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Aunque no es necesario enumerar todas las cstrategias y 
actividades apropiadas a Ia consecucion de los objetivos, si 
conviene presentar e insitir de manera particular en las 
actividades relacionadas con: 

1. Actividades de alfabetizacion. Ahora se debe atender a 

una triple alfabetizacion: de Ia lectura y de la escritura, de 

Ia imagen, de Ia informatica. Hay que lograr una autentica 

alfabetizacion mediatica para desenvolverse con soltura on 

las nuevas dimensiones de Ia comunicacion. Se exige por 
tanto destreza y competencia para entender y expresarse 
con textos escritos, con sonido, m6sica, imagenes. 

animaciones y video. 

2. Actividades do estudio, reflexion y sensibilizacion con 
una programacion realista para lograr la sensibilizacion de 

todos los miembros de la comunidad escolar sobre las TI y 
su incidencia en la sociedad. 

3. Actividades de accion social. La sensibilizacion de los 
problemas sociales debe Ilevar al use solidario do las TI, a 

su utilizacion ejemplar en la ensenanza dando respuesta a 

los problemas del desempleo. la desigualdad de 
oportunidades, ]a marginacion social o la violencia. La 
Escuela lasaliana tiene que ser generosa con iniciativas de 
forrnacion profesional, con los programas de recuperacion 
de las personas empobrccidas y marginadas, con acciones 
significativas de intercambio do recursos y conocimientos 
con los paiscs y lugares mas necesitados. 

4. Actividades de planificacion y programacion de cursos, 
sesiones academicas, cursillos para introducir las TI come, 
contenido formativo y como instrumento imprescindible 
para la mejora de la calidad de la ensenanza, por atender a 
los alumnos con necesidades espcciales y para prevenir el 
fracaso escolar. 

5. Actividades que favorccen la comunicacion, entre ]as 
quo destacan las relacionadas con el dominio de la lengua 
propia y el conocimiento de idiomas, concediendo singular 
importancia a las actividades de informacion, traduccion, 

interpretacion y documentacion multilingue. En ocasiones, 

sera imprescindible una ensenanza multilingue. Por lo 
mismo, los alumnos y profesores deberan tener acceso a 

herramientas multilingues para obtener el mejor provecho 

do las ventajas quo ofrece para todos la riqueza y la 
diversidad culturales de nuestros centros. 

6. Actividades para la buena organizacion y coordinacion 
como son Ia organizacion de Ia agenda academica, 
calendario de encuentros, la gestion eficaz del tiempo por 

parte de profesores y alumnos. La buena organizacion 
implica tambien la adaptacion de los centros a las TI, Ia 

instalacion de equipos informaticos de acuerdo con 

criterios de utilidad social, eficacia pedagogica y economic 

de costos. 

7. Actividades do formacion del profesorado y de 
organizacion de equipos pedagogicos sobre TI para disenar 
y Ilevar a cabo innovaciones didacticas, para it creando una 
comunidad de usuarios formada y avanzada y para 
compartir e intercambiar experiencias entre los centros 
lasalianos. 

8. Actividades para fomevtar una infraestructura do 
recursos culturales y educativos. La creacion de bancos de 
datos y la constitution de centros do recursos quo faciliten 
Ia oricntacion y el aprendizaje de los alumnos. La 
organization de una infraostructura para servir contenidos 
culturales y educativos multilingiaes, compatibles, 
disponibles y accesibles de manera general. 
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3. - SOBIZE L 	SE9VrAXZ4 A DIS[!WCIi — iehelSerres 

Ni los bienes, ni la produccion economica constituyen, como se ha creido, la 
infraestructura. sino mas bien todo conocimiento, su invencion, su almacenamiento y su 
difusion. 

Ahora bien, uno de los mavores fracasos de nuestro tiempo, que sirve de blanco, 

mundializado, casi universal, concierne justamente, ese programa de transmision, No 

sabemos ensenar a Ia mayor parte de la gente. 

DOS PRINCIPIOS DE INTERCAMBIO 

Entre el tener y el saber las reglas de intercambio se invierten. 
Lo que dan, to pierden, pero to que reciben, to tienen. No se puede tener ]a mantequilla 

y el dinero que cuesta la mantequilla. En esto se fundamenta la rareza de los bienes 
intercambiables, sewn de consumo o no. Este principio de equilibrio parece indicar que la 
fortuna de unos conduce a la miseria de otros. 

Al contrario, la abundancia de to quo se Babe tiene su fundamento on la regla inversa; 
Jo que ensenan, ciertamente to dan, pero ademas lo conservan, mas todavia, a menudo lo 
hacen aumentar. Esta  sobreabundancia deberia, por consiguiente, tener como 
consecuencia la difusion fulminante del saber! 

ZPor que sucede entonces, que el bien que consideramos desde ahora of mas precioso y 
que, al mismo tiempo, sobreabunda gratuitamente no se extiende al rededor nuestro, de 
forma igualitaria y fulminante? 

PARA EMPEZAR, UN BALANCE 

I.- En los paises ricos o pobres, las soluciones a los problemas planteados por el paro, el 
hambre, la violencia, las enfermedades, las crisis economicas... dependen, en gran 
medic/a, del desarrollo cientifico y cultural. Esto es verdad tanto para las personas 
aisladas como para las colectividades. 

Ahora bien, continuamos privilegiando la economic, mientras sabemos que esta es el 
resultado mas que la causa. La innovation guia la economia. 

II.- Todos los paises del mundo, entre ellos los ricos, ven como consecuencia, aumentar 
la petition deformation, cada afio por to menos en una decima paste, mientras que su 
presupuesto de e(lucacion y de formation , Canto publico como privado, se encuentra 
saturado. 

En Poitiers, Francia. el Centro National de Enserianza a Distancia recibe entre 5.000 y 
8.000 Ilamadas telefonicas cada dia, con maximos de hasta 11.000. Se escucha, en ese 
centro, un pals pidiendo socorro. 

Necesario v creciente, ese desarrollo ve como decrecen todos sus medios. Vivimos en 
la encrucijada donde se dan vita las necesidades que crecen y los recursos que 
disminuven. 

III.- Sin embargo. todos los paises del mundo, tambien los pobres, viven en la era de las 
comunicaciones. 

IV.- Todos los paises del mundo, entre ellos los mas ricos, no dec/ican casi ningirna via 
de cornunicacion a la ensenanza. 

Hasta una cierta contra-ensenanza se practica en ellos, puesto que un adolescente, a 
sus 14 anos, ha vista mas de veinte mil asesinatos. ,Rehusamos un oficio a nuestros hijos 
y preferimos hater de ellos asesinos? 
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EXCLUSION 

Ante el crecimiento de eras necesidades, se presentan dos soluciones: 

I.- La solucion aristocratica, que invierte cada vez mas dinero en lugares yen campus cada 

un reducido cenaculo de premios Nobel superpagados... Mejor suprimir ]a gratuidad de 
transmision de la ciencia y la igualdad de su adquisicion. 

II.- 0 permancciendo fiel a la solucion democratica, se igualan todos los derechos, pero en 
compensacion, todos los sistemas actuales estallan, a causa de Ia fuerza numcrica, porque 
su concentracion sale carisima. 

En los dos casos, creamos el mayor escandalo del mundo contemporaneo: Ia 
EXCLUSION, o la colocacion del mayor nt mero posible a Ia mayor DISTANCIA del 
saber. Ahora Bien, Ia mayor exclusion en el mundo que se nos acerca es justamente, la 
exclusion del saber, en la medida en que esta es Ia Have de todas las demas exclusiones, 
economicas, financieras y sociales. 

FORMACION A DISTANCIA 

Tenemos todos los medios para satisfacer esa necesidad de formacion, prioritaria. 

Entre los problemas mas graves que conocemos y vivimos, tenemos una solucion, facil, 
que no utilizamos nunca. Compar°tamos pues para empezar las vias de comunicaciOn y 
hagantoslas siinetricas, es decir interactivas. La formacion a distancia, con las 
tecnologias actuales, cuesta menos que Ia ensenanza tradicional, cuyo precio abrumador, 
no encuentra en todos los sitios mas que recursos que se agotan: se encuentra en todas 
partes, a disposicion de todos: interactiva escucha tanto como difunde, puede por 
consiguiente compartir. 

~Que hater? Decidirla. 

;,DISTANCIA 0 COMO NO SABEMOS? 

i,Pero por que y como no sabernos? Lo mas a menudo, porquc vivimos lejos dc las 
fuentes del saber, almacenados en determinados lugares. -,Que quiere decir, a distancia? 

iEn ]a practica, cuantas lejanias y fronteras: espaciales, geograficas, sociales, 
financieras, pateticas, culturales, linguisticas... separan los aspirantes al saber! 
Ciertamente, las tecnologias inforinaticas y de telecornunicacion anulan la prinnera, la 
espacial; su bajisimo coste y su flexibilidad anula algunas barreras mas: sus mismas 
virtualidades contribuyen a domesticar nuestras timideces amedrentadas... pero nunca las 
suprimiremos todas, entre ellas Ia principal, que evalua culturas y ciencias, la 
magnificencia, que solo colmara el entrenamiento austero y entusiasta. Tenemos que 
luchar contra todos los poderes tanto muffs cuanto que elevan infinidad de obstaculos ante el 
saber. 

TECNOLOGIAS, ENSENANTES SIN FRONTERAS 

Ya son innumerables, a menudo desconocidos del ambicnte, los llamados a utilizar los 
sistemas abiertos de aprendizaje que todavia no sc dirigen mas que a un numero reducido 
de clegidos, una vez mas. Las redes de comunicacion: radio, television, cablegrama, 
terminal de videotexto, telefono. fax, web, redes numericas, ordenadores, correo 
electronico, antenas de reception por satelite... los materiales pedagogicos: casetes para 
magnetofono o video, disco compacto, lenguajes electronicos diversos... si, el saber se 
vuelve ubicuo... mas, una extraordinaria abundancia dc invenciones e iniciativas sociales 
en cuestion de informacion y del saber compartido... se anaden hoy, en un inmenso caudal 
de medios tragicamentc infrautilizados. iTantos circuitos y agendas de viaje en este 
ambito, al mismo tiempo tecnico y utopico, rapidamente reunidos en una unica red... y tan 
poca genre preparada para empezar! 
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Introduction 

El 5" coloquio international organizado por el Consejo General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en junio de 1998, en Roma, es el desenlace de un proceso iniciado en 1993. 

En efecto, en mayo de 1993, los Hermanos de las Escuelas Cristianas decidieron centrar su atencion 

sobre las condiciones generates del ACTO EDUCATIVO tales como se las puede observar hoy ms o 
menos en todos los sitios. 

Para sacar adelante este estudio, se privilegiaron cuatro accesos, que dieron origen a cuatro coloquios 
internacionales: 

• Las familias (cn Roma. 1994) 
• La globalization (en Colombo, 1995) 
• Las megalopolis (en Mexico, 1996) 
• Las nuevas tecnologias de la information y de Ia comunicacion (en Barcelona, 1997) 

Estos cuatro encuentros - que reunieron at Hermano Superior General, at Consejo General, y a un total 
dc 250 Hermanos y lasalianos del mundo entero - evidenciaron la absoluta necesidad de considerar en 
primer lugar las realidades concretas y la urgencia de sumergirse en ellas para comprender a los que viven 
hoy, jovenes y adultos, influidos por las podcrosas corrientes que todos atravesamos. Es to que hemos 
Ilamado «la contextualizacion» . 

Pero, a medida que nos sumergiamos en el contexto de la vida cotidiana de los jovenes y 
que ibamos a verles en su realidad concreta (el mercado central de Mexico, las chabolas de 
Colombo, el encuentro de centros indigenas, la ,vision» de la explotacion infantil por el 
terrorismo, la navegacion sobre el web, el choque de las imagenes numericas que nos 
<<reciben > en sus espacios virtuales) dejabamos surgir en nosotros los interrogantes del 
educador cristiano: 

• Pero, ,quienes son estos jovenes? 
• oQue nos muestran para que veamos? 
• Que nos dicen sobre su nueva antropologia? 
• ,Que significados dan a ese raudal de vida que nos invade a todos? 
• Sobre que bases podemos encontrarnos para transmitirles la fe? 
• ,Se puede transmitir hoy un SENTIDO? cPara it a donde? 
• cQue comunicacibn de la fe poner en practica? 
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Estos interrogantes se hicieron tan fuertes que el Consejo General decidio realizar un 5° coloquio 
titulado: «Comunicar!a fe, hoy>>. Tuvo lugar en junio de 1998. 

El texto aqui presentado es el informe general de este encuentro. Pretende ser bastante exhaustivo 
porque reunio a dos tipos de expertos muy preparados y muy activos durante el congreso: primeramente 
50 expertos en cl tema provenientes de todo el mundo. despues 7 expertos tematicos que, calla uno, 

hieieron analisis pormenorizados de Las realidades en su situacion concreta (Africa e inculturacion,Asia y 

contexto interreligioso, Europa y actitudes religiosas, America Latina y nuevos movimientos religiosos, 
Sociedades desarrolladas y culturas religiosas, Escuelas calolicas y propuestas de formation religiosa). 

Evidentemente no se encontrara en este informe general respuestas sencillas a cuestiones complejas 

como son ]as nuestras. Pero el lector encontrara puntos de vista contrastados, incditos, que son el fruto 

todos ellos de un it y venir riguroso entre la realidad concreta y la reflexion. Percibira que analisis o 
contextos que le parecen lejanos Ie afectan a el tambien en el momento y en la realidad actual, y que las 
problematicas que podian parecerle «extranjeras» si no «extranas» aver, probablemente van a imponerse 
a cl dentro de poco. 

Es. pues, un texto para scr icido, pero sobre todo para trabajarlo en cquipo. Con este fin se han anadido 
un cuestionario clue sirva para la reflexion en las comunidades cristianas y en los equipos de pastoral. 
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1. Contexto del coloquio 

La transmision de Ia fe constituye una de las razones principales de Ia fundacion hecha por J. Bta. de La 
Salle y permanece siendo una preocupacion inherente a Ia identidad propia del Instituto en ]a diversidad de 

situaciones a traves del mundo. 

Este 5-° coloquio habiendo surgido de la experiencia exploratoria de espinosos problemas de la sociedad 

contemporanea, su tema, Ia «comunicacion de la fe I la ensenanza do la religion en la Escuela>> debe 
situarse en el contexto del conjunto de los 4 coloquios realizados desde 1994. 

Por eso Ia presentacion de los diversos informes por los participantes y la contribucion de los expertos 
han ilustrado convenientemente por una parte la crucial importancia del contexto a partir del cual la 

realidad catequetica / la ensenanza de la religion han sido concebidas y practicadas. Por otra parte estos 
informes han puesto en evidencia tambien Ia progresiva «profesionalizacion>> de todo lo que concierne Ia 
formacion religiosa: los estudios y las investigaciones de la pedagogia religiosa han entrado en dialogo con 
otras disciplines, do Ia teologia y de las ciencias sociales. Este estahrto de la profesionalizacion de ]a 

formacion religiosa reclama igualmente el desarrollo de conceptos precisos v armonizados. 

Desde un principio, estos dos aspectos han merecido ]a atencion de los participantes qua para empczar 

las han hechojusticia, imponiendose un cierto rigor en el vocabulario empleado, pero teniendo en cucnta al 

mismo tiempo los actuates contextos en los que puede desarrollarse la comunicacion de Ia fe. 

2. El tema y la dificultad del vocabulario 

La dificultad para captar correctamente el tema se ha manifestado desde Ia preparacion del coloquio, 
particularmente y de forma sintomatica, por ]a dificultad de encontrar un vocabulario univoco y apropiado, 
que resisticra a las traducciones en las diversas lenguas. 

