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Editorial

H

emos terminado con 197 Distritos… y se abre un nuevo Horizonte…

En el último número de Distrito decíamos que “no termina… se transforma”. Con la nueva revista que tienes en
tus manos se ve que el espíritu que animaba Distrito ciertamente no se ha terminado. Continúa a través de estas páginas.
Lo de “se transforma”… la verdad es
que menos de lo que nos hubiese gustado. Las circunstancias (tiempos, personas…) mandan. Esperamos que poco a
poco se vaya notando más (como en el
Distrito… como en los Sectores…).
Hemos querido comenzar el número
uno con “el relevo” en la animación del
Sector. Relevo sencillo, austero, enmarcado en la celebración litúrgica del 15 de
agosto, tradicional “día del Distrito”.
Después, lo fundamental de la revista
sigue siendo expresar y compartir

© Hermanos de las Escuelas Cristia-

- nuestra vida comunitaria, apostólica,
educativa, misionera, de ocio… La
vida.
- nuestro pensamiento, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestros hallazgos, nuestras inquietudes…
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Y si en los primeros números de Distrito (hace 50 años…), “nuestro” quería
decir “de los Hermanos”, en los últimos
años “nuestro” significa “de todos los
lasalianos”, de todos los que participamos del carisma y la misión de La Salle.
En Horizonte, por supuesto, queremos
potenciarlo y que no se quede solo en
palabras bonitas.

Empezamos también tímidamente en
este número con una sección que nos
gustaría ampliar: “Ventana abierta”. A
través de ella queremos conocer mejor
realidades que están fuera de los límites
geográficos de nuestro Sector. Especialmente si suponen cierta novedad con
respecto a lo que existe o a lo que vivimos en él.
Para las noticias más inmediatas disponemos de las páginas Web del Sector
(www.sallep.net/valladolid), del Distrito
ARLEP (www.lasalle.es) y del Instituto
(www.lasalle.org). Mensualmente, tenemos también La Voz del Sector Va. Todos los órganos de expresión son complementarios. Horizonte busca una lectura
más sosegada, un desarrollo más matizado
del pensamiento, el recuerdo de lo más
importante ocurrido en los últimos meses,
la conversación tranquila con quien tiene
mucho interesante que contar…
Pero todos los órganos (web, Voz, revista) necesitan de la colaboración de
todos. Si quien conoce una noticia, la
cuenta; si quien tiene una ilusión, la comparte; si quien ha experimentado algo, lo
hace saber… todos nos enriquecemos. Sí,
hacerlo supone “perder” un poco de tiempo, pero no hacerlo supone que todos
perdemos muchas posibilidades.
Ánimo a todos. Las páginas de Horizonte os esperan.
(Y si no colaboras, al menos lee lo
que otros han aportado. Lo agradecerás).
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El relevo

Homilía en la festividad
de la Asunción
Hno. Jesús Miguel Zamora

Q

ueridos Hermanos y Lasalianos:
(…)

Hoy es un día de fiesta para nosotros
que celebramos el día del Distrito, el
último como Distrito, y honramos a nuestra Madre
en esta iglesia. Y lo hacemos unidos a tantas personas de bien, de muchos pueblos de nuestro territorio distrital (Bujedo es uno de ellos) que honran a
María en esta fiesta de la Asunción.
(…)
Hoy celebramos también otra fiesta que tiene
que ver con nuestra realidad más cercana. Nos
alegramos con Andrés Corcuera, nuestro nuevo
Hermano Visitador Auxiliar del Sector para los
próximos cuatro años. Y queremos celebrarlo en
este marco, dentro de la sencillez y acogida de este
día, pero con toda la intensidad de lo que significa
que, a un Hermano de nuestro Sector de Valladolid, el Hno. Superior le haya querido nombrar Visitador Auxiliar.

misión “pastoral” el conocer “distintamente” a
cada persona para saber acompañarla y ayudarla
con el mayor acierto.
Que Dios recompense tu entrega generosa en
los próximos años al servicio de los Hermanos y
seglares lasalianos que con tanta entrega y profundo sentido de asociación realizan hoy a misión
evangelizadora y educativa que el Señor nos encomienda.
Que la Virgen del Buen Consejo te acompañe
en tu nuevo ministerio de animación».
Y, para que sepamos cómo se expresa la obediencia que le dirige el Hno. Superior, doy lectura
a ella. (Se lee la obediencia enviada por el Hno.
Superior al Hno. Andrés).

Leo algunos párrafos de la carta que le dirigía el
Hno. Álvaro el pasado 29 de abril de 2010:
«Dios, en su providencia, tiene sus planes y
ahora te pide un nuevo servicio que estoy seguro
que será para ti y para los demás fecundo y feliz.
En estos días del tiempo pascual, la Liturgia
nos ha recordado la figura del Buen Pastor. En la
contemplación de la persona de Jesús encontrarás
siempre el mejor modelo para tu misión. San Juan
Bautista de La Salle destaca como actitud fundamental para aquellos a quienes les es confiada una
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Son palabras las que dirige el Hno. Álvaro emotivas, llenas de esperanza y de ilusión y que enlazan con lo que hoy refleja el Evangelio: se trata de
amar mucho, y bien, sin cansarse, llenando la vida
de un compromiso decidido a no mirar atrás y caminar con decisión por lograr lo que el Hno. Superior y todos los lasalianos del nuevo Distrito ARLEP deseamos.
Agradecemos a los Hermanos la confianza depositada en Andrés. Sabemos de su valía como
persona y como Hermano. Estamos seguros, de
que vas a trabajar como lo has hecho hasta ahora,
con denuedo en servicio de Hermanos y lasalianos
para que el Sector siga siendo pujante, lleno de
vida y creatividad en sus realizaciones, generoso
con los Hermanos que están fuera del Sector en un
servicio misionero, comprometido con sus tierras y
sus gentes por seguir dando vida y generando ilusión en Hermanos y seglares, desde las comunidades cristianas y los procesos de asociación o desde
la iniciativas a favor de los más necesitados.

Por eso, volver la mirada a María nos ayuda a
mirar con sus mismos ojos, llenos de ternura, la
parcela que Dios nos ha encomendado porque, a
Hermanos y lasalianos, nos duele el dolor del
mundo y queremos remediarlo con nuestro actuar.
(…)
Que María, madre del amor, Señora de Bujedo
y Madre del Buen Consejo, compañera del caminar
de nuestro Distrito ARLEP y de nuestro Sector
Valladolid, de nuestras familias y comunidades,
nos enseñe cómo hay que hacer para que "... lo que
ha dicho el Señor, se cumpla en cada uno de nosotros" (Lc 1, 45)”.


