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PRESENTACION 

En Ia programacion general de temas para los Boletines del Instituto, 
determinada por el Consejo General despues del Capitulo de 1993, para el ano 
1999 se previo ofrecer la informacibn relativa a los cinco Coloquios sobre temas 
educativos que se habian de organizar antes del Capitulo General del ano 2000. 

Los cinco Coloquios se celebraron, uno cada ano, de 1994 a 1998. En ellos se 
consideraron diferentes fenomenos del mundo actual que condicionan la labor 
educativa de cara al hombre que hemos de educar. 

El resumen de todo lo tratado en cada Coloquio se recoge en este Boletin de 
1999, en cinco secciones, una para cada Coloquio. 

Los Informes de cada Coloquio estan realizados por diversas personas. Ello 
explica que la estructura de los mismos no sea exactamente igual para todos ellos. 
Algunos han sido elaborados de manera expresa para este Boletin, pero otros 
fueron elaborados, hace incluso anos, para presentarlos a los participantes de 
Coloquios posteriores. Las traducciones, en los tres idiomas en que normalmente 
se imprimen nuestras publicaciones, espanol, frances e ingles, fueron tambien 
realizadas en momentos distintos y por diferentes personas. De algunos 
traductores desconocemos, incluso, su identidad, por no ser residentes en la Casa 
Generalicia. Ello puede explicar cierta variedad en las formas de expresion que 
podra observar el lector en algunos textos. Se ha considerado que era mas 
conveniente conservar esas traducciones, con la redaccion realizada por los 
diversos traductores, a pretender unificar los estilos y, en algunos casos, la misma 
terminologia. 

Nos parece justo, con todo, recoger los nombres de los traductores que mayor 
intervencion han tenido en la preparacion de este Boletin, que han sido: para los 
textos en espanol, los Hnos. Manuel Gil y Jose Maria Perez. Para los textos en 
frances, el Hno. Joseph Le Bars; y para los textos en ingles, los Hnos. John Blease, 
Gerard Critchley y Allen Geppert. 

Igualmente deseamos dejar constancia de nuestra gratitud al equipo que asumio 
la preparacion de los coloquios y que, en ultimo termino, facilito el conjunto del 
material recogido en este Boletin del Instituto: Hnos. Nicolas Capelle, Anton de 
Roeper, Herman Lombaerts y Jose Maria Martinez, bajo la coordinacion del Hno. 
Pierre Josse, Consejero General. 

Finalmente, deseamos mencionar la especial colaboracion de dos artistas, el 
Hno. Jose David Berbesi, autor de la portada y de la contraportada, y de D. Alain 
Damiani, que ha facilitado los dibujos y fotos con que ilustra la revista <La Salle 
liens>>, publicada por la Region de Francia. A todos ellos nuestra sincera gratitud. 

Hno. Jose Maria Valladolid, 
Director del Boletin 
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EL INSTITUTO DE LOS 
H E RMAN OS 

Y 

LA EDUCACION HOY 

Este Boletin del Institute propone a los Hermanos y a los Lasalianos el resultado de un trabajo de 
seis anos pedido por el ultimo Capitulo General de 1993. 

En el transcurso de estos anos, unos 250 Hermanos v scglares se han reunido en torno at Superior 
General y su Consejo para participar on reflexiones parciales concernientes at tema general LA 
EDUCACION HOY. Se trataba, en este periodo intercapitular, de concienciarse mejor do to que 
afecla hov a Ia vida de los ninos y de los jovenes, de to que modela por consiguiente sus maneras de 
pensar, de actuar, de elegir: esta concienciacion siendo para nosotros la primera exigencia de ]a 
mision de educacion humana y cristiana que es nuestra razon de ser. 

Es, pues, un autcntico trabajo de Instituto to que aqui se presenta a las comunidades de los 
Hermanos y a las comunidades lasalianas para que cada una se tome el tiempo de mirar ]a evolution 
del mundo contemporaneo y su impacto sobre las realidades de la education hoy, las confronte con 
su practica v pucda aportar su reflexion y sus sugerencias it 43-" Capitulo General del ano 2000. 

Un proceso de reflexion 

1. El origen del trabajo 

La propuesta 2 del 42-' Capitulo General es la siguiente: 
,,El Capitulo solicita al Hermano Superior General y a su Consejo que nombren un grupo de expertos del ambito 

educati vo para que trabajen como "observadores " de las grandes preocupaciones que, en el terra de la education, se dan 
por todo el mundo, y permitan al Centro del Instituto tener una palcibra autorizada». 

En septiembre de 1993, el Hermano Superior propuso a tres expertos para quo elaboraran un proyecto de acuerdo con 
esta propuesta: Jose Maria MARTINEZ, Herman LOMBAERTS v Nicolas CAPELLE. El Hermano Pierre JOSSE, 
representante del Consejo General, se encargaba de Ia presidencia de estc equipo. Sc proponia at Hermano Anton de 
Roeper para que hiciera de secretario. Este grupo de cinco Hermanos se convirtio en el comite permanente para realizar el 
proyecto. 
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2. La estrategia 

Se trataba de oricntar ]a atencion hacia los problemas urgentes del mundo contemporaneo que afectan de manera 
acuciante ]as situaciones educativas. Con este objetivo el comite, de acuerdo con el Consejo, se propuso organizar cuatro 
coloquios sobre problematicas altamente significativas para la insercion del Instituto en la sociedad contemporanea. 

Cada coloquio de 4 6 5 dias reunia entre 50 v 60 expertos (cntre ellos 2 6 3 expertos con competencia universitaria y de 
experiencia internacional). Hermanos y seglares, personas del ambito educativo, capaces de dialogar a partir de las 
aportaciones sociologicas, psicologicas, political, teologicas y de su practica educativa alimentada del contacto cotidiano 
con los jovenes de los cinco continentes. 

Para favorecer esa labor, el comite permanente desarrollo un plan de trabajo estrategico para el conjunto de los 
coloquios. Con cl fin de implicar a los participantes on un analisis sistematico del estatuto de Ia mision educativa lasaliana, 
las instituciones v modalidades de actuacion eran examinadas con referencia a los cinco fenomenos contemporaneos que 
modificaban profundamente el entorno donde el Instituto se ha enraizado. El proceso puesto en marcha para realizar este 
objetivo era el mismo para todos los coloquios. Con la invitacion. los participantes recibian un texto con la presentacion de 
la problematica del coloquio. Llegados a] lugar del coloquio, habian podido darse cuenta, para empezar, de la realidad del 
tema, estando en contacto directo con las realidades concretas. Alertados por esta experiencia, los participantes se 
aclaraban gracias a los expertos que les proponian un analisis (antropologico, sociologico...) de la realidad, seguida de 
reflexiones de orden teologico, etico, pastoral, etc. De este modo un intercambio muy amplio de experiencias y un debate 
abierto pudieron captar la amplitud del tema, invitando a cada uno a anticiparse at futuro y a imaginar opciones que hay 
que adoptar on el interior de nuestras escuelas o en el conjunto del Instituto o de Ia Iglesia. 

3. La eleccion de los tcmas 

Examinando una lista impresionante de cuestiones urgentes que conciernen a la education en el mundo contemporneo, 
el comite propuso finalmente organizar un estudio profundizado de cuatro temas. 

1/ Como este proyecto coincidia con el final del ano internacional de la familia, parecia obligado dar una prioridad a 
esta realidad para el primer coloquio. Siendo Ia familia el primer lugar de socialization v de educacion sobre el cual se 
ingerta el nino despues de la escolarizacion, es esencial que el Instituto se de cuenta de las mutaciones que se realizan on 
ella. Una toma de postura o el desarrollo de una estrategia de actuation quo concierne la relacion con las familias puede 
inspirarse en esta reflexion (coloquio de 1994). 

2/ La presencia de cristianos on las culturas no occidentales v en un universo no cristiano, particularmente en Asia, es 
directamente interpelada por dos realidades ineludibles: la pobreza de grander masas v las religiones no cristianas. 
Ademas, las relaciones norte/sur se reorganizan a causa de un fenomeno caracteristico de la competencia, tipico del 
capitalismo neoliberal: ]a globalization. Es por esta razon que el segundo coloquio se organizo on Sri Lanka tratando tanto 
las relaciones norte/sur, como Ia pobreza, la explotacion y ]as religiones no cristianas en confrontation directa con el 
fenomcno de globalization (coloquio de 1995). 

3/ La tercera prcocupacion angustiosa ho)' en dia concierne la concentration de la poblacion, sobre todo on los paises 
del "tercer mundo", en ciudades Ilamadas «megalopolis>. Durante el tercer coloquio, que tuvo lugar en la ciudad de 
Mexico. los participantes se propusieron mirar de ccrca la explosion galopante de una gran ciudad, concienciarse de las 
consecuencias para sus habitantes y darse cuenta en que medida el Instituto esta implicado o no en este tipo de 
transformaciones (coloquio de 1996). 

4/ Otro cambio quc represents una revolution fundamental on la sociedad contemporanea y que afecta a ]a education 
de forma ineludible, es el de la tecnologia de Ia information v de la comunicacion, El cuarto coloquio tuvo lugar en un 
centro de formation de ingenicros de informatiea (Barcelona), invitando a los participantes a experimentar y a explorar 
algunas dimensiones de esta rcvolucion y a valorar las consecuencias de todo ello para Ia education on un futuro inmediato 
(coloquio de 1997). 

5/ Todo este concienzudo trabajo sobre la realidad contemporanca: observarla de cerca, analizarla, reflexionar sobre 
ella, compartir multiples sensibilidades... hizo surgir la necesidad de mirar de otro modo nuestro apostolado educativo. 
For eso se concibio cl quinto coloquio a proposito de nuestra implication prioritaria en la education religiosa. La election 
del tema « comunicar la fe cristiana. ensenar la religion on la escuela» tenia la intention de clarificar las posibilidades y los 
limites de una education cristiana por parte de las instituciones educativas en ]a sociedad contemporanea (coloquio de 
1998). 
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4. Los participantes en los Coloquios 

El Herrnano Superior General, el Consejo General. cl Cornite de los Coloquios han participado on todos los Coloquios para asegurar 
la continuidad v ]a coherencia del proceso general. 

Pero a cada Coloquio acudieron 50 invitados para compartir sus reflexioncs y su expericncia. 

1994 — Participaci6n de los responsables de servicios de la Casa Generalicia; 
— Participacion de Africa, de America, do Europa, de Filipinas y de Madagascar. 

1995 — Participacion de los Hermanos Visitadores do la PARC: 
— Participacion, sobre todo, de representantes asiaticos, y tambien de America Latina. 

1996 — Participacion do Hermanos Visitadores do Centroamerica v America del Sur: 
— Participacivn de America Latina, de EE.UU.. do Europa y de Canada (Quebec). 

1997 — Participaci6n do los Hermanos curopcos responsables do los servicios do cducacion; 
— Participaci6n de representantes do EE.UU., de Africa. do Canada (Quebec) y de Argentina 

1998 — Participacion de los responsables de servicios de pastoral de Europa, do Asia. de EE.UU., de America Latina, 
de Canada (Quebec), de Africa y del Libano. 

Observemos que no ha sido posible realizar un Coloquio on Africa corno In preveia el proyecto inicial. Adernas es posible quo no 
hayamos tenido suficientemente on cuenta los procesos de los paises asiirticos. si  exceptuamos los Coloquios sobre la globalizacion y 
la fe. Por otra parte no hemos sabido dar su lugar a la participacion fernenina; ha sido dernasiado reducida. 

5. Este Boletin es un instrumento de trabajo 

1. Materiales disponibles 

He aqui algunos materiales que se pueden utilizar en el Orden que se desee. Segun las preferencias se puede trabajar 
]a parte que mas interese, 

• Lcida ]a introduccion se puede pasar a ]as Conclusiones, ]as cuales, tai vez, inviten a profundizar algun aspecto 
determinado de los Coloquios. 

• Se puede trabajar todo un Coloquio, en conjunto. Cada Coloquio se presenta en tres partes: 
— el Informc oficial propiamente dicho; 

— un Cuestionario de estudio: 

algunos textos anexos que provicnen del mismo Coloquio. 

2. Sugerencia sobre el modo de utilizarlos 

Son textos para trabajar en equipo: 

* Hermanos: Consejos de Distrito. Comunidades de Hermanos, equipos educativos. IIermanos jovenes. 
Colaboradores seglares: padres, animadores de pastoral, educadores, catequistas, Signum Fidci, 
grLlpos varios... 

Utilizacion recomendada. 
Dos tipos do utilizacion posiblc: 

Centrada sobre tin Coloquio que interese en particular 
• Leer el capitulo introductorio a los Coloquios. 
• Elegir luego un Coloquio determinado. 
• Leerlo y trabajar las cuestiones que se prefieran. 
• Los cuestionarios: Pretenden fad//tar la re/iexion. Pero et'identemente coda grupo tiene libertad pares 

nrodificarlos y utilizarlos. Coda grupo elige las preguntas (o se propone otras distintas,.) que conecten mejor con !as 

realidades cle su ambience. 

* Centrada sobre un terra transversal 

• Leer el capitulo introductorio a ]os Coloquios. 
• Elegir el tema transversal (Vbanse los cuadros que siguen). 

• Leerlo y trabajar seg6n un cuestionario. el que mejor les vaya. 

F.V\ w is \os cases. e\ Coloqutio sobre "La comunieacion delaFe how" tiene que \eerse y , si es posible, trabajarse. 

n245-1999 

BOLETIN H.E.C.  



PISTAS DE COMPROM1SO PARA 
EL INSTITUTO Y SUS ASOCIADOS 

"Las familias" 
"Globalizaci6n" 
"Megalopolis" 
"Nuevas tecnologias" 
"Comunicar la fe" 

pp. 19-20 
p. 39 

pp. 53, 54 y 59-60 
pp. 71-74 
pp. 93-95 

6. Los temas transversales 

CENTRO LASALIANO COLABORADOR 

1. 	familias "Las familias" pp. 13-16 
2. pobres "Megalopolis" p. 50 

"Nuevas tecnologias" p. 69 
3. 	Iglesia "Nuevas tecnologias" p. 70 

"Comunicar la fe" p. 93 
4, sociedades "Cocounicar la fe-  pp. 90-91 

EL CENTRO LASALIANO: OBJETIVOS 

"Las familias" pp. 17-20 
"Glotializaci6n" p. 37-38 
"Megal6polis" pp. 53 y 59-60 
"Nuevas lecnologias" pp. 71-72 
"Comunicar la fe' pp. 90-91 

ANTROPOLOGIA DE LOS JOVENES 

"Las familias" 	 pp. 13-16 
"Megal6polis" 	 p. 50 

"Nuevas Tecnologias" 	pp. 64-65 
"Comunicar ]a fe" 	 pp. 85-86 

DIALOGO INTERRELIGIOSO 
	

LOS NUEVOS 

'Globalizaci6n" 	 p. 36 
	 MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

"Comunicar Ia fe' 	 pp. 89 y 104-105 
	

"Comunicar ]a fe" 	 pp. 101-103 

PETICION SOCIAL Y ENSENANZA 
	

LA INCULTURACION 
DE LAS RELIGIONES 

'Comunicar la fe' 	 pp. 106-108 
	

"Comunicar Ia fe" 	 p. 100 

7. Dialogo con el 43`-' Capitulo General 
Se pide a las Comunidades de Hermanos v a los grupos lasalianos que lo deseen, que den a conocer todo o parte de sus 

reflexiones a la Comision Preparatoria del Capitulo, que podri tenerlo en cuenta en Ia elaboration de las notas dirigidas a 
los Capitulares en mayo del 2000. 