Esta dificultad se debe no solo a una traduccion del vocabulario, sino principalmente a las sensibilidades 
vinculadas con las diferencias sociales, politicas, culturales de un Instituto intcrnacional. Ademas, el 
vocabulario se ha modificado durante estos oltimos decenios a causa de un cambio fundamental en cuanto a 
lo que esta on juego y a los objetivos mismos de la formacion religiosa. Asi: 

— ,,Cual es la diferencia entre <<catequcsis>> y «comunicacion de Ia fe>>, entre <<catequesis>> y «enseoanza 
de la religion», entre <<socializacion religiosa>> y «educacion religiosa>>, entre educacion de la fe en el seno 
de la parroquia y ensenanza de la religion en las Escuelas? i,Cual es Ia diferencia entre «catequesis>>, 
(<<religious education) y «ensenanza de ]a religion>> (<<teaching (of, abaut, in) religion» )? 

Las recientes publicaciones del Vaticano o las cartas apostolicas del papa Juan Pablo II han clarificado 
progresivamcnte el vocabulario, teniendo en cuenta por una parte el desplazamiento de las sensibilidades 
en las situaciones concretas, y por otra parte los resultados de las investigaciones historicas y teologicas 
sobrc la cuestion. 

Estos desplazamientos de las sensibilidades reflejan una reaccion a los cambios importantes en el 
entorno, y por consiguiente a los cambios de relacion entre eI entorno y la religion. Estos desplazamientos 
han modificado profundamente Ia mancra de concebir y de poner on practica los diversos modos de 
formacion rcligiosa. 

BOLETIN H.E.C. 	 —84— 	 n° 245 - 1999 



3. Un tema contextualizado 

Para captar mejor ]a problematica caracleristica de la comunicacion de la fe hog-, parecia indispensable 
una relectura de los cuatro coloquios precedentes. Habiendo visitado algunos lugares altamente 
sintomaticos de la sociedad contemporanea (geograficos y simbolicos: Sri Lanka: el fenomeno de ]a 
globalizacion, del encuentro entre diferentes tradiciones religiosas, de las relaciones norte/sur, de Ia 
pobreza...; Mexico: desarrollo del fenomeno de la urbanizacion de ]as megalopolis; Barcelona y la 
formacion de los ingenieros en las nuevas tecnologias de la comunicacion...), una lectura transversal de 
los cuatro encuentros ha puesto de manifiesto un contexto en cambio para jovenes y adultos. 

♦ El contexto 

• familias que ya no son cl unico lugar de anclaje de Ia persona: 
• familias que renuevan continuamente sus colaboraciones, sus fidelidades, sus intercambios; 
• filiaciones nuevas, «adopciones» nuevas, una creacion continua del vinculo que ya no es un dato 
intocable; 
• influencias inmediatas, incontroladas que sumergen el planela (modas, esloganes, comportamientos, 
ideas prefabricadas, evidencias...); 
• una education que entra por todos los poros (padres y Escucla, pero tambien vestidos, comidas, 
peliculas, television, calle, amigos, encucntros visibles y fenomenos de tribus iniciadas, subterraneas...) y 
quc escapan a todo control central: 
• redes de dinero, de intereses, de consumo. de guerras secretas entre grupos ocultos que escapan a los 
Estados, colusion de Estados quo refucrzan sus intereses, creacion de grupos de presion... 
• conocimientos inmensos, disponibles, echados mas quo propuestos, accesibles, poco controlados. 
manipuladores, puestos todos sobre el mismo piano; 
• conocimientos disgregados que hay quc reconstruir v organizer con nucvos gastos al rededor de un 
Centro; ,pero cud? 
• verdades fragrnentadas que hay que vivir pero que ya no hacen referenda a una verdad que hay que 
esperar: 
• i,tradiciones legadas?, ,por quien'?, i,para quc?, ,de que sitio'?, para hater que? 

♦ El acercamiento a estos cambios obliga a 2 attitudes: 
Ia inmersion; Ia mirada <sistemica». 

• La inmersion 

En este caso se trata en primer lugar de toner on cuenta Ia realidad vivida, y de sumergirse - cesando 
todo analisis - en la situacion concreta de los jovenes con los quo queremos juntarnos, y dejarse uno 
mismo conmover por la realidad que los sumerge. Y entrar on diãlogo con ellos para desarrollar una 
hermeneutica de Ia experiencia y elaborar con ellos caminos de humanizacion. 

• La mirada <sistemica» 

No se tratara solo de reflexionar sistematicamente en lugar de los domes en terminos de causalidad, sino 
de comprender que existe una logica <sistemica» : la que es propia a ]a manera on quo un sistema (sus 
miembros) se organizan y se reorganizan on interaction permanente con los cambios del entorno; cada 
elemento siendo a su vez causa y consecuencia. 
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t n c;ihrmnc hien-a micion e lucativa v pastoral no existe Como una dimension independiente del 
contexto; Juan Bauttsla de La )a]Le nos to na ensenauu. 

Esta ha encontrado su origen y su originalidad en una interaccion con respecto a ciertos aspectos del 
cntorno. percibidos Como altamente probiematicos at final del siglo XVII: hijos del pueblo privados de 
toda forma de educacion on una sociedad on mutacion hacia una cultura escrita y un nuevo tipo de 
urbanizacion. Como para J. Bta. de La Salle, el Instituto csta Ilamado hov a un discernimiento necesario y 
contextual izado. 

Un analisis permanents de la realidad constituja de esle modo on paso obligado para una reflexion 

profunda sobre la comunicacion de Ia le. Las rupturas de discontinuidad en cuanto a las tradiciones 

religiosas, culturales. etnicas, filosoficas y comportamentales son tales, que las simples adaptaciones 

metodologicas o una nueva formulacion de un antiguo contenido quo hay que transmitir se muestran 

francamente inadecuadas. 

Por otra parte, cl posicionamiento del Instituto va no puede concebirse en terminos de transmision lineal 

do una tradicion Bien establecida y estandarizada a partir de una iniciativa particular hacia su clientela y su 
entomb. El Institute Como tal forma parte de una mutacion que afecta a todas las dimensiones de Ia 
realidad contemporanea. Sc plantea Ia cuestion de saber si el Instituto esti afectado por esas influencias 
(socioeconbmicas y politicas sobre todo) hasta tal punto que el concepto mismo de su proyecto educativo 
se encuentra en ruptura con el pasado. Sc ve pues invitado a buscar un nuevo posicionamiento en un 
contexto contemporaneo, to cual plantea el problema de Bien escoger Ia herramienta apropiada de 
intcrcambio con el entorno: volveremos sobre ci tema mats lejos (ver miter faz. anexo 7, on cl que se explica 
cste termino, con que se traduce el neologismo ingles «interface>>), 

Por lo que respecta a Ia comunicacion do Ia fe, no puede tratarse Onicamente de asegurarse QUE se 

practique Ia catequesis, o QUE Ia religion se ensene en Ia Escuela: sino ante todo discernir a partir de que 
lectura del contexto social, politico, economico, cultural, religioso.... una accion estrategica de educacion 

cristiana puede concebirse para alcanzar que efectos entre ninos, jovenes y (jovenes) adultos. 

Sobre este tema, durante los coloquios, los particjpantes han manifestado una doble sensibilidad: la de 

Una transmision lineal de la herencia historica a las jovenes generaciones, aspirando a ]a continuidad de Ia 
herencia espiritual y pedagogica, naturalmente con una adaptacion a las circunstancias de la sociedad 
moderna: la de una sensibilidad quo surge de una puesta on tela de juicio, de una perplejidad afectada por 
La amplitud de las mutacioncs y del car,icter fundamental de Ia interpelaciOn ante las seguridades del 
pasado. Estos dos tipos de sensibiliclad inspiran a su vez reflexiones y estrategias de actuacion centraclas 
per una parte en la continuidad. y por otra on la discontinuidad. Qucda claro quo estas dos sensibilidades 
evocadas dejaran hucllas en el Instituto on su manera de formular on diagnostico de las situaciones reales 
encontradas on lugares concretes. Esta doble sensibilidad tambicn dejara huellas en la manera de percibir 
cl envite de Ia mision del Instituto. especialmente ula comunicacion do la fe y Ia cnsenanza de Ia religion 
on la Escucla>>. 
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4. La contribucion de los expertos 

Justamcnte para discernir mejor el envite de la relacion entree! sistema (en nuestro caso el Institute) v 
su entorno se recurrio a algunos expertos. Su contribucion pretendia hacer un analisis de los cambios en 

el entorno y su impacto sobre la socializacion v la inculturacion religiosas, ]a inieiacion cristiana, la 

ensenanza de la religion; y a continuacion proponer su respuesta a las interpelaciones actuales. 

Cuatro enfoques se tuvieron on cuenta: 

• Una aproximacion sociologica del CREER hov. con sus implicacioncs para la transmision y Ia 
regulacion de la religion. 

Este enfoque se ha confiado at ProfesorRolandJ. CAMPICHE, de la universidad de Lausana y Director 
de Ia seccion francesa del Instituto de Etica social de ]a Federation de la Iglesias protestantes de Suiza. 
Apoyandose en un estudio realizado por 22 sociologos, ha escrutado durante largos anos las attitudes y 
los comportamientos de los Europeos de los anos H0. Pero tienen muchos aspectos comunes con los 
paises desarrollados del hemisferio Norte. 

En el campo minado de certidumbres, atravesado por el individuo, el SIDA y la muerte. el 
consurnismo, Ia relation hombres-mujeres... un rasgo caracteristico de la sociedad moderna se confirma: 
la individualization. Cada individuo gestiona a su manera (hay que vivir bien) las reglas de conducta 
diferenciadas con ]as que se confronta on las diversas esferas de su existencia 

La religion ya no es una herencia y el lenguaje se desplaza sin preocuparse de Ia fe, de la religion, de la 
espiritualidad... Los jovenes creyentes son un verdadero calidoscopio y el Dios at que se refieren es un 
Dios con quien se habla. Entonces. i,que sucede con la transmision a la que nos hemos vinculado? ,Y 
quien regulariza todavia el terreno religioso? 

• Un segundo enfoque to ha hecho el Padre Nazaire DIATTA, centrado sobre la inculturacion en 
Africa, y especialmente en Camerun. 

EI Padre DIATTA, espiritano, tcologo senegalcs, ha trabajado on Casamance y on Camerun asi como 
en Costa de Marfil. 

Partiendo de una realidad traditional camerunesa (el rito Esani) ha mostrado como la Iglesia se 
esfuerza on prestar atencion at fundo cultural y ritual de as comunidades humanas y de sus valores, para 
discerner on ellos las semillas del Espiritu que trabaja desde siempre en el corazon de los hombres y de su 
explicitacion del sentido filtimo de su propia vida. 

Transcendiendo ]a realidad africana, ha insistido sobre el metodo de la inculturacion que el itinerario 
cristiano debe realizar de forma permanents, alli donde se acerca a cualquier realidad humana en nombre 
de Cristo. Ha recordado las etapas pero tambien los riesgos y las dificultades y Ia necesaria paciencia, 
porque las socicdades y los individuos han sido modelados de tal manera por el tiempo que pasta sus 
mismas fibras estan impregnadas por una densidad vital y un imaginario simbolico que ellos mismos 
deben poser on dialogo con la fe cristiana que puede encontrar tambien on ellos su alimento. j,Sabra 
encontrarlo? 

• Un tercer enfoque ha sido emprendido por cl Hermano Pedro ACEVEDO, FSC, antiguo Visitador 
do Santo Domingo, Secretario de Ia Conferencia latinoamericana de religiosos y religiosas (CLAR) y 
por esta razon sagaz conocedor de la realidad del subcontinente. 

BOLETIN H.E.C. 	 —87- 
	 n° 245 - 1999 

F 	1 



Lw 

Su exposicion se ha centrado sobre los nuevos movimientos religiosos que florecen en America 
Latina pero quo aparecen en otros lugares con las mismas caracteristicas. 

Dejando atras un pasado religioso considerado homogeneo y monolitico, asistimos a una 
diversificacion religiosa que se traduce por una pluralidad de imagenes de Dios. Sin embargo hay que 
recordar que el hecho no es completamente nuevo: en los 2 ultimos siglos, una ruptura de Ia unidad 
religiosa se ha producido de forma progresiva. Podemos resumirla en tres tiempos: 

1. Cristo = si; Iglesia = no 
2. Dios = si; Cristo = no 

3. La realidad espiritual = Si: tDios? No necesariamente. 

Esta fragmentacion religiosa parece tener dos raices: para empezar el elemento religioso es tambien 

un articulo de consumo y evita la inseguridad, acerca grupos sociales on situacion calla vez mas 
precaria, y favorece Ia busqueda de certidumbres, de refugios afectivos. 

Todo esto plantea interrogantes a los planes pastorales de ]a Iglesia pero tambjen a las inslituciones 
lasalianas instaladas on las ciudades y mayoritariamente at servicio de las clases medias que no son 
inscnsibles a los nuevos movimientos religiosos. 

• El ultimo enfoque lo ha hecho el Padre Michel 
AMALADOSS, Indio, Consejero general de Ia Compania do 
Jesus y especialista actual del dialogo interreligioso on Asia. 

Este enfoque interreligioso en Asia ha sido quiza el mas  

sorprendente. En efecto, ha considerado el cristianismo Como 	' ° 

un huesped que se presenta ante una realidad quo le antecede y 	. 

que acarrea desde los tiempos mas remotos, manifestaciones 

do Dios que continuan haciendo vivir sociedades enteras. 

En esta situacion el cristianismo Ilega humildemente y 

decidido a adoptar caminos que en un comienzo no son los 
suyos. Y la fe de Ia que habla el Padre AMALADOSS no es L 
inicialmente la fe cristiana en sentido estricto, sino la fe on el  
designio unico de Dios quc ha creado todos los hombres y que  
les llama a todos a vivir juntos, como hermanos, y a caminar 
hacia Cl como hijos. 

Los sistemas religiosos tradicionales atrtenticos lienen esa finalidad: el cristianismo tambien. 
Desde hace mucho tiempo Ia Palabra y el Espiritu trabajan. 

La fe cristiana, on estos contextos, debe continuar profundizandose y situando a Jesus como Ia 
manifestacion escatologica de Dios. 

Pero cuales seran los niveles de di< logo y de comunicacibn de ]a fe? Y este planteamiento que 
quiere ser tolerante, i,encuentra on todos los lugares Ia receptividad quc necesita? Porque el dialogo 
influve siempre sobre los interlocutores. 

Observemos inmediatamente quo ]as aportaciones han insistido muy poco sobre las relaciones 
entre el cristianismo y el islam. Los participantes, durante los trabajos on grupo lo han mencionado 
(Pakistan, Francia, Inglaterra, Libano, Egipto) pero mostrando la dificultad de hablar de forma global, 
puesto que el Islam presenta tantas caras diferentes como regiones hay on el mundo. Sin embargo se ha 
subrayado Ia urgencia para la familia lasaliana de utilizar caminos de comprension y de dialogo. 

Estas contribuciones han puesto on evidencia, una vez mas, la importancia de una lectura atenta del 
entorno y de su interaccion con un sistema especifico que asegure Ia comunicacion de Ia fe. 

Es Ia relacion estructural, organizada entre una institucion cristiana y su entorno lo quo hace resaltar 
tanto el contenido de las interacciones como las estrategias de actuacion. 
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5. Dialogo intercultural a interreligioso 

La confrontacion mas explicita con ]as religiones no cristianas, con las religiones tradicionales de Africa. con 
los Nuevos Movimientos Religiosos y ]as sensibilidades por lo sagrado o lo transcendente, a hecho aparecer 
concrctamente algunas dimensiones de la reorientacion que se impone hey. La comunicacion de la fe no es una 
preocupacion o una « mision» aislada. Esta enraizada on las mutaciones socioculturales, economicas y politicas 
de ]as que formamos parte, a las que contribuimos directamente por nuestra presencia en las situaciones 
concretas. 