Acción de gracias
Hno. Andrés Corcuera

H

ay muchos motivos para dar gracias en este
día del Distrito.

En 87 años hay mucha vida regalada para
dar gracias por ella. Pero hoy queremos dar gracias
por y con Jesús Miguel, nuestro provincial del Distrito de Valladolid. Es el momento de que los Hermanos y todos los lasalianos te agradezcamos tu buen
hacer en la animación del Distrito.
Gracias por tus 20 años en la animación distrital.
Nos traen buenos recuerdos los años de los vaqueros
en el equipo de pastoral. Y qué decir de los años de la
corbata roja en la selección del profesorado, ya como
visitador auxiliar y trabajando en el secretariado de
Educación. Por supuesto, mención especial merecen
los últimos siete años como Visitador del Distrito,
donde los colores de las corbatas y los trajes se han
diversificado un poco más, siempre con sencillez, y
siendo fiel a las exigencias del guión.
Gracias por todo, Jesús Miguel, pero sobre todo
por lo que ha acompañado a la vestimenta durante
8

estos 20 años: tu espiritualidad, el trabajo, tu capacidad de servicio y dedicación a los Hermanos, Asociados seglares y a todos con los que has compartido
la Misión lasaliana... Gracias por no perder, a pesar
de la responsabilidad, tu chispa de buen humor y
originalidad. Que ese cóctel de seriedad zamorana y
buen humor lo sigas conservando en tu nueva misión de Visitador del Distrito ARLEP.
Y mis palabras de agradecimiento quiero que se
conviertan ahora en símbolo y plegaria. Invito a todos
los Hermanos y seglares que nos acompañan hoy, y
que han estado contigo en estos 20 años en los diversos equipos de la animación distrital, a que pasen al
presbiterio para hacer la acción de gracias. También
invito a pasar a los Hermanos Visitadores que están
presentes, compañeros en la Conferencia de provinciales y en todo el proceso de reestructuración.
En nombre de todos, el Hno. Silvano te entrega un
pequeño recuerdo”.


Reflexión

¡Optamos por la esperanza!
Hno. Andrés Corcuera

E

scribo este artículo recién comenzado el
Adviento, después de haber meditado ayer,
domingo, el texto de capítulo 24 de Mateo
que nos dice: “estad en vela”. Los evangelios han
recogido de diversas formas la llamada insistente de
Jesús a vivir despiertos y vigilantes, muy atentos a
los signos de los tiempos. Al principio, los primeros
cristianos dieron mucha importancia a esta "vigilancia" para estar preparados ante la venida inminente
del Señor. Más tarde, se tomó conciencia de que vivir
con lucidez, atentos a los signos de cada época, es
imprescindible para mantenernos fieles a Jesús a lo
largo de la historia. Esta fidelidad alimenta nuestra
esperanza.
También Vaticano II tiene esta preocupación: "Es
deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los
signos de esta época e interpretarlos a la luz del
Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida
presente y futura...". Para las generaciones actuales
encontrar este sentido vital es una apuesta de esperanza.

Creo que esto es lo que hemos intentado hacer los
que formamos el gran grupo de la vida religiosa consagrada desde los inicios de nuestra existencia, y, de
modo particular, en respuesta a la llamada a la renovación que nos hizo Vaticano II. Sin embargo, en los
últimos meses, algunos obispos y cardenales se empeñan en decirnos lo contrario.
Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 participé con otros 150 provinciales y superiores generales, masculinos y femeninos, en la XVII Asamblea
General de CONFER. “Nacer de nuevo para una
esperanza viva” (1P 1,3). Fue la cita bíblica con la
que nos convocaron, y la que luego presidió toda la
asamblea. Su contenido creo que no defraudó. Se
respiraba esos días una “esperanza viva” en las ponencias, comunicaciones, oraciones y celebraciones y
también en las conversaciones de pasillo degustando
algún café.
Quiero destacar tres de los mensajes:
 José Cristo Rey García Paredes, cmf, nos habló
de la “esperanza como misión en nuestro contexto
europeo”. Nos invitaba a los religiosos “a recuperar el entusiasmo y la capacidad creadora e innovadora, a dejar más espacio a las preguntas
que a las respuestas, a sentirnos misioneros de
esperanza aportando y viviendo mensajes que
cuestionen algunos valores dominantes que imperan en la sociedad y en la misma Iglesia”.
 Toni Catalá, sj, nos invitó a huir de una vida consagrada atrapada en la desolación: “En el tiempo desolado tenemos que examinar nuestras perezas y
negligencias, depurar nuestras motivaciones en el
seguimiento y no ceder en la acción de gracias para
no apropiarnos de los dones. Cuando la realidad se
nos presenta desolada tenemos que examinarla,
orarla y quererla compasivamente”.
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 Rosaura Rodrigo, Hermanita de Jesús, nos presentó con la garra de quien ha pasado muchos
años trabajando con los más pobres, tres urgencias
para dar razón de la esperanza: 1) Asumir la debilidad como una buena noticia. Dios vino desde la
debilidad. 2) La apertura al otro y más si es “diferente”: nos toca levantar, sostener, resucitar…
como el que sirve. 3) Desde una vida arraigada en
Cristo, centrada en el Padre, como él, y desde una
opción inquebrantable por el ser humano.

A pesar de todo, seguiremos caminando desde nuestra debilidad.
Tenemos que seguir caminando “estando en vela”,
en permanente Adviento, dialogando entre todos,
escuchando con paciencia, insistiendo en las coincidencias e intentando eliminar las causas de confrontación. Porque, como dice Norverto Alcover, sj, “la
razón de nuestras vidas (las de los religiosos) sigue
siendo la misma de siempre: servir y amar al Señor
en todas las personas que salgan a nuestro encuentro”. Aquí estamos también los Hermanos de La
Salle y los lasalianos seglares que compartimos la
misma Misión. Entre las desesperanzas y esperanzas,
¡optamos por la esperanza!