Para cllo, dirijan sus reflexiones al Hno. Secretario General del Instituto hasta el 1 de marzo del ano 2000. 

La comision permanente de los Coloquios 
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7. INFORME 

LAS FAMILIAS DE HOY 

Y LA MISION 

DEL INSTITUTO 

El objetivo de este Coloquio no era Ilegar a conclusiones y actitudes comunes. Se 
trataba mas Bien de una actitud de escucha y reflexion para captar debidamente la 
desigualdad de las situaciones y el concepto de familia; al percatarse mejor de la dinamica 
y de la postura, los distintos colaboradores lasalianos (procedentes de todos los 
Continentes) pudieron percibir nuevos campos para su actuacion y sobre todo una 
percepcion renovada de su cometido con las familias, cada cual segun su propio carisma. 

El Consejo General quiso transmitir al Institute una parte de la riqueza de este coloquio, 
pero no se puede transcribir con textos, por muy completos que sean. Lo que sigue es una 
acomodacion de las aportaciones recibidas y de los intercambios comunes, orientada 
hacia las cuestiones referentes a la mision del Instituto. A cada casa o a cada sector le 
corresponde sacar partido de esos documentos para analizar las situaciones de las familias 
del entomb. 

El informe gira en torno a tres asuntos: 

— las familias: que dicen hoy en dia los investigadores? que dice la antropologia 
cristiana? 

— el Instituto es su colaborador. ,por que? kcomo? 

— las familias interpelan a! Instituto sobre: que nuevas realizaciones hemos de poner 
en marcha 

• para renovar nuestra vision particular come corporacion, come red de centros? 

• para ayudar a los adultos y a los jovenes? 

• para vivir de forma renovada, en el seno de nuestra familia religiosa, de la familia 
lasaliana? 
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1. La institution familiar 

El Ano International de la Familia (AIF), proclamado por las Naciones Unidas, permite a nuestra Institution Educativa 
Lasaliana —Hermanos y seglares comprometidos en la misma mision— contemplar los recursos y responsabilidades de la 
familia on un mundo que cambia. Es realidad universal, pero con formas multiples, la familia es esencial en el devenir de 
los individuos y de las sociedades. La familia alcanza a todas las elapas de la vida humana: y por este motivo nos atane a 
todos hasty lo mas profundo. 

Esto no puede dejar indiferente a nuestra Corporation de Educadores Lasalianos quienes. por obligation profesional y 
apostolica, reciben mandato de los padres, que les confian a diario a sus hijos yjovenes, asociandolos deliberadamente a la 
labor de education de la que son los primeros responsables. En gran parse son ellos quienes aseguran la credibilidad del 
sistema educativo propuesto; en efecto, su margen de compromiso, la comprension del sistema, su apoyo y ]a aceptacion de 
los metodos, ritmos, exigencias... son otras tantas ensenanzas que manifiestan, ante el nino, los vinc>_dos educativos de la 
familia con ]a escuela. 

Una amplia encuesta de caracter cientifico. dada a conocer en 1991-92, muestra la fuerte implication de las 
Organizaciones No Gubemamentales. quc ven en la instituci6n familiar uno de los Iugares decisivos del cambio y 
desarrollo individual y social. Esta encucsta posibilita y permite la consideration mundial de los asuntos familiares en torno 
a tres polos: 

pereznidadyfi-agilidad de ]a institution familiar 

con binoinios que hay que dominar: proteger / abrirse 
transmitir tin patrirnonio / administrar el cambio 
ser activo / estar sostenido 

* en torno a una dcfinicion, generalmente admitida hoy en dia: aunque minusvalorada y desestabilizada, cuando se ]a 
creia invariable, la FAMILIA no deja de ser la cclula natural de acogida de toda persona, garante y responsable de su 
crecimiento, de su desarrollo individual, tanto fisico como psiquico y espiritual, de su primer aprendizaje y el apoyo para su 
Vida en sociedad. 

F 
La encuesta pone de relieve el acuerdo international sobre nueve centros de interes: 

1. perennidad y vision positiva de la institution familiar; 

2. atencion a realidades concretas: desarraigo, migraciones, urbanization, trabajo de los hijos, 
trabajo de la mujer, familias monoparentales, calamidades sociales tales como el desempleo, 
las drogas...; 

3. Ia familia necesita estarsostenida, alentada, protegida...; 

4. las re/ac/ones entre generaciones en las familias, el papel de Ia familia ampliada; 

5. el porvenir de la familia frente a los efectos de la ciencia y de las tecnicas; de ahi la 
necesidad de la busqueda de una nueva etica y de una nueva definition de los derechos y de 
los codigos de conducta; 

6. familia y entorrvo: la familia esta supeditada a mil influencias (sociales, mediaticas, 
espirituales, eticas, comerciales, tecnicas...); 

7. familia y pluricultura; transmision de la herencia cultural y apertura a dialogos multiples 
Shasta donde? 

8. familia y funcion determinante de la mujer, 

9. familia y situaciones de suma pobreza: material, cultural, espiritual. 

(Ver Anexo 1, p. 19) 
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h. 1 alil111tt J I JI ll 7 vv aw Laav vlvN ViL__ L---__llt__. 

El consenso que acabamos de senalar no debe ocultarnos que los modelos de familia a traves del 
mundo son, al mismo tiempo, muy diversos; y que los mismos vocablos pueden reflejar realidades 
—e imagenes— muy dispares unas de otras. Tenemos que percatarnos que el modelo occidental esta 
lejos de comprender todas las realidades actuates, y hemos de aceptar que no tiene necesariamente 
que ser cl porvenir de otros modelos. Algunos ejemplos permitirdn darnos cuenta mejor de ello. 

1. Louis Roussel: ola.  fain ilia insegura» 

En Europa, a partir del siglo XVIII, se descubre que cl hombre pucde 
hacer algo mejor que sobrevivir, y que el ideal no descansa on el pasado 
sino en mejorar el porvenir. For ello la familia viene a ser espacio de 
proyccto; la pareja, espacio de felicidad privada; se extiende y se exige el 
matrimonio do amor; se espera at hijo y sc le dota para que rcalice cl 
proyccto de sus padres... La finalidad de la familia cs la dicha. 
especialmentc por medio y a traves del hijo. 

Esta tendencia se fortalece poco a poco: es dificil la empresa de la 
fclicidad Para uno mismo. Esto va a poner on cucstion el compromiso 
estabie de ]as personas cuando Ilegue cl desengano. Luis Roussel senala 
algunas causas de este nuevo modo de pensar: 
— Ia busqueda de la felicidad privada en el pacto matrimonial y la opcion 
para vivir una dicha instant,inea, sin vision de un proyecto de largo 
alcance; 
— la imagen de Ia mujer quc trabaja y quo solicita tambien para ella un 
estatuto social seguro; de ahi viene el nuevo reparto de los respectivos 
papeles de los padres; 
— el nino ya no es un destino, lino el resultado gratificante de una opcion; 
ha do ser una fiesta; mãs tardc se Ie indicaran las obligaciones y las 
normas do Ia vida, quc habrãn de scr SUS propias alternativas; 
— el estado de vida Ilamado a toner en cuenta los fallos quo ilevan 
consigo el rechazo del compromiso a largo plazo, y tambien el rechazo de 
las normas que conlleva Ia educacion... 

(Ver Anexo 3, p. 22) 

Luis Roussel cree que tales causas pueden incrementar la frustracion v 
Ia violencia mas tarde, ya quc todo sc pone on el mismo piano y se 
negocia sin cesar, sin proyecto a largo alcance. Ahora bien —dice—, el 
porvenir-  exige amor, el pareenir estar°a en la bcisqueda del limite de lo 
negociable, la ht squeda de evidencias en las incertidumbres cotidianas, 
la cornprensron de que el amor es fusion, peso tambien aceptacion de Ia 
autonomia fijacion en el presente peso ta,nbien exigencia del porvenir. 

La fuente de porvenirque encierra todci Jarilia nose da, sino cque se va 
adquiriendo permanentemente a frames cle la lucidez.v de la vcdentia. 
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2. Djamchid BEHNAM, investigador iraniano 

La familia del manana sera mas exigua y mas fragil; multiple en sus formas, darn mayor desahogo a sus miembros. 
La apetencia de to sacro y el discernimiento permiten vaticinar que se darn ]a busqueda de valores familiares. 

La demografia, el cambio social y cultural y el progreso cientifico tienen y tendran consecuencias palpables: 

1. contraste: cnvejecimicnto de los paises industrializados y piramide inversa en los paises en vias de desarrollo, en los 
que las mujeres on edad de engendrar se habra duplicado en el ano 2025; 

2. urbanisino: las ciudades del Tercer Mundo agruparan dos veces mas habitantes que las de los paises desarrollados, 
con todas las consecuencias en el modo de vivir de las familias; 

3. migraciones, con sus problemas de asimilacion, insercion, integracion social, etc.; 

4. fecundidad; 

5. prolongacion de la vida y nuevas relaciones entre las generaciones; 

6. realidad intercultural en las familial a causa del impulso de las migraciones y del urbanismo; 

7. formas de intervencion de los Eslados, que desvelaran sus decisiones a largo plazo. 
(Ver anexo 2, p. 21). 

3. Los modelos tradicionales 
siguen anclados en las mentalidades 

Cada uno carga de tal modo a ]a palabra familia de 
tradiciones, recuerdos, simbolos, ritos, etc., que seria 
peligroso ver en todas partes el mismo significado y ]a 
expresion de los mismos valeres. Tenemos, por ejemplo: 

* cl enfoque africar (Madagascar) 

que es vision del mundo donde la vida circula y es lo mas 
fuerte. La familia participa en este flujo vital, que nada 
puede detener; es el lugar donde se me reconoce como 
hijo, el lugar en que soy vinculo... Cada uno esta 
perfectamente situado para que ]a vida circule: los 
antepasados que siguen presentes, el hombre como cabeza 
de ]a mujer, la mujer como receptaculo de la vida y de la 
necesaria fecundidad, los hijos a quienes se nombra por el 
vinculo de relacion (hijo de..., hermano de...). Los vinculos 
son fuertes. extensos y necesarios para la subsistencia. 

* el enfoque asiatico (filipino). 

Cuando el filipino necesita algo, siempre hay algtm 
paricnte dispuesto a ayudarle. Los padres aseguran a sus 
hijos ]as exigencias primordiales y los hijos cuidan a sus 
padres en Ia vejez. 

La familia en sentido amplio ofrece a los padres Ia 
posibilidad de delegar, en ciertas ocasiones, la educacion 
de sus hijos a otros adultos responsables, encontrar ayuda 
para las labores domesticas, dedicar mas tiempo a las 
necesidades afectivas o psicologicas de los hijos, trabajar 
fuera de su hogar, etc. 

Para los jovenes, esto suele ser fuente de satisfaccion. de 
estimulo y de afecto. 

La estructura jerarquica de la autoridad en la familia 
—que recalca la obediencia, la preocupacion por los demas, 
el rechazo de los conflictos—, fortalece la solidaridad y la 
cohesion en la familia. 

Esta fuerza de la familia es a Ia vez la mayor fuente de 
debilidad. A veces es dificil encontrar eI puesto justo en la 
compleja urdimbre de los vinculos familiares, y tambien 
expresar sentimientos negativos frente a los adultos de la 
familia. 

Aspectos en peligro de la familia en Filipinas: 

1. Niios que trabajan desde la tierna edad; se ven 
privados, por lo mismo, de su infancia, con todas ]as 
consecuencias. 

2. Relaciones matrimoniales frente a] trabajo de las 
mujeres, a los maridos que trabajan en el extranjero, a ]a 
infidelidad matrimonial y a ]a desintegracion de los 
matrimonios. 

3. Adolescentes ante el debilitarniento de las nortuas 
sexuales tradicionales: relacioncs sexuales, y embarazos 
antes del matrimonio. 

4. Situac(On de las personas de edad a causa de la 
reduccion do las familias y de su mayor dispersion. 
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Obscrvaciones sobre 
la situacion dc la familia en Australia 

Las estadisticas, at definir a la familia. considcran a los 
residentes bajo el mismo techo, aunque a menudo el hijo 
de divorciados considere que el padre que no vivo con eI 
forma parte de la familia, que la viuda quo vive sola 
permanece frccuentemente en estrecho contacto con sus 
hijos, que muchos hijos que han abandonado a sus padres, 
quedan dependientes de ellos economicamente y que los 
aborigenes piensen que los paricntes difuntos siguen 
formando aun parte de la familia. 

El 55 % de los hijos y el 40 % de las hijas viven con sus 
padres; a menudo ticnen algun trabajo parcial. ademas do 
los estudios. So casan mas tarde. 

El 16,6 % de las familias con hijos son monoparentales, 
icl mismo porcentaje quo en 1891! En cambio, aumentan 
los divorcios y los nacimientos fuera del matrimonio.  

%i La Familia 
en America Latina 

La familia es Ia unidad economica basica, rnedio do 
supervivencia, y a menudo esta sujeta a un modelo 
economico impuesto desde el exterior. 

La reduccion do la natalidad, desigual segun las 
condiciones socio-economicas, va ligada a la difusion de 
los contraceptivos y del aborto (no legal). En el 45 % de los 
casos la familia esta dispersa; porcentaje quo crece con el 
urbanismo. Para muchas hay escasez de servicios 
esenciales: aqua, salud, cultura. 

La autoridad patriarcal en Ia familia decae a medida que 
se pierde el sentido de lo trascendente: ausencia de Icy, 
recurso a la violencia, etc. 

4. Los medios de comunicacion v la opinion publica, moldean la imagen de Ia familia del manana. 

Los medics do comunicacion y muy particularmente las series televisivas americanas omnipresentes, ofrecen un 
modelo a las familias, frente a los cambios quo parecen inevitables y suscitan dudas, temores, inseguridad, renuncia; 
busqueda del bienestar individual, ante todo, sin los descnganos necesarios para Ia constitucion do la cclula familiar, 
arreglandoselas cada uno por si mismo y organizandose Ia vida de forma independiente y personal; los papeles do cada 
uno son imprecisos y no se sabc ya quicn protege a quien, si ei hijo o los padres. 

Las encuestas ponen en evidencia el vigoroso anhelo de jovenes y adultos para vivir en familia estable y duradera, en 
torno a los valores tradicionales del amor, la fidelidad, la mutua avuda: sentimiento confuso quo Ia familia, a traves de 
sus formas cambiantes. podra continuar transmitiendo siempre los valores culturales y cticos, y ser factor esencial de 
proteccion del hombre contra la soledad, la violencia y los demas peligros de Ia civilizacion contemporanea. 