El «dialogo>> entre las diferentes tradiciones religiosas, filosoficas, sistemas de valores... se impone en el 

contexto de numerosos contactos entre diferentes culturas, medios de comunicacion, intercambios de 

informacion... mas ally de ]as adhesiones personates. 

A este respecto es util confrontar por una parse la sensibilidad experimentada on Ia vida concreta, y las tomas 
de posicion de ]as instancias oficiales de la Iglesia que ha hecho un trabajo considerable de elucidacion desde 
hace algunos anos. Los documentos eclesiales no son suficientemente conocidos del mundo lasaliano como to 
indica el Hermano Superior General; afectan a los problemas sociales, al racismo. a la deuda internacional, al 
derecho de propiedad de la tierra, al dialogo interreligioso, a las interpelaciones reciprocas entre la fe y las 
filosofias, al papel de la mujcr, a las cuestiones afianzadoras de la fecundidad, del amor, de ]a recepcion de la 
vida, de la fidelidad, del perdon; alimentan la comprension de nuestra mision ante las otras confesiones, pero 
tambien ante los indiferentes y aquellos que estfin en busqueda. 

Un Instituto dedicado a la educacion cristiana choca con este dilema: por una parte crear un cntorno 
educative centrado sobre la apertura intercultural e interreligiosa y por otra parte, sensibilizar a los jovenes a 
una lealtad eclesial. Este dilema se pone en evidencia por la nueva vision acentuada por Vaticano II, que pide 
que nos dejemos "sorprender" por el Dios de ]a vida quo tambien se revela por la mediacion de las tradiciones 
no cristianas. 

La comunicacion de la fe ya no puede inmobilizarse on un sistema cerrado, dedicado a ]a reproduccion (a 
menudo estatica y esteril) de Ia tradicion del pasado. Los «herederos>> de la tradicion judeocristiana estan 
invitados a crear su propia tradicion que dejaran dcspues, como testadores, entre ]as manos de nuevas 
generaciones. Es en una comunicacion dinamica, circular o en espiral, que ]a dinamica profetica del Evangelio 
encontrara su continuidad. Todos los «bautizados» , impulsados por el Espiritu, representan de una u otra 
manera la afinidad, explicitada y reflejada segun diferentes sensibilidades, Ia atencion y la inteligencia propia 
de ]a fe (senses fidei). La comunion se vivo entre «creyentes» o con personas sensibilizadas por una cultura 
cristiana. Se enriquecen mutuamente en un enriquecimiento y en una interpelacion reciprocas. 

Por consiguiente el dialogo intercultural e interreligioso se convierte en el contexto contemporaneo en un 
elemento constitutive de la elaboracion de una identidad religiosa especifica. La identidad cristiana desde el 
principio se aviva en una sociedad pluralista y multirreligiosa. Se estructura a partir de una intuicion al misterio 
de ]a fe cristiana y practicamente de forma simultanea por Ia comparacion y la confrontacion con otras 
tradiciones. Esta «comparacion>> se vive en primer lugar per el contacto directo y cotidiano con el otro y por ]a 
presencia del otro en los medics de comunicacion y en la vida social. 

En este sentido los participantes al 5° coloquio ban podido ayudarse a repensar la mision catequetica del 
Instituto. Esta mision vislumbrada a partir de lo que hoy vivimos, nos invita a rcconstituirnos como 
«asociacion» con vistas a organizar un scrvicio educativo y evangelico que se dirige a ]as evidencias y a los 
atolladeros de Ia sociedad contemporanea. 

Justamente, el dialogo en el seno del Institute a proposito de esta confrontacion con un mundo 
multirreligioso, y ]as mutaciones vividas a escala mundial, confirman ser esenciales para alimentar un 
discernimiento que concierne a la responsabilidad propia del Instituto. La experiencia tan diversificada de 
nuesiras obras por estar situadas en todos los continentes y en todas las culturas, ofrece un material 
incomparable para reconstituir una conciencia colectiva del envite do la comunicacion de la fe y para innovar 
lucidamente perspectivas I estrategias para el porvenir. 
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6. La institution lasaliana. La Escuela. 

El lugar privilegiado para poner en practica la mision del Instituto es sicmpre la escuela. 

• La Escuela de los Tiempos modernos se ha desarrollado a partir de las experiencias de la 
ensenanza al grupo de la clase desde el final del siglo XVII. La Escuela cristiana tenia como 
objetivo ante todo, asegurar Ia continuidad de una Iglesia profundamente enraizada en la sociedad 

francesa de aquella epoca. El instrumento estrategico por excelencia de una education integrada: 

cristiana y orientada hacia Ia sociedad moderna, la Escuela cristiana (catolica) tuvo un exito 

inigualado, primero en Europa, luego en todos los continentes del mundo. 

El caracter confesional de la Escuela ha dado prueba de sus aptitudes.Los Hermanos, lo mismo que 
otras congregaciones, han dejado huellas en la sociedad moderna por medio de sus Escuelas 

"confesionalizadas". Los Hermanos habian heredado de su Fundador la con iccion de que su 
propia «santificacion» coincidia con su desvelo por Ia salvation de los alumnos. La ucultura» de los 
Hermanos esta precisamente acentuada por la integration de su ensenanza en su ascesis de vida y 

en su vida espiritual. 

• La sociedad occidental se ha liberado progresivamente de la tutela catolica / 
cristiana y del control social por parte de las confesiones catolicas, 
protestantes, judias... yuxtapuestas. Del mismo modo que la relation entre la 
sociedad y las tradiciones religiosas ha cambiado profundamente, la Escuela 
se transforma cada vez mas en un instrumento de Ia sociedad. La autoridad de 

Ia religion se invoca cada vez mends en Ia Institution escolar, aun en la 

cristiana. 

• En otras parses se utiliza ]a Escuela cristiana como un lugar de promotion 

social, como un lugar abierto, de tolerancia v de encuentro de culturas al 

mismo tiempo quc se preocupa de no transformarse en un lugar de 

proselitismo y de conversion. 

• ,Quc representan entonces esos cambios (el estatuto de las familias, Ia 
globalization, Ia urbanization, las nuevas tecnologias, el pluralismo 
religioso...) para una pedagogia cristiana profundamente relacionada con el 
fenomeno de Ia Escuela? y,En que se transforma Ia education cristiana, 
especialmente Ia formation religiosa, en el contexto de la Escuela tal como la 
conocernos hoy v tal como las sociedadcs la desean? 

• En cierto modo, la intuition de Juan Bautista de La Salle se ha secularizado 
v se ha transformado en una plataforma de intercambios que construye sin 
duda la comunidad humana, pero no Ilega hasta el fondo de su finalidad 
anunciada. Es verdad que los tiempos cambian pero el empleo obstinado de 

las mismas palabras (fe, education religiosa, education cristiana. cultura religiosa, espiritualidad. 
Escuela cristiana, catequesis...) tapa las realidades y arrastra ambigi.iedades de fondo que son 
soportables micntras Ia « rcalidad Hermanos» sale fiadora en nombre de Ia historia; pero manana, 
cuando los lasalianos ya no tengan esta fuerte referencia... i,que ocurrira? 

Por eso surgen algunas cuestiones. 

,Quc tipos de formation religiosa Ia Escuela lasaliana debe proponer a los jovenes y a los 
adultos? j,Quc Ilamadas especificas debe hater a aquellos y a aquellas que vienen a ella con on 
proyecto de fe cristiana, comprometida, para alimentar. para estructurar? ,Como puede Ia Escuela 
continuar relacionando en un mismo acto Ia profesion y el anuncio de la solicitud de Dios para con 
todo joven? ,,Que quiere decir esto on concreto? LQue caminos inventar? j,Tomara el Instituto 
posturas meditadas o dejara perezosamente « Iargarsc> las cosas? Podra dar lineas de actuation, 
aun a nivel international? 
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Al rededor de estas cuestiones esenciales, dos orientaciones particulares se propusieron a 
los miembros del coloquio. 

♦ Lo que piden las sociedadcs 

El Hermano Flavio PAJER, profesor de religion en la Universidad de Roma y autor 
italiano de obras catequeticas para las Escuelas del Estado, ha presentado un analisis lino y 
matizado de ]a situacion de la ensenanza de la religion on la Escuela, en los diferentes paises 
Europeos y aun mas alla. Los jovenes tienen derecho a ser iniciados en los fenomenos 

religiosos y a la confrontaeion entre las religiones. El estilo de esta expioracion es a la vez 
personalizado por su arraigo en una tradicion particular debido a razones familiares, por un 
lado, y objetivada por el acceso escolar a las diversas asignaturas. Una prudente distancia 

con respecto a ]a adhesion confesional crea el espacio para Valorizar el sentido propio. (Cf. 
anexo 5). 

No se trata pees de abandonar el ambito escolar porquc ya no coincidiera con la 
pertenencia eclesial, sino ms bien de asumir de forma constructiva e inventiva las nuevas 
condiciones de la sociedad contemporanea (y su sistema escolar) v de crear 
los espacios en los que la formacion religiosa encontrara su sentido y su 
integridad.  

En este sentido podemos preguntarnos si el Instituto no tiene que trabajar 
eventualmente, con otros, en la elaboracion de obras de cultura religiosa que 
mejorarian la relacion necesaria entre las asignaturas y la busqueda de 
sentido, do lo espiritual, de lo religioso, que preocupa a los jovenes de los 
institutos y particularmente de ]as universidades. 

♦ Lo que requieren las Escuelas cristianas 

Del mismo modo, las Escuelas profundamente identificadas todavia por un 
proyecto educativo cristiano claramente expuesto, cercano a una comunidad 
de fc, estan invitadas a crear los modelos apropiados para elaborar una 
pastoral escolar. Arrancando de las realidades espanolas y portuguesas 
actuales, el Hermano Alejandro Perez Urroz y la Senora Encarnacion 
Perez Landaburu han descrito su proyecto de pastoral escolar fuertementc 
acentuado por los cambios precitados. Han constatado que Ia inspiracion 
lasaliana tiene alli su sitio para suscitar una sensibilidad do pertenencia a una 
comunidad de fe e integrar un estilo de vida cristiana. 

Sin embargo esto no puede hacerse mas que teniendo en cuenta 
decididamente a sociedades fuertemente secularizadas, que se distinguen por 
la husqueda paroxismal de la individuacion y del sentido. (Ver anexo 6). 

Estas sociedades tienen necesidad de Escuelas catolicas abiertas y respetuosas. Y los 
equipos de la ARLEP lo han comprendido Bien, organizando sus centros educativos Como 
lugares de iniciacion humana y cristiana, cuya preocupacion es la madurez de las personas y 
]a introduccion en un itincrario de fe. 

Claro esta, todo esto necesita dispositivos adaptados a las etapas recorridas por los 
jovenes y los adultos. Evidentemente la ensenanza rcligiosa escolar tiene ahi su sitio tanto 
como una pastoral de inspiracion catecumenal. 
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7. Fuerte consenso 

Los participantes han vivido este coloquio con un enorme espiritu de apertura. Cada uno, portador de su propia 
realidad, se ha dejado interpelar por to que le transmitian los demas de inedito y de sorprendente. Poco a poco se 
ha elaborado una conciencia com6n que trataba de captar Bien y a] mismo tiempo. Ia complejidad de las 

situaciones y la mision evangelizadora que el Instituto ha recibido de la Iglesia. De tal modo quc progresivamente 

se ha visto, a lo largo del coloquio, constituirse un fuerte consenso que aqui prescntamos en 4 puntos: 

A. Convicciones 

B. Interrogante 

• en terminos de reflexi6n 

• en iniciativas concretas 
C. Estrategias privilegiadas 
D. Concepto para utilizar: la interfaz 

A. Convicciones compartidas 

1. Un poco en todos 105 sitio5, se observa una mayor considerac16n de Ia realidad vivida por nuestros 

contemporaneos, en sus diversidades y en sus espectativas; y su tradicion mas escuchada, practicas pastorales 

mas respectuosas y mas adaptadas a sus peticiones religiosas y espirituales, propuestas de actividades y 

compromisos capaces de mobilizar asociados voluntarios con recorridos muy variados. 

2. Por nuestras adhesiones culturales y nuestras historias - aunque vivamos todos on la misma epoca - ya no 
caemos en Ia ilusion do habitar el mismo tiempo historico y decreer que el territorio cultural al que pertenecemos 
tiene que reunir todas las conviccioncs. Una mayor humildad, que es apertura y fragilidad, nos domina. 

3. La inculturacion por la que tenemos que trabajar, en cualquier sitio en que estemos, se realiza profundizando 
prioritariamente las cuestiones, los itinerarios, los simbolos, los ritos relacionados con la vida y la mucrte. 

Ante esto nos sentimos forzados, con nuestros contemporaneos, at encuentro con Jesucristo, icono de Dios, 
presente en el corazon do toda persona humana. 

4. Sin embargo, como Instituto internacional, tenemos en comun un centro integrador que es Juan Bautista de La 
Salle y su fundacion dura desde hate 3 siglos. He aqui el manantial junto al cual podemos encontrarnos y hacer 
dialogar nuestras diferencias a fin de concebir nuevos caminos para Ia comunicacion de Ia fe. 

S. Este centro integrador es una rota que debe comprometernos por otra parte a it mas lejos en nuestra relation 
con Ia vida cotidiana do los jovenes y de los adultos a quienes encontramos, escuchando sus preguntas 
fundamentales. En efecto es por una inmersion real junto a ellos que podremos realizar una tarea de inculturacion 
e intentar - con ellos - hacer surgir significados que vayan at encuentro de Ia Palabra de Dios. 

6. Se comprendera pues que este centro integrador (el Instituto) no es un medio reductor y estatico, sino una 
«piel» que se pone en contacto con otras «pieles> vivas para una alteration reciproca y vivificante, ofreciendo 
cada una su vida. Este centro debe ser un lugar de dialogo permanente entre Ia fe y las culturas. Este dialogo 
permite a cada uno comprenderse mejor y manifestar, en el transcurso del tiempo, todas sus potencialidades 
humanizantes. 

7. Tambien el Instituto. como centro integrador, debe revisar su fundacion permanentemerite. Este trabajo debe 
hacerse, claro esta, a partir de los textos fundacionales. pero tambicn y sobre todo por el analisis historico del 
contexto de Ia epoca (siglo XVII) asi como tenicndo en cuenta las nuevas condiciones sociopoliticas y 
espirituales en las que viven las poblaciones de jovenes y adultos con los que nos codeamos diariamente. 
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B. Un interrogante 

• a nivel de reflexion 
— tQue atencion prestamos a la vida cotidiana de los jovenes, a sus expresiones, a sus ritos, a sus lugares, a sus 
producciones, a sus manifestaciones, a sus silencios? 

— ~,Que interes prestamos a los estudios filosoficos, sociologicos, historicos, psicologicos, para esclarecer 
nuestro analisis espontaneo de la trivialidad? 

— A quo reflexion teologica claborada nos remite: 
➢ el fenomeno urbano, 

el fenomeno identificador que cohabita con tin nomadismo psiquico, 

los nuevos Iazos de parentesco y la evolucion del concepto de «la adopeion», 
el choque de culturas que particularizan y manifiestan a la vez, 
el desvanecimiento de las fronteras mentales y el vagabundeo espiritual, 
la fragmentacion de la verdad? 

— ,Por donde anda nuestra teologia del Reino y la legitimacion del desorrollo de los conceptos de SALVACION, 
de FRATERNIDAD, de REVELACION? 