Pero en la asamblea no todo tuvo un tono esperanzador. También “hubo bronca” y desesperanza.
Esta le correspondió al prefecto de la Congregación
para la Vida Religiosa Card. Franc Rodé, a quien se
había invitado para “saludarnos”… y nos dio una
conferencia de hora y cuarto en la que arremetió contra la vida consagrada acusándonos, entre otras cosas,
de ser los responsables de todos los desmanes ocurridos en la Iglesia después de Vaticano II. Los “modelos”, según él, son los Legionarios de Cristo Rey y
los Heraldos del Evangelio, que “han aumentado en
número”. En esta misma línea se han pronunciado el
Card. Amato, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, y Mons. Jean Louis Burgués,
secretario de la Congregación para la Educación Católica, en un artículo publicado en l’Osservatore Romano. Nuestros pastores, y hermanos en la fe nos dan
poca esperanza
.
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“Estamos para tirar cohetes”
Hno. Jorge Sierra

E

n el último encuentro de religiosos y religiosas jóvenes de Galicia, una de las frases que
se repitió, con toda la carga irónica que tiene,
fue “¡Estamos para tirar cohetes!”, muy habitual en
un franciscano cercano. Digo que tiene carga irónica
porque es una expresión que se suele utilizar precisamente para indicar todo lo contrario, que no estamos para muchas fiestas.
Pero, sin embargo, le podemos dar la vuelta. ¿Tenemos razones para tirar cohetes mirando al horizonte que nos (creemos) aguarda? Últimamente han salido a la luz numerosos artículos en
torno a la vida religiosa escritos
por algún obispo, presidente de
congregación vaticana, secretario
de no sé qué comisión... sorprendentemente en la misma línea: la
vida religiosa no tiene futuro; hay
una crisis de autosecularización;
los religiosos han abandonado el
hábito y con ello lo bueno de la
tradición; se ha entendido mal el
Concilio Vaticano II... Críticas que,
en su mayor parte, tienen una base
humana de verdad: estadísticas,
ejemplos poco edificantes, nuestra
propia miseria como personas y
como creyentes...
Sin embargo, me sorprende que nos lo creamos.
Simplemente. Desde los años de estudio de teología
tiendo a tomar con precaución cualquier texto de
gente de Iglesia que no parta de la Palabra. Y si es de
los evangelios, mejor.
Porque... ¿acaso no es la esperanza una de las cualidades fundamentales del cristiano? ¿No habla Jesús
de que no nos entenderán? ¿No usa Pablo varias alegorías para expresar lo que debe ser la comunión?
Ciertamente la Tradición es importante, un cimiento
esencial del edificio de la fe... Pero después de la
propia fe, que se transmite e interpela por la Palabra.

Religiosa desaparecerá como la conocemos? Dios
dirá. Desde luego, mientras siga habiendo gente que
esté a la escucha, será difícil que desaparezca un
carisma que no es más que respuesta a esa llamada.
Así pues, ¿qué podemos hacer?
Un ejemplo concreto. Este verano pasado, en el
encuentro de Hermanos jóvenes de Europa y Próximo
Oriente de Scampía, Nápoles, vivimos varias experiencias muy ricas. Muchas de ellas preparadas con
esmero. Otras, espontáneas. Entre éstas últimas, recuerdo con especial cariño la última noche. No sólo
por descubrir que los Hermanos rumanos saben las canciones de la tuna
mejor que nosotros, sino también porque se creó un ambiente de alegría, de
fiesta, de humor sano, que ensanchaba
el corazón. En un momento, se me
ocurrió decirle al Hermano que estaba
a mi lado que si la mitad de nuestros
alumnos nos vieran pasárnoslo tan
bien, llamarían al postulantado “en
masa”. Quizás fuera una conclusión
precipitada fruto de la efusividad del
momento, pero no deja de ser aquello
de Santa Teresa de que un fraile triste
es un triste fraile...
Ganar en sana alegría, en preocupación por los demás, en tiempo compartido de calidad... en nuestras comunidades, ganar en presencia
entre los alumnos, en la pastoral, sencilla y muchas
veces callada... ganar en profundidad en nuestra oración, en integración con el resto de la Iglesia, en
desarrollo del carisma recibido más allá de estructuras, es, creo, ir por el buen camino. Y no dejar que lo
inmediato gane siempre a lo fundamental, también.
Siendo así, ¿es nuestro horizonte uno lleno de esperanzas? Pues claro, si lo que venga viene de Dios:
¡vamos a tirar unos cohetes!


Y es que creo que no nos tenemos que creer, menos aún acomodar, que el fin está cerca. ¿Que la Vida
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“Lo has logrado, y todos nosotros
contigo”
Hno. Raúl Basconcillos
“Sin embargo, aunque no podemos adivinar el
mundo que será, bien podemos imaginar
el que queremos que sea. El derecho de soñar no
figura entre los treinta derechos humanos
que las Naciones Unidas proclamaron a fines de
1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas
que da de beber, los demás derechos se morirían de
sed. Deliremos, pues, por un ratito”.
Eduardo Galeano

veces nuestros objetivos, pero nunca debería frenarlos.
Atender a la diversidad de los alumnos es una labor de todo educador y de todo el centro educativo,
no solo de aquellos que atienden diversos programas
de apoyo educativo o de compensatoria. Si, como
afirma la teoría constructivista del aprendizaje, cada
persona aprende de forma diferente, ¿es lícito por
nuestra parte dar “café para todos”?

E

n la cita que encabeza estas líneas, Eduardo
Galeano nos habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que
está el derecho universal a la educación. Este derecho
tiene como objetivo la promoción de la igualdad de
oportunidades para todas las personas. Quizá pueda
ser este un sueño, un buen deseo... sobre todo si miramos las noticias que se nos presentan todos los días
en los medios de comunicación. Pero si, como afirman todos los sociólogos de la educación desde
1960, esta cumple un papel socializador y, por tanto,
sus agentes no pueden mostrar una neutralidad, nuestras ideas implícitas y explícitas de sociedad, de
hombre, del papel de la educación... nos llevarán
ineludiblemente a un compromiso ideológico, ético y
moral (Coll, p. 173).
Ante la responsabilidad que tomamos los educadores en la vida futura de nuestros jóvenes y de nuestra
sociedad, me pregunto: ¿qué puedo hacer yo para que
todos mis alumnos puedan salir de mi centro educativo
con las mismas oportunidades? Está claro que la diversidad social (cultural, económica, geográfica...) va a
ser un escollo que está ahí y que condicionará muchas

¿Cuál puede ser la
misión de la escuela
en una sociedad que
no espera nada del
futuro?
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Nos encontramos en un triángulo, no sé si es correcto llamarlo de las Bermudas, cuyos vértices son:
cultura, aprendizaje y educación. Decimos que la cultura es el conjunto de conocimientos acumulados por
las personas que pertenecen a una determinada sociedad; nuestra capacidad de aprender tiene una característica diferencial al resto de los animales: somos los
únicos que podemos pensar sobre cómo pensamos, es
decir tenemos capacidad metacognitiva y, de la misma
forma, esta capacidad nos posibilita la enseñanza intencionada, situándonos en la posición del aprendiz
para comprender sus estados mentales y poder diseñar
unas actividades que le ayuden a generar un nuevo
conocimiento.
Claro, aquí nos llegan los “profesionales del realismo posibilista” y nos dirán: “es imposible hacer este
proceso para cada alumno, teniendo clases de 25 o 30
alumnos”; quizá les debamos dar algo de razón, pero,
como nos dice Onrubia, la atención a la diversidad es

una cuestión de grado; es decir, que no podamos conseguir un 100% no significa que no demos pasos.

do para su vida saber hacer la raíz cuadrada de un
número de ocho dígitos?

Retomando algunas ideas de Juan Ignacio Pozo
(pp. 33-38), la cultura no sólo afecta a los contenidos
que los alumnos deben asimilar para su desarrollo
social sino que esta herencia cultural nos genera unas
creencias implícitas sobre lo que es enseñar y aprender, el currículo oculto, que nos tensiona ya que no
coincide con la propuesta constructivista de la educación, con la que todos (o casi todos) estamos, en teoría, de acuerdo. Nuestra primera tarea es explicitarlas,
compartirlas en el claustro de profesores para que
siendo todos conscientes de ellas podamos plantearnos los medios para sostener nuestras acciones educativas en el marco teórico donde nos movemos.

Casualmente, en el periódico El Mundo del 9 de
noviembre me encuentro con un artículo de José Antonio Marina que lleva por título La educación del
talento. En él nos habla de los avances científicos en
la industria de la inteligencia; dice que existen proyectos de ampliación de la inteligencia como los
potenciadores del cerebro y la realidad aumentada
que trata de enriquecer nuestra entrada de información. Esto, nos dice Marina, tiene una consecuencia
lógica: “La educación no es ya sacar las mejores
posibilidades de cada persona, sino integrarla debidamente en un mundo donde parte de su inteligencia
va a estar fuera de él”. Así la función de la escuela
no va a ser dar unos conocimientos sino capacitar a
los jóvenes a pensar críticamente, evaluar, decidir y
actuar. Parece que esta puede ser una noble misión
para la escuela del siglo XXI, aunque no será sencilla, como nunca ha sido fácil ser un buen educador.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la atención a la
diversidad?

Sin embargo, podemos decir que mientras nuestra
sociedad se está moviendo a unas velocidades de
avión, en la escuela seguimos viajando en bicicleta.
¿Por qué esta reticencia al cambio? Parte está explicado por esa herencia cultural a que nos debemos,
mas me temo que el problema, como nos muestra
Tedesco (pp.78-79), está en la misma realidad que en
Occidente estamos viviendo con el neocapitalismo y
la postmodenidad. Francis Fukuyama lo llamó el
final de la historia en su libro de 1992 El fin de la
historia y el último hombre; parece que ya nadie se
compromete a largo plazo. Este es un problema para
las instituciones sociales como la escuela, que tenían
como función transmitir el sentido que cada cultura
daba a la vida. Si todo se renueva al cabo de poco
tiempo y el futuro es incierto, la educación queda sin
referencias. Si antes la cultura nos daba seguridad, en
este momento los nuevos movimientos culturales
están en la lógica de la demanda (lo realmente de
moda es lo que pide la mayoría). Pero no podemos
caer en la confusión entre demanda y necesidad. Creo
que por mucho que se demande ciertos contenidos en
la televisión, no podremos aceptarlo como una necesidad.
Y ahora me surge otra pregunta: ¿cuál puede ser
la misión de la escuela en una sociedad que no espera
nada del futuro? Quizá por eso seguimos repitiendo
los mismos contenidos y discursos que hace treinta
años, sin preguntarnos si eso es lo que necesitan
nuestros alumnos. De estos, la gran mayoría verán su
paso por la escuela como la antigua “mili” (se hace
porque no queda otro remedio), pero pronto sienten
que aquello que aprendieron (poco o mucho), no
tiene nada que ver con su vida. ¿A quién le ha servi-

Creo que todo esto está por debajo de nuestras reticencias, incertidumbres, negativas a la atención a la
diversidad. Si yo me creo que mi función es la de
transmitir unos conocimientos como el que llena el
depósito de gasolina del coche, diré: “la culpa de que
no marche el coche (el alumno) no es mía;, yo le eché
la misma gasolina que a los demás...”. Estaría, en este
caso, interpretando un papel de una obra ya descatalogada. Claro que sí, debemos cambiar nuestro rol de
educadores, somos guías, mediadores, “ayudantes”
de los jóvenes a dar sentido a sus vidas. Por eso,
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atender a la diversidad debe llevarnos a una concreción de objetivos y contenidos que puedan tener una
conexión lógica con la vida y la estructura cognitiva
de nuestros alumnos, para poder potenciar un aprendizaje significativo que necesita de su disposición
activa, como dijo Ausubel. Será un conocimiento
más de tipo procedimental y actitudinal que conceptual, ya que para esto tenemos otras herramientas más
potentes. Deberemos crear actividades de diferentes
tipos, con diferentes niveles de ejecución, que tengan
relación con situaciones reales, pasar de un aprendizaje científico prematuro a un aprendizaje de tipo
narrativo, donde los alumnos se sientan protagonistas
y vayan creando una identidad propia.
Las teorías constructivistas nos ayudan a ver la
importancia de los iguales para la generación de conocimiento; por eso debemos apostar por el aprendizaje cooperativo, por la participación de los alumnos
que cree un clima favorable al compartir las ideas, los
sentimientos, las ilusiones... Sólo hace falta que nos
creamos nuestro nuevo papel. Hay tantas oportunidades que hoy podemos usar para que la barca de cada
uno de nuestros alumnos no se hunda en el “triángulo
de las Bermudas” de la escuela...
Así contado parece hasta sencillo. Pero −no nos
podemos engañar−, es realmente difícil. Es difícil, en
primer lugar, crear una comunidad educativa que se
crea su misión, que sea capaz de llevar a cabo un
proyecto educativo coherente y cohesionado; también
nos es difícil ponernos en el pellejo de cada uno de
nuestros alumnos, saber de sus “circunstancias”, que
diría Ortega y Gasset; difícil porque en la realidad
laboral reina el “sálvese quien pueda”, y luchar por la
igualdad de oportunidades puede parecer una utopía
irrealizable, un sueño.
Me emocionan las palabras de Pennac en su libro
Mal de escuela: “Lo has logrado y todos contigo”.
Paulo Freire dijo: “nadie se educa solo; los hombres
nos educamos juntos y en comunión”; no podemos,
pues, abandonar a ningún alumno a su suerte, no hay
excusa para el fracaso de un alumno. Su éxito es el de
todos, pero... ¿no tendremos también parte en su derrota?
Lo nuevo está en nosotros, en todos. Los educadores nunca nos jubilamos, porque nadie puede renunciar
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a aquello que ha dado sentido a su vida. Es verdad que
en esta realidad cambiante y novedosa se nos hace
difícil vivir desde nuestras referencias, pero... tenemos
un ejemplo muy cercano de apertura a lo desconocido:
Juan Bautista de La Salle. Si él no se hubiera dejado
sorprender por la realidad, quizá ni tú ni yo estaríamos
aquí. Somos responsables del futuro de nuestros alumnos; no nos dejemos engañar: podemos mucho más de
lo que nos creemos, pero tenemos que abrirnos a la
diversidad y confiar en cada uno de nuestros alumnos.
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Hoy, la renovación
debe empezar en ti
Hno. Isidro Arce

M

ientras se vive, según decía Julián Marías,
los tiempos son nuestros, pero son varios
y distintos. El ser humano es el mismo –
aunque no lo mismo– en todos los momentos de su
vida”. Se puede pensar que la misma vida no deja de
ser una mera repetición, pues vemos que es una rutina y un ciclo; es como la rueda de la fortuna o un
cangilón de noria. Lo es el día tras la noche y la noche tras el día, siguiendo el ritmo inevitable de las
leyes naturales. Cuando parecidas situaciones se presentan ante mí y los mismos pensamientos cruzan mi
mente, lo que puedo pedir es poder vivir lo viejo con
espíritu nuevo, vivir la rutina de la vida con la novedad de una mente abierta, que acepta “el cada día”
como un regalo y saluda “el amanecer” como una
sorpresa. Es necesario tomar cada experiencia de lo
nuevo como un acontecimiento inédito.
Y, como dice César Gala Vallejo, “la persona
humana no es un ser estático sino cambiante; su vida
no es algo que viene dado sino que él mismo la va
haciendo en el tiempo, al vivir”. Así pues, la vida,
cualquiera que sea la edad que se tenga, debe ser
futuro o ilusión por el porvenir. El ser humano es
sobre todo futuro; las ilusiones que empujan a hacer
algo nuevo son tan necesarias al viejo como al joven,
y el mejor modo de vivir es sentirse proyectado hacia
el porvenir, persiguiendo objetivos, mirando siempre
hacia adelante, hacia el mañana, aun a sabiendas de
que en la realización de tales proyectos inevitablemente puedan quedar cosas sin hacer pues una característica de la vida es ser o estar incompleta. Cada
edad es un haz de proyectos y mientras uno siga teniendo ilusión se puede proyectar en un sentido u
otro, intentando buscar el mejor.
Por otra parte, es absurda la vida que carece de
sentido, pues vivir el presente sin esperanza es reducir aquella a una triste e inerte cotidianidad. La esperanza es un deseo y una ilusión que se piensa alcanzar, aunque luego, por lo que fuere, quede frustrada.
Sin ilusiones no se va a ninguna parte. La tarea del
hombre es la de encontrar día tras día un sentido al
hecho de transitar por la vida. Es esencial, por tanto,

no mirar hacia atrás sino intentar encontrar calidad de
vida para la edad que se tiene.

Como decía Rilke, “todo lo que sucede es siempre
un comienzo, y comenzar es siempre hermoso”. A
cualquier edad se pueden adquirir conocimientos y
abrir nuevos senderos que faciliten la posibilidad de
hacer cosas con entera libertad. Dice un refrán chino:
“Donde el hombre pone su pie parten miles de caminos”. Cuando uno conserva las ganas de vivir tiene
siempre la facultad de orientar de nuevo su existencia. La persona activa que desarrolla iniciativas en
cualquier área de la vida, está más propensa a alcanzar situaciones, experiencias y enseñanzas nuevas…
En la situación histórica presente es menester aprender a ajustarse o adaptarse a los cambios circunstanciales.
La adaptación es posible para todos, sean jóvenes,
maduros o mayores. Así pues, una persona motivada
por lo que hace o pueda hacer, convencida de que es
útil socialmente, podrá tener una vida gratificante y
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rica. Es esencial estar motivado, es decir, tener ilusión de alcanzar algo nuevo, tener un reto u objeto,
algo que nos empuje a la acción. ¡Pobre de aquel
religioso que no tenga la capacidad de ilusionarse o
entusiasmarse!
Nunca nos debemos cerrar a los nuevos horizontes
que se abren en la vida. La ilusión es para nosotros
imprescindible. Una vida sin ilusión, incluso hablando de la vejez, es como una flor sin perfume, según
expresión del escritor César Gala. Aun cuando sean
muchos los avatares que tenemos que salvar, la vida
sigue siendo fascinante. Aunque fuera en la etapa
final, se ha de procurar mantener actitudes abiertas
que permitan seguir aprendiendo a vivir, estando
alerta a las novedades siempre posibles que unifiquen
o aúnen la experiencia y el recuerdo de lo viejo con la
esperanza de lo nuevo. Decía Ramón Menéndez Pidal
que “siempre es uno joven mientras tiene una tarea y
una razón entusiasmante; y somos tanto más jóvenes
cuantas más cosas tenemos que hacer”.
Pensemos que la grandeza de lo nuevo está en el
vivir con autenticidad cada día. El seguir anhelando o
recordando el pasado nos priva de gozar del encanto
y grandeza del presente. El cruzarnos de brazos no es
una postura cristiana. Hay que saber afrontar la vida
con el esfuerzo y la constancia.
Viniendo a lo práctico y a modo de ejemplo: A mí
y a todos, hoy nos debe preocupar la situación en que
se encuentran las personas necesitadas: enfermas,
subalimentadas, deficientemente educadas, etc. No
tenemos por qué desentendernos de esta realidad que
exige nuestra preocupación y el empeño por remediarla. Es imprescindible que tú y yo cambiemos la
mente, el corazón y el género de vida. Dios lo quiere
y no admite componendas cuando el mal impera en la
sociedad y cuando en el ambiente en que nos toca
vivir ahora, no haya razón alguna para mirar a otro
lado y dejar que cada uno resuelva “sus” problemas
por su cuenta. Esta actitud no es cristiana y menos
religiosa. Ante Dios no valen las apariencias y el
vivir con cierta “hipocresía”. El cambio o renovación
que nos exige Dios hoy debe traducirse en actuacio-
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nes concretas y puntuales de generosidad hacia los
necesitados de un tipo o de otro.
Por otra parte, somos conscientes de que en la sociedad actual se han producido por necesidad muchos
e importantes cambios en el modo de vivir. Los parámetros de antes estuvieron muy bien pero ya no
sirven. La misma Iglesia empezó en el Vaticano II a
poner remedio, por decirlo de algún modo; y esto
afectó también a la vida religiosa. Actualmente en
esta misma vida religiosa se vislumbran o se están
dando cambios estructurales muy llamativos y arriesgados, exigidos por las circunstancias en que nos
encontramos; cambios totalmente inasumibles en
otros tiempos, pero que hoy tienen su razón de ser. A
todos se nos exige ponernos a tono. Hoy vemos muy
oportuno traer el dicho: “renovarse o morir”.
Seguir pensando o anhelando el pasado es cosa estéril y además nos impide gozar de la belleza y novedad del presente. Afortunadamente, hay que reconocer
que hoy también abundan muchas personas (sacerdotes, religiosos, educadores…) que comunican o transmiten excelentes principios de vida y además, con el
buen ejemplo, muestran el camino adecuado de la fe.
Si no consiguen los frutos esperados ya no depende de
ellos. Y no digamos de las personas que trabajan dignificando la vida de personas inválidas, disminuidas,
etc. Dios está presente en esta admirable entrega al que
tiene necesidad. Con la ayuda de Dios y confiando en
Él puedo volver a ver la vida con ojos nuevos, con
ilusión, dejando la desconfianza o la rutina y abandonando la monotonía de una vida que tiene poco de vida
y menos de profundidad. Toda vida vivida con ansia
de renovación es el buen camino para ir al encuentro
de Dios. Hagamos de nuestro renovado quehacer diario un “cántico nuevo”, como se expresa el salmista.
En consecuencia, la vida tiene que seguir siendo
siempre creadora e ilusionante. Podemos hacer nuestro el contenido de estas palabras del Dr. Marañón:
“Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber
gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es
empezar a morir”.


Carta al Hno. Ernesto
Hno. José Carlos García

Q

uerido Ernesto:
Me dices que estás preocupado porque
te vas a jubilar y no sabes si te adaptarás a
la nueva situación.

Pienso que la cosa no es tanto para preocuparse,
como para alegrarse de haber superado otra etapa de
la vida. Se trata de aceptarse a sí mismo y de aceptar
la realidad que nos circunda.
Siempre me ha gustado entender la vida como un
devenir, que Heráclito nos explica diciendo que es
como el agua del río, en el que no puedes volver a
bañarte. Hegel añadirá que el tiempo es el devenir
intuido. En resumidas cuentas, vivimos en unas coordenadas, tiempo y espacio, que nos determinan totalmente y producen un continuo proceso de cambio
en todo lo creado y por tanto en nosotros.
La vida es un devenir, con etapas, momentos…
Por eso hablamos de infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud… refiriéndonos a la evolución de
la persona. O de Edad Antigua, Media, Moderna,
Actual… para referirnos a la etapas históricas.
Estamos sometidos de continuo a cambios, como
te he dicho. Cambios personales, sociales, estructurales… No se trata de detener el tiempo, o lo que es
peor, refugiarse en una etapa, una época… lo cual es
ilusorio y produce paralización, artrosis mental e
instalación subjetiva en la comodidad o en miedos
que te van a impedir seguir madurando y creciendo
como persona, lo que causa rutina y al fin desidia y
aburrimiento.
La inteligencia y el organismo humanos están
preparados para adaptarse a la evolución, al cambio.
Ir contra lo que es ley natural produce desajustes que
rompen la armonía humana que necesitamos para
vivir en paz y disfrutar de la existencia que nos ha
sido dada. Se trata de aceptar esta realidad. Encontrar
la belleza de cada edad, y disfrutar de ello crea paz,
armonía que desborda a la persona y hace que puedan
participar de ello todos cuantos viven alrededor.
Dejar de dar clase no supone no tener nada que
hacer. Es cierto que si te has encerrado totalmente en

tu profesión estricta has podido perder otras perspectivas. Y también es verdad que la estructura comunitaria, con frecuencia nos ha protegido tanto que ha
podido limar nuestra creatividad, nuestra imaginación para enfrentarnos a situaciones nuevas y la
capacidad para reconocer potencialidades existentes
en nosotros. De todas las maneras, te recuerdo que
muchas veces hemos explicado a nuestros alumnos
que lo importante es “ser” más que “hacer”, aunque
establecer estas dicotomías en el plano vital tampoco es el ideal.
Es fantástico levantarse por la mañana y no sentirse presionado por responsabilidades que te acortan la
respiración. Poder dedicar tiempo a los otros sin prisas, con sosiego y paz, bien en la comunidad, donde
hay muchas cosas que realizar −empezando por crear
un buen clima− o fuera de ella.
En este momento trabajo como voluntario en Caritas, formando parte de la “comunidad animadora” y
en la recepción de cuantas personas llegan con sus
problemas a nuestra sede de Gijón. Es una atalaya
excepcional para tomar el pulso a la sociedad que
vivimos: la emigración, la carencia de medios para
sobrevivir, la educación, la exclusión… que te acerca
de verdad a los más necesitados y te ayuda a comprender mejor el sentido que tiene tu vida, el valor de
las personas y de la fraternidad.
Por último, te diré que, llegado a los 67 años (que
es la edad que quiere poner el gobierno, aunque después la jubilación real sea a los 63, 64 años, como
ahora es a los 60), además de faltar ciertas aptitudes
para desempeñar adecuadamente la función educativa
escolar con chavales que tienen mentalidades, actitudes, gustos… tan distintos a los nuestros, debemos
entender, que dada la situación de desempleo en la
juventud actual, es bueno dejar puestos de trabajo que
puedan ocupar los jóvenes a los que hemos estando
ayudando toda nuestra vida. También esto es solidaridad.
Te deseo todo lo mejor para el año que comenzamos.
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Conocer y amar a Dios
Darlo a conocer y conseguir que sea amado
Hno. Rafael Muñoz

H

ay algunos pensamientos y expresiones de
nuestro Fundador que nos resultan especialmente familiares, conocidos, motivado-

La Salle no se queda en el lamento ni en la crítica
de una realidad que no le agrada. Cree que es posible
cambiarla.

Me atrevo a compartir una pequeña reflexión sobre una de ellas. No sé si la conoces; pienso que puede ser inspiradora en nuestra vida. Dice así:

4.º- Con una premisa previa: la mayor dificultad
del reto planteado exige un plus de intensidad en el
conocimiento de Dios por parte de los agentes evangelizadores. “Tratad de conocerlo tan bien.”

res…

“Vosotros tenéis que instruir, a veces, a niños que
no conocen a Dios,
porque fueron educados por padres que tampoco ellos mismos lo
conocían.
Tratad de conocerlo tan bien, por
medio de la lectura y por la oración,
que estéis en condiciones de darlo
a conocer a los demás,
y conseguir que sea amado de todos aquellos a quienes lo hayáis dado
a conocer”.
MD 41, 3, 2.
1.º- Hay una doble constatación
sociológica:
Una se refiere al presente: “Hay
niños que no conocen a Dios”.
Otra se remonta al pasado: sus padres “tampoco lo conocían”.
2.º- Señala la relación de causa-efecto entre la situación de los padres y la realidad de los hijos.
La falta de cultura religiosa, de formación, de experiencia de fe de los hijos en el presente tiene su
origen en la falta de la misma en sus progenitores.
Hoy como ayer, se constata la importancia grande
del ambiente familiar en la educación y en la transmisión de la experiencia religiosa de los niños.
3.º- No se queda en el dato sociológico ni en la
constatación de una situación que considera lamentable; plantea el reto de la educación posible. “Vosotros
tenéis que instruir”.
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Incluso apunta una pista de invitación, de sugerencia: “Tratad”.
5.º- Un conocimiento que se conseguirá por dos medios: la lectura y
la oración. Los dos medios apuntan a
dos dimensiones del conocimiento:
- una dimensión más intelectual y
teórica (por medio de la lectura), y
- otra más experiencial, sapiencial,
vital (por medio de la oración).
6.º- El proceso no se terminará
con la transmisión del conocimiento
(“darlo a conocer”); el objetivo es
conseguir que Dios “sea amado”.
7.º- Análisis de la realidad, el modo de transformarla, la dificultad de
la misión... Tener experiencia del encuentro con
Dios; darlo a conocer y conseguir que sea amado...
Reflexiones de ayer, pistas y retos para hoy y para
mañana.
“Vosotros tenéis que instruir, a veces, a niños que
no conocen a Dios,
porque fueron educados por padres que tampoco
ellos mismos lo conocían.
Tratad de conocerlo tan bien, por medio de la lectura y por la oración,
que estéis en condiciones de darlo a conocer a los
demás,
y conseguir que sea amado de todos aquellos a
quienes lo hayáis dado a conocer”.
MD 41, 3, 2.

“Lo nuevo empieza en ti”
Hno. Lucinio Rico

P

onemos en marcha la nueva revista del Sector
y pienso que hemos reflexionado bien lo que
podemos y debemos hacer para, incluso, superar cuanto conseguimos en la revista “Distrito”.
Nos alegramos del impulso que recibe la misión
lasaliana con la aportación de nuestros asociados y
colaboradores seglares que comparten y llevan a cabo
actividades para el éxito de la propia Misión. Veamos, por lo tanto, lo positivo que nos transmiten.
Juntos, Hermanos y seglares, hemos de prestarnos
mutuamente ayuda, cada cual desde su identidad
vocacional, ya que todos compartimos el carisma y la
misión lasaliana. Así haremos realidad el lema: “Lo
nuevo empieza en ti”, con apertura de espíritu y
generosa colaboración en la Misión Educativa Lasaliana, a la que cada uno aporte lo mejor de sí.
El que esto escribe es un Hermano mayor (casi 97
años), lo mismo que son mayores los Hermanos con
quienes vivo en comunidad, en Bujedo. Todos queremos ayudar a la buena marcha de la Misión lasaliana, mediante nuestras oraciones y el testimonio de
nuestra fidelidad y servicio a la Iglesia y al Instituto.

Todos queremos
ayudar a la buena
marcha de la Misión
lasaliana, mediante
nuestras oraciones y
el testimonio de
nuestra fidelidad y
servicio a la Iglesia y
al Instituto.

La mayor riqueza de nuestra comunidad de Hermanos mayores está en nuestro convivir y en poner
nuestros dones al servicio de la propia comunidad y
del Sector de Valladolid.
Nos enfrentamos a cada nuevo día con ilusión,
con ojos atentos y vivarachos, que despiden chispas
de alegría y de esperanza. En el largo periodo de
nuestra misión apostólica (en torno a 50 años) pusimos ilusión, paciencia, trabajo, e intentamos devolver
como hombres al mundo los niños que recibimos.
Ahí queda nuestra labor religiosa, apostólica y social
en los diversos sitios en que la Providencia nos ha ido
colocando. En todos los trabajos hemos puesto mucho amor e ilusión, pues sirviendo a los humanos es
como alabamos a Dios.
Finalmente, quiero felicitar cordialmente al antiguo Distrito de Valladolid por la labor realizada, y al
nuevo Sector, animarle a proseguirla.
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Horizontes para Horizonte
-o de nuestras utopías a nuestras realidadesHno. Pedro Río

N

uestro secretario del Sector es como aquel
boxeador que no ganaba los combates por
K.O., sino por puntos. Tanto insistir, insistir, que al final desciende triunfante de la lona. Pues
bien, para colaborar se me ha ocurrido enviar estas
líneas que tal vez tú las hayas recibido por algún
ocioso del e-mail. Yo las guardé y ahora las reenvío.
Gracias a los ociosos.
«La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos
edificios más altos y temperamentos más reducidos.
Carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero tenemos menos. Compramos más pero disfrutamos menos. Tenemos casas
más grandes y familias más pequeñas. Mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados
académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más
expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero
menor bienestar.
Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado, reímos muy poco, conducimos muy rápido, nos enfadamos demasiado, nos
desvelamos demasiado, amanecemos cansados,
leemos muy poco, vemos demasiada televisión y
oramos muy rara vez.
Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos demasiado poco y odiamos muy frecuentemente.
Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a
vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a
nuestros años. Hemos logrado ir a la luna y volver,
pero nos cuesta cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no
el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por
ello mejoramos.
Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros
prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos.
Planeamos más pero logramos menos. Hemos apren-
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dido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos
ordenadores que pueden procesar mayor información
y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos
y menos.
Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión
lenta, de personas de gran talla y cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones
humanas superficiales. Hoy en día hay dos ingresos
pero más divorcios; casas más lujosas, pero hogares
rotos... Son tiempos de viajes rápidos, pañales
desechables, moral descartable, revolcones de una
noche, cuerpos obesos, y píldoras que hacen de todo,
desde alegrar y apaciguar, hasta matar. Son tiempos
en que hay mucho en el escaparate y muy poco en la
bodega. Tiempos en que la tecnología puede hacerte
llegar estas reflexiones, y en que tú puedes elegir
compartirlas o simplemente borrarlas.
Acuérdate de pasar algún tiempo con tus seres
queridos porque ellos no estarán aquí siempre.
Acuérdate de ser amable con quien ahora te admira,
porque esa persona crecerá muy pronto y se alejará
de ti. Acuérdate de abrazar a quien tienes cerca porque ese es el único tesoro que puedes dar con el corazón, sin que te cueste ni un céntimo. Acuérdate de
decir te amo a tu pareja y a tus seres queridos, pero
sobre todo dilo sinceramente. Un beso y un abrazo
pueden reparar una herida cuando se dan con toda el
alma. Acuérdate de tomarte de la mano con tu ser
querido y atesorar ese momento porque un día esa
persona ya no estará contigo. Date tiempo para amar
y para hablar, y comparte tus más preciadas ideas.
Y siempre recuerda: La vida no se mide por el
número de veces que tomamos aliento, sino por los
extraordinarios momentos que nos lo quitan».
N.B. En el libro de Florentino Ulibarri “Al viento
del Espíritu. Plegarias para nuestro tiempo” aparece
este escrito pero con unas variantes que considero
que le hacen más interesante.



La consagración del
educador cristiano
Hno. José María Valladolid
1. ¿Eran los Hermanos personas consagradas a Dios antes de emitir los votos
religiosos?

L

a Bula de aprobación del Instituto, en 1725,
llevó a los Hermanos a emitir los votos de
pobreza, castidad y obediencia, al modo como lo hacían las Órdenes y Congregaciones religiosas existentes en aquel momento. Blain se explaya
ampliamente sobre lo que estos votos significaban, al
menos en tres ocasiones, y en otras hace referencias
más breves. Insiste en que era un anhelo de La Salle
que sus hijos emitieran los tres votos de religión, y lo
afirma a pesar de las repetidas negativas del Fundador, sobre todo en 1686 y en 1694, a que los Hermanos emitieran los votos de castidad y de pobreza, y su
voluntad de que se contentaran simplemente con el
de obediencia.
Y Blain se enzarza explicando cómo al emitir los
tres votos, los Hermanos se sumaban a las numerosas
familias religiosas de hombres y mujeres consagrados
a Dios.
Pero cabe preguntarse: ¿es que los Hermanos del
Instituto, antes de emitir los tres votos de la vida religiosa, no eran ya personas consagradas a Dios? Nadie
puede dudar de que lo eran, y las meditaciones del
santo Fundador están llenas de referencias al Hermano como persona separada del mundo y dedicada
por completo a Dios. La fórmula de votos de 1694 (y
se puede asegurar que la de 1686) era una verdadera
y total consagración: «Santísima Trinidad... me consagro enteramente a Vos...».
Pero si el Hermano estaba ya plenamente consagrado a Dios antes de emitir los tres votos de religión, significa que al emitir esos votos realizaba una
doble consagración. Si el fundamento de esta segunda consagración eran los tres votos de religión, ¿cuál
era el fundamento de la primera consagración?

2. Fórmula de consagración anterior a
1725.
La respuesta la tenemos en la fórmula de votos
anterior a 1725. En ella dice el Hermano que se consagra a Dios asociándose a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que tienen las escuelas gratuitas
juntos y por asociación, y manifiesta esa asociación
mediante el voto de obediencia, para que pueda ser
enviado a cualquier lugar con el fin de desempeñar su
ministerio de educar cristianamente a los niños. Es
decir, que el Hermano se consagraba a Dios ¡educando a los niños! En otras palabras, se consagraba a
Dios para ejercer el ministerio de educador cristiano.
Desentrañando la fórmula de votos se concluye
que la primera consagración del Hermano tiene como
fundamento el ministerio de educar cristianamente. Y
de ello se deduce que el Hermano, antes de hacer los
votos de religión, ya estaba consagrado a Dios por el
ministerio de ser educador cristiano. Y esta es una de
las ideas geniales de Juan Bautista de La Salle: darse
cuenta de que el cristiano se puede consagrar a Dios
de una forma muy distinta a como lo hacen los
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miembros de las órdenes y congregaciones religiosas;
y que no son sólo los votos los que «consagran» al
cristiano a Dios.

3. La consagración del educador cristiano a través de su ministerio.
Creo que este «descubrimiento» de La Salle tiene
en el momento actual de la Iglesia un valor excepcional, pues hay que darse cuenta que el ministerio de
educar cristianamente a los niños y jóvenes es un
ministerio «laical» y que los primeros discípulos de
La Salle se consagraron a Dios como «laicos» y
desempeñaban en la evangelización del mundo una
actividad, un ministerio, laical. En suma: un laico en
la Iglesia se podía consagrar a Dios realizando un
ministerio apostólico. O de otro modo: un ministerio
apostólico laical podía ser el medio de consagrarse a
Dios. Esta idea de La Salle, tan profunda, está aún
hoy casi sin desarrollar en la teología de los ministerios laicales.
Esta intuición de La Salle es la que no captó
Blain. Y creo que la idea de La Salle iba aún más
lejos de lo que estamos diciendo, pues probablemente
era también la idea que tuvo para los maestros de las
zonas rurales en los tres seminarios que abrió para
maestros del campo, donde se formaron los jóvenes
que preparó para que dieran escuela en los pueblos y
aldeas a donde no podía enviar a Hermanos. Los
jóvenes que se formaban en aquellos Seminarios
tenían una formación semejante a la de los Hermanos, pero separados de ellos. Iban a los pueblos y
aldeas a ejercer el mismo ministerio laical que los
Hermanos, y por lo tanto, el mismo ministerio de
educar a los niños podía también consagrarles a ellos.
Claro que no lo expresaban mediante una fórmula de
consagración, pero ejercían el mismo trabajo, la
misma función y el mismo ministerio. Y aunque no
formasen un cuerpo, o una sociedad, individualmente, y sin hacer votos, eran personas que se consagraban a Dios mediante un ministerio eclesial laical.
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4. Hoy, el educador cristiano laico, ¿no
puede consagrarse a Dios por el ministerio?
Nosotros podemos dar un paso adelante. Si los
Hermanos quedan consagrados a Dios mediante el
ministerio de la educación de los jóvenes, nuestros
profesores seglares, si realmente ejercen el mismo
ministerio, ¿no pueden, a través de él, consagrarse
también a Dios?
Claro que los Hermanos nos comprometemos
además a formar sociedad con los demás Hermanos y
a tener juntos y por asociación las escuelas, para ejercer el ministerio. ¿Y si ellos, los seglares, se comprometen a sostener un centro educativo junto con los
Hermanos, y a desempeñar con ellos el ministerio de
la educación cristiana, no están formalizando, implícitamente, una auténtica consagración a Dios, aunque
no emitan votos? ¿Qué faltaría para que esa consagración fuera explícita?


¡En búsqueda!... ¡eureka!
Hno. Melchor Peirotén

M

e siento en oración. Me alzo hasta el cenit
de la historia cristiana “in quantum possum”... ¡Ya estoy en él! Desde allí… ¡Panorama ilusionante!
Contemplo procesiones nutridas, variopintas, de
cristianos. Su punto de referencia, un templo. Entran
en él y, al cabo de un tiempo, salen. Han ido
en búsqueda del “Huésped del Sagrario” y,
cuando salen, después de haberle contado sus
cuitas, se lo llevan consigo.
Contemplo más procesiones no tan numerosas. También dirigen sus pasos a centros de culto con las mismas ansias de un