios con quienes 
diariarnente estamos on relacion, a pesar do las irrevitables 
dificultadcs. 

— Dar tcstimonio do los valores cristianos, sobre todo de 'una 
caridad sin fronteras". 

— Dosarrollar una cuitura cristiana local, por encima de las 
preocupaeiones apologeticas. 

— Crear on clima favorable para Ia acogida do Cristo y para el 
crox;imicnto do la paz do Cristo. 

— Insertarnos cada vez m is on la lglesia local y contribuir a su 
vitalidad. 

— Mantener was estrecha relacibn con los otros religiosos corn-
prornetidos. corno nosotros, on obras educativas. 

— Sostencr a los "JovcnG5 Lasalianos" y a los 'Signurn Fidei". 

Him Umberto Mircato 

BOLETIN H.E.C. 	 —66— 	 n°243 - 1997 



Colegio de los Hermanos en Jaffa 

Del mismo modo quo otros centros escolares del Oriente 
Medio. el Colegio de Jaffa se fundo en 1882, por pcticibn 
expresa de la poblaci6n local. Algunas personas de la ciudad, 
habiendo oido hablar del bien quc hacian los Hermanos on 
Egipto y en Libano, quisicron que los ninos de Jaffa se bene-
ficicran tambien de su celo; y con bucna razon, por cuanto los 
cristianos on Jaffa fucron siempre minoria. Con todo. consul-
tando ]a cr6nica del Centro, se compnieba quo el Colegio. desde 
el primer ano do funcionamiento, estuvo abierto a alumnos de 
las tress religiones. Y ocurrio, incluso, que el primer Director. of 
Hno. Neon-Marie. se  ahogo en Jaffa al intentar salvar a un 
joven alumno judio. 

Asi. pues, el alunrnado del Colegio estuvo siernpre formado 
por cristianos, musulmanes y judios. Noternos. ademas, que 
antes do los acontecimientos de 1948, on of Colegio habia una 
buena mayoria do cristianos, lo quo permitia el funcionamiento 
de algunos movirnientos de j6venes. como "Corazones Valien-
tes", la Cruzada Eucaristica. la Congrcgacibn do la Stma. 
Virgen, etc. 

La situacion catnbio a partir de 1948, pues la mayoria de los 
90.000 arabes do Jaffa abandonaron la Ciudad para instalarsc en 
los vccinos paiscs arabes. El Colegio. con esfucrzo. se tuvo que 
acoxnodar a la nucva mayoria do alumnos judios, que preva-
ieci6 hasta 1975. Suprimido el internado en los anos 70, por el 
desplazarnicnto de ]a poblacibn judia de Jaffa a Tel Aviv. el 
numero de alumnus judios disminuyo mucho, y aumento of de 
musulmanes. 

Con todo, a pesar do las muchas dificultades derivadas de la 
situacion politica del Oriente Medio, el Colegio ha logrado 
mantener su misi6n, tanto a nivel humano Como moral. 

A nivel humano, ante todo, pues esta convivencia de alum-
nos judios y arabes hace surgir entre los dos gnipos lazos de 
amistad, que mats tarde favoreceran un entendimiento de alcan-
cc mucho mayor. Efectivamente, estos alumnos viven juncos 
durante varios anos, y eso hare; que se derrumben muchas 
barreras de desconfianza e incomprcnsi6n. Un alumno arabe 
podra decir: He vivido con judios, y los conozco bien"; y lo 
misnio podra decir el alumno judio respecto de los trabes. El 
acercamiento de los dos grupos, do diferente procedencia 
crnica, no es parte integrante de la enscnanza de la lglcsia? El 
Colegio trata de mantener este entcndimiento, y no solo entrc 
los altrmnos. sino tambicn entre cl profesorado, puts de los 52 
profesores del Centro, 20 son judios. 

Como qucda dicho, on cl Colegio hay un numeroso grupo do 
alumnos musulmanes: 700 sobrc 1000, es decir. of 70%. El 
contacto diario do estos alumnos con companeros y profesores 
de cultura y religion diferentes. hace curgir on ellos una ampli-
tud de miras y de tolerancia muy importante. Los alumnos, do 
uno y otro grupo, no pueden escapar al clima cristiano del 
Colegio, quo se traduce en las reflexiones morales que trans-
miten los Hermanos, y quo cnsenan la caridad, el cntendimiento 
y of perdon. 