— ~,Que elucidacion de criterios debemos hacer en el dialogo interreligioso frente a sistemas devoradores? 

— i,Que lenguaje que inicia a los jovenes a una vision cristiana de las dimensiones afectivas y relacionales de su 
ser y que los prepara para vivir plenamente esas realidades debemos desarrollar? 

— ~,Tenemos una vision suficiente de las transformaciones individuales y comunitarias que afectan a nuestros 
Hermanos y a nuestras Comunidades, sumergidos en un mundo quo cambia? Las imagenes de si mismo, ]as 
imagenes de Dios, los grupos de pertenencia, las fidelidades emigran y nomadizan hoy. 

• A nivel de iniciativas concretas 
— ZQue ãmbitos de escucha humana, espiritual, religiosa, implantar para jovenes y adultos? 

— ~,Que ambitos de dialogo intercultural e interreligioso creamos? 

— ~Que estructuras cristianas significativas, flexibles, imaginar para Ilegar a aquellos que no vienen a nuestras 
escuelas? 

— -,Con quien trabajar en el campo editorial para realizar instrumentos (libros, u otros...) que traten de: 

las grander cuestiones de SENTIDO al rededor de temas como: 
la familia, Ia vida en comun, ]a solidaridad, el otro, etc., 
]a cultura religiosa para todos, 
los itinerarios de ]a evangelizacion y ]a catequesis? 

— ~,Que procesos y experiencias de fondo proponer a aquellos que quieren profundizar mas ]a identidad 
cristiana? 

— ,Como trabajar al enriquecimiento de antiguos simbolos y hacer surgir nuevos simbolos portadores de 
sentido? 

— ZQue atencion prestamos a ]a formacion, a los ensenantes jovenes, con respecto a todos estos ambitos? 

— Nuestros centros educativos son Iugares de cultura. Quc atencion prestamos a los textos oficiales de Ia 
Iglesia? ZComo los utilizamos en el dialogo fe y cultura? -Nos mantenemos abiertos tambien a esta palabra de 
Iglesia? 

— ~,Examinamos de vez en cuando los resultados de la influencia politica, cultural, religiosa de los dirigentes 
politicos de nuestros paises que son antiguos alumnos de nuestros centros? ,A que evaluacion de nuestras 
actividades nos estimula esto? 
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— i,Que iniciativas significativas hemos tornado con respecto a una pastoral del umbral, a una socializacion 
progresiva, cuando Ia Iglesia local nos incita (bautismo, compromiso, matrimonio)? 

C. Estrategias privilegiadas 

Estar a la escucha de las generaciones jovenes, examinar las realjdades sociales, buscar respuestas en terminos 
de formacion v de compromjso social, querer participar a la construction de una fraternidad humana, y hacer de 

estos senderos el lugar del encuentro posible entre Dios y el Hombre, he aqui la justification definitiva de la 
Institution lasaliana. 

Todo esto esta contenido en el titulo « Comunicar la fe, hoy>>. 

Ahora bien, esta voluntad se apoya sobre algunas ideas estratcgicas que se han evocado en el transcurso de este 
coloquio. Aqui nos contentaremos con citarlas. 

1. Sumergirse 

Vivir to cotidiano de aquellos a quienes se quiere llegar. Participar en sus busquedas. Dejarse conmover. Es ahi 
donde se dicen las cosas y donde se percibcn las respuestas quo las mismas personas presentan. 

2. Analizar con los otros 

Examinar de forma « sistemica» los fenbmenos y sus interacciones, haciendo variar los posibles centros 
integradores, antes de privilegiar uno u otro para organizar Ia actividad. 

Esto supone para empezar descentrarse y adoptar met6dicamente Ia mirada del otro y su percepcion. Un 
Instituto international Sue tiene una historic v una eficacia rcconocidas enira de este modo en un proceso de 

ascesis considerable. 

3. Discernir y por consiguiente clegir 

La realidad se nos presenta en su variedad y los analisis nos proponen diversidad do posibilidades. 

Teniendo on cuenta lo que somos, nuestra mision de Iglesia y de las energias que decidimos comprometer... 
necesitamos hacer clecciones estratcgicas. No se trata de repetir el pasado, sino de poner en su lugar dispositivos 
adaptados con una vision de futuro. Evidentemente segue las regiones del Instituto los dispositivos cambiaran. 

D. Repensar Ia interfaz 

Estc concepto ha parecido pertinente al conjunto de los participantes al coloquio, porque da mucho quo pensar 
sobre nuestra organization. Por to tanto vamos a desarrollarlo en cl texto que sigue. Y lo haremos a partir de una 
nota del Hermano Anton de Roeper que es muy esclarecedora v que se necesiIa leer muv atentamente para l legar 

al fondo de ]a dinamica de este coloquio. 

Es pues la cleccion cuidadosa de ]a interfaz lo que deja rastro tambicn en las condiciones de una formation 
religiosa digna de credito, de una comunicacion do la fe, do la cnsenanza de la religion. Todas las iniciativas 
tomadas recicntemente en esc sentido son muy fragiles. A fin de Ilegar a las personas do manera autentica, se crea 
una forma do interaction transparence para establezer lazos de confianza, signo de Ia presencia do Dios 
misericordioso y cercano, personal y carinoso. 

Esta interfaz es diferente de ]a que presentan ]as grandes Instituciones. situadas on edificios imponentes, 

signos de podcr financicro, de dominio v de asociacibn con influencias sociales e ideolcgicas. 

BOLETIN H.E.C. 	 —94— 	 n° 245 - 1999 



Al comienzo, el Fundador ha elegido rapidamente un tipo de interfaz - instrumento de intercambio con la 
ciudad, las autoridades, los alumnos y los padres - que no dejaba dudas sobre sus intenciones y ]as de los 
Hermanos (su vida de conwnidad, el habito, la « regla de villa» ,.,.). Este instrumento depende evidentemente del 
contexto, de un entomb particular con sus sensibilidades especificas. 

La preocupacion por Bien elegir e] entredos que transmite el sentido profundo de un compromiso esta 
relacionado con ]a eleccion del lugar de insercion en la sociedad contemporanca, orientado por Ia preocupacion 
de ser fiel a Ia fundacion del Instituto. La crcacion del lugar estrategicamente carismatico es inherente a la mision 
catequetica de los Hermanos hoy, Mas la interfaz es ambigua, conciliandora con respecto a las prioridades de la 
sociedad contemporanea, mas el instrumento pastoral y catequetico perdera su impacto y su credibilidad. 

Finalmente este quinto coloquio ha mostrado que era capital revisar los primeros coloquios para discernir en 
ellos por que interfaces el Instituto se hate presente en el intercambio con las familias hoy, en el sistema de la 
economia capitalista neoliberal, en las grander ciudades, en el mundo de ]as tecnologias de la information y de la 

comunieaeion... en efecto, Hermanos y colaboradores se han creado nuevas interfaces para e]egirse un ptiblico 

representativo de las necesidades estrategicamente importantes por una parte, para hacerse presentes con un 
estilo de vida. con on discurso y con formas de compromiso que eviten toda ambiguedad en cuanto a las 
prioridades de una vida inspirada por el Evangelic por otra parte. Es a partir de esas minusculas realidades, 
humildes, agiles, significalivas, que tenemos que repensar probablemenle nuestras presencias. Y hoy, a traves del 
Instituto, esas realidades-interfaz existen en todos los sitios. i,Pero se las tiene en cuenta en nuestras opciones 
estrategicas? 
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2. CUESTIONARID 
.«~mw~ 	 mmmmH..~re~m.+:. 	ma✓;mw+ms... _. :,:mraamm:rm- 	 .mY 

(Propuesto a los Hermanos, 
a los Colaboradores lasalianos, 

a los equipos educativos, 
a los jovenes lasalianos, 

a los padres...) 

1. Reflexion. (releer Ia seccion 4, pp. 87-88) 

Su grupo elige uno de los cuatro enfoques que el Coloquio ha privilegiado. 
Lee los textos anexos correspondientes. 
Intercambia sobre su puesta en practica. 

2. Dialogo interreligioso (releer Ia seccion 5, p. 89) 

2.1 En su contexto particular, 6como puede realizarse el dialogo? 
,Existe el dialogo? Como? ,Que dificultades encuentran? 

2.2 Si estan en contacto con el Islam, como pueden hacer progresar 
el dialogo manteniendo siempre su identidad? 

2.3 ,Han renovado su teologia del Reino de Dios? 
6Son sensibles a la ampliacion de los conceptos salvacion, fraternidad, revelacion? 

3. Iniciativas concretas (releer Ia seccion 7 B, pp. 93-94) 

3.1 Releer el pasaje titulado «en el ambito de las iniciativas concretas>> 
y elijan el ambito de iniciativas que les corresponden. 

3.2 Nuestros centros educativos son espacios de cultura. 
~Que atencion prestan a los textos oficiales de la Iglesia? oLos dan a conocer? 
,Aprovechan estas oportunidades para realizar debates y abrirse culturalmente a 
grupos pluralistas que ustedes encuentran y que tienen derecho a la palabra de la 
Iglesia? Que acciones van a emprender? 

4. Interfaz (releer Ia seccion 7 D, pp. 94-95) 

4.1 En su situacion concreta, que tipo de interfaz legible realizan para anunciar la fe 
y/o la ensenanza cultural de la religion? 

4.2 ,Que interfaces legibles puede promover el Capitulo General para comunicar 
la Fe hoy y ayudar a una estructuracion de Sentido que preocupa a nuestros 
contemporaneos? 
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3. ANEXOS 

1. CREER E9V EL A O 2000 ('Europa) — ~. 9. C%v(TIC#E 

La cuestion 

Si nos fi<tramos de la curva de asistencia a ]as celebraciones 
religiosas de los jovenes, podriamos Ilegar a la conclusion 
irrevocable de Ia migraciOn religiose fuera de la vida social. Los 
jovenes, por lo menos la mayor parse do ellos, no manificstan 
ningun interes particular por establecer una relacion social con 
una organizacion religiosa; sin embargo manificstan 
preocupaciones espirituales y i to hacen con mas intensidad que 
Ia generacion de sus abuelos! 

Esta es ]a paradoja que se desprende, entre otras conclusiones. 
del estudio realizado por veintidos sociologos a] escrutar las 
actitudes y comportamientos de los Europeos que han cumplido 
sus veinte arios en el transcurso de los anos 80.1,Quiere esto decir 
quo cl cuadro de resultados obtenido es tan limpido? Antes do 
tratar esta cuestiOn. conviene desarrollar dos o tres 
consideraciones globules sobre el periodo de los anos 80. 

Decadencia de las certezas 

El final de los anos 80 marca un hito del quo todavia hoy 
tenemos dificultades para interpretar todas las consecucncias. La 
caida del muro de Berlin ha arrastrado, curiosa paradoja, la caida 
de certezas y de puntos do referencia. Lo negro-blanco deja su 
puesto al tono gris. En esta penumbra de valores, cl individuo 
avanza solo. empleando como puede los recursos que posed 
(formacion, seguridad social...). Este periodo de «modernidad 
tardia>> ha consagrado, on efecto. el papel social del individuo on 
detrimento de una vision mas colectiva de la vida en sociedad y 
do la interdependencia. Seg6n el numero y la calidad de sus 
recursos asi como de su capacidad para sacarles rendimiento, el 
individuo se instala en la monotonia do una vida relativamente 
facil y desahogada o Bien vuelca o se prepara para volcar on la 
precaricdad, porque la crisis economica de los anos 90 esta ya 
ccrca. 

Los anos 80 son tambien los anos del SIDA. El mito de una 
larga vida, o aun de una vida joven y libre se derrumba. La 
muerte vuelve a instalarse generandojunto con la incertidumbre 
de una sociedad quo ya no logra localizar a sus enernigos. la 
incertidumbre relativa do su propia vida que se manifiesta 
extremadamcnte (ti 	amenaicacla. 

La religion de los anos 80 ha terminado una fast de 
reestructuraci6n. La individualizacion ha conquistado el terreno 
religiose. 

El ambito estrechamcnte controlado por las instituciones 
religiosas y sus especialistas que son los clerigos, lo religiose, se 
ha vuelto un espacio mas abierto v mas difuso. El pluralismo 
religioso que se ha impuesto es on pluralismo ideologico y de 
organizacion. Ha permitido ]a instauracion do una relacion 
facultativa y flexible entre el individuo y la organizacion 
rcligiosa. Por otra parte. los mismos limites do lo religioso se 
han vuelto inciertos. 

,-,Una cultura o culturas jbvenes? 

El periodo perfilado por los tres ultimos decenios ha dejado 
sus huellas en on cambio significativo con respecto al comienzo 
de la edad adulta. se  trata de una conmocibn de las secuencias 
que caracterizan este acceso. Los estatutos, los cometidos, los 
valores se experimentan on vex de ser reasumidos. Sc puedc 
afirmar que on la orientacion escolar sobre la vida on pareja, la 
experimentacion predomina sobre la reproduccion de una 
herencia. aunque cl margen de maniobra para realizar 
elecciones es mãs estrecho de lo quo parece. Esta evolucion es el 
resultado de una coincidencia de factores: prolongacion de los 
estudios, crecimiento de aspiraciones hacia la movilidad social, 
sexualidad precoz, companerismo, dificultad de acceso a on 
empleo estable. 

ZDe universo homogcnco, se habria transformado ]a juventud 
on universo disgregado? Con respecto a estas dos imagcnes, Ia 
realidad se presenta de hecho mas compleja. Ademas de ]a 
preocupacion espiritual indicada, los jovenes participan hoy do 
otra situacion similar: ]a de situarse on on estatuto social 
provisional y precario. Comparten igualmente algunas 
caracteristicas comunes: la prdctica excesiva de ocios (deporte, 
musica activa o pasiva...), la importancia dada a Ia sociabilidad. 
]a ausencia de conflictos generacionales. el aprecio de valores 
aparentemente contradictorios do hcdonismo y do solidaridad, 
Ia expericncia dc] consumo quo precede la experiencia de la 
produccion, la individuali7.acion de trayectorias en la villa. 
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Dcspucs do la producción en masa, cl consumo en masa se ha 
transforrnado on un fenomeno socjo-cultural, multidimensional 
on cl sentido do que sus funciones no son puramente 
economicas. A proposito del consumo entre los jovenes, un 
sociologo do Zurich se puso Ia pregunta de saber si esto ultimo 
no se habia transformado para ellos on el sucedaneo do la 
transcendencia (ver Zeigin. 1991). La pregunta es sugestiva y 
obliga a repensar el papel del consumo tachado do pasivo y 
considerado bajo un punto de vista puramente rnaterialista, mas 
aun cuando para Ia gran mayoria de j6venes el consumo precede 
La producci6n v aun para partc do cllos, quc Sc quedan sin 
empleo. constituye Ia unica relacion con el mundo economico. 

Interesandose por la mantra on que las jovenes succas crcan 
su estilo, Hillevi Ganezt (1995, 72s) citando a Nava (1992. 167) 
pone on evidencia el papel del consumo on la construction de Ia 
identidad: (El consurrro es alga mds que una simple aclividaci 
ecollom ica: es tanibten SueOO N consuelo, contunicacion v 
confi•onlacion, inzagen e identidad». 

Hay que anadir a csto que las relaciones con el consumo 
varian segun los individuos, El consumo, como bien to habia 
analizado ya Baudrillard, permile desmarcarse, djferenciarse at 
interior de una sociedad uniformementc masificada. Por medio 

de esta constataci6n. nos acercamos a otra de esas grandes 
evaluaciones o rasgos caracteristicos de la sociedad moderna, a 
saber la individualizaci6n. quc no hay quc confundir con el 
individualismo fuertemente asociado v asimilado hov con cl 
egoismo v cl rcplicgue sobrc Si mismo. 