(Ver anexo 4, p. 23). 
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3. La familia, troquel del crecimiento para la persona 

La antropologia cristiana no coloca on el centro ]a institucibn familiar. sino la persona misma, Como referencia a Jesus, 
que en el Evangelio provoca siempre las aptitudes de relacion de las personas. Como curio primitivo del crecimiento 
humano. ]a familia ha de aportar ]a alegria de vivir, ha de despertar la comprension de los sores y de ]as cosas y ha de 
centrarse en las necesidades de la futura persona. He aqui pantos de referencia: 

1. Ser engendrado en la libertad y responsabilidad de los padres. Esta decision humana y responsable, que ninguna 
pareja puede soslavar, es fundamental para la conciencia de si, quo el nino tendra que incrementar m is tarde. 

2. Ser reconocido en la propia identidad y ser estimulado para formarse. Para atreverse a existir de modo personal y 
para desarrollar capacidades ineditas y personates, tiene uno que sentirse acogido de antemano. Bien sabemos que el miedo 
y ]a agresividad es fuente de inseguridad afectiva on los ninos. 

3. Ser reconocido como ser personal y sexuado. Es necesario para siluar debidamente las relaciones con el padre, la 
madre, los hermanos y los parientes. Tenemos cierto deficit etnico para humanizar ]a atraccion, la relacion, el placer, el 
ansia de dominio, el respeto, la diferencia, la creatividad, etc., todo to cual sobrepasa ]a procreacion. Hay que contar con las 
analogias sexuadas on to que tienen de distinto y de complementario, en vez de hacerlo en terminos de competencia, es 
decir, de quo es mejor o peor y quo es mayor o menor. 

4. Ser introducido en una socialización progresiva. Hay que descubrir al projimo en su identidad y en su diferencia; hay 
quo percibir el sentido positivo de ]o prohibido: hay quc rebasar el miedo a ]as desigualdades. Los padres son aqui testigos 
de una ley moral que sirve a la humanizacion de ]as personas v de ]as sociedades. 

5. Saber quc la familia es un lugar de aprendizaje de to finito, de la lucidez sobre ]o real, sobre los otros, sobre si mismo. 
Hay que aprender a leer ]as situaciones con madurez y responsabiIidad, y no en terminos de culpabilidad y fracaso absoluto. 
No todo es posible aqui y ahora. La crisis actual de ]a familia es menos una crisis moral que una 1lamada a ]a basqueda 
paciente del companerismo renovado en la pareja y on ]as relaciones familiares. 

(Ver anexo 6, p. 25). 

4. Nuestro Instituto de educadores, colaborador de las familias 

El sistema economico, el mundo ]aboral, la vida asociativa. las guarderias y otros servicios locales, los trabajadores 
sociales, el Estado y la justicia, que se interesan por ]os derechos y ]as obligaciones surgidas de nuevo de situaciones 
ineditas y a ]as quo exige quo mitiguen las deficiencias del sistema familiar, las religiones quo continuan marcando el 
universo mental, etc, todos estos son elementos que contribuyen a moldear ]a identidad de la pareja, del padre y del joven. 

(Cf. Arnexo 5, p. 24) 

4.1. La escuela es el colaborador mas proximo do las familias. e incluso, siempre el mas influyente. 

Escuela y familia se organizan prioritariamente on torno a] joven, Pero con cometidos distintos y ocupan en su vida un 
lugar importante. La escuela Ie descubre una multiplicidad de nuevas influencias, otros modos de ver, de sentir, de pensar. 
i,Con quo coherencia con la familia? 

La escuela, Como cualquier sociedad, tiene que colocarse entre confrontaci6n v complementariedad, admitiendo los 
asuntos e inculpaciones de los16venes para quienes no hay nada evidente e intangible. De otro modo no permitirian mirar el 
porvenir y construirlo, ni asumir el pasado. Por to demas es el titubeo permanente de un razonamiento que se busca, y de un 
espiritu que se evade para escuchar at otro, asi como su desigualdad. on un movirniento de asimilacion y acomodo. La 
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escuela es entonces el lugar homeostatico, del que habla el Hermano Didier-J. Piveteau: preguntando y resistiendo siempre 

a las influencias multiples por las que atraviesan nuestras sociedades y los jovenes. 

4.2. El Centro Educativo Lasaliano (1lamado Escuela) y las familias 

Por su historia, su tradicion, su voluntad, su insercion internacional, el Centro Educativo Lasaliano puede ser un 
verdadero colaborador de las familias, abierto a la variedad de situaciones, a las dudas, a los fracasos, a los sufrimientos... 
En este sentido, tiene una especificidad que puede enunciarse bajo tres aspectos complementarios: 

1. Lugar de escucha 

Padres, hijos, colaboradores, viven situaciones familiares variadas, respucstas a menudo 
atrevidas a los asuntos existenciales que cada cual procura administrar segim sus mejores 
posibilidades. 

La percepcion respetuosa de las situaciones, y particularmente las del sufrimiento, nos 
impelen a toinar mas en cuenta las realidades de la epoca y a buscar con otros remedios los 
interrogantes esenciales de Ia obra humana que se manifiestan asi. 

Lugar de encuentro, de intcrcarabio, abierdo a los,jovenes y a los adultos, la Escuela Lasaliana 
puede ser tambien un lugar de dialogo, discernimiento y acompahamiento. Se trata de anticipar 
juntos las competencias en las que nos tendremos quc formar para enfrentarnos a nuevas 
situaciones a las que tendremos que dar un Sentido. 

2. Comunidad humana 

La gente lucha para dar un Sentido a su vida. La Escucla Lasaliana no es el lugar para 
enjuiciarla moralmente - aunque ayude a su educacion - pero trata de descifrar los valores 
humanos que afloran en la busqueda de los hombres y de las mujeres de Buena voluntad. 

La Escuela Lasaliana no tiene sentido sino al servicio de la condicion humana de la gente de 
nuestro tiempo que trata de vivir conforme a la ley de la naturaleza impresa en el fondo de 
nosotros mismos por el Creador de toda vida. 

Todos — jovenes, padres, educadores, Hermanos — tenemos que afrontar las realidades 
fundamentales de la vida, del amor, del sufrimiento, del deseo, de la paternidad, do la maternidad, 
de la separacion, de la muerte... Y sabemos que en el fondo de esas real idades esenciales, Dios 
estk presente y llama a cada cual por su nombre. 

3. Comunidad cristiana 

Todo camino humano es unapista hacia Dios. La Escuela Lasaliana tiene quc reconocerla, 
examinarla, celebrarla, por la comunidad cristiana que la anima. 

Sabemos indicar los momentos felices de este crecimiento humano y reconocer el paso de 
Dios. La pastoral cristiana podria tarnbien acompahar los tilubeos, los fracasos, ]as dudas del 
progreso humano: ruptura de parejas, cuidado de los hijos, segundas nupcias, familias 
recompuestas o monoparentales, padres separados... 

Otros tantos logares de transformacion humana que pueden Ilegar a ser « lugares teologicos» 
en donde se acrecienta la palabra miser-icordra y villa. Tratar de incitar al diiilogo on estas 
situaciones concretas mediante la pa]abra del Magisterio para el despertar y la educacion de Ia 
conciencia. 
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5. Implicaciones para nuestro Cuerpo de Educadores, 
Hermanos y seglares 

Dos exigencias metodologicas: renunciar a] esquema cartesiano de pensamiento segun el cual la identificacion del 
vinculo de causa a efecto, permitiria a la escuela senalar objetivos precisos y ser centro de remedio familiar y social (Ia 
interaccion generalizada de los sistemas no permite tin dominio de este tipo); abrirse a la diversidad de experiencias y 
sistemas, sin tratar de reducirlos a forrnas va conocidas. 

Estas exigencias metodologicas nos interpelan: ,que modo de pensar Ilevamos habitualmente a cabo para captar las 
realidades y aportar respucstas? i,Que co►npetencias de discernimiento ponemos en marcha? 

La primera y unica conclusion de este Coloquio podria ser el iniciar una invesligacion antropologica incesante y 
generalizada en nuestro Instituto, quc den perspectival a las situaciones vividas por la genre v a los elerentos de lafe 
cristiana que se ponen de manifiesto gracias a Ia vida concreta: 

— ~que hombre, que mujer, que cometidos, que tareas, que sociedades.. 
— j,que hijos, que porvenir, que relaciones...? 
— ~que dialogos, quc aperturas, quo diferencias...? 
— ,que valores universales minimos, comunes, para vivir juntos...'? 
— ,que aportaciones de ]a revelacion, que postura en of magisterio...`? 

(Cf.Anexo7,p.26) 

Algunas medidas en orden a.... 

5.1. La comunidad de Hermanos,fa,nilia cotidiana on la que tienen que formarse humana y espiritualmente, lugar de 
vida en donde el Hermano pueda vivir las etapas de toda vida humana con sus alegrias y fracasos inevitables. 

La vida fraterna tiene como finalidad, ante todo, poncr al Hermano en relaciones mas amplias para abrir su corazon a las 
dimensiones del mundo, al encuentro de aquellos y aquellas quo son distintos y que viven tambien, pero de otro modo, la 
condicion humana. 

No habria cosa tan extraviada como una comunidad que restringiera of campo visual de sus miembros y les facilitara una 
carna mullida de costumbres quo paralizaran la alegria de vivir y su entrega. 

Imperativos para la formation de los Hermanos (initial y permanente): 

Introducir una antropologia que favorezca of arraigo, la estirpe, la adaptation de su propia realidad, ]a perception de las 
diferencias, la apertura a los valores que son los de toda persona do buena voluntad, el responsabilizarse del fracaso, de la 
frustration, do la ascesis... 

Una urgencia: volver a pensar en el alcance de nuestro celibato en of contexto actual, menos sensible a ]a fecundidad del 
trahajo pero mas satisfaction en la vida compartida, on la apertura consentida, en la aceptacion de ]as personas en si 
mismas, on el entusiasmo por of encuentro. 

Cuestiones para nuestras comunidades 

,,en que realidades humanas se han insertado? 
Icon quc clase de gente comparten las dificultades cotidianas para que nuestra consagracion venga a ser 

solidaria? 
~T que clase de pobreza vivida y compartida? 

que apertura a ]as realidades del mundo y a los cambios quo le cruzan? 
~que acogida a los jovenes y a sus anhelos? 
,que acogida a los Hermanos jovenes y a sus utopias esclarecedoras? 
~que lugar on ]as comunidades a nuestras familial? 
,que fiestas y celebraciones para nutrir la afectividad, la alegria de estar juntos y la satisfaction de vivir? 
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5.2 Los adultos 

Hacer del Centro Educativo un Lugar cultural de 
in formacion, de intercambio de ideas 

para enriquecer Ia investigacion del campo social. 
conyugal, familiar; 

escuchar las a familias y sustentar sus expectativas; 
escuchar tambien a los companeros que viven 

momentos dificiles; 
escuchar a los encargados do los centros que estan 

acosados por su vida profesional, su vida personal, su 
vida familiar...; 

acompanar, celebrar. 

Concretannente 

establecer lugares para la escucha; 
programas para familias y matrimonios jbvenes. 
ayuda a los padres que viven solos (creac16n do 

centros apropiados); 
tiempo de recuperacidn para los responsables de los 

Centros. 

5.3. Los jovenes 

Educar en los valores, en la comunicacion: apertura. 
tolerancia, fidelidad en las relaciones sociales 
c coincidir con genre distinta, descubrir investigadores 
humanitanos: 

promovcr una educac16n afectiva, franca v 
responsable. 

Con cretamente 

equilibrar programas academicos y formacior 
human a; 

programas do encuentros: 
establecer lugares para escuchar; 
dar a conocer v explicar el pensamiento de la Iglesia. 

Asociados con otros 

juntarse con los ninos de la callc y poner programas on marcha; 
insistir ante los medios de comunicacion para quo se respetc a los responsables de la familiar 
organizaciones (inter)nacionales para hacer evolucionar el pucsto de la mujer. Ia escolarizacion de las ninas, el 

cometido de los padres, la politica para con las familias. 

5.4. La Familia Lasaliana 

Tenemos un pasado, una historia, un porvenir comun. j,Quc queremos pacer de todo ello? 

Concretainente 

i,quc formas vamos a dar a nuestras comunidades lasalianas? 
• circunstanciales, rcgulares? 
• i,compartir que prototipos'? 
• icon un nucleo mas comprometido? 
• t,para que compromisos? ijunto a quienes? 

A quien hemos de colocar al frentc de la formation y por que... 
• para estimular, acompanar, ayudar el discernimiento 
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COMO CONCLUSION 

Al acabar este coloquio, el Hermano Superior aprecio algunas convergencias que podrian servir como 
conclusion y modo de empleo de los documentos senalados mas abajo. 

1° Respeto profundo para todo joven, amor y acogida de lo que el (o ella) es hoy. Y no como eran los 
jovenes hace 25, 15, e incluso 5 anos. 

2° Necesidad de tener intercambios con los padres y las familias, que no es lo mismo. Debemos respetar a 
todas as familias sean cuales fueren: las familias de nuestros alumnos y las de nuestros colaboradores. 

3° Que nuestras escuelas sean centros en donde los jovenes puedan preguntar sobre el sentido de su 
vida, e incluso sobre la sexualidad y el matrimonio. Esto exige disposiciones, competencia y estructuras. 
Esto es posible en nuestro Instituto. Como dijo un grupo, hay que ESCUCHAR, permitir a los jovenes 
expresarse. Como hermanos y hermanas compartimos lo que creemos, 

40 Nuestros establecimientos lasalianos trabajan en union con las demas comunidades de la Iglesia. Sus 
reflexiones sobre las familias se profundizan, pues, en contacto con los textos que el Papa y los Obispos de 
la region dedican a estos asuntos. 

Esto indica que el dialogo se encuentra en el punto de partida. A cada Distrito, a cada centro lasaliano le 
toca indagar como podra localmente conocer mejor las realidades que viven las familias, sus riquezas y 
necesidades, y discernir como pueden colaborar con esas familias segun el carisma del Instituto. 

Iii 
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2. CUESTID NAP ID 

(Propuesto a los Hermanos, 
a los Colaboradores lasalianos, 

a los equipos educativos, 
a los jovenes lasalianos, 

a los padres...) 

1. RELEER LA 5a PARTE DE ESTE COLOQUIO (pp. 15-16). 

Elegir el cuestionario que corresponde a su grupo de reflexion y que puede estimularles a 
actuar. 

2. CULTURA DE LA VIDA 

~Que lugar dan en su Centro lasaliano o en su comunidad a las declaraciones del Magisterio 
en este ambito? c,Han tornado iniciativas precisas en estos 3 ultimos anos? Cuales? ,Con 
que resultados? Como van a progresar? 

3. Se ha estimado que el terra de este Coloquio es el mas importante para la actividad 
educativa de los lasalianos. &Que iniciativas precisas el Capitulo de los Hermanos debe 
tomar en este ambito? 

Se anima a todos a que hagan conocer sus puntos de vista. 
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3. ANEXOS 

1. - REFERS 1CI4 A NAZI EVE CE7v OS DE I1V1ERSfS 

Los desarrollos importantes a los que han dado lugar las cuestiones abiertas, permiten hacer comentarios especificos 
quc se refieren a cada cuestion y que se presentan a continuacion. Permiten igualmente proceder a una sintesis que ilumina 
correctamente Ia vision actual de ]a familia, sus responsabilidades, los apoyos que necesita, las mutaciones que vive. Esta 
sintesis queda desarrollada a continuacion a] rededor de nueve centros de interes que pueden servir de base para estudios y 
acciones guiados. 