Hay quc notar que los alumnos quc pasan por el Colegio, 
tanto judios Como musulmancs, quedan rnarcados por una acti-
tud benevolente hacia los otros. que tienc su raiz en el Evan-
gelio, y quo rechaza cualquier tipo de fanatisrno. 

• 

F 	
, 

t 	
..: 

Jaffa: Escuela de los Hermanos. 

Dentro del colegio se advierte rnuy bien este entendimicnto 
amistoso entre los alumnos. Cuando Sc acerca la Navidad, son 
sobrc todo los alumnos judios y musulmanes los que colaboran 
para adornar las clases con los arboles do Navidad y con las 
figuras del Nacinriento. Y cuando llegan las fiestas musulma-
nas. los dibujos de mezquitas cubren las paredes de las clases, y 
los alumnos cristianos se esmeran on dibujar y recortar mina-
retcs a coal mas beilo. Y en la fiesta judia de Hanouka, todos 
los alumnos colaboran y cotizan para comprar los bunuelos. 
alimento tipico de los judios on esta solemnidad. 

A partir del 15 do dicicmbre ya se empiezan a oir on las 
clases las melodias navidenas. Como "11 est nc Ie divin Enfant" 
o "Mon beau sapirr", villancicos franceses, cantados por todos 
los alumnos.Y of profesor puede que sea judio o musulman. 

Este acercamiento entre alumnos de diferentes culturas sigue 
siendo siernpre nuestro deber primordial. Nucstro Colegio 
acoge a unos mil alumnos. en su mayoria ãrabes. Como queda 
dicho; eso significa quc los judios y los cristianos son minorias. 
Pero es quc. ademas, 120 de nuestros alumnos pertenccen a 30 
nacionalidades, y en su mayoria son cristianos. Nuestra obliga-
cion para con ellos es asegurarles ]a catequesis cristiana por 
todos los medios posiblcs, lo que rno es siempm facia, pues 
algunos de ellos llegan sin conocer ninguna de las lenguas que 
se ensenan en el Colegio, y hay que ayudarles. tambien, a quo 
se integren on la sociedad. al  tiempo quo van aprendiendo con 
mas o menos rapidez ]as lenguas. 

Hno. Henri Helou 

Jerusalen, 1996: Santo Sepulcro. 
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LA ALE EN JORDANIA 

COLEGIO LA SALLE DE AMMAN 

POR ENCIMA DE CUALQUIER FRONTERA 
En 1948 Ia emigracion judia a Paleslina produjo cl conocido 

conflicto enirc cl Estado do Israel y los Estados arabes de 
Oriente Medio. Muchos palestinos. to niendo represalias. 
abandonaron sus ticrras y se refugiaron on Amman, capital del 
reino jordano. En►re cllos hubo rnuchos padres do alumnos de 
nucstros colegios do Haifa, Jcrusalcn y Jaffa, y pronto pidieron 
a los Hcmmnos que abricran una escuela en Amman. 

Asi es como se abrio esta escucla. en 1950, previas consultas 
con el obispo gricgo-catblico, Monsenor Assaf, y de acuerdo 
con el Ministro francs por aqucl entonces, Sr. Dumarcay. 

El Rey Hussein, a quien se solicit6 autorizacion. respondjo 
muy pronto afinnativamenle, v al mjsmo ticmpo agradeci6 a 
los Hermanos cl bien quc habian rcalizado ya en su Reino, en 
Cisjordania. 

Abierto el Colegio. sc desarrollo con rapidez. Actualmente 
trata de responder a las aspiraciones de una sociedad abierta a 
todo tipo de innovaciones. Mas de la mitad de los 1450 
alumnos. concretamente cl 54%, son cristianos de todos los 
ritos. Ellos son. sobrc todo, los que necesitan mas avuda. tanto 
intclectual comp espiritual: y a veces tambicn material, puts en 
Jordania los cristianos son solo el 3% do la poblacibn, y por lo 
general no son los mas acomodados. 