La individualization designa eI proceso generado por la 

fragmentacifln dc nuesira,s 5ociedades y la automatization de 

ambitos de actividad con respecto a una instancia normativa 

(mica. Implica que cada individuo gestione a su manera las 
reglas de conducta diferenciadas it las que esta confrontado on 
los divcrsos espacios do su existencia. Del mismo modo, tiene 
quo buscarse un arreglo entre las obligaciones y los derechos que 
Ic conficre su ciudadania v las coacciones de una economia de 
mercado que Ic incitan a optimizer sus bazas. La percepcibn y Ia 
valoracion do la individualidad (a menudo considerada como 
una caracteristica del protestantismo) constituyen on rasgo 
fundamental do nuestras sociedades. Repercuten on rnodos do 
socialization (education / formaci(in) comp to hemos visto v 
constituven por consiguientc una clavc fundamental para 
comprender c interpretar ese ticmpo do experimentation que 
constituye Ia nueva cpoca do la vida. La ultima gran evolution a 
la quo prestaremos una atenciOn particular concicrne las 
relaciones entre sexos. La proclamation de la igualdad 
hombres-mujeres en todos los paises de Europa no ha anulado de 
un golpe de barita m<igica las representaciones diferenciadas do 
las funciones do cada sexo. ni  ha borrado varios siglos de 
relaciones asimetricas. 

La religion hercciada 
La generation do los padres do hijos quo tuvicron veinte anos 

on los anos 80-90 no ha retomado la herencia do los padres sin 
condition. Su ideal do autonomia do la persona Ic ha llcvado a 
<<retraersc» en la transmision do su propia experiencia por 
respeto para con cl librc albedrio do sus hijos. Esta actitud ticne 
un caracter mas pragmatico que real evidentemente. pero 
describe bien el clima de Ia transmisibn religiosa on este fin de 
siglo. Esta generation, quo se ha llamado tambien los 
<boomers» , ha inaugurado de este modo la era de Ia religion sin  

instituciones, de la espiritualidad en la que Sc puede creer 

sin Iglesias. En el Ienguajc corriente el termino 

espiritualidad ha suplantado los terminos do religion y de 
fe. El desplazamiento no es inocente puesto que Ia 
espiritualidad designa una forma de religiosidad personal 
donde la experiencia y Ia emocion cumplen un papel 
predominante (antidogmas). La realizacion de si mismo 
esta muy en el centro de las reivindicaciones de la 
generacion de Ia posguerra. Modela con la experiencia y la 

utilidad - una creencia para ser conservada tiene que 

revelarse aprovechable -, una configuracibn religiosa 

nueva. Se caracteriza por una relation flexible con la 

tradition de la que se conservan los aspectos que mejor se 

ajuslen con la experiencia personal o colectiva, pero de Ia 

que se modificara ciertos aspectos para que so acerquen a 
las aspiraciones de ]a modernidad como por ejemplo Ia 

igualdad entre hombres y mujeres. La in ocacion de un 

Dios, padre y madre, incluso Ia feminization de la 

divinidad ("tealogia") se inscriben en esta linea, Sobre este 

telon de fondo de cambio sociocultural se dibuja tin paisaje 

religioso pluralista v complejo. Frente a cristianos 

<<exclusivos» , que permanecen vinculados a su Credo 

traditional, se perfilan cristianos « inclusivos» que 

introducen en sus sistemas de creencjas enunciados que 

provienen de diversas tradiciones religiosas. Lo 
importante para ellos es creer (inflation del creer), aunque 

se rechace la tradition religiosa de los antepasados, como 

es el caso de los religiosos <<no cristianos» que constituyen 

asi una categoria de creyentes muy presentes en las 
sociedades occidentales. En cuanto at ateismo, permanece 
minoritario y se entronca mas en un relativismo religioso 
que en una militancia antirreligiosa. 

Los grupos do jovenes creycntes 

Tipologia rcligiosa de los jbvencs curopeos 

Grupos 	 % 

Religiosos» 11 
<Creventes heterodoxos» 10 
Irregulares» o <<tibias>> 23 

<<Ritualistas» 24 
«I-Iumanistas no religiosos>> 10 
<<No religiosos> 23 

Asi los <<religiosos> (11% de las europeos de 19 a 29 anos) 
corresponden it Ia descripcibn caracteristica de los practicantes o 
mas Bien do los practicantcs vinculados a la imagen do un Dios 
personal y a una moral clara. En frentc los <<creyentes 
heterodoxos» (10%) toman posiciones desfasadas con respecto a 
las organizaciones religiosas a las que no se sienten vinculados. 
Su insistencia sabre Ia creencia on el Diablo, el Infierno y la 
Reencarnaci6n los coloca on la categoria de los pesimistas que 
consideran quo el mundo es malo, y hasta perdido. Una 
tendencia representada en algunas minorias religiosas. 
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Los «irregulares» o los «tibios» (23%) constituyen la parse 

dcbil do Ia rcligiosidad de esta generaci6n. Los micmbros do este 
grupo han mantenido contacto con esta dimension de ]a cultura, 

pero sin quc represente to fundamental. Se podria decir do ellos 
(se trata sobre todo de mujeres catblicas jovenes que viven en 

pueblos o pequenas ciudades) que viven una situacibn de 
latencia religiosa. 

Con los « ritualistas» (24%), basculamos hacia el polo no 

religioso. No son ni practicantes, ni creyentes aunque digan que 

pertenecen a una religion o a una confesion. Estos jovenes, 
numerosos on Escandinavia, Alemania v Gran Brctatia, dan gran 
importancia sin embargo a los ritos circunstanciales, En cicrto 

modo las Iglesias son para ellos as garantes del orders del 

desarrollo de la vida sin que se atribuya necesariamente al rito un 

sentido religioso. 

Los otros dos grupos que constituyen ci polo no religioso 
aparecen claramente mas distancjados. Asj los « humanistas no 
rcligiosos» (10%) no manifiestan esperar algo do las 
organizaciones religiosas exceptuando su participacion on la 
concientizacion de la sociedad con rcspecto a las grandes causas 
humanitarias. Su ideologia puede calificarse de izquierda. En 
cuanto a los <<no religiosos>> (23%), son ciudadanos quo 
renuncian a declararse pertenecientes a cualquier tipo do 
confesion religiosa, se distinguen per un cierto relativismo 
moral. 

Los jovenes de las grandes conccntracioncs 

Observando los jovenes quo participan en los encuentros 
europcos de Ia juvcntud organizados por Taizc o on las 
peregrinaciones mundiales do la juventud promovidas on 1984 
por Juan Pablo II, podemos hacer todavia las siguientes 
observaciones. Estos j6venes, claro esta, surgen primeramente 
entre los religiosos, pero no son los unicos. Sin embargo, on 
cuestion religiose, cl analisis do sus actitudes y 
comportamientos religiosos muestra quc han adoptado una 
cultura individualista que valora sobre todo la tolcrancia, cultiva 
el subjetivismo y defiende cl dcrecho de cada uno a manifestar 
sus convicciones. Por otra parte. estos jivenes dan gran 
importancia a la dimension afectiva y emocional en la rclacion 
con el otro. Apuestan por la autenticidad y la sinceridad 
individual; por consiguiente conceden una primacia 
importantisima a Ia tolerancia. Estas diferentes opciones 
constituyen las mejores componentes de una ctica juvenil que 
aparecc muy difundida mas ally del grupo religioso claro esta. 
Estos elcmentos quo, una vez mas, subrayan Ia primacia y la 
valoracion de la experiencia, dejan on segundo piano la 
importancia do la continuidad con el pasado y limitan de este 
modo o ponen en tcla de juicio la pertinencia concedida a los 
provectos y programas propucstos por ejcmplo per Juan Pablo 
II, para reevangelizar o recristianizar Europa. Estos j6venes Sc 
caractcrizan mas Bien - i,pero se trata do una caracteristica 
reservada a los jbvenes? - por su inmediatismo, su 
individualismo; una actitud quo se corresponde con las 
transformaciones quc se han efectuado con respecto at placer on 
todas las sociedades desarrolladas do Europa y de America del 
Norte. En cuanto a las experiencias realizadas, forman parte de 
los intercambios al interiorde los grupos afines on los cuales los 
individuos encuentran tin modo de aprobacidn social, 
indispensable para la configuracion de su universo con sentido. 
Estas redes forman, para los jbvenes y menus j6vencs do hoy, los 
ambitos en los que se elabora una cicrta vision del mundo, una 
cultura peculiar quo permite dar sentido a su propia existencia. 

;,Un Dios a quien uno se confia o transmision y 
regulacion de la religion en Europa? 

Un rasgo caracteristico de la religiosidad contemporanea y no 
solamente do los jovenes, es un Dios a quien uno se refiere, un 

Dios a quien se cuenta (se podria decir a quien uno so cuenta). El 
soportc de esta presentacibn do si mismo puede ser 

perfectamente la oracion que constituye de este modo una forma 

de dar sentido al mundo y de inscribir en e1 su propia 

experiencia. Son esias dos anotacjones quo, hechas a partir do los 

jovenes, nos remiten a una tendencia global. La religiosidad de 

los anos 80 no es especifica de una generacion, porquc la 

juventud existc on sodas ]as epocas y csas cohortes son hijos e 
hijas do la revolucibn de los anos 60. En ese contexto este rasgo 

constituve cl paradigma de la religiosidad de una modernidad 

lardia. 

Dos hipotesis globales: 

— La reorganizacion del cristianismo ha entrado on una fast 
crucial; 

— La secularizacibn del cristianismo estOO terminada como 
rcferentc religioso privilegiado para la vida sociocultural. 

Rasgos importantes: 

— Desco de una rcligiosidad abierta: 

— Una rcligiosidad inductiva que puede conducir sea at 
relativismo, sea it una nueva jerarquia del Greer; 

— Una rcligiosidad inclusiva. 

Problemas rclacionados con la transmision 
de un mensajc abierto: 

La transmisi6n do un mensaje abierto constituyc un desafio 
para la familia, la escucla, las organizaciones religiosas, los 
mcdios de comunicaciOn que, como agentes de transmision, 
obedecen a l6gicas diferentes. La escuela per ejemplo intenta 
transmitir el valor de ]a tolerancia, mientras quc las 
organizaciones religiosas quieren reconstituir una descendencia 
crcycnte. La experiencia es cl clemento quc mediatiza ho)' la 
reconslruccibn do Ia identidad religiosa. 

-,Quien regula el ambito religioso? 

i.a adhesion do los padres ya no constituyc un regulador (del 
ejemplo a la experiencia). Las organizaciones religiosas to 
constituyen dificilmcnte tambien, en el sentido on que ya no 
pueden proponer una verdad exclusiva, pero continuan siendo 
rccursos de sentido. 

En cuanto al Esiado, sc ha transformado queriendolo o sin 
querer, en cl arbitro de la competencia religiosa. 

Asistimos asi, como posible hipotesis, a una recomposicion 
paralela de to religioso at rededor do un polo emocional de 
proximidad por una parte v por otra partc a] rededor do un polo 
etico transconfesional. 
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2. - La Ineukuracion -- Padre Nazaire DjA9TA, espiritano. 

1. ,Como comprender la inculturacion? 

Es el arraigo por rnedio del cual el Evangelio va a 

hacerse efectivamente Buena Noticia de salvacion y de 

liberacion. No es mats que evangelizar como lo dice 

Evangelic Nuntiandi, transformar desde dentro, renovar la 

humanidad misma: «He aqui que hago todas las cosas 

nuevas» , Lo caracteristico de la inculturacion es 

precisamente interesarse profundamente por todo lo que 

atane al hombre. Y segun Ecclesia in Africa la 
inculturacion es «la intima transformacion de los 

autenticos valores integrandolos en el cristianismo» o 
tambien «cl arraigo del cristianismo on las diferentes 

culturas». 

2. ,Cual sent el rnetodo? 

• Se trata do realizar, en un primer moreento, un estudio 

profundo del hecho cultural, de despejar caminos de 

aproximacion, de comparacion, entre el hecho cultural y la 

fe. Se captaran de este modo las correspondencias, Las 

compatibilidades, las diferencias radicales. 

• En una segunda fase, se haran dialogar los valores de ese 

hecho cultural con el cristianismo y especialmente con Ia 
persona de Jesucristo, a fin de permitir «la intima 
transformacion de los valores» . i,Que quiere decir esto? 

Ese valor va a realizarse de una forma total, Integra. Va 
a llegar at maximo de su actualizacion en una especie do 
muerte-resurreccion. En efecto «la transformacion 
intima» del valor cultural se hace en una <<destruccion», 
una <<negacion» aparente de ese valor. Muere por asi decir 
a el mismo para resurgir de nuevo metamorfoseado, 
habiendo conseguido tal grado de realizacion que existe el 
riesgo de que no sea reconocido. De ese modo <<la intima 
transforrnacr'on» Sc realiza en una « muerte» del valor 
cultural para verb resurgir on el cristianismo, at mismo 
tiempo mas encarnado en el ambiente, y por consiguiente 
mas particular. Pero tambien abriendose a to universal, 
considcrando su plena actualizacion. 

Tales son pues los grandes rasgos del proceso do 
inculturacion, de Ia puesta en contacto entre fe y cultura. 

3. Discernir el ambito de la inculturacion 

For otra parte el P. DIATTA evidencia Ia necesidad de 
situar correctamente el ambito de este trabajo de 
inculturacion tanto en Africa como en cualquier lugar. 
Declara: 

«Lo sabemos, en Africa la lucha per la supervivencia es 
una realiclad cotidiana. De hecho los estudios, sean 
antropologicos sean de otro tipo, sobre Africa revelan que  

los habitantes de este continente viven en todas sus 
estructuras sociales el combatepara salvaguardar la vida 
del hombre contra la muerte. La existencia humana se 
parece a un ring donde se en frentan la vida y la muerte en 
an due to sin concesiones. El hombre en cuanto ser vivo, 
goza de una existencia que es lucha contra la muerte afin 
de conservar la villa, consolidarla y hacerla crecer. En 
ese sentido, todas sus instituciones son fundamentalmente 
armas de combate en defensa de la vida. 

tNo aparece entonces ahi un excclentc Lugar do 

escucha, o por to menos de atencion, para una posible 
contribucion de la fe cristiana a esta lucha que mantiene el 

africano para conservar Ia vida? Nos parece pues que el 

lugar catequetico por excelencia, sobre el que debemos 

apoyarnos para una captacion vital, funcional, 

manteniendonos en relaci6n con un problema primordial 

que preocupa al africano, en su religion, es precisamente 

la lucha de la vida contra la muerte, ese empeno por vivir a 
toda costa que lo caracteriza. 

Es la realidad tal como se nos manifiesta. Querer 

comunicar la fe cristiana a] africano sin toner en cuenta 

esta preocupacion primaria, es arriesgarse, despues de 
todo, a no ser escuchado, a pasar de largo sobre el 
problema fundamental, problema esencial de toda su 
religion, de toda su cultura Si considerarnos a csta como 
todo to que el hombre situa, construye, para luchar contra 
el poder destructor do Ia mucrte individual y colectiva. 

4. Profundizar en su particularidad 
y contactar con to universal en Cristo 

Por consiguiente el dato to tenemos ahi. At hacerse 
cristiano. at <<enraizar el cristianismo>> en su cultura, y eso 
es Ia inculturacion, el africano por to quo respecta a la 
posesion de la vida. se  implan(a etas todavia, 
efcctivamente. en su propio ambiente vital quo en to 
sucesivo es capaz de transformar. Se podria decir que se 
incultura todavia mas. Pero, al mismo tiempo se abre a la 
dimension de ]o universal. De hecho es capaz on to 
sucesivo, por ser cristiano, de «vivir» en todo ]a muerte y 
Ia resurrcccion bautismal transformandose Para e) on el 
companero de emergencia de la vida en cualquier lugar. 
Tales son, entre tantos otros, algunos corolarios de la 
inculturacion. Al hacerse cristiano, el africano no pierde 
para nada su proyecto cultural, su proyecto cultural 
religiose africano. Por consiguiente la inculturacion Ie 
permite ser cristiano sin negar para nada su ser africano. 
Va a disfrutar at mismo tiempo do to especifico africano y 
do to universal cristiano. 
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3. - Los nuevos movimientos re1igiosos — ~1no. Pedro cevedo, CSC 

Las grandes religiones historicas no agotan todas ]as formas de expresion religiosa del hombre y la mujer de 
hoy. Por to tanto debemos situarnos con respecto a este fenomeno dejandonos interpelar y abriendonos a nuevas 
interpretaciones de nuestra expresion de la fe como cristianos y como catolicos; esto, evidentemente, con una 

actitud de discernimiento. 

America Latina v el Caribe, un universo religioso complejo 

Teniamos un pasado religioso que podiamos considerar homogeneo, monolilico, con respecto a Ia concepcion 

de Dios. Cada vez mas, asistimos a una diversificacion religiosa que se traduce posteriormente en una pluralidad 
de imagenes de Dios. 

En America Latina y on El Caribc se pueden identificar 3 grupos sociologicos particularmente permeables a 
los NMR. 

1. Un grupo procedente de Ia clase media. Su fe catolica es un elemento de tipo sociologico quo forma parte de su 
cultura v de su identidad. Esta se transmite como una herencia familiar. 

Es una religiosidad que permanece confinada al ambito de to privado. at margen de las implicaciones cticas v 
evangelicas on to que atane a la vida personal. social, cultural. 

2. Otro grupo importantisimo - quiz~i la mayor parte de nuestras poblaciones - que tiene una profunda 
religiosidad catolica, popular, sincretista a veces. A pesar de no toner una fe suficientemente educada, manifiesta 
una profunda vitalidad religiosa que sabe articular la fey Ia vida, aunque no posea un razonamiento para expresar 
su coherencia y su Calla etica y teologica. 

3. El tercer grupo se compone de personas o grupos que provienen de diversos horizontes religiosos, 
culturalmente secularizados, mu y influidos por el mundo desarrollado v propagandistas de su cultura. 

Este fenomeno de los NMR no es un fenomeno pasajero; verdaderamente Sc extiende. La Conferencia general 
del Episcopado do Santo Domingo reconoce que <<esas modalidadcs i-eligrosas genemlmente slncl"eIlstas 
intentan expresar la rdentidad y las aspir°ac ion es humanas» . 

Pero observemos que ese fencmeno no es completamente nuevo: en los 2 ultimos siglos, de manera 
progresiva, una ruptura de unidad religiosa se ha producido. Podriamos resurnirla en tres etapas: 

Cristo = si: lglesia = no 
Dios = si; Cristo = no 
La realidad espiritual = si: Dios? no necesariamente. 

;,Por quo esta fragmentacion religiosa? 

Podriamos ver dos origenes: 

1. El individualismo esta particularmente relacionado con la nmentalidad consumista actual. En esta sociedad <<de 
oferta y demanda» , el elemento religioso es tambien un articulo de consumo, desechable, efimero... Este 
fenomeno afecta sobre todo a las clases medias y a los intelectuales mas quo a ]as capas populares que tienen una 
mayor propension ciega a seguir un lider religioso. 

2. La inseguridad es otro elemento quo caracteriza nuestras sociedades cada vez mas urbanizadas. Esta 
urbanizacion galopante determina claramente sus consecuencias: inseguridad. deterioracion de los servicios 
publicos, construcciones anonimas, crisis economica, corrupciones diversas, desconcicrto familiar... todo esto 
mantiene un cierto sentimiento de inseguridad fisica, pero tambien existencial. 

Todo esto evidentemente crea un terreno propicio para la emergencia y el desarrollo de los NMR que ofrecen 
un alivio, una escapaloria, un sitio concreto en el cual Ia persona se va a sentir reconfortada, tranquilizada por una 
experiencia religiosa quo, alli, va a calar on el grupo v en la misma persona. 
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Situandonos con respecto a las clases medias y a los sectores de un cierto nive] acadcmico, debemos ser 

eonseientes de que el ocaldero» en el que han fermentado estas actitudes es ciertamente el liberalismo 
doctrinario. Por esto parece dificil y hasta imposible volver de forma completa a los valores cristianos. La 

.. 	.. 	 i -i_ .._ ... ....., -... ,. ,. ,..- ....,. 	„~ t 	o;ri-. f.,,it;rl❑ ., n 	fahrira a 	r c 	'1 	( 1 solidaridad entre todos los Beres humanos, el apoyo mutuo. Ia confianza en Ia proviaencia... ram's actiWa qu 
no estan de moda en una sociedad individualista y consumista. 

Pero esta fragmentacion religiosa obedece tambien a un cierto cansancio: Ia sociedad actual pone a prueba 

todas ]as cocas hasta el agotamiento; y la ocosa religiosa» no escapa a esto. 

En los ambientes populares los predicadores anuncian «Las verdades» de manera sencilla v emotiva y de este 
modo contactan fuertemente con las aspiraciones espirituales profundas de las poblaciones. Ademas, mas ally del 
factor religioso, la respuesta rapida a los problemas de diversa indole que pueden aportar estos grupos calidos, 

solidarios, encuentra un ceo favorable en los ambientes populares. 

Todo esto evidencia Ia ausencia de una verdadera 
evangelizacion y de un espacio eclesial capaz de expresar 
un verdadero calor humano, pero tambicn un espacio de 
crecimiento y de compromiso. Para muchos el unico 
contacto con la Iglesia no se hace mas que en la Eucaristia 
del domingo, y el unico espacio de formacion es la homilia. 
Se comprendera por que muchos se ausentan de nuestras 
iglesias. Por eso todo esto es una interpelacion a nuestros 

metodos de evangelizacion. 

Dicho esto tenemos que tener en cuenta un elemento 

politico muy importante: tenemos la prueba desde hace 

algunos anos que los intereses economicos y politicos de 

los EE. UU. han favorecido conscientemente la expansion 

de Las sectas en nuestro subcontinente: desconfianza 
ratificada hacia la Iglesia catolica y hacia ciertos 
episcopados muy comprometidos con los pobres, hacia la 

teologia de la liberacion, comunidades de base activas... Los ejemplos abundan. 

Las sectas en America Latina y en El Caribe 

El fenomeno particular observado en esta region del mundo puede describirse de forma simplificada como 
sigue: 

• Grupos religiosos, pequenos, entusiastas, calidos, formados por personas voluntarias, al termino de una 
conversacion que les produce la sensacion de poseer La verdad, La solucion: sentimiento que desarrolla su 
corolario: on sentimiento de exclusion hacia todo grupo o persona que tiene un discurso diferente. 

• Los grupos evangelicos que tienen esas caracteristicas sectaries tienen una actitud fundamental basada en una 
lectura particular de Ia Biblia; desarrollan habitualmente un moralismo v un proselitismo que se traducen a 
menudo en rigorismo y agresividad contra la Iglesia catolica. 

• A menudo esos grupos utilizan el poder del dinero v las tecnicas de marketing para evangelizar. Tambien 
tienen una concepcion tajante del Bien v del mal Canto en cl terreno religioso como en el social y politico. 

çQuc mctodos pastorales puede tener la Iglesia? 

Podcmos indicar algunas pistas: 

1. Centrar nuestra evangelizacion sohrc un absoluto que puede responder a todas las aspiraciones del hombre 
moderno. Jesos tiene que ser camino de libertad, de integracion, de encuentro. 

2. Formar a los creyentes para quc Sean capaces de razonar su fe y su esperanza. 
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3. Establecer un acompanamiento personal v espiritual del creyente para que haga la experiencia del calor 
humano, de Ia vida comunitaria y fraterna, moderando asi el aspecto masivo de nuestras comunidades eclesiales. 

4. Tener en cuenta la aportacion seglar en la animaei6n do las eomunidades. Las sectas eligen a sus ministros 

entre los mas cercanos a la vida de la gente. 

5. Crear nuevos lugares v metodos de evangelizacion. 

6. Proponer una pastoral de jovenes mas activa al final de ]a ensenanza secundaria y en los primeros anos del 

ciclo universitario, 

7. Hacer que nuestras liturgias scan una fuerte experiencia de Dios, on las cuales deben tenerse en cuenta de 

forma conjunta la afectividad, el silencio y la orac16n. 

Lo importante es el encuentro personal con Dios, y en ese ambito la figura de Cristo, la lectura de la Biblia, la 

presencia del Espiritu deben estar bien situadas, Las comunidades de base tambien tienen experiencia en ese 
terreno. 

S. Continuar con la inculturacion que necesita tener en cuenta ]as categorias culturales, las maneras de pensar, 

]as situaciones clave, las aspiraciones, las inquietudes del hombre y de Ia mujer de hoy, y sus formas de 
expresion. En ese ambito tenemos que estar mu' atentos a los medios de comunicacion en los cuales todo el 
mundo se sumerge. 

Para term mar 

El documento eclesial de Puebla dice claramente: «Si la Iglesia no vuelve a interpelar la religion del pueblo 
latinoarnericano, se creard un vacio que llenaran las sectas, los inecanismos politicos secularizados, el 
consumismo que produce hastio e indiferencia o el pansexualismo pagano. La Iglesia una vez mas se ve 
enfirentada a la siguiente interpelacion: to que no se asufne en Cristo, no esta rescatado y se transforma en an 
idolo». 

Sin embargo debemos adoptar una postura objetiva y a] mismo tiempo respetuosa con el fin de captar 
correctamente el desafio que se nos presenta. 

Nuestra compleja realidad latinoamericana debe hacer justicia a 3 substratos en nosotros: el indigena, el 
catolico iberico y el africano; he aqui lo que nos da una imagen de Dios y una expresion rc► igiosa multiple que nos 
prohibe considerar el catolicismo como una realidad monolitica con una argumentacion reductora. 

Por ultimo hay que tener cuidado para que la preocupac16n por la sectas no disminuya el celo por un sano 
ecumenismo y no nos mantenga on argumentaciones caducas hechas desde una concepcion dominante del 
cristianismo con respecto a las demas religiones. 

Porque olos discursos y las practicas religiosas de los nuevos movimientos religiosos - antes de serbuenos o 
malos, vercladeros o falsos - son primeramente voces, signos en el terreno de la comunicacion; no estan 
aislados; es on conjunto solidario que tiene algo que ensenarnos> (Emile Poulat). 
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4. - El con te.~to niu[tirreligioso d e Asia - 	is e c 	L4X OSS, s~. 

Sc pucde considerar quo Asia es un continence religioso; es el 
lugar do origen de todas las grandes religiones, tambicn del 
cristianismo. Tradicionalmente se las clasifica on dos grupos: las 
religiones profeticas como es el caso del Cristianismo y del 

Islam: y las rcligiones misticas como cl Hinduismo v cl 

Budismo. Los aspectos institucionales de las rcligiones misticas 

son mucho mas fluidos que los de las religiones profcticas. Por 

otra parte, religiones como el Budismo presentan la religion ante 

todo comp un estilo do vida conforms con la vision cosmica; un 
sistcma do valores quc comprende un codigo de conducta moral 
y ritos; cocas todas cllas quo ayudan it que la comunidad se 

construva y cclebrc la vida. 

En todos los lugares del mundo hoy on dia las sociedades se 
han hccho interreligiosas; sin embargo Asia es on esto un 
cjemplo claro. Con todo esta situacion sc vivo do mancra 
contrastada. Algunos sistemas sociopoliticos intentan reducir la 
rcligibn a un asunlo privado. NingOn autentico crevente quedara 
satisfecho de esta situacion. Otros sistemas buscan, 
conscientemente o no, segun una tradici6n histbrica y politica 

particular, cual es la religion mayoritaria de la gente; no obstante 
los demas creyentes tienen una cierta libertad civil. Sri Lanka y 

Ti11lt►fditl colttifUal siendo paises budistas. Filipinas es no pals 
cristiano; pero esto es discutible. EL Sintoismo es una especie de 
religion de Estado on Japon. EL Confucionismo orienta la vida de 
los chinos alli donde vayan. La situaciun do una sociedad 

multirrcligiosa sera ideal cuando los creventes de las diversas 
religiones scan capaces de vivir on dialogo y on el mutuo 
respeto, cada uno buscando la inspiracion y Ia motivacion en su 
propia religion: buscando on cl dialogo una moral compartida v 
Cl fundamento espiritual para Ia vida publica comun. 

Pero las expericncias do las sociedades do Asia ponen do 

manifiesto quo la vida on comun noes facil. La religion es ono do 
los elementos mas profundos de nuestra identidad de grupo. A 
menudo la identidad religiosa se eneuentra mczclada con las 
identidades ctnicas. En Sri Lanka un budista es un cingales 
mientras quo on tamul es un hindii. Sur malayo supone scr 
musulrnan mientras quo los miembros de las otras religiones 
pertenecen sca a la comunidad china, sea a la comunidad india. 
Los cristianos on la mayor parts de los paises de Asia pertenecen 
sobre todo a grupos minoritarios u oprimidos; do estc modo Ia 
cleccibn del cristianismo puede rcpresentar una afirmaci6n 
politica, quo refucrza Ia identidad frentc a Ia mayoria dominants. 
Asi pues la rciigi6n sc utiliza tambicn como instrurnento 
politico, para delensa do las minorias, para la dominacion on cl 
caso do las mayorias. Esto ctesarrolla una mentalidad Ilamada 
«cornunalizacio'n do Ia religion» : los quo comparten la misma 
religion deben toner los mismos intereses economicos y 
politicos. Al mismo tiempo, los demas crcventes se vuelven 
cnemigos econbmicos y politicos. Esta «comunalizacion» Sc 
apoya on cl fundamentalismo religioso quo radicaliza la 
diferencia religiosa en terminos de verdad y do error y diaboliza 
at otro crcycntc. 

La fe cristiana en un contexto multirreligioso 

Pasando do una actitud do confrontacion y do conquista a una 
voluntad do dialogo, los cristianos buscan la rclacion con los 

otros crcventes, por trey razones. Primeramente, por quc Dios 

quiere salvar a todos los pueblos y Ilea a ellos - por Ia Palabra y 

el Espiritu - de formas diferentes a to largo de la historia, Las 
religions son la mediacibn del encuentro continuo Dios / 

humanidad, aunque no esten del todo exentas de 
condicionamientos sea humanos sea historicos. 

A continuacibn, la Palabra de Dios sc ha encarnado on Jesus 
quo proclama c inaugura la realizaciOn on la historia del Reino do 

Dios. La Iglesia es el Sacramento do esc Rcino y como simbolo, 
intenta hacer presence una forma visible, historica, del Reino de 
Dios on Ia Iglesia-comunidad. Finalmente Ia Iglesia debe 
realizar Isla tarca do manera humilde y on un dialogo ede 
autoapocamiento>> con las personas on ]as que reconoce la 
presencia y la accion de la Palabra y del Espiritu. 

Esta actitud de dialogo no es un simple gesto politico 
necesario para el convivir. Sino quo esto nos remite at plan de 

Dios que comprende el origen comun de todos los pueblos que 
ticncn cl mismo destino. Es to quc cl mismo Juan Pablo II 
afirma. 

Vivir la fc cristiana on un contexto interreligioso exigc 
comprometerse on el dialogo con los otros crcyentes. Los 
cristianos deben ciertamente afirmar su identidad de discipulos y 
de servidores del Rcino, pero on on dialogo quo promueve ese 
Rcino mediante Ia transformaciOn de toda la comunidad humana 
y no solamente de Ia unica comunidad cristiana. 

Pero mircmos mas lcjos: porquc pensamos habitualmente on 
las otras religiones como cliferentes de Ia nuestra. 

Sin embargo un cristiano do India quo ticne antepasados 
hindOcs puede considerar ci hinduismo, no como si fucse otra 
religion, sino como si fuera su propia «raiz». Haciendo una 
estirnacibn positiva de Ia manifestaciOn do Dios on cl hinduismo, 
puecle buscar Ia mancra de integrar las riquezas de cste on la 
religiosidad popular. A causa do esto hay personas que se 
consideran ellas mismas Como "hindu-cristianos- o como 
"budista-cristianos". Esto ya no es on hccho marginal: to 
descubrimos cada vez mas on las familias interrcligiosas. 

Asi. comunicar la fe cristiana on un contexto scmejante, exige 
pucs un cloble proceso. El joven dcbe estar fucrtemente 
enraizado on la fe cristiana como discipulo de Cristo. Pero at 
mismo tiempo esta idcntidad cristiana - aunque especifica - no to 
separa do los otros creycntes. Sc Ie invita a vivir y colaborar con 
cllos, no unicamente a nivel sociopolitico, econbmico o cultural, 
sino tambien a nivel religioso. Es on desafio nuevo y dificil. 
sobre todo para las pequcnas minorias cristianas, marginadas y 
oprimidas. Pero la falta do vision tcologica clara do la funci6n do 
Dios, do Jesus, de to Iglesia on cl mundo y cI miedo at 
sincretismo pucden conducir a la afirmacion autodefensiva de su 
propia identidad religiosa. 
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Comunicar la Fe 

~Que significados tienen las palabras? 

1. La Fe. 
No es solamente la afirmacion intelectual de una lista do 

propuestas que forman un credo. Sino que es la respuesta viva v 
global a la manifestation de Dios. 

Esta respuesta tienc en cucnta todas lay manifestaciones do 
Dios. Creemos que as manifestaciones de Dios no eesan con la 
persona de Jesus, aunque Jestis tenga un sitio 6nico en los planes 
de Dios. Pero mi respuesta a Dios llega, on Cristo y por Cristo, a 
todas las manifestaciones de Dios. Asi mi fe cristiana va mas alla 
de la historia de Jesus, aunque Jesus continua siendo el Centro de 
mi vision cosmica y de mi compromiso. Este compromiso de fe 
esta arraigado on una historia plural, experimentada on el 
presente y orientada hacia un porvenir escatolbgico. 

2. El contexto multirreligioso 

Los tcologos asiaticos hablan de «comunidad do 
comunidades». Los cristianos Sc identifican con la comunidad 
cristiana pero tambien con una comunidad ms amplia. Ticnen la 
experiencia de una doble comunidad por to menos. Y es a Craves 
do esa realidad quo aprenden a efectuar su propio ilinerario. 

3. Los 4 niveles de dialogo y 
de comunicacion de la fe 

a) Participar en Ia vida de la comunidad (familia) 
b) Implicarse do hccho en ]a promotion humana do la 
comunidad (grupo sociopolitico) 
c) Celebrar la fe al interior de la comunidad en sus ritos v on sus 
fiestas del ciclo vital y cosmico (la parroquia) 
d) Rcflexionar sobre la fe partiendo do la experiencia y on cl 
contexto eventual do la institution educativa (escuela por 
ejcmplo). 

Como podemos ver, la fc como compromiso no es cl resultado 
do un proceso do razonamicnto, lino la participaciun on la vida 
de una comunidad. 

El sincretismo 

El sincretismo es la mezcla indistinta de diversos sistemas 
religiosos simbolicos. 

El factor cave es el de ser «mezcla indistinta>>. Cuando dos 
sistcmas culturales o religiosos Sc encuentran. siempre hay on 
intercambio o reinterpretacibn de los simbolos. Aunque cada 
simbolo tenga su propio significado, su sentido final depende del 
contexto de las personas o grupos que ]o utilizan. Simbolos 
diferentes pueden remitir a la misma realidad, pero simbolos 
naturales comunes (el Fuego. el agua. la Iuz) pucden estar 
cargados de sentidos distintos on rcligiones diferentes. 

En un contexto interreligioso. la comunidad de vida puede 
atribuir significados comunes a los simbolos quo se usan. En 
ultimo termino, los simbolos sirven simplemente como medios 
para lograr cl sentimiento existential de pertcnencia a Ia 
comunidad do vida. Ahi es donde sc puede hablar de sincretismo. 

;,Y la educacion cristiana? 
Hace algunos anos on grupo do educadores catolicos do India 

preguntaba: «r,Tenemos la responsabilidad de ]a formation do la 
fe de nuestros estudiantes que pertenecen a otras rcligiones?» . 

La formacibn religiosa es parte intcgrante del proceso de 

crecimiento y do socialization. Puede entonces Ia Escucla 
permitirse ignorar Ia dimension religiosa y espiritual de ]a 
personalidad? t,Es suficiente ensenar una moralidad puramente 
rational sin religion? Evidentemente la religion que permite el 
crecimiento debe ser la del educando. 

Pues bien, a pesar de los numcrosos problemas practicos que 
esto plantea. Ia respuesta de estos educadores catblicos foe: « Si, 

tenernos esa responsabilidad» . 

Sin embargo hicicron algunas aclaraciones. La 
responsabilidad general para educar a los jbvenes en su propia fe 
es competencia de su comunidad rcligiosa particular. La fe como 
cornpromiso v la fe como celebration puedcn ser comunicadas 
por la comunidad religiosa apropiada, para comenzar a nivel del 
grupo primario (la familia) v progresivamente a nivel de toda la 
comunidad do vida. 

La escucla tiene un cometido a nivcl de la fe como reflexion. 
Como contexto vital y preparation para esta reflexi6n, ]a 
Escucla puede tenor tambien su responsabilidad on los 
programas de colaboracion para el cambio social. ponicndo on 
jucgo la dimension do la fe como action transformadora. 

Conclusion 

Me he referido a Ia fc en on sentido amplio como una 
respucsta humana que Loma diversas formas al interior de un 
proyecto divino para establecer cl Rcino. 

La intervention escatologica de Dios on Jesus tiene una 
funcibn profctica especial on la realization de ese proyecto 
cosmico. Esta fnncion profetica Sc ejerce por medio de los 
cristianos, on diñlogo con las otras religiones. Los cristianos, 
comp los demas creycntes, tienen una identidad compleja, como 
miembros de una religion particular y como miembros de una 
humanidad eomun. En este contexto la fe-identidad sitmprc es 
interreligiosa y cstg on una relation de dialogo. La experiencia 
intsrrcligiosa se hate mas explicita cuando los creyentes de 
diferentes religiones leen juntos sus respectivos escritos, rezan y 
participan en las celebraciones los unos de los otros. La base 
tcolbgica de estos encuentros es precisamente Ia unidad 
fundamental de todos los creventes -segOn Juan Pablo II - y el 
Dios unico que como origen y fin unico de todas las personas 
humanas se manifiesta gracias a on sinfin de simbolos. 
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5. - Duna peticion social actual fa ensenanza d Ca religion en la escuela 
J(no. Flavin pgYER FSC 

Dos Avisos 

A) El problema de la ensenanza de Ia religion en Ia 

escuela no se presenta de la misma manera segun que se 

trabaje en un pais con mayoria catoliea o protestante o 
musulmana o animista: segun que se trabaje en un pais con 

un sistema escolar centralizado o descentralizado. 
Tambien hay que toner en cuenta una distincion hoy en dia 

aceptada y promovida de forma bastante general - por lo 
menos en los paises de Europa occidental - entre 

catequesis y ensenanza religiosa en los establecimientos 

publicos (pero tambien a veces en conjuntos de centros 

propiamente confesionales). 

B) La religion: Ia considero aqui a) como elemento 

cultural susceptible de ensenanza-aprendizaje escolar: b) 
como oreligiosidad» o actitud que hay que despertar y 

madurar en el marco de la educacion personal y social. 

Entendida bajo esos dos aspectos parciales, la ensenanza 

de la religion no puede cubrir evidentemente la totalidad 

de lo que hoy se llama educacion de lafe de los jovenes. El 

proceso <<ensenanza-aprendizaje» escolar puede y debe 
tratar la religion bajo la forma de fenomeno(s) historico(s), 
de patrimonio cultural e historico (tradicion 
judeo-cristiana), bajo la forma de analisis de la experiencia 
religiosa personal y social (interpretacion de la vivencia 
religiosa actual), con el fin de tomar conciencia - 
informada, critica, y a ser posible <<participante» tanto por 
parte del ensenante como del alumno - del problema 
religioso. Quierc esto decir quo la ensenanza de la religion 
(formula generalmente preferida hoy a la de <<cnsenanza 
religiosa») se distingue de la catequesis propiamente 
dicha, at mismo tiempo que conserva su deseada y hasta 
necesaria complementariedad - si se trata de escuela 
catolica - con la catequesis y. mas ampliamente, con las 
actividades de pastoral escolar. 

La religion «encajonada» 
en la cultura escotar 

La ensenanza de Ia religion se situa en la encrucijada de 
las relaciones reciprocas que se crean y evolucionan sin 
cesar entre sociedad, Iglesia y Estado. Precisando aun mas, 
la ensenanza de la religion aborda y extrae en ]a cultura 
profunda de una sociedad, elabora pedagogicamente el 
patrimonio de conceptos y valores de una tradicion de 
Iglesia, se sirve de mediaciones didacticas del sistema  

educativo existente, que a su vez se ve mas o menos 

dependiente de los sistemas de produccion y de consumo 

instaurados en esta sociedad en un determinado momento 

de su historia. 

Una solidaridad se habia establecido precedentemente 

entre estos tres socios, so capa del bien comun, at mismo 
tiempo que calla uno buscaba su interes. Solidaridad que 
creaba las condiciones para el funcionamiento de la 
educacion religiosa escolar, sea por medio de un sistema 

integrado de escuelas confesionales, sea por medio de la 

introduccion en los programas oficiales de un curso de 

cultura religiosa en relacion con las confesiones presentes 

en cl lugar. El juego de la demanda social y de la oferta 

escolar podia apoyarse - a pesar de todo tipo de 
transacciones permanentes entre los estamentos 

implicados: padres, profesores, alumnos - sobre un amplio 

consenso social, que abarcaba esencialmente: 

— la identidad de la institucion escuela y su vocacion 

prioritaria de educacion civica y etica (donde lo religioso, 

considerado como el fundamento de Ia cultura, no podia 
faltar): 

— la identidad de Ia religion-cristianisnno como tradicion 
cultual v cultural a Ia vez, que no tenia mas que ser 
transmitida pedagogicamente a las nuevas generaciones en 
el mismo momento y en las mismas condiciones quo 
recibian, por medio de ]a escolarizacion, la cultura llamada 
profana: 

— la percepcion de ciertos valores cornunes considerados 
como los valores constitutivos de una etica social que, at 
mismo tiempo que integraba la modernidad, no cesaba de 
referirse a sus "raices cristianas". 

Sin embargo, no cabe duda de que desde hace anos ese 
consenso social se ha desmoronado mas o menos 
rapidamente segun los paises, dando lugar a la <<sociedad 
compleja» . a Ia <<cultura postmoderna» , at <<pensiero 
debole>> (pensamiento debil), a un modelo de cristianismo 
concebido como « salida de Ia religion» ... El pacto social 
que unia las tres instituciones-matrices (familia, iglesia, 
escuela) en un mismo y por un mismo proyecto educativo 
ya no funciona. No es solamente el aspecto cultural (= ]a 
religion y la moral a ensenar) que esta en tela de juicio; es 
mucho mas, se trata de las mismas razones de la educacion 
religiosa que han estallado. 
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Nuevas legitimaciones 
de la ensenanza de la religion 

En esta situacion ]a escuela actual siente la necesidad de 
volver a posicionarse correctamente con respecto al curso 
de religion. Nuevas legitimaciones de ese curso han 
surgido estos veinte ultimos anos: ese curso se justifica en 
la escuela y hasta es pedido (cf. Simposio internacional 
sobre ]a ensenanza de ]a religion 1990-91, in Pajer 1991, 
498-500) : 

• per razones sociocu(tur°ates: todas ]as culturas se han 
impregnado o se impregnan de to religioso: ]a escuela, 
lugar de elaboracion critica de las culturas, no puede 

ignorar el hecho religioso y en Occidente, el cristianismo 

en particular; la escuela debe asegurar un estudio 
sistematico, historico y critico de ese hecho, sin el cual las 
culturas de los pueblos y de continentes enteros serian 
incomprensibles. Despues de haberse emancipado 
polemicamente de la tutela religiosa, la escuela deberia 
hey traer a la memoria las religiones con el pretexto de que 
el imperialismo de los conocimientos tecnicos que nos 
rodcan tienden a disolverlas, o a dejarlas a la merced de los 
desvarios emocionales. 

• per razones antropologicas: si ]a capacidad de 
interrogarse sobre el sentido de la vida forma parts de la 
naturaleza humana, la(s) religion(es) ofrece(n) rcspuestas 
coherentes, a las que podemos adherir eventualmente, con 
libertad; mss aun cuando la escuela de ho)' esta tentada en 
demasia de silenciar tres dimensiones esenciales de la 
cultura humana: ]a etica, la politica, to simbolico 
(especialmente las cuestiones asumidas tradicionalmente 
per ]as religiones): para los creyentes, el reconocimiento 
de las dimensiones transcendentes de la persona 
constituyen una legitimacion decisiva para una presencia 
de la ensenanza do la religion en la escuela. 

• par razones pedagogicas: ]as condiciones de la sociedad 
actual piden al individuo el deber-derecho de elegir y a ]a 
escuela de proporcionar una educacion orientada hacia 
elecciones responsables y cualificadas; la ensenanza de la 
religion contribuye por su parte a este objetivo educando la 
«capacidad religiosa>> del alumno, que implica capacidad 
de juicio critico y de decision personal; bajo este aspecto, 
esta ensenanza se convierte en lugar de promocion de los 
derechos humanos, en particular el derecho a la libertad do 
conciencia y do religion: 

• per razones juridicas: el Estado - si reconocc v garantiza 
el derecho de todos los ciudadanos a la cultura sin 
discriminacion - debera reconocer a la ensenanza religiosa 
]a misma legitimidad reconocida a ]as demas asignaturas 
escolares; per consiguiente, esta ensenanza deberia gozar 
de las mismas condiciones curriculares y didacticas de las 
otras asignaturas. 

Desde el punto de vista eclesial, una enseñanza no 
catequetrca de la religion catolica se justifica como 
servicio cultural-educative perteneciente a la funcion de 
humanizacion e indirectamente, de evangelizacion de la 
Iglesia; la dinamica de ]a encarnacion justifica el hecho de 
que Ia Iglesia asuma plenamente la realidad especifica de 
]a escuela en una sociedad democratica: ofreciendo una 
elaboracion historica de los contenidos de ]a fe cristiana, 
esta ensenanza ofrece una contribucion a la integracion 
cultural de los alumnos en el contexto etico de una 

tradicion especifica. 

Funciones educativas especificas de una 
ensenanza de la religion en la escuela 

Frente a ese cambio de paradigms (evolucion del 
estatuto y de ]a funcion de la escuela, y del estatuto y del 
ambito de la religion), y frente a las nuevas necesidades 
educativas de los jovenes, las autoridades escolares y las 
instancias eclesiasticas, solicitadas entre otros per 
numerosos expertos en pedagogia escolar y en ciencias de 
la religion, se han movilizado y reajustan sus estrategias. 
i,En que direccion se orientan? Tres tendencias se 
manifiestan hasta este momenta: 

• una tendencia inicial se orienta hacia el fortalecimiento 
estrategico del modelo confesional de ]a ensenanza de ]a 
religion, aunque imperfecto y a veces improductivo, can of 
fin de conservar ]as posiciones adquiridas en cuanto sea 
posible y mantener en el contexto publico de la escuela, al 
mismo tiempo que una visibilidad social de ]a Iglesia, una 
presencia pastoral, aunque reducida, minoritaria, o 
disfrazada en «cultura rcligiosa>>: es la orientacion seguida 
sobre todo on esta ultima decada per los paises catolicos 
con regimen concordatario (Eu + AL) y en Jos paises de 
tradicion ortodoxa; 

• la segunda tendencia aboga per una inversion prioritaria 
en el terreno del despertar etico, de la apertura a las 
diferentes concepciones de la vida y a los valores que 
estructuran una persona y quo dan una identidad a un grupo 
social, oricntacion que adopta los principios y los 
procedimientos de la educacion intercultural, con objeto 
de facilitar la comprension de los signos y los mensajes de 
las diversas religiones (objetivo ecumenico e 
interrcligioso); orientacion privilegiada sobre todo on los 
paises de tradicion protestante. 

• Ia tercera tendencia, todavia minoritaria, busca la 
instauracion de las condiciones politicas y culturales para 
<<un nuevo paste laico>> (J. Beauberot) reconciliando una 
sociedad pluralista y democratica, a fin de asegurar 
correctamente ]a gestion de lo simbolico, garantizar una 
educacion de respeto a los derechos humanos, saber 
conjugar a la vez particularismo y universalismo, permitir 
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a los grupos sociales con identidad religiosa (autoctonos e 

inmigrantes) Ilegar a una aclimatacion reciproca (Francia, 
Quebec...?). Cf. ]a hipotesis Campiche, p. 376, 
correspondiente a la recomposicion de to religioso at 
rededor de dos polos: to emocional y to etico; la escuela 
podria tener por cometido el perfeccionamiento de la 
conciencia etica at mismo tiempo que podria decantar el 

desvio emocional mediante cl filtro del analisis, de la 

aproximacion documentada, de la educacion a una 

pertenencia fiel... 

En principio, cada una de estas trcs tendencias tiene 

buenos argumentos para hacerse plausible. Pero ninguna 

de ellas aparece indemne ante dificultades objetivas, 

criticas o sospechas. Previamcnte a posibles elecciones 

estrategicas (que no me toca hacer en su lugar!), parece 
importante ya, tomar nota de ]as tareas admitidas para los 
ensefiantes escolares de religion actualmente prestadas en 
varios sistemas oficiales (la lista de tareas que sigue, 
preparada como posible ejemplo, no tiene nada de 
exhaustive o de exclusive): 

• tarea critica: contrarrestar la logica dominante, superar 
estereotipos e ideologia en religion, contrarrestar las 
aproximaciones emocionales de la experiencia religiosa, 

ser capaz de dar cuenta de su identidad religiosa (o 

humanista), conocer las principales afinidades y 

difcrencias entre su propia religion y otras religiones 

presentes en el ambiente, poder darse cuenta de las « raices 

religiosas>> del patrimonio cultural (literario, artistico, 

etico...) de su propio pals. etc. 

• tarea 	hermeneutica: 	interpretar 	Ia 	tradicion 
etico-religiosa de su ctnia, pals o continente; interpretar su 
propia experiencia humana y la de los demas con intencion 
de delimitar un posible sentido; saber plantear 
correctamente el problema religioso y la manera de 
encontrar posibles respuestas; capacitar a una 
aproximacion correcta de la Biblia y a los textos 
importantes de la tradicion cristiana: identificar las formal 
del lenguaje religioso, etc. 

• tarea practica: (= proporcionar una «competencia 
religiosa»): capacitar at dialogo con el «diferente», salir 
del discurso auto diferencial, documentar y motivar ]a 
eleccion entre las diversas concepciones de la vida, 
ejercitarsc a comportamientos de tolerancia, respeto, 
apreciacion autocritica; iniciarse a aptitudes de 
investigacion y vida espiritual; apropiarse criterios de 
discernimiento etico... 

Otra manera de sintetizar ]as funciones principales de la 
ensenanza escolar do la religion seria la siguiente (cf. 
Milot-Ouellet 1997, 245): 

Aprendersobre las religiones: eso incluye Ia capacidad 
de: 
— identificar, nombrar, describir y dar cuenta a fin de 
construir una imagen coherente de cada religion; 

— explicar los significados del lenguaje, de las historias, y 

del simbolismo religioso; 
— explicar las similitudes y las diferencias entre las 
religiones y on cada religion; 

Aprender° de la religion: eso incluye la capacidad de: 

— dar una respuesta informada y reflexionada a ]as 

cuestiones religiosas y morales; 

— reflexionar sobre lo que se podria aprender de las 

religiones a la luz de sus propias creencias y experiencias; 

— identificar las cuestiones de sentido en las religiones y 

responderlas. 

Como podemos ver, estas categorias de capacidades 

tienen por objetivo una educacion global de la persona, del 

ciudadano, en su condicion de alumno, sujeto con un 
derecho educativo comun para creyentes o no creyentes. A 
veces se oye decir que se trataria con esto de una educacion 
preconfesional disfrazada de civica o vice versa, segun los 
puntos de vista. Se reprocha a menudo de ambiguedad at 
perfil disciplinar de estas ensefianzas escolares de la 
religion por una y otra parte. Surgen sobre todo problemas 
de fondo a proposito de ]a organizacion de la educacion 
religiosa en Ia escuela catolica: I,Hay que integrar esta 

ensenanza alli donde solo hay cursos confesionales? 

,Como armonizar, en caso de que se presenten, los dos 
niveles de argumentacion? 6Que decir de las soluciones 

adoptadas en nuestras escuelas presentes en medio de otras 

religiones? (cf. Boletin FSC 243/1997). Y en los paises de 

mayoria cristiana, Es legitimo, eficaz, continuer con 
nuestras formulas antiguas, puestas at dia on cuanto a la 
forma pero inalteradas en cuanto at fondo?... 

Todas estas son las preguntas quc nos ponemos en 
cuanto nos damos cuenta, primero por experiencia, de que 
escucla y religion se han vuelto reciprocamente 
inadaptadas. 

Conclusion 

Por to que a ml rcspecta, estoy convencido de que 
nuestra mision de evangelizacion por medio de Ia escuela 
nos compromete ante la Iglesia y la sociedad para buscar y 
experimentar una nueva relacion estructuraly dindinica 
entre escuela y religion. Relacion que tenemos que definir 
c inventar todavia. i,Por donde empezar? i,A partir de que 
presupuestos y analisis? i,Que estrategias adoptar? 
Posibles respuestas operativas no pucden extraerse mas 
que con Ia valentia de un analisis global y realista de cada 
contexto local / nacional, do su historia, de sus 
condicionamientos institucionales, de ]a situacion de los 
jovenes, etc. Es un trabajo considerable el que nos espera 
como educadores comprometidos en la accion, pero 
tambien y en primer lugar como Instituto, que se encamina 
por situaciones ineditas a las quo se ve enfrentado, a tomar 
posicion y a hacer las elecciones que se imponen. 
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6. - La 'Escuela Catolica inicia 
~a EncarnaciOn Lancidburu - 	1(ejancfro Perez Urroz, 'FSC 

La escuela cristiana se define como on serviclo que la Iglesia ofrece a la sociedad no solo a los catolicos, para 
educar todas las dimensiones do la persona segun el Evangelio de Jests de Nazaret, y asi promover una nueva 
sociedad a partir de los valores del Evangelio. De este modo la pluralidad se ha instalado en nuestras escuelas. 
Una aventura bella y dificil ha comenzado: aprender a conjugar la propuesta del Evangelio (razon de ser de la 
escuela cristiana) con el respeto de la libertad de los alumnos (fundamento del ser hurnano). Partiendo de esta 
perspectiva se nos comprendera mucho mejor cuando digamos que nuestras escuelas tienen como gran objetivo 
iniciar. Creemos que la escuela es, primordialmente, un lugar de iniciacion: 

• donde se intenta garantizar Ia madurez personal do los alumnos; donde se les ayuda a su realizacion integral y 
donde Sc potencia una actitud do responsabilidad solidaria para su futura integracion on Ia sociedad. 

• donde se desarrolla un proyccto intencionadamente evangelizador que pretende formar Ia identidad cristiana 
(educar la persona segun Jesucristo) y construir la comunidad cristiana. 

En esc proceso de iniciacion humana y cristiana, nuestras escuelas, aceptan Ia realidad de aquellos que acuden 
a nosotros y a partir do ahi, intentan abrir caminos, desarrollar las capacidades de los alumnos y ayudarles a 
asumir la responsabilidad de sus decisiones. Por esta razon, esta nueva escuela mas que dar respuestas claras, 
precisas, categoricas debe convertirse en un espacio creador de interrogantes y de trabajos que ayuden a nuestros 
jovenes a ponerse preguntas y a buscar respuestas. 

La Escuela lasaliana 
El proyecto de iniciacion humana y cristiana se desarrolla en nuestras cscuelas a traves de un programa 

amplio que supera el curriculum academico y que responde a trcs realidades: 

1-' La pedagogia del umbra) o educacion en valores 
2° El dialogo fe-cultura 
3° La Catequesis explicita 

Las escuelas de la Region disponen de un marco teorico que canaliza y hace posible la maduracion humana y 
cristiana. Todas las escuelas tienen: 

a. El proyecto educativo de escuela (centro) 

Todas las escuelas lasalianas tienen un Proyecto educativo, on el que se expone publicamente el concepto de 
escuela cristiana: identidad do la escuela lasaliana, propuestas do educacion integral, estilo educativo, modelo 
de participacion, etc. Esto no es un elemento rnas o menos opcional para las escuelas lasalianas. Debe ser 
conocido y aceptado o tolerado por los padres, los profesores y los alumnos. Es el instrumento principal para 
justificar y avalar la evangelizacion en ]a escuela. 

El proyecto educativo lo van asurniendo poco a poco lodes. Sin embargo encontramos algunos problemas: 
• La diversidad del cuerpo docente y ]a diversidad de adhesion a] proyccto. 
• La poca cohesion de la Comunidad educativa. 
• La reticencia del cuerpo docente a aceptar a los otros educadores de la escuela. 
• La poca participacion de algunos grupos para su formacion permanente. 
• Su marco excesivamente programatico para el quo Basta con una sencilla accptacion teorica. 

b. El proyccto pastoral de Ia Escuela 

Casi todas las escuelas, (centros lasalianos) tienen su proyecto pastoral con una programacion anual o trienal. 
Su funcion es vital para mantener la identidad do la escuela cristiana porquc: 
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a) Imprime orientacion evangelizadora a todo el proceso educativo, al mismo tiempo quc unidad y 

coherencia. Ilumina y orienta cl proyecto educativo y Ia programacion escolar para obtener un itinerario 
educativo cristiano. 

b) Planifica y organiza la action pastoral. 
c) Promueve cl progreso de la initiation cristiana de los diversos componentes de la comunidad educativa. 

Conviene indicar algunos problemas que encontramos: 

• No esta totalmcnte asumido por la comunidad educativa y algunos profesores se quedan a parte o se muestran 

indiferentes con respecto a ]a cuestion pastoral. 

• No hay encuentro entre profesores para una participation adecuada de los agentes de la pastoral a la 

presentation del Plan. 

• En algunos centros mas que un Plan de pastoral del centro lo que se realiza es un conjunto de actividades 

religiosas, 

En este marco teorico nace nuestra actividad pastoral. No escondemos a nadie nuestro caracter confesional. 

Nuestras escuelas ofrecen un tipo de educacion fundamentada en los valores del Evangelio. No cerramos 
nuestra puerta a nadie, pero queremos hater posible una propuesta autenticamente cristiana. En el dia de hoy y a 
pesar de todas las dificultades, hemos podido mantener esta propuesta. Evidentemente, nadie ha pensado reducir 
la escuela a una institution quo no imparticra mas que lecciones de ensenanza religiosa (ERE), eso seria 

desaprovechar una de las raras plataformas de 
evangelization que aim tenemos. 

c. La ensenanza religiosa escolar (ERE) 

El Proyecto ERE supera el esquema de la cultura 

religiosa y del dialogo fe-cultura. Hay elementos elave 

en este proyecto que to distinguen de otros (education en 

valores, initiation a la lectura simbolica de ]a Biblia e 

initiation a Ia oration y a Ia celebration cristiana) y una 

metodologia sencilla y clara: experiencia humana, 
enfoque cristiano y respuesta cristiana (celehracion v 
compromise). 

Las lineas maestras quo orientan nuestro proyecto y 
per consiguiente su documentation, son cinco, las
dimensiones quo consideramos fundamentales para el 
futuro cristiano. Creemos que hay quc educar, si se puede 

si las circunstancias no lo impiden, esas cinco dimensiones del creyente: 
a) Observar y evaluar ]a rcalidad. 
b) Escuchar y acoger ]a Palabra de Dios. 
c) Conocer las expresiones eclesiales de Ia fe. 
d) Celebrar Ia vida y la fe. 
e) Vivir a la luz do la fe. 

Estamos convencidos do quc no podemos sacrificar la Ensenanza religiosa escolar a favor de otras formas do 
pastoral escolar. Creemos que la ERE tal como la concebimos puede servir para algunos alumnos como primer 
anuncio, para otros como profundizacion y personalization de su fe y para algunos como motivo de reflexion 
sobre su modo de actuar. 

d. Una pastoral de inspiration catecumenal 

Entendemos por pastoral de inspiration catecumenal la que esta destinada a conducir pasta sus ultimas 
consecuencias el proceso de initiation cristiana. Este proceso, elegido voluntariamente por los candidatos, 
encuentra su maxima expresion en los grupos catecumenales, verdadera plataforma de initiation a la 
experiencia comunitaria y centro neuralgico de dinamismo que no se puede abandonar: oration, compromisos, 
celebration de la fe, reflexion y cultivo do relaciones humanas. 
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Desde hace anos, las escuelas lasalianas han promocionado y reforzado una catequesis explicita on la escuela 
pero fuera del horario escolar: se trata de grupos de proftrndizacion de la fe. En el sector regional se ha asumido 
esta pastoral como algo inherente a los centros (escuclas) lasalianos. Durante estos anos, muchos jovenes han 
pasado y han vivido todo el proceso. Este proyecto pastoral de inspiracion catecumenal ha asumido 
explicitamente la inspiracion sea pastoral sea vocacional de los jovenes. Ultimamente se observa una 
disminucion significativa por parte de los alumnos en el momento de integrarse en la pastoral de grupo. En 
algunas escuelas se ha pensado organizar grupos de reflexion y de encuentro a nivel humano como preparacion 
para los grupos de profundizacion de Ia fe. 

Los objetivos de este programa son los siguientes: formaeion de la identidad cristiana e incorporacion 
consciente y responsable en la comunidad eclesial, 

Sus etapas: a partir de Ia preadolescencia hasta los primeros anos de la juventud (una duracion de 10 anos). 

Su metodo: experiencias antropologicas fundamentales de cada edad, orientacion y desarrollo a partir del 
mensaje cristiano, compromiso y celebracion. La personalizacion de la fe y la importancia del grupo son 
fundamentales on todo el proceso. El proceso esta jalonado por ceremonial (entrega del evangelio, de la cruz....) 
y ritos de transition, encuentros celebrativos (Pascuas juveniles, encuentros de oracion...) y encuentros de 
verano (campos de trabajo...). 

Esta pastoral de inspiration catecumenal exige mucho de los Hermanos, profesores y animadores de jovenes. 
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