1 - Perennidad de la institucion familiar y vision positiva de su funcion 

A traves do las respuestas y de los comentarios, se esboza una definicion de Ia familia considerada como «celula de 
base>>, «lugar privilegiado del desarrollo de ]a persona v de Ia sociedad» , «panto de anclaje esencial para el individuo» , 

Lugar de regreso a las raices profundas» ... 

Su funcion se caliuica de irremplazable en multiples ocasiones: « estamos convencidos de ]a funcion primordial de ]a 
familia, de su papel determinante en el desarrollo cultural del nino» , «en la formacion de la personalidad>>; <<base del 
desarrollo armonioso del individuo» , es determinante on «]a transmision de valores>> y « la educacion humanizante» ... 

Su cometido esta considerado todavia irremplazable para la educacion en la solidaridad entre generaciones, en ]a 
educacion espiritual... 

2 - Una gran atencion a las realidades familiares actuales, a las dificultades v a las disfunciones 

Las dificultades que encuentran ]as familias, estan identificadas a partir de las realidades locales concretas. El discurso 
teorico v general sobre «la crisis de ]a familia>> no aparece mas quo una vez. En cambio, se evocan las dificultades 
encontradas por el desarraigo y ]as migraciones; los trastornos familiares inherentes a los fenomenos de urbanizacion. Sc 
denuncia el trabajo de los ninos on el seno mismo de la familia o al exterior. Se subrayan las consecuencias de la 
desintegracion de la cclula familiar sobre el equilibrio de los ninos. La multiplicacion de familias monoparentales y su 
insercion social han merecido Ia atencion tanto en el caso de los paiscs desarrollados como on los demas... Las carencias y 
la debilidad de las familias ante ]as calamidades sociales tales como la droga se han recordado... 

3 - La familia necesita ser apoyada; se expresa una fuerte peticion de atencion a sus dificultades 

Para cumplir con su mision, las familias deben ser protegidas: hay que «crear un entomb educativo favorable, centros de 
apoyo v de formacion a la funcion parental; los presupuestos nacionales deben ser convenientes» ; es alarmante su 
insuficiencia especialmente «en los paises en vias de desarrollo que deben soportar una deuda exterior demasiado pesada y 
amputan sus presupuestos sociales>>... Se expresa ]a necesidad de ayuda a las familias desestabilizadas, a Las familias 
monoparentales... proteccion legal, conocimiento de los derechos y deberes... Se subraya el papel determinante de la 
familia en la aceptacion y el acompanamiento del nino minusvalido. La enorme peticion de ayuda a Ia institucion familiar 
y a la educacion parental se dirige a los Estados, pero tambien a las asociaciones... 
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1 I 	rnlooinnnc internt•neracionales en la familia 
Este lema se ha tratado con frecuencia en las cuestiones abiertas: los cornentarios retlejan dos tenaencias segue que 'a 

familia esta implantacla on un pais desarrollado o en un pais on vias de desarrollo. segun que Ia familia conserva una 
estructura globalizada o se vuelve celular. Se recuerda a menudo a los adultos la importancia de la tierna infancia: se 
proponen con insistencia cuestiones sobre la importancia. el cometido, la funcion de las personas mayores y de los 
abuelos. Sc desea una mejor escucha de los jovenes... 

5 - El futuro de la familia 

Es esencialmente a proposito de los efectos de Ia ciencia y de Ia tecnica sobre la estructura familiar quo se trata la 
cuestibn del futuro de la familia. La evolucibn social, la desintegracion de Ia estructura familiar, el desarrollo de las 
familias monoparentales suscitan inquietudes y provocan una peticibn do investigacion ctnica. de definicion de derechos, 
de codigos, con el fin de proteger la familia v sus miembros. 

6 - Familia v entorno, un tema bastante nuevo 

Se subraya en muchas ocasiones Ia influencia del entorno sobre Ia familia. Es cierto quo ese tcrmino cubre varias 
acepciones, partiendo de preocupaciones ecologicas relativas al ambiente natural hasta Ia nocion de ambiente social, de 
espaclo civico o espiritual. La estrecha relacion entre el fenbmeno urbano y la conmocion de la estructura familiar se ha 
recalcado a menudo. 

7 - Familia y pluriculturalidad, una cuestibn complicada y compleja 

Un acucrdo unanime ahoga on favor do una educacion on las realidades interculturales. on la necesidad de desarrollarun 
dialogo transcultural. El papel importante de Ia familia on el tema de Ia transmisio n de Ia herencia cultural justifica esta 
necesidad de intercambios interfamiliares: se evocan los matrimonios mixtos Y Ia gestion de la pluriculturalidad; las 
familias desplazadas, las migraciones... Un conjunto de casos concretos se schalan en diversas ocasiones porque 
representan grandes riesgos do desintegracion familiar, perjudicial para las personas. 

8 - Familia v funcion determinants de la mujcr 

Sc subrava numerosisimas veces la incidencia de la condicion femenina on Ia familia, que se trate de educacion, de 
promocion de la familia, de apoyos, de desarrollo cultural, de transmision de valores o de culturas... Se emplean a menudo 
expresiones del tipo: « marginacion de la mujer, efectos negativos sobre Ia familia de cualquier cliscriminacion» ; <<papel 
fundamental de la madre...»; « mujer, eslabon esencial para cl desarrollo cultural del nino» ; « necesaria alfabetizacion de 
las ninas» . Sc manifiesta de forma reiterativa cl desco de una colaboracion inter-ONG en esos ambitos... 

9 - Familias y situacioncs do gran pobreza 

Este termino parece estar empleado on su mas amplio significado. pobreza material. pobreza cultural, espiritual... Todas 
esas formas de pobreza merecen Ia atencion, consideradas como causas de Ia degradacion de las responsabilidades y los 
recursos do Ia familia. Se preconiza la cducacion para evitar la marginacion; i,como suscitar una participacion. una 
implicacion de las familias pobres en su desarrollo? Se desea intensificar la busqueda de mejores condiciones para quo las 
familias en situacion de gran pobreza puedan ser atendidas: se consideran necesarias Ia busqueda de solidaridad entre las 
familias y la busqueda de una mejor proteccion legal de la familia. 

Encuesta UNESCO 
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2. - EL ESPICAZ AJNrALISIS Y DJ 9CJfID BEY-WAM 

Con Djamchid Behnam, of analisis sera diferente, pretende ser 
universal y sin ninguna concesi6n para con los occidentales que 
consideraban sus modelos de familia on benevolencia. Con 
gran rigor cientifico, D. Behnam logra un perspicaz analisis de la 
complejidad y do la unicidad do ]a institucion familiar a travcs do 
los continentes, las etnias v las religiones: on cuanto a Ia familia v 
su porvenir, aunquc admits que esta on pleno camhio, reconocc 
que las nuevas definiciones actuates son dificiles de circunscribir 
a corto plazo. Para el lo incidental, la superficie visible del 
iceberg es secundario, las tendencias lontas son las que merecen 
quo so les presto atencibn. 

Considera do entrada quo «la familia constituve uno do los 
may ores problemas del mundo contemporanco» . 

El recorrido mundial al quo nos invita Behnam da vertigo. 
cuando se chocan do frente la descripciOn de diferentes tipos de 
familia segun los continentes v los ambitos culturales. Se 
comprende quo of enredo sea dificil de desenmaranar v quo la 
reducci6n do las distancias debidas al progreso tecnico, acarrea 
una yuxtaposicion confusa do tipos do farnilia on espacios 
reducidos. 

♦ Cierto ntimero de parirmetros quo he dchido extraer, puedon 
ayudarnos a circunscribir v comprender las situaciones 
familiares en cl mundo: propongo a su consideraci6n: 
1 - of espacio geografico 
2 - of peso do la historia 
3 - las tradiciones familiares ancestrales 
4 - Ia religion dominants y su evolucion 
5 - la secularizacibn y of laicismo de Ia socicdad 
6 - of juego do influencias econ6micas v politicas sobre la familia 
7 - las consecuencias de los mcdios do comunicacion modornos 
8 - las Iegislaciones vigentes. 

Estos ocho parámetros funrlamentales so combinan de 
diferentes maneras v modelan un tipo dominants do familiar pero 
Behnam. hate referencia al concepto do ospacio cultural, Ia 
palabra cultura debiendose entender en su mas amplio sentido. 

Despucs del desconcierto quo pucde crear un recorrido por las 
diversas familias del mundo, las convergencias puedcn it 

local izandose. 

♦ Aspectos dominantes 

Encontrarernos siemprc los conceptos puestos do manifiesto 
por la encuesta quo Its lie presentado: perennidad, fragilidad, 
desestabilizacibn... 

Behnam insists sobre los siguientes aspectos dominantes: 

— «se puede decir globalmente, quo on of transcurso do los 
ultimos siglos, la familia nuclear a adquirido una position 
dominante, difundiendose desde occidente con los procesos do 
modernization v do desarrollo» . 
— on las sociedades industriales y postindustriales, las relaciones 
do perennidad so diluven ante las relaciones profesionales, 
administrativas, politicas y asociativas» . « La farnilia nuclear 
excluye do su vida cotidiana un amplio grupo emparentado por la 
sangre y los enlaces matrimoniales. Reduce la red do 

ptarenlcsco . 

Los efectos cullurales do la era industrial soran is fecundidad 
decidida, simplificacibn de estructuras matrimoniales, distincion 
entre familia natural y familia do orientacibn, relaciones 
familiares no basadas on Ia autoridad, disminuci6n de los lazos 
familiares. 

Sogun Behnam. la familia dominants dentro de 50 anos sera 
una familia asiatica, nuclear, urbana do origcn rural, con tres 
hijos muy probablementc, de religion musulmana. 

En fin do cuentas un desarrollo de modelos familiares mas 
inestables v mas disgregados, superando of modelo nuclear. 

El malrimonio. «institucibn» so pone on tela do juicio: ]a 
cohabitaci6n es of substitute del matrimonio... y no su fase 
prop aratoria... 

La busqueda del celibato como opcion temporal, desarrollo do 
modos do vida alternativos: habria ciclos do vida familiar y un 
cicrto nomadismo. 

Los lazos do parentesco sin embargo no desapareceran... 

Crisis de la familia, si on cI caso do fijarse on la nupcialidad. Ia 
fecundidad, los divorcios, pero con la vida quo so alarga, las 
relaciones de parentela so refuerzan, los apoyos de integraci6n 
cambian, los nacimientos fucra del rnatrimonio so aceptan, los 
jbvenes viven en casa do sus padres... 

Djamchid Bchnam desarrolla of concepto do familia nuclear 
ampliada. on situaciones do ambiguedad cultural, con funciones 
confusas y redistribuidas entre los micmbros do la familia... 

En fin do cuentas una vision optimista dentro del cambio, es of 
mahrimonio lo quo so devalua. 

Lo quo vemos en la evoluci6n del concepto de ]a familia es 
irnplicitamente una pucsta on Lela de juicio do Ia sociedad 
global... 

«La familia do manana sera menus amplia, mas fragil, 
multiple on sus formas. permitionllo una mayor realizacien do 
sus micnvbros... La proocupacion por lo sagrado y ]a busqueda do 
sontido pucden permitir augurar una busqueda do valores 
familiares: so podra hablar do formas do vida familiar o do 
modelos do vida sencillamente... 

No olvidemos quo las 4/5 pares do la poblacion mundial se 
enfrcntarm a problemas do pobroza, en of ano 2000 (boy' lo flacon 
las 3/4 panes). 

En of ano 2025 Europa no rcprcsentari mats quo of 6.5% de la 
poblacion mundial... La clisminucion numcrica de los paises 
occidentales es un hecho... 

La reparticion do las religiones cambia: hay quo rehacer cl 
cuadro. 

♦ La observation voluntarista final 

«Conviene considerar Ia familia como una celula en 
proceso do transformation, quo presenta una flexibilidad y 
una capacidad de adaptation considerables, como una 

institution quo experimenta permanentemente el impacto 
de los cambios, capaz de resistir v de actuar frente a los 
acontecimientos v ]as transformaciones>>. 

Profesora Le Bret 
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3. - R SPOJIrSSBJLID4DES EDUCA9-I1))S, 
qECLI SOS Y ~I CJo9Ws 

IDEA FUNDAMENTAL: LA FUNCION EDUCATIVA DE LA FAMILIA SE 
CONSIDERA AMPLIAMENTE DETERMINANTE EN LA FORMACION DE LA 
PERSONA Y SU INSERCION EN LA COLECTIVIDAD. 

LA AMPLITUD DE LAS RESPONSABILIDADES, LOS RECURSOS FAMILIARES 
Y SUS TRANSFORMACIONES, JUSTIFICAN UNA GRAN PETICION DE APOYO. 

- Para el 63% de ]as ONGs, la tarea educativa de la familia, la educacion informal que 
asume, son determinantes en Ia formacion de la persona y su insercion en la colectividad 
(41%) y los cambios actuales en cuanto a esta funcion educativa (22%) se perciben a 
menudo como un tema de preocupacion. 

- 69% desean que la familia pueda ejercer sus responsabilidades en las mejores 
condiciones. El desarrollo de la educacion para la funcion parental (31 %) y el apoyo a ]a 
familia en su tarea educativa (38%) se consideran prioritarias. 

- 55% consideran primordial la articulacion de ]as responsabilidades familiares con las 
funciones de educacion ejercidas por los sisternas escolares (35%) o aqucllas que se 
ejercen por el sistema audiovisual y los medios de comunicacion modernos (20%). 

- La cuestion abierta que termina esta rubrica familia/educacion, muestra una gran 
preocupacion por Ia educacion en valores considerados en cuanto tales o especificados 
como valores religiosos, espirituales, morales, educacion en los derechos humanos, para 
la paz... 

COMENTARIOS 

Se constatan grandes convergencias en ]a expresibn y un consenso sobre este tema de ]a 
responsabilidad educativa de la familia. 

Queda claro que se considera Ia familia como un lugar privilegiado de educacion, que su 
funcion en esta cuestion se considera irremplazable. 

Tambien es importante constatar que ]a familia se encuentra algo sobrecargada de 
responsabilidades y que ninguna peticion de traspaso de estas responsabilidades se ha 
expresado. En cambio, la peticion de apoyo y de educacion parental es muy fuerte. 

Cabe hacer Ia observacion de que ademas de ]as tareas cxplicitamente senaladas en el 
cuestionario, se subraya muy ampliamente en los comentarios que acompanan a ]as 
respuestas Ia importancia de todo aquello que se considera como educacion en valores: 
educar para ]a paz, la tolerancia, los derechos humanos: abrirse a la dimension espiritual; 
se alude en varias ocasiones a Ia funcion civica de la familia « portadora de conciencia 
nacional, de valores sociales, como por ejemplo la .justicia v la solidaridad...» 

ONG/UNESCO 
Profesora. Le Bret 
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4. - LekSPOJVS.4BILI2>49 EDrUC JI VA D E Lek TAgdILJ 4, 
'u94 TWVCIO7V Q'E OA~QUE APO y/~... 