La primera cuestj6n quo se ponds una persona que entre on 
cl centro por primcra vez sera: 	como se distingucn los 
alumnos cristianos do los musulmanes, o los musulmanes de 
los cristianos?" Y es que. en efecto, no resulta facil distinguir a 
unos de otros. tanto entre alumnos como entre profesores. pucs 
cxistc una autcntica amistad y compenetracibn entre los 

miembros do ]as diversas religiones y ritos, a condici6n, desde 
luego, que no se liable de religion con el intento de ertfrentarse. 
Sc puedc, si, hablar do relig16n. pero desde Ia perspectiva de 
intcrcambiar puntos que acercan y que linen. 

La amistad existents se advierte, sobre todo, con motivo de 
]as fiestas oficiales do unos v do otros, on acontecimientos 
familjares, como bolas, duelos. cxitos familiares o on los 
examenes. etc. 

Desde hace mucho, los profesores lasalianos, cuyo 
comportatniento se inspira en la espiritualidad y on la 
pedagogea de san Juan Bautista do La Salle, acompaian a los 
alumnus desde todos los puntos de vista on cada circunstancia, 
inculcandoles una educacibn en valores humanos, vâlidos para 
todos. sea coal lucre la confesion religiosa; y a los cristianos, 
corno es logico, tarnbien se les forma on los valores 
especificamente cristianos. 

A los alumnos musulmanes se lcs liacc tomar concicncia de 
las riquczas do su patrimonio arabc musulman, y del debcr de 
asumir sus responsabilidades en ►  la sociedad, corno ciudadanos, 
para dejar un mundo mejor a las generaciones venideras. 

El cuerpo profesoral se esfuerza siempre por dar testimonio, 
con su actitud. del respeto a las personas que encuentran. scan 
colegas del claustro profesoral. alumnos, o cmpleados. El 
dialogo del ejemplo vivo v diarjo resulta ser, mochas vexes, 
tnas elocuente y eficaz que el de las palabras. 

Nuestra escucla esta sicmpre abierta a todas las actividades 
pastorales y educativas: reuniones interparroquialcs. retiros de 
jtvenes para finalistas do las escuelas do Armin y alrededores. 
reuniones de Focolari cada sernana. etc. Todo cllo con un 
objctivo religioso y mirando sicrnprc al bien educativo y a la 
fonnaciOn en valores humanos. 

.max;; 	 Y ~ 	-i~~~iu 	~' •..'~,r ~. 	app 	~Y~l 	/ 
  yiP t 

Amman: vista de conjunto del Colegio La Salle. 

r-1 < 

Sentencia del Coran, encuadrada en afiflgranada greca. 
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El arlegio ticnc actualmentc 2100 alumnos, desdc las 
clases matemales hasta cl final del bachillerato. 

Damos la ensenanza on tres lenguas: arabe, franccs c 
inglas. Se prepara a los alumnos en las ramas cientifi-
cas, y para cl acceso a diversas universidades. tanto del 
pals como del extranjero. 

Los profesores son casi todos cristianos. Algunos 
musulmanes ensenan on los ciclos complementarios y 
secundarios. 

La convivencia 
y el respeto de las creencias 

Los a]umnos pertenecen a un medio confesional mix-
to, dondc conviven musulmanes y cristianos. Por cso 

IA EICUELA L VALIANA EN EL LIBANO 

COLEGIO DE LOS HERMANOS (TRIPOLI) 
DEDDEH - EL KOURA 

Los comienzos 
Tripoli, situada on el Norte del Libano, es por su tamano la 

segunda ciudad del pals. 
Fuc on octubre do 1886 cuando cl Visitador do Levante, Hno. 

Hugonis. a peticion del Consul General de Francia on Beirut, 
envio tres Hermanos desde Alejandria a Tripoli para que abrie-
ran la primera escuela lasaliana on Libano. Asi lo hicieron, y 
durante cien aiios ha sido la escuela mgrs renombrada del Norte 
del pals. 

La escuela. conocida como "Colegio de los Hermanos". cre-
cio rapidamente. La frecuentaban tanto los cristianos —catOlicos 
y ortodoxos— como musulmanes —sobrc todo, sunitas, pero tarn-
bien algunos alauitas—. El c:olegio adtnitio desde cl principio, 
sin ningun reparo ni reticeneia, a alumnos no cristianos. 