Las estrategias y las politicas para el cumplimiento de las responsabilidades educativas 
familiares, para el desarrollo armonioso de la persona y de las sociedades... se organizan 
includiblemente al rededor do tres pistas: 
— desarrollo de actividades en las situaciones concretes, puntuales v paliativas, iniciativas 
publicas v privadas para ayudar a las familias en el cumplimiento de sus tareas educativas, 
(los ejemplos son numerosos), 
— concertacion sistematica con la escuela, busqueda de coherencia educativa, de 
complementariedades, desarrollo de estructuras de participacion, 
— para terminar. Ilamamiento a los gobiernos para actuaciones innovadoras, preventivas, 
anticipadoras, asegurando a las familias un mejor apoyo, prestando una mayor atencion a la 
estructura asociativa cercana a ]as realidades familiares. 

Esos tres accesos no se excluyen sino que se complementan. 
Para concluir pucde ser convenience recordar algunos do los derechos de la persona y de ]a 

familia: 

♦ El derecho de las personas a recibir el afecto de una comunidad familiar, que asegure su 
educaci6n, su porvenir, su crecimiento y su pleno 
desarrollo, el pleno reconocimiento de su dignidad. 	 ~. , _ 	_ - 

Para eso, la sociedad debe defender v promover la 	° 	 . 
identidad v la estabilidad de la familia, autentica 
estructura educativa en Ia que los hijos echaran raices. 
conseguiran la alegria de vivir. 	 '_ 	- 	.. 

♦ El derecho de las personas a vivir concretamente en 
una familia donde haran ]a experiencia permanents dc 
una relacion basada en el amor, por consiguientc 
portadora de paz, para que do ese modo se asegure el 
desarrollo de la dimension afectiva de toda persona 
humana. 

Para eso, la sociedad debe cuidar las condiciones 
sociales y los medios concretos para un autentico y 
propicio ambiente educativo familiar: vivienda, salud, 
educacion, etc... 

♦ El derecho de ]as personas a poder pacer el aprendizaje de la vida en sociedad, 
descubriendo para vivirlos, los valores de reconocimiento mutuo, de tolerancia benevola, de 
gratuidad generosa. de reconciliacion y dc perdon. 

Para eso, la sociedad debe cuidar la elaboracion de una pedagogia de la educacion social, 
Ia education para una ciudadania responsable que comienza en la familia. 

♦ El derecho de las personas a descubrir en el seno do la familia, la libcrtad humana, Ia 
dimension espiritual del hombre, la experiencia de Ia religion. los medios para rcalizar en 
este tema una option libre. 

Para eso. Ia sociedad cuidara de que se respeten los Derechos Humanos, ]a libertad de 
conciencia, apoyando el cumplimiento de Ia mision educativa de Ia familia en esta 
responsabilidad. 

ONG / UNESCO 
Profesora. Le Bret 
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5. - T u 1CIONQZIE OAYO-U ARTICULARCOYV LOS OT'ROS AC VTFS 
EDUCAUINOS, LA'ESCU'EL4, LOS JIvtEDIOS DE CO3Ikf INIC9CIOJV... 

Si la familia es el educador privilegiado, existen otros agcntes. 
otras instituciones cn Ia sociedad que asumen una funcion. unas 
responsabilidades educativas. 

La sociedad, tambicn tienc su cometido on Ia educaci(n: on el 
mundo contemporaneo. este cometido tienc Ia forma 
institucionalizada 	do 	un 	sistcrna 	educativo 	cuvas 
configuraciones varian segun cl tiempo y cl cspacio. El sistema 
educativo del que se hace cargo Ia colectividad, es 
principalmente de tipo escolar. Compete, on la mayor parte de 
los casos, a Ia responsabilidad general del Estado tanto a nivel de 
estrategias como a nivel de financiacibn. Un sector educativo 
paracscolar puedc adjuntarscic on la organizacion del ocio 
deportivo, cultural... Los grupos juveniles apoyados por la 
necesidad de vida asociativa tambicn tienen una funci6n 
educativa importante, cada uno dentro do su carisma. 

♦ Por otra parte, con el progreso tecnologico V sus 
consecuencias on cl ttmbito do la comunicacion, sc dcsarrollan 
espacios educativos que se ha quedado on llamar «escuelas 
paralclas», constituidos esencialmente por los medios do 
comunicacion modcrnos. 

El conjunto do cstos agentes debcn idcntificarse to mss 
claramente posible y encontrar los medios de concertarse 
ampliamente. Podemos reagruparlos on tres categories: 

— Ia familia. primer educador, primera avuda al crecimiento, 

— La escucla. campo de sementera y de enriquccimiento, do 
aprcndiraje do conocimicntos, del saber hacer y del saber scr... 
portadora do educaci6n para la ciudadania. 

— los medios do cornunicacibn, portadores do apertura. quo on lo 
sucesivo intervendran do forma decisiva, pero muv mal 
controlados. 

— las agrupaciones, las estructuras sociales en cuanto 
comunidades educativas extrafamiliares y extraescolares, 
ensenando cl « vivir juntos» . 

— las religiones. decisivas on la transmisibn do valores, paz, 
tolcrancia... 

Corresponde a cada uno do esos agentes y espacios educativos 
inventar mctodos v pedagogias adaptadas. Estas dcben scr 
enormcmente variables.., on funcion do las situacioncs y do las 
posibilidades. do las culturas y do las religiones, do las familias y 
do las escuclas, do los medios do comunicacibn y de las 
agrupaciones. Es urgente intcrrogarse sobre Ia coherencia entre. 
Cl conjunto do metodos y pedagogias por una parse, y por otra las 
finalidades y los objetivos. Hoy, la marcha a ticntas abunda... la 
«novedad», la mode o cl cxito, son a menudo los unicos critcrios 
do evaluacibn do la pedagogia educativa.  

♦ La falta do comunicacibn entre ]a familia y ciertos espacios 
educativos (escucla. medios de comunicacion, etc...) puede 
gencrar disfunciones, se observa una tendencia de la familia a 
deshacerse de sus responsabilidades dejandolas on manos de la 
escuela. una intrornision do los medios do comunicacion on lo 
quc. on otro tiempo. dependia de las prerrogativas familiares on 
materia de educacion. La ausencia de puntos de referencia sobre 
las consecuencias educativas de los medios audiovisuales hace 
complicada Ia tarea educativa de Ia familia. 

Un cierto tipo do sociedad consumista puedc invadir al nino do 
objetos on detrimento do to espiritual, mientras que Ia educacion 
no puede desdenar today las dimensiones del hombre y 
cspecialmente una, la dimension espiritual. 

♦ Los otros agentes educativos pueden toner a veces efectos 
nocivos al separar al joven de su ambiente familiar. Los padres, 
las madres on particular, deberian toner la posibilidad de dar 
clases comenzando con Ia lengua local on un primer niomento y 
continuando con lengua oficial, para comprender la escuela y 
acompanar asi a sus hijos: cursos do iniciacion a Ia lectura critica 
del funcionamiento do los medios audiovisuales, cursos de 
iniciacion sanitaria v social. 

Los sistemas do educaci6n do los padres y Ia toma de 
conciencia do las familias sobre lo quo Sc vcntila on cuestibn do 
educacion estan lejos de scr difundidos como lo merecerian. Sin 
embargo se intentan numerosas iniciativas, la financiacion 
publica existe pero es insuficiente, las iniciativas privadas son 
demasiado puntuales. 

Sc podrian citar numerosos ejemplos do iniciativas 
emprendidas por las ONGs: 

— los esfucrzos desplegados pare Ia alfabetizacion funcional do 
las familias, a fin do que pucdan desarrollar plenamente su 
funcibn educativa. participar mas on Ia vida escolar y el 
desarrollo do sus hijos. 

— lay actividades con los grupos juveniles para educarlos on los 
valores y apoyar de este modo a ]as familias on esta tarea 
cspecif ica, 

— las innumerables iniciativas para Ic educacion familiar de 
base... 

ONG/ UNESCO 
Pro fe core. Le Bret 
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6. - Zf~(ECgDEArCI4 DEL4'F14 JLIA O4CC'SO5 LO'ES'LJVCIAL? 

Decadencia de los valores familiares, piensan 
algunos. Si es verdad que la realidad de la familia 
se ha modificado profundamente desde hace 
unas decadas, no cabe duda de que esta 
permanece central. La familia ya no es «la celula 
de base de la sociedad>>; ya no atiende a 
numerosas funciones que antes le incumbian. 
Pero, sus tareas esenciales, irremplazables, 
probablemente aparecen hoy con mucha mas 
intensidad y pertinencia. Espacio primordial de 
atencion y de aceptacion, donde se adquiere el 
gusto de vivir; primer lugar de descubrimiento del 
otro y de la socializacion, donde se aprenden, o 
deberian aprenderse, la responsabilidad y la 
autonomia, en un clima de afecto y de confianza; 
muchos valoran tarde o temprano como estas 
raices familiares son vitales. En la medida en que 
no encierran en un espacio autosuficiente, 
pueden contribuir a esta seguridad primaria que 
permite recorrer la aventura de la vida. Cada vez 
sera menos importante que los padres 
proporcionen a su descendencia una vida 
holgada, recursos economicos importantes o 
hasta una red de relaciones e influencias. El 
equipaje esencial para realizarse en su vida, su 
alegria de vivir, depende del ser mucho mas que 
del tener. 

Las rupturas de tantos matrimonios, no constituyen un elemento fundamental de descomposicion social y 
de deterioro de los verdaderos valores? No idealicemos las situaciones precedentes. Habia mas unidad, 
entendimiento, amor en las familias de antes? Ciertamente, se mantenian las apariencias, la estructura exterior 
de la familia, pero en muchos casos pagando el precio de un ambiente agotador de falsa verdad, de tension 
extenuante, a veces de guerra larvada. 

Se habla a menudo «de ninos victimas del divorcio>>. Expresibn inexacta, que se queda en el aspecto 
exterior de la institucion, sin Ilegar al fondo de la realidad vital. El divorcio solo es la consecuencia - en mas de 
un caso indispensable y liberadora - de una situacion de desacuerdo grave, irremediable. Si los ninos son 
victimas, no es a causa del divorcio, sino por la falta de entendimiento y de amor de la pareja parental. 
Entonces podemos estar satisfechos al constatar que un numero cada vez mas importante de padres prestan 
mucha atencion a las consecuencias para sus hijos de su falta de entendimiento. Y si les resulta imposible 
superar la ruptura conyugal, si creen que resulta malsano mantener una vida comun agotadora, lejos de 
servirse de los hijos como arma de guerra, se esfuerzan en permanecer lo mas unidos que pueden en su tarea 
parental. Este es el cometido de la «mediacion familiar> , que se desarrolla felizmente con el proposito de 
ayudar a padres e hijos a encontrar las modalidades de vida mas favorables para el bien de cada uno, en medio 
de una crisis dolorosa para unos y otros. 

P. De Locht 
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7. - CONCI MCI LEY 

Esta indispensable tension entre lo que se vive y las normas eticas esta amenazada 
tambien de extincion on la medida en que una moral objetiva se hace imperativa, dominante, 
pretendiendo cubrir todo el ambito etico, hasta el punto de despreciar el veredicto 
irremplazable y ultimo de la decision ,subjetiva> . 

La moral supuestamente «objetiva>> se considera muy a menudo como una comprension 
suficiente y completa de la realidad, sin dejar a la conciencia de las personas mas que el 
cuidado de aplicar a una determinada situacion concreta un veredicto completamente 
elaborado ya. En esta perspectiva, el juicio subjetivo, personal, no logra enriquecer y 
completar la norma objetiva; no puede mas que reducirla indebidamente, aunque se 

reconozca que circunstancias atenuantes puedan 
justificar este empobrecimiento. La distancia entre 
el veredicto de la moral objetiva, considerada 
como expresion del ideal, y la solucion subjetiva 
se atribuye entonces al pecado, o por lo menos a 
la debilidad de la condicion personal, incapaz de 
captar plenamente la pertinencia de la norma 
moral o de aplicarla validamente. Distancia que 
suscitara indulgencia y perdon, pero no provocara 
ninguna puesta en tela de juicio del estatuto de Ia 
moral ,objetiva>>. La pretension de elaborar una 
ley moral ,objetiva,, , cubriendo la cuasi totalidad 
del ambito moral no puede desembocar mas que 
en una atrofia de las conciencias o, reaccion mas 
sana, pero tambien gravemente unilateral, a un 
rechazo de toda referencia objetiva. Entre ese 
doble escollo se perfila un camino de sintesis 
dificil, esforzandose por unir to menos mal que se 
pueda la referencia objetiva y toda la atencion 
requerida a las particularidades concretas. 

La tarea de una autoridad moral, como de todo educador moral, no es unicamente hacer 
conocer y apreciar los valores morales, asi como las leyes que precisaran su aplicacion, sino 
de inculcar la sana responsabilidad de la conciencia y de la decision personal. El aprendizaje 
de la distancia entre la ley moral y el juicio concreto, establecido despues de todo por el sujeto, 
es un elemento capital de la madurez moral. Desgraciadamente, los educadores y las 
autoridades morales parecen estar casi exclusivamente preocupados en defender la 
legitimidad de as leyes morales que ellas establecen. Son rarisimos los casos en los que 
enuncian al mismo tiempo, en que medida esas normas morales, tan juiciosas como sean, no 
bastan para determinar enteramente el juicio que hay que emitir, sino que requieren la 
apreciacion por el sujeto de todos los elementos concretos, que una ley objetiva es incapaz de 
delimitar. El ejercicio de esta responsabilidad subjetiva es ciertamente dificil; constituye sin 
embargo uno de los florones de la condicion humana. En vez de reducir al maxima su campo 
de aplicacion, por miedo a los errores y a los pasos en falso, es importante cuidar de el y 
educar su uso, con sus titubeos, pero al fin y al cabo para todos y cada uno esta tarea 
constituye su responsabilidad y su grandeza. 

P. De Locht 
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7 

1. INFORME 

La globalizacion en un 
mundo diferenciado y 
Ia educacion lasaliana 

Introduccion y justificacion 

Para el segundo Coloquio se escogio el tema de la Globalizacibn a fin de dar la 
oportunidad de considerar como la dominacion cultural y economica afecta a la mision 
educativa y lasaliana. 

El estudio de la Globalizacion condujo al Coloquio al estudio de dos cuestiones 
principales: 

1. Como "la occidentalizacion" ha Ilegado a dominar y manipular las economias y las 
culturas tradicionales. 

2. El papel desarrollado por los sistemas religiosos no cristianos en el mantenimiento de la 
identidad cultural y de la integridad comunitaria, y la necesidad que tenemos de trabajar 
con ellos. 

1. Objetivo del Comite permanente all organizar el Coloquio 

El objetivo del Comite permanente en la organizacion del Coloquio era conducir a los 
participantes a enfrentarse desde el comienzo en el proceso de la Globalizacion. Esto 
ayudaria a los participantes a aclarar la manera en la que imaginaban el mundo. Debian 
proporcionarse ocasiones para ver muy de cerca los mecanismos que emergen de la 
concentracion y del control financieros y percibir las prioridades discernibles, al mismo,  
tiempo que los fundamentos ideologicos, que sostienen la estructura de las medidas 
economicas y politicas. Habria oportunidades para ver las consecuencias de esos 
mecanismos y de esas politicas para las grandes poblaciones mundiales. Un modelo 
documentado influiria en la creacion de politicas educativas. 
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Los participantes en el Coloquio tratarian varias cuestiones importantes. 

• La pobreza y la riqueza, y la polarizacion de las economias dominantes y dependientes. 

• El desarrollo y la modernizacibn, y la manera en la que se han encontrado relacionados con Ia 
violencia, con la produccion y el comercio de armas, con el conflicto civil y militar, y con una 
dominacion cultural explotadora. 

• El dialogo interreligioso. El Cristianismo y las otras religiones. 

En una mision lasaliana que se extiende por 80 paises diferentes tenemos que enfrentarnos a un 
serio dilema. Podriamos estar identificados, hasta podriamos identificarnos a nosotros mismos, con 
grupos que tuvieran intereses diametralmente opuestos. 

2. Los objetivos del Coloquio 

• Desarrollar un analisis critico de los fundamentos a partir de los cuales moldeamos las relaciones 
estructurales que existen entre las poblaciones y tomar conciencia de las consecuencias de estos 
fundamentos. 

• Evaluar la actitud adoptada, explicita o implicitamente, por el Instituto en lo que respecta a estas 
relaciones entre las poblaciones. 

• Identificar nuestra capacidad de modificar los procesos y las interacciones implicadas en estas 
relaciones, precisando los recursos y las politicas con las cuales el Instituto y sus miembros a titulo 
individual pueden enfrentarse a ellos. 

• Lograr una mayor sensibilidad en la comprension de la forma en que esas relaciones afectan o 
condicionan las maneras de trabajar del Instituto. 

• Estimular las ideas creativas y promover la competencia intelectual para que se facilite la 
superacion de las estratagemas ideologicas y sus fundamentos, y Ilegar asi a posibles modelos de 
actuacion. 

3. Los elementos constitutivos del proceso del Coloquio podrian resumirse en: 

El decorado y los participantes. Royal Oceanic Hotel, H.E.C. Consejeros Generales, PARC. 
Servicios turisticos sofisticados tales como los que fueron puestos a disposicion de los 

participantes al coloquio, se realizaron a costa de una dispersion de la comunidad local de 
pescadores, la supresion de su cultura con la negacion de sus valores y la esclavitud virtual de sus 
hijos. (Los miembros estaban invitados, implicitamente, a observar el impacto sobre las 
comunidades locales y su cultura de la ayuda economica obtenida pero con artificios). 

Aportacion tematica. El tema y los comentarios criticos. El analisis social y el discernimiento 
teologico. 

Experiencias en ese mismo ambito de la mision lasaliana en America Latina, Africa y Asia. 

Inmersion: visitas a centros industriales, complejos deportivos, centros de rehabilitacion para 
jovenes victimas del turismo sexual. 

Testigos. Testimonios de las respuestas de otros grupos religiosos de Asia. 

Discernimiento tematico (J. Heising S.J.). Ayudar a los participantes a situar las experiencias y la 
presentacion en la perspective de la globalizacion y su impacto sobre nuestra mision. 
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1. Exposition de apertura 

Pasar de un concepto de relaciones 
hasadas en fuerzas que se oponen 
a una comprension de relaciones 
que son el resultado de la Globalization. 

Hno. Herman Lombaerts 
Profesor de Teologia pastoral, Universidad de Lovaina 

La globalization es un proceso mundial continuo, tin 
fenomeno complejo y on evolucion, que nos provoca 
donde quicra que este nuestra mision. El Hno. Herman 
Lombacrts, at introducir este tema, quiso que los 
participantes en el Coloquio aceptaramos su presentacion 
cotejada, como un medio que tenia por objetivo 
sensibilizarnos a nuestra exploracion de ]a finalidad de la 
mision lasaliana. Sugiri6 echar una mirada critica a los 
marcos de referenda segun los cuales nos representamos 
el mundo. Los terminos Norte/Sur, Este/Oeste, dan una 
representation geopolitica que condiciona nuestra 
comprcnsion. Ajustando nuestras imagenes y nuestras 
prcconcepciones podriamos llegar a ver mis claramente 
las formas segun ]as cuales los pueblos han sido, y son 
todavia, afectados por interacciones entre diferentes 
grupos do poder. 

Nuestros marcos do refcrencia fijos y nuestro 
mecanismo de conception duradero pueden impedirnos 
ver to que, en realidad, ocurre a la gente. Esto puede 
finalmentc impedir que percibamos en interes de quien 
nuestras empresas, hasta las mfrs generosas y las mas 
espiritualmente inspiradas. estan cxplotadas. El tema de la 
pobreza. el scrvicio de los pobres y Ia option preferential, 
podrian servir do ilustracion. Nuestra prcocupacion por los 
pobres debe tener en cuenta la existencia del rico de tal 
manera que seamos conscientes de los mecanismos que 
ticnden a mantener a la gents en una o on otra de esas 
categorias. Otras agrupaciones de contrastes apropiadas 
fueron sugeridas por el Hno. Wilfrido Villacorta: 

Capitalismo democratico, 
Capitalismo autoritario, 

0 

(Norte dcsarrollado. Este capitalista, Far West progresivo 
moderno) - superior 

(Sur subdesarrollado. Este comunista, Extremo Oriente 
traditional) - inferior 

Este surtido de modelos y esta busqueda de 
identification de los presupuestos subyacentes a su 
creation se pueden aplicar a un examen critico de las 
formas segun las cuales la mision educativa lasaliana 
puede ser utilizada. Tenemos necesidad de saber con quien 
y para quien trabajamos, y los intereses de quien salen en 
fin de cuentas beneficiados. j,Que tipo de cristianismo se 
propaga on toda una red mundial caracterizada por 
esperanzas inculturadas y contradictorias? ,Hasta que 
punto nuestro Instituto international forma parte de una 
estrategia capitalista selectiva de globalization, 
inconscientemente, sin quererlo, o hasta quizas con una 
connivencia pasiva? 

La conveniencia del concepto de "globalization" 

Al mismo tiempo que los fenomenos agrupados bajo ese 
nombre, el concepto de "globalization" evoluciona. El 
termino, por consiguiente, es dificil de definir. El concepto 
se asocia frecuentemente a Ia modernidad. Describe sin 
lugar a dudas un factor importante del mundo 
contemporaneo. 

Wallerstein to relaciona con el sistema social global que 
es el resultado de ]a economia del mundo capitalista que, 
coincidencia, determina el ambito cultural y social. 

J. Meyer asocia la globalizacion a Ia creation de un 
sistema de valores que el autonomo impone at 
dependiente. Esta imposition reposa sobre dos pilares: la 
economia de las materias primas v la autoridad colectiva 
manejada por to que es funcionalmente independiente. En 
este escenario la economia politica mundial es el actor 
principal en la globalization. 

R. Robertson asocia la globalization a la evolution do 
las culturas y las sociedades particularistas (Gemeinschaft) 
on una sociedad mundial (Gesellschaft). La revitalization 
de los particularismos es el impulso constitutivo central de 
Ia globalization. En ese proceso cuatro polos estan en 
tension: 
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sociedades - individuos 
sistcmas mundiales - genero humano. 

N. Luhmann ve la globalizacion como una consecuencia 
incidental de la modernizacion estructural de la sociedad 
occidental, una sociedad quo se ha vuelto indcpendiente do 
toda especie de comunicacion social (economica, politica) 
v de ]a creacion de valores. Esta modernizacion estructural 
ha ]legado a un nivel tal que el unico limite posible a su 
influencia invasora esta determinado por el mismo globo 
terraquco. 

La dificultad para hablar de la consccuencia que esto 
]lcva consigo permanece: ]as esperanzas frustradas de los 
dependientes. En esto, la globalizacion se asocia a un 
centrado creciente on la informacion como medio para 
modificar las esperanzas y reducir Ia frustracion. 

Estos accesos a una definicion de la globalizacion son 
otiles cuando hablamos: 

(a) del supuesto que la globalizacion debe ser 
comprendida como una consecuencia de la modernidad en 
el mundo occidental que se ha extendido actualmente at 
mundo entero v afecta a cada cultura, civilizacion y 
sistema social particulares (articulo 1 Introduccion). 

(b) la cuestion quo atrae principalmente nuestra 
atencion - `i,Cual es pues cl papel de la religion en rclacion 
con la globalizacion, dado que en las sociedades y en ]as 
culturas separadas tradicionales (particulares), la religion 
ha desempenado un papel central para proteger las 
cornunidades del caos, garantizando Ia unidad, Ia 
continuidad, la identidad V el sentido?" (articulo 2 do la 
Introduccion). 

En ]a medida en la que el coloquio capto las 
declaraciones de los HH. Wilfrid Villacorta v Anthony 
Rogers, durante las discusiones que siguieron, fue 
tomando cuerpo una necesidad evidente para nosotros, 
como Instituto internacional: considerar atentamente 
nuestros 	conceptos 	concernientes 	al 	mundo 
contemporineo y al lenguaje en el quc nos los formulamos 
a nosotros mismos. Un lenguaje de Instituto con un empleo 
particular de terminos religiosos, idcologicos, doctrinales, 
espirituales y educativos, empleo quc tiene su origen en los 
escritos de nuestro fundador y en su desarrollo historico en 
nuestra propia comunidad, puede presentar dificultades 
para nosotros. No es facil pasar a una descripcion y a un 
analisis seculares corno primera ctapa hacia una 
estimacion continua de lo que juzgamos ser el verdadero 
estado de las cosas. La respuesta vigorosa y profetica a los 
desafios identificados que el Instituto trata de dar a sus 
miembros y a sus colaboradores no puede ser mas que el 
resultado de un pensamiento atento on el quc una realidad 
correctamente percibida se examina a la luz de una vision 
renovada. 

1. La consideracion economica no es una dimension 
neutra do la sociedad. Esta asociada a la competicion entre 
formas variadas de sed adquisitiva. En el contexto de la 
globalizacion significa una nueva combinacion de todos 
los elementos ya conocidos en los procesos existentes: 
internacionalismo, transnacionalismo, universalizacion, 
mundializacion. Implica ademas, una comprension 
diferente del espacio. (El territorio, el espacio necesario de 
una poblacion para garantizar su supervivencia, se 
remplaza por una presencia invasora en la cual la 
tecnologia sc utiliza de una mancra que no respeta ninguna 
frontera, explotando recursos en interes de on numero 
reducido a costa de carencias para la mayoria). 

Esta globalizacion puede presentarse como neutra 
moralmente. Los rnecanismos en si mismos pueden ser 
utilizados con fines buenos o malos. La respuesta moral, 
evidentemente, es tratar de asegurarse que los fines sean 
buenos. La respuesta etica. sin embargo, hace sospechar 
una conclusion diferente. Si un analisis profundo del 
fenomeno muestra que la globalizacion se establece 

intrinsecamente para cl provecho de un numero reducido y 
on perjuicio do la mayoria, que no tiene mis que tin acceso 
al proceso, entonces podemos concluir que es peligroso y 
debe ser desenmascarado v denunciado. 

2. Esta forma de analisis puede ser utilizada para 
demostrar quo cada aspecto de Ia vida pucde Ilevar atado 
el arado de intereses selectivos. 

La educaciOn pucde manipularse corno un asunto 
comercial, vendiendo sus servicios para promover on 
beneficio economico, una dominacion funcional, la 
competicion y hasta la violencia. 

El turismo puede implicar la explotacion do la gente, la 
disminucion de sus oportunidades y la devastacion de sus 
tierras para promover la riqueza privada. 

La religion puede ser utilizada para reforzar cl control 
economico o politico. 
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disposicion de quien quiera utilizarla para imponerse aun 
importante numero de personas, de necesidades y de 
descos imaginarios y utilizaciones abusivas. 

... entonces deberiamos inquictarnos on saber si tenemos 
alguna estrategia del iberada para establecer a traves de ella 
un control economico poderoso por medio de un orden 
mundial injusto. 

3. El termino globalizacion lleva consigo la sospecha de la 
violencia. La violencia esta alimentada por ]a sed de poder 
y de posesion y hace posible el establecimiento de 
monopolios. Esto se expresa de una forma sutil en las redes 
de comunicacion instantanca y on Ia explotacion de los 
medios de comunicacion con una sofisticacibn tecnologica 
impresionante. 

La cuestion etica planteada en ese contexto esta 
relacionada con los Iinvites que nos imponemos al tolerar la 
violencia. Las realizaciones espectaculares quc han sido 
posibles gracias al desarrollo tecnologico, el aumento de ]a 
produccion, Ia automatizacion creciente y la disminucion 
del trabajo solicitan Ia aceptaci6n. j,Que mal puede existir 
en Ia utilizacion de medios y equipamientos modernos - 
ordenadores, redes de comunicacion, correo electronico y 

disco compacto? La cuestion no hace mas que evitar el 
problema, respondiendose a ella misma cuando esta 
despojada de sus componentes contextuales. Pero la 
cuestion se plantea cuando se observa quo el objetivo 
proclamado junto con el desarrollo del empleo de esos 
instrumentos y do esos servicios entrc todos, en el mundo 
entero. debe realizarse mediante un proceso global que 
implica perjuicios a las economias dependientes de 

grandes poblaciones. Entonces, el desafio etico consiste en 
quc la aceptacion de realizaciones espectaculares implica 
un compromiso. un traslado hacia alante o hacia atris de 
los limites de tolerancia que fijamos a Ia violencia. 

Debemos pensar on que acabaran los modelos do 
interaccion ordinariamente aceptados a la Iuz de la 
globalizacion. Una persona es mas instruida, tiene m<is 
aptitudes, y de este modo asume un papel de instructor ante 
los demas. El saber se transmits de una extremidad 
(superior) del dipolo al otro (inferior). 

1 	nrn r r-,I, ~P „n ramthir~ p an el 
sobre quien se ejerce la acci on. 9i esta imagen, t nn el 

 mas 
sencilla, de la influencia interpersonal es nuestro punto de 
referencia. entonces podemos logicamente, evaluar 
nuestro impacto sobre los demas en terminos lineales - y 
recibir una acogida favorable. 

Pero, una vez mas, la cuestion etica permanece. Podria 
tomar la forma: "LLa aproximacion lineal de la interaccion 
personal tolera la violencia con respecto a aquel sobre 
quien se ejerce esta interaccion'?" Esta cuestion ha recibido 
una respuesta penetrante de Bartolome de Las Casas en 
«Del iinrco modo de tr°aer° a todos los pueblos a la 
verdadera religion» (siglo XVI). Este libelo es una 
reaccion a la sumisibn violenta de todo un pueblo a la 
religion cristiana en el proceso de la colonizacion 
espanola. 

La realidad de las interacciones entre individuos y entre 
poblaciones es mas compleja que ese modelo lineal 
bipolar. Cada relacion interactiva tiene sus propias 
circunstancias inherentes y sigue su propia Iogica. Un 
modelo menos restrictivo podria manifestar una multitud 
de influencias no programadas y una diversidad de 
intcreses. Esta manifestacion debe influir on la 
planificacibn invitando a prestar una mayor atencion a una 
gamy de efectos, buenos o malos, quo una Iinea de accion 
particular podria tener sobre Ia gente. 

El tema puso de manifiesto 'arias referencias a 
documentos de Iglesia o a prioridades de Instituto. 
t,Nuestro universalismo religioso es la mancra correcta de 
reaccionar ante el fenomeno de Ia globalizacion? ,Los 
textos Gauclrum et Spes y EvangeIiurn vitae no tienen por 
objeto un tipo constructivo de globalizacion? tNo tenemos 
establecidas va estructuras defensivas on contra del 
objetivo selcetivo del capitalismo? 

Alli donde la persona humana es respetada y donde las 
personas verdaderamente humanas interaccionan 
libremente, se crcan redes que resisten a los abuses a los 
que ]as relaciones lineales se exponen. Cualquier cosa que 
se ofrezca se filtra a traves de una red de percepciones 
colectivas y de mancras aceptadas de evaluar y de recibir. 
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2. Comentarios del Panel sobre la exposition del terra 

♦ Hermano Wilfrido Villacorta 
1. La matriz geopolitita 

Con ]a resolution de la tension socialismo/capitalismo en favor del capitalismo, el antiguo equilibrio Este-Oeste se 
remplazo por una polaridad dominationIdependencia que se consolida por medio de un control globalizado de los 
recursos. 

Debemos ser criticos ante ]as contribuciones que nuestro servicio educativo ha hecho a ]as dos situaciones 
economicas. 

2. Respuesta ideal de la education lasaliana - la vision global 
Debemos tener politicas quo scan un testimonio publico de los valores cristianos como respuesta a los desafios do ]a 

globalizacion. La education lasaliana pertenece a] mundo actual y al porvenir. Permitirle desarrollarse y adaptarse en 
asociacion estrecha, eficaz e interactiva con las comunidades humanas y sus necesidades cambiantes. 

♦ Hermano Anthony Roger 
Director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Humano de la Federation de Conferencias Episcopales de Asia. 
La globalization tiende hacia una homogeneizacion - la supremacia del saber y de la razon, el relativismo de las 

costumbres y el ateismo implicado en un individual ismo "primero yo" que sostiene la manipulation economica. 
En esto hay ganadores y perdedores. Las sociedades con economias dependientes estan minadas culturalmente. 
Se establece la tension entre un movimiento hacia Ia globalization y una busqueda de raices etnicas. 

,Como puede responder a esto la mision educativa de la Iglesia? 
— Gaudium et Spes invita a la preocupacion mutua y a la comunidad de objetivos. 
— El dialogo interrcligioso para compartir la '`Buena Nueva". 
— La valorization de la oration y de un cstilo de vida sencillo. 
— Alli donde un mundo transnacional tiende hacia la globalization, Ia Iglesia debe insistir sobre el universalismo de 
su mision. 

♦ Resumen de los informes de los grupos y de las respuestas del Panel 
Aunque los documentos sociales de ]a Iglcsia presentan valores para contrarrestar los malos efectos do Ia 

globalization. uno puede preguntarse en que medida esos documentos se adentran en la vida tanto de los ricos como 
de los dependicntes. 

7,Que percepciones del mundo predominan en nuestro Instituto yen nuestras instituciones particulares? Lajusticia 
social debe transformarse on un marco intelectual de referencia al que atenerse en Ia estimation de nuestras obras y de 
nuestros programas. 

Tenemos quo dar una respuesta que sea moralmente significativa at fenomeno de la globalization. Si nos 
orientamos en la opcion preferential hacia los pobres, que efecto tiene la globalization sobre el estatuto del pobre y 
como deberia reaccionar nuestro Instituto? Debemos influiren el desarrollo de la globalization segun una perspective 
lasaliana. Debemos tomar nota del lenguaje utilizado al servicio de ]a globalization y de quien to controla. ,Podemos 
contrarrestar los elementos negativos de una manera adecuada desde el interior de nuestras escuelas? i,Existen 
aspectos de la globalization que se han infiltrado en nuestra mision? Tiene sentido tomar postura en las divisiones 
politicas? 

La globalization implica la utilization de Internet y de otras formas de tecnologia de la comunicacion para 
establecer una extcnsa red de influencias para dominar el estatuto social y economico de muchos en interes de un 
numero reducido y sin consideration de implicaciones potenciales. Esto puede hacerse independientemente de los 
gobiernos y de los politicos, eludir las estructuras y actuar fuera de los controles establecidos. Los alumnos pueden 
independizarse de los ensenantes y de las escuelas, recibir su information a partir de medios tecnicos - information 
transmitida por los intereses, sean cuales sean, que promueven la presentacion. Tenemos que ser conscientes del 
potential de la maquina de tratamiento de textos. Es mas que una maquina de cscribir perfeccionada. 
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3. La Globalization desde el punto de vista teologico 

♦ La Iglesia en la historia y la globalization 
P. Tissa Balasuriya, OMI, Director del Centro para la Sociedad y la Religion 

Los modelos que la Iglesia ha utilizado tradicionalmente han tendido a esconder los peligros 
inherentes a un mundo diferenciado, globalizado. 

La globalization on nuestros dial debe ser considerada bajo un telon de fondo historico de 
domination del blanco y del varon. Aparece ahora on el capitalismo electronico con los males que le 
acompanan. La genre de Ia clase trabajadora ha dejado de ser indispensable. En todos los paises donde 
domina la globalization, las clases socioeconomicas especificas se mantienen mu)' abajo mientras que 
las ventajas sirven para una elite. El Norte-Sur ya no define la division do las ventajas. Los ricos en 
India estan mas favorecidos que Ia genie de clase media on los EE. UU. Y a los Obispos de India se les 
considera como pertenecientes a Ia elite. 

Fenomenos emergentes 

La genie se reagrupa para salvaguardar valores - dun signo del soplo del Espiritu? Hay imprecisas 
coaliciones internacionales de intereses: movirnientos feministas, movimientos de trabajadores. Hay 
un compromiso mils estrecho por parte de aquellos que han tornado conciencia de la vida de los que 
viven marginados. 

Las ordenes religiosas podrian transformarse on gracia, en una red international que influyera on las 
multinacionales. Deberiamos tomar nota do aquellos que estan, ahora, trabajando para humanizar la 
globalization. Nuestros institutor religiosos se han desarrollado ampliamente para asegurar ]a 
salvation on una vida futura, no para establecer un orden justo on esta vida. Debemos reconocer que 
todo aquello que se hate, aun con las mejores intenciones, no es, on la realidad, to mejor. (Arbuckle, 
Refundar la vida religiosa). 

♦ Discusion, confrontar nuestra practica 
con los ideales de la mision lasaliana 

Males tales como los que se asocian a las intervenciones occidentales en el pasado, los infligen ahora 
a su propio pueblo los antiguos colonizados, on particular si les han lido legadas las aptitudes 
necesarias y los valores que los sustentan. Sc da la paradoja de que, alli donde Ia ayuda occidental se 
Ileva a las comunidades precedentemente colonizadas y explotadas, puede ser utilizada ahora para 
promocionar Ia desigualdad entre ellos. 

Tenemos necesidad de hater un examen critico del contenido de nuestro servicio educativo desde el 
punto de vista de to que se ensena y de aquellos a quienes se ensena, las relaciones que se promocionan, 
los valores engendrados, las aptitudes dadas. Tenemos que examinar tambien las estrategias 
financieras. Debemos estar dispuestos a abandonar servicios cducativos que no promueven los valores 
evangelicos. En los paises del tercer mundo, un espiritu deportivo y de club puede ser una manera de 
consolidar Ia elite en una domination controladora. 

Hoy, una teologia adaptada debe ser portadora de una critica del sistema mundial, teniendo en cuenta 
los recursos reales de la tierra. Se centraria sobre ]a capacidad para promover el biers on el proceso de 
globalization. La vida religiosa tiene quo encontrar su sitio Canto en esta centralization como en las 
fronteras de las luchas humanas. En cuanto religiosos, nuestras vidas, on momentos diferentes y 
persiguiendo objetivos diferentes, se viven on niveles de clase diferentes. Vivimos en Ia ambiguedad y 
debemos decidir como actuar on este tema. Nuestro compromiso debe estar del lado do los oprimidos. 
Si hacemos causa comun con aquellos que trabajan por la paz y la justicia estaremos abiertos a los 
pobres. Y los pobres nos diran cuales son los valores del evangelio. 
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4. Turismo y globalization. 
Los imperativos economicos y el imperialismo cultural 

La explotacion de los ninos 
por el Turismo en Sri Lanka 

Maureen Seneveratne, Presidente PEACE (Proteger 
el entorno y los ninos en todos los sitius) 

Observamos on los abusos del comercio del turismo el 
resultados de los cartcles internacionales importances quo dictan 
a las comunidades economicamente vulnerables as condiciones 
quo Lichen cumplir Para recibir ayuda. 

Los pequenos neaocios familiares estan motor adaptados para 
preservar los valores culturales. 

El Banco Mundial ha recomendado quo Sri Lanka se empene 
on cl desarrollo del turismo international de manera quo sea un 
objetivo atractivo Para los prestamos y ]as inversiones. Despucs 
de Ia guerra civil do 1988 la necesidad de restablecer el comercio 
lucrativo del turismo condujo al gobicrno a disminuir su 
vigilancia interna. Sc concedicron fãcilmentc visados v se 
cerraron los Ojos en los casos sospechosos. El deseo do atracr a 
los turistas a la isla produjo cambios quo desmantelaron las 
infracstructuras do las industrias indigenes. Los mas pobres se 
transformaron on proveedores de ocio para los mgrs ricos. La vida 
do los pobres se expuso al peligro do un mayor empobrccimicnto 
y do una cspecic de servilismo. Sc expusicron a la explotacion 
hacienda un trabajo barato v sus hijos Sc convirticron on posibles 
explotados on fantasias sexuales. 

El problema aumenta. La compra y ]a yenta de ninos, 
"commodisation" (mercado acornodado) se hate a gran escala 
on Asia. Las estiinaciones Para Sri Lanka son (1995): 

Ano Numero de ninos explotados sexualmente 
1980 	 2.000 

1989 	 5.000 

1995 	 30.000 

Sc necesita una defensa adaptada, leves y procesos. En 
particular, reformas legales en los paises "expedidores" y on los 
paises "receptores", para permitir las diligencffas judiciales por 
los crimenes cometidos contra ninos por los ciudadanos mientras 
estan en cl extranjero. Existe una asistencia efectiva de ONG a 
travcs de organismos internacionales fuertemente organizados y 
experimentados (ECPAT: Fin de la Pornografia infantil on cl 
turismo asialico. PEACE: Proteger cl entorno y los nifios on 
todos los sitios y Ia ONG Grupo pare los Derechos del nirio). Los 
religiosos deberian comprometcrse on cstas ONG que trahajan 
on favor do Ia paz y ]a justicia. 

Sc necesita tambicn educacibn: 

• En los paises "expeditores" y "receptores". una campana bien 
programada (incluyendo, por ejemplo, quo los ninos tambien 
pueden scr portadores del SIDA). 
• Formation do abogados locales para utilizar la legislaci6n 
existente con eficacia a fin de perseguir y asegurar la continuidad 
do las diligencias judiciales. 

Discusiones por grupos 
sobre los abusos del turismo 

— Education. En cl contenido, nuestro servicio do education 
debt ayuclar a Ia genie a crecer on Ia toma de conciencia de si 
misma v de su propia dignidad. A nivel comunitario, 
especialmenic en Ie caso de economias dependientes, entrar on 
dialogo con las culturas locales v las religiones Para fortificar ]as 
bases morales dc resistencia a la explotacion. 

Debemos localizar a los individuos quo son agentes do 
cambios liberadores y estar dispuestos a libcrarlos de sus 
trahajos para constituir nucleos activos aun a costa do las obras 
existences. 

— Defensa. ZComo nosotros, Hermanos, podemos estar mas 
relacionados con esos problernas y los esfuerzos Para 
resolverlos? "La genre de Iglesia" que se compromete en este 
tipo de trabajo, tienen tendencia a hacerlo de incognito. No 
deheriamos desechar las tentativas do influir on la "red". (De 
hecho, los causantes del mal son aquellos que la utilizan mas 
eficazmente). 

Vuelta a tin enfoque teologico 
del turismo (Una invitation a...) 

P. Tessa Balasurya para situar los grupos de discusion 
en esta perspectiva. 

~,Quc reflexiones teolbgicas podemos compartir sobre el 
turismo? El turismo es una imagen del paraiso. Estamos en esta 
sierra como percgrinos y esto se pone do manificsto on la vuclta 
a las peregrinaciones consideradas como un cumplimiento 
inmediato de una promesa no alcanzada todavia. El viaje es un 
tema que se repite on Ia Escritura. i,Que valores se destacan de 
todos esos viajes? 

El viaje de cxplotaci6n es causa de males. Las relaciones 
pueden colmar cuando se caracterizan por la igualdad y Ia 
aceptacion. La educaciOn deberia conducir al turista a una 
comprension simpatica de la cultura del Pais que acoge y a una 
prcocupacibn per sus luchas political. Sri Lanka Sc ha visto 
obligado a abrirse v a arriesgarse a partir do una situaci6n de 
dependencia economica. Otros paises de Asia han tenido la 
posihilidad de abrirse a partir do una situation econ6mica fucrte 
quo impone respeto. A causa de Ia dependencia de su economia. 
Ia explotacion v los abusos van a dejar huellas en India y Sri 
Lanka probablemente. por lo menos durante los diet proximos 
ahos. El pobre continuara siendo mas empobrecido todavia y los 
quc se vuelven mas ricos econbmicamente se volveran mas 
pobres on las profundidades de su humanidad. 
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5. La necesidad de un dialogo interreligioso 

1. Presentaciones del Panel. Tradiciones religiosas diferentes. 
• Dr. A. Pushparajan (Cristianismo) 

Responsable del departamento para las relaciones interreligiosas, Madurai Kamar University. 
Secretario de to Comrsi(in para ci dicilogo de la Archidiocesis. 
"La justicia social desde el punto de vista de la tradicibn cristiana" (Texto adjunto 1). 

Surge una tension on Ia Iglesia entre los quo estan a favor de un enfoque tradicional - convertir el coraz6n del opresor - y 

de los que son mas agresivos en la denuncia y Ia supresion de las estructuras establecidas para promover Ia opresion. 

Trabajamos para reconciliar esos dos enfoques. 

• Sra. Poomani Gulasingham (Hinduismo) 
Educadorcr, Profesora ac/junta de la Universidad, facultad de Educacion, Colombo. Miembro del Consejo religioso, 

NIE. Consejera, "Movimiento de las mujeres de Sarvadova. 

La justicia social on Ia perspectiva de las tradiciones religiosas de Asia (Texto adjunto 2). 
Se puede esperar on Ia prcocupacibn por Ia justicia social entre la gente cuya vida interior se ha transformado. La 

integriclad on Ia existencia implica la busqueda de una armonia on Ia vida. en las interacciones entre naturaleza y sociedad, 
on la manera de vivir de los unos con respecto a los otros. 

• Sra. Jezima Ishmail (Islam) 
Directora del Colegio islamico para mujeres. 

El Islam y la justicia social (exto adjunto 3) 
i,La «Fraternidad» (Coran), se refiere al genero humano o a la comunidad islamica? La respuesta debe ser quo Sc refiere 

al genero humano. 

• Sra. Kusuma Devcndre (Budismo) 
Con%erenciante, Sri Jco'ewardenepura University, Profesora de biologIa, Miemhro del Panel `Bouddhiste Forum 

Sri Lanka Radiodifusion. 

El Budismo y Ia justicia social (texto adjunto 4) 
La justicia social surge cuando los seres humanos. como individuos, actuan de una manera responsable. Todo el Dharma 

que cl Buda ha predicado consistia on Ia liberacinn de los individuos, v la liberacibn y Ia estabilizacibn de Ia sociedad. 

2. Discusion. El Panel. 
Las religiones on Asia tienen tendencia a oponer los valores de Ia vida, expresados como los de las personas individuates, 

a los peligros inherentes do Ia globalizacibn. 

La respuesta Budista tradicional ha consistido on insistir on Ia importancia de reducir el ego, dando asi lugar a la 
compasion. Un orden social justo debe rcalizarse per rnedio de la sensibilizacion do los individuos para hacer qua las cosas 
scan mejores. Los monjes budistas en Tailandia y on China estan actualmente comprometidos on el servicio social. creando 
centros para ayudar a los drogadictos. los ninos de la calla y otras necesidades. 

El Hinduismo pide una preocupacion directa por el bien comun. Impone Ia tolerancia y el respeto hacia today las demas 
religiones. El Ghandismo propone un antidoto valido ante Ia globalizacion -hacer frente a las presiones de los intereses de 
las sociedades poderosas por medio de una Loma do conciencia fuerte de si mismo. 

El Islam tambicn insiste on Ia importancia de la purificacion interior. La buerra Santa, la Jihad, Sc concibe como una 
lucha interior contra las tendencias personales hacia c  mal, y no como un proselitismo armado y violento. 

El Budismo no presenta ninguna divinidad personal y nose contra sobre un si mismo personal. El principio eterno reside 
on Ia vida, no on el individuo, y esta villa se reencarna. 

Al Este Ia tradicibn religiose reside principalmente on la oracion mientras que at Oeste se insiste en cl compromiso 
social. La medida en la quo los j6venes de las tradiciones no cristianas crecen on su fe parece estar afectada por una 
preocupacibn acuciante de aprobar on los examenes. Los j6venes se desesperan frente a Ia disminuci6n de posibilidades de 
encontrar un trabajo. Debemos guiarles para qua redescubran que su tesoro no esta on el saber on si, lino en vivencia del dia 
a dia. 
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6. Las realidades lasalianas vividas 

1. La Globalization y Ia escuela lasaliana - Una vision desde America del Sur 
I-Ino. Ludolfo Ojeda (Texto adjunto 5) 

Presentation de la polaridad, clases dominantes - clases oprirnidas, en an decorado historico. 

En la planificacion de su mision educativa el Instituto debe ser claro con respecto a: 
— Lo que es la globalization y como se aplica diferentemente on las diferentes partes del mundo. 
— El papel de la Iglesia on la historia de la globalization. 
— La contribution del dialogo interrcligioso en la busqueda de soluciones. 
— El tipo de education que Ia mision lasaliana deberia adoptar teniendo en cuenta las nuevas condiciones resultantes de la 
globalization. 

2. Informes de los grupos de discusion 
La education refleja c integra las ideas de los pueblos. t,Cuales son realmente nuestros objetivos on la education?: 

~Informar, agradar a los padres, socializar, responder a las exigencias de los gobiernos? i,Que buscan las familias en las 
escuelas?: i,La promotion social, la disciplina, el progreso economico? i,Que nos resultaria insuficiente para 
satisfacernos?: i,Responder simplemente a las exigencias a corto plazo de los padres, lograr que nuestros alumnos sean 
ricos? i,Por medio de la tradition educativa lasaliana, hemos perpetuado los valores de los colonizadores? 

Nuestra critica de la sociedad debe reconocer nuestra participation en ella. No debemos huir de la sociedad, sino 
ayudarla a integrar sus elementos, por medio de una conciencia decorosa de sus aspectos economicos, del lugar que ocupan 
los medios de comunicacion y del papel de la Iglesia. Nuestros jovenes deben tener un sentido de pertenencia y una 
perception del interes que la escuela pone on ello. La nueva comunidad De La Salle se ve desafiada en cuanto a la 
posibilidad de influir dinamicamente on Ia sociedad. Cuando nuestros alumnos se integran en el mundo deben ser 
conscientes que hay una comunidad viva que les apoya. Es posible que nuestras instituciones se vuelvan tan distantes de la 
comunidad local que pierdan su caracter lasaliano. 

Los Hermanos que se preparan para la ensenanza superior viajaran y adquiriran una amplia experiencia. !,Estamos 
dispuestos a hacer el mejor use posible de sus viajes y de su inmcrsion on otras culturas? Sangre y el CIL pueden ser 
experiencias preciosas. Los dos, on niveles diferentes, dan una experiencia cultural y un fuerte impacto que puede 
perturbar. Es necesario hacer un seguimiento entre los que participan on esos cursos. Esta misma necesidad se extiende a las 
personas que realizan un trabajo en eI "cuarto mundo" poco familiar a las ciudades del primer mundo. 

Combinar la fidelidad a nuestros ideales y el repcnsarlos 

Tenemos que tenor lazos con un mundo local, diverso v globalmente dirigido, y estar atentos en el sin dejar de mirarlo 
con un ojo critico. Debemos encontrar la posibilidad de compartir nuestras mejores intuiciones y nuestras elecciones con el 
mundo. Tenemos una comunidad modelo que puede tener un amplio efecto beneficioso - y compartirlo ampliamente 
cxigira de nuestra parte el dominio de las mismas tecnicas asociadas a la globalization. La formation de nuestros 
Hermanos y de nuestros colaboradores seglares debe prepararlos al desarrollo de los valores comunitarios en un mundo 
globalizado. 

3. Hermanos invitados a compartir su experiencia en la mision lasaliana 

♦ En Africa. Hno. Dominique Samne 

En el transcurso de los 40 ultimos anos han tenido lugar 30 guerras de origen etnico. Actualmente 20 paises de Africa 
tienen problemas etnicos. Lo que ha pasado en Ruanda puede ocurrir on cualquier lugar de Africa. Y Los desastres se 
explotaran politicamente. Algunas guerras parecen ser guerras de religion en su origen, pero los problemas siempre se 
complican con elementos etnicos, sociales y politicos. Faltan sistemas adecuados de gobierno. 
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tendencia a resistirse a Ia autoridad elegida. Las clecciones democraticas y cl mismo proceso electoral exigen una 
infraestructura de comunicaciones que no siempre se da. Es necesario educar politicos autenticos y honrados que se 
consagren a on servicio publico verdaderamente patriotico. Los africanos no se esfuerzan suficientemente, ellos mismos, 
para implicarse positivamente en los asuntos nacionales e internacionales y para promover un gobierno justo. Una buena 
evangelizacion debe tener on cuenta esta necesidad: una cultura de Ia profesionalidad. 

Los origenes de los problemas son diversos. Africa no se presenta ni como un recurso precioso ni como una amenaza 
politica para el resto del mundo actual. Por eso el interes es limitado. Se ha transformado en un continente marginado de 
muchas maneras. Las actitudes africanas tradicionales no desbordan en el ambito de ]a conciencia de una moral social. 
Existe pues, una necesidad de evangelizar a los bautizados y de bautizar la cultura. Encontramos nuestro camino hacia 
Dios, y El mismo se revela a nosotros, a traves de nuestras culturas especificas.l,Quc significa ser africano, ser cristiano, ser 
un africano cristiano? El sinodo africano ha dicho quo Ia evangelizacion era un asunto de inculturacion, de proclamacion, 
do comunicacion y de justicia. 

Los africanos no ganaran nada quejandose de Ia herencia de la colonizacion. Deben, ellos mismos, transformarse en 
partc de la solucion. 

♦ Algunos aspectos de Ia education lasaliana en Japon. Hno. Ohtomo Shi Gehiko. 

Las relaciones de Japon con el resto de Asia son bastante semejantes a las de Gran Bretana con el resto de Europa, poco 
comodas. Los compromisos son ambivalentes. Existe una reticencia por parte de los Hermanos on verse sumcrgidos en los 
asuntos de la PARC. Podemos encontrar una respuesta a esta reticencia en la experiencia de los encuentros y en la 
adquisicion de una mayor facilidad para expresarse en inglcs como Lingua franca de Ia PARC. Los Hermanos de Singapury 
do Filipinas acogen calurosamcnte a los antiguos alumnos de Japon. 

A nivel oficial, la Iglesia catolica de Japon parece descuidarse en lo que respecta a la ensenanza catolica. 
Por su parte las escuelas catolicas, a veces, rechazan a ninos catol icos a causa de su deficiente expedients escolar cuando 

pidgin la inscription. La Iglesia de Japon vive un cambio. En ]a santa misa se puede encontrar mas genie de Filipinas o de 
Singapur que de Japon. Cud deberia ser pues el lenguaje liturgico? 

Los padres envian a sus hijos a ]as escuelas lasalianas para que tengan mas oportunidades de acceder a ]a universidad. 
Esto plantea un scrio problerna para los educadores - Ia presion quc se cjerce sobre los alumnos haciendo del exito una 
obi igac ion. 

Esta presion tiene como resultado tiempos reducidos y oportunidades disminuidas de estudiar su religion. Es tambicn 
una causa importante de intimidaciones y de suicidios que estropean la imagen de Ia escuela en cl pais. Frente a la riqueza 
material de Japon, exists una pobreza emotional. Los Hermanos intentan ayudar a los alumnos ante estas dificultades. Los 
suicidios se evitan en nuestras escuelas. El Club de Madres crcado despucs de la segunda guerra mondial, para ayudar a los 
alumnos pobres, funciona siempre. Todos los alumnos reciben lecciones semanales de etica. 

♦ Universidad de Belen. Hno. Aiztoii de Roeper. 

Una universidad cristiana fundada por la Santa Sede y confiada a los Hermanos en respuesta a las peticiones de las 
iglesias locales, para dar posibilidades de una ensenanza superior a los jovenes palestinos, sin discrimination, sea de sexo, 
de religion, y a ser posible, de condition economica. Este proyocto es la principal prcocupacion de Ia Region 
USA-Toronto. Las escolaridades y otros gastos cubren el 25% del precio de los cursos. Se conceden betas en caso de 
necesidad. La cuarta parte de los estudiantes no paga Ia escolaridad. 

Los qrabes palestinos no ticnen ostado desde 1967 y han lido privados tie universidad y de formacion profesional a causa 
de la ocupasion de su pais ese ann. La universidad reconoce Ia injusticia hecha a los palestinos y continua ofrecicndoles las 
ventajas de una ensenanza superior a pesar de las dificultades y de las interferencias continuas. En cl transcurso de tres anos 
de paro forzado que ha acompanado a Ia rntrfada, una ensenanza camuflada ha continuado a pesar dc ]as prohibiciones. Ni 
un solo cnschante ha fallado. dando respuesta a la Ilamada de voluntarios para este servicio peligroso. La vcrdadera 
naturaleza de las realidades politicas es tergiversada generalmenle por los duenos interesados de los medios de 
comunicacion y la presentan al publico international que esta demasiado ansioso de crecrsela. 

Reunidos ante peligros comuncs, los diversos sectores de la corporation universitaria, entre ellos los miemhros de 
diferentes grupos religiosos quo provienen de diferentes paises y tradiciones culturales, se csfucrzan en formar una 
comunidad de ensenantes caracterizada por el mutuo respeto. 
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7. ,Cual seria la respuesta lasaliana 
adecuada a las deficiencias de la globalizacion? 

La education lasaliana responde a la realidad global 

Presentation comun del Comite perma►zente y del inoderador 

Existe el riesgo de que los cstablecimientos de ensenanza que se han creado en un principio para responder a 
una necesidad determinada, puedan engafiarse por una especie de exito que les empuja, mas que por dar 
respuesta a una petition. La calidad de la ensefianza tambien puede invitar facilmente a una petition guiada por 
el mercado. La respuesta a esta petition puede conducir a la propuesta de valores temporales on lugar de los del 
evangelio. La influencia de la tradition lasaliana do la mision pucde aparecer tan difuminada que no ofrezca el 
contrapeso eficaz a las fuerzas que tienden a extraviar las instituciones cristianas hacia la promotion de los 
intereses globalizados. Alli donde esta situacion se puede constatar. existen pocas posibilidades de que una 
tentativa de readaptacion sea algo milsque un arreglo cosmctico. Si queremos realmente oponer el evangelio al 
pecado estructural que emerge en una situation social dominada por esos intereses, necesitaremos rehacer 
nuestro scrvicio educativo aunque esto suponga abandonar obras existentes. 

i,Y como podemos remodelar la vida espiritual de una manera a Ia vez contemplativa y profetica? La 
formation traditional es insuficicnte. El coloquio es un rayo de luz. En ]a tradition lasaliana, nuestras relaciones 
con nuestros alumnos estan enraizadas on ]a relation que Dios tiene con nosotros. 

Podriamos imaginar el desarrollo de nuestras liturgias v meditaciones de tal modo que tuvieran un impacto 
sobre las realidades sociales. Los rituales sostienen a las colectividades - y pueden hacerlo para perpetuar ]as 
debilidades o para fortalecer las iniciativas audaces. Por otra parte, la privatization de la religion puede conducir 
a quitarle todo su significado. Debemos ser conscientes de que el aspecto global de nuestro Instituto influye en la 
manera en que Ia gente nos mira. 

La globalization de la information, lo mismo que Ia de los recursos eeonomicos, exigen un nuevo tipo de 
espacio educativo. No sera suficiente suministrar nuevas tecnologias a los establecimientos o a los programas 
que ya existen. La escuela tiene que ser reinventada. Nuestros alumnos tienen que sentirse capaces de enfrentarse 
al mundo contemporaneo on su propio terreno y deben estar preparados a presentarle la misma esperanza que la 
que les inspira. La creatividad supondra sufrimientos cuando nos liberemos de nuestras antiguas maneras de 
pensar. El riesgo forma parte del sufrimiento. Los ricsgos necesarios podrian implicar que abandonaramos el 
apego a tradiciones que pueden ser dignas de elogio - como las proezas deportivas - de manera que 
establezcamos nuevas tradiciones - como las que suponen compromiso social. Jesus y De La Salle arriesgaron. 
Para De La Salle el riesgo tomo forma cuando encontrb a Cristo en los pobres y on los explotados. 
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2. CUESTIONARIO 

(Propuesto a los Hermanos, 
a los Colaboradores lasalianos, 

a los equipos educativos, 
a los jovenes lasalianos, 

a los padres...) 

1. Volver a leer Ia parte 6 del informe (pp.37-38). 

Elegir el cuestionamiento que mejor corresponda a su situacion. 

2. Su grupo de reflexion tiene una determinada vision del mundo. 

~Cuales son los canales de informacion que to alimentan? (periodicos, TV, revistas, 
peliculas, banco de datos...). 

~Que argumentos criticos pueden aportar sobre estas fuentes de informacion? 

3. ,Que programas o iniciativas su Centro lasaliano o su Comunidad ha organizado estos 
5 ultimos anos para promover la Justicia? Con club resultados concretos? 

4. Sobre el tema de Ia Globalizacion, ,que iniciativas precisas deberia tomar el Capitulo 
General? Hagan conocer sus expectativas. 
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