Actualmentc cl 56% de los alumnos son musulrnaruati y el 
44% cristianos. Sc prcvc quc on el futuro disminuirtj el ntimero 
de cristianos. pues la zona do Tripoli, de dondc provienen los 
alumnus, es musulmana en el 95% do la poblacion. 

Cristianos y musulmanes vivieron on armonia pasta 1975, 
cuando la desgraciada guerra. de muchas caras y con tintes 
politicos y rcligiosos, vino a turbar las relaciones, y desplaz6 a 
bucna parse de ]a poblacion cristiana. 

El ano 1986, el del centenario, el Coiegio de los Hermanos se 
traslado a Deddeh, a unos diez kilometros do Tripoli. Las razo-
nes fueron por un lado el ruido y cl amontonamiento del barrio, 
pero por otro, el clima de fanatismo creado por una guerra 
interminable. 

El colegio actualmente 

on la escucla tambicn sc insistc en la convivencia y on cl 
respeto a ]as crcencias. El dialogo cornenzado de esta forrna en 
la escuela podra continuar cuando scan adultos. 

La ensenanza religiosa se da a todos los alumnos. A los 
cristianos. la catequcsis, y a los musulmanes. el Coran. El 
profesor del Islam y el do catequcsis sc rcparten Ia misma clase. 
una Nora por semana. 

En 1986 la ciudad de Tripoli estaba gobcrnada por un partido 
politico-musulman. Quiso importer la cnscnanza religiosa mu-
sulmana on todas las escuelas catolicas. Despucs de estudiarlo 
con la jerarquia catOlica y tratarlo con las autoridadcs musul-
manas. se  llcg6 al acuerdo de que las escuelas catOlicas asegu-
rarian tal ensenanza a condici6n do poder escoger a] profesor. 
que obtcndria el placer do las autoridades religiosas musulma- 
nas. 

A travcs de la "Reflexi6n" matinal, los profesores sc dirigen 
on sus clases a todos los alumnus indistintarnente. impartiendo 
una fonnacion humana. civica y moral. 

Entre los movimicntos de juventud, el escultismo agrupa a 
masulriancs y cristianos, y ticnde a dar una formation acorde 
con los valores de la fc en Dios. la convivencia. la  solidaridad. 
]a Icaltad y el servicio. 

Las relaciones 
Las relaciones, a nivel del profesorado. de Jos alumnos. de 

las familias y do is sociedad on general, se armonizan a traves 
de la integration de todas las tendencias. a imagen de to que as 
la vida politica del pals, donde todas las "comunidades" o 
religiones, esttin representadas. 

Asi. respetando las creencias de todos. on los comites de Pro-
fesores, de Padres do Alumnos, de Exalumnos. etc., estan repre-
sentados cristianos y musulmanes. mochas veces en paridad. 

a 	si.~ 	aa.rsn. - 	o-~1t~,, 

lr 11W 51 WI  

Colegio de los Hermanos en Deddeh. 
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Libano: miembros Signum Fidel 
con Mons. Noujeim y los Hermanos. 

Testimonio de la vida escolar en el colegio de los Hermanos. 
Tripoli, 1967- 1980 

Dar testimonio de mis Irece anos transcurridos on el colegio de los Hermanos, on Tripoli, es 
remontarrne a una epoca de mi infancia y juventud con circunstancias ricas y complejas a Ia ver. 

A mis 34 anos, en cl momento do expresar etas ideas, me resulta dificil separar el testimonio y cl 
juicio, los recuerdos y Ia evaluacirm; pero me apresuro a afirmar que siento orgullo por haber fonnado 
parte de la comunidad do alumnos de los Hermanos do Tripoli. 

Inscrito en la clase do 12°  C. on 1967. pase cuatro anos de mi vida escolar sin preocuparme demasiado 
de cuestiones relativas a mi credo religioso. ni  cl do los otros. Fue on el curio 1971-72, on la clase de 9°. 
cuando comencc a sentir Ia diferencia, tal vex a comprenderla, pero sin admitirla ni justificarla. Esc ano la 
direcciOn del Colegio comenz6 a separarnos on grupos. dos veces por scmana, para poder preparar a los 
cristianos al sacramento de la prirncra comuni6n. 

Esta separaci6n no me habria molesiado demasiado, si no fucra porque duranto la hora do religion 
cristiana. a los musulmanes so nos daba leccibn do cortesia, como Si nos faltara educacion en las 
relaciones con los demas. En contraposicion. la  oracion matinal diaria para mi resultaba una rutina sin 
consecuencias. 

Cuando en 1975 el viento do la gucrra civil co menzb a azotar a] Libano. —yo estaba on class do 5°—. cl 
sentimicnto de diferencia se fue apodcrando etas y mas de nosotros. La pertonencia confesional Sc hacia 
notar do modo mas intenso. y se manifestaba en nuestras conver,saciones y corn port arnientos. 

Esta division confesional nos impulsaba, por ejcrnplo. a quo cada uno pusiera on el interior do su 
pupitre los signos de su ideologia o rclig16n: "Dios es grande. Mahoma es su profeta!", como eslogan de 
un joven musuiman, o el signo de la crux y el cedro falangista, para un joven cristiano. 

En los recroos llcgabamos a separarnos en dos campos, y on los juegos. incluso, cncontrabamos ocasion 
do desafio; el patio se convertia on una especie do escenario donde unos trataban do desalojar a los otros. 

Do esta cpoca amservo mal recucrdo do algunos profesoros provocadores e indclicados. on su mayoria 
do los "Zghortiotes" (originarios do Zghorta. pueblo cristiano rnaronita do la montana. muy activo durante 
la guerra contra los sunitas do Tripoli). Vista Ia situaci6n quo so ere ó. los alumnos originarios do Zghorta 
so vieron obligados a dejar cl colegio, on junio de 1976. 

Otro recuerdo quo senalb estos anos del principio do la guerra civil, y quo estuvo on Ia raiz do mi torna 
de conciencia politica, fue quo el Hno. Hermann, inspector do las clases complementarias, organizo la 
asociaci6n do los "J6venes Testigos do Cristo", quo so inscribia totalmente on la accion misionera de la 
cofradia. Mal vista y mal comprendida por los alumnus musulmanes. respondirnos creando do forma 
secreta la asociacion do 'Jivcncs Testigos musulmancs". El secreto no podia durar, desde lucgo, y la 

nos pidin sencillamenie quo disolvieramos la asociaci6n. 
Dcspucs do oste incidents. so  siguioron muchos encuentros entre nosotros. do una 

parte. y ci Hno. Hermann, el Sr. Kamal Khoury y cl director do ]a seccibn arabe por 
otra. Entonces me di cuenta quo el colegio tenia on objctivo distinto que Ia sola 
cnsenanza. el do la misibn religiosa. no para predicar a los musuhnanes. sino para 
afianzar a los cristianos cn la fc y consolidar su identidad rcligiosa. 

La confrontacibn comenzzb a tomar otra forma, la del debate politico, quo se mostraba 
mucho mas enriquecedor, sobre todo at pasar a las clases secundarias. El intercambio 
do ideas con algunos profesores y Hermanos. sobre todo el Hno. Felix, y con 
companeros cristianos. sobre todo con ]os quo participaban on actividades escolares. 
como los escultistas y los "routiers". me llevaron a cornprender quo cl Libano solo 
podria subsistir por cl entendimiento entre las difcrentcs comunidades, y quc nada 
debia eliminar la presencia del otro. por muy diferente quo fuera. 

Asi vivi screnamenic los ultimos anus escolares en cl colegio. sin ninguna ruptura 
con mi "sociedad musulmana". pero encaminandome hacia un deseo y voluntad, 
forjado dia a dia, do descubrir al otro, de comprenderle y de admitir sus difercncias. Era 
una experiencia quo durantc la guerra no era nada corriente on otras regiones del pals. 

En cuanto al nivel escolar, a la disciplina y al respeto do los valores, siempre he 
gozado de la mejor contribucion educativa. que me ha servido durante los estudios 
universitarios y que me siguc ayudando sicmpre on mi vida socio-prof es ion al. 

"Alumno do Jos Hermanos", es on Iitulo quo yo Ilevo con orgullo. y que en la 
secicdad de Tripoli refleja una imagen halagadora; por eso me siento muy agradecido a 
mi antigua escucla. 

Khaldoun El Chard/ (Fannaceu(ico) 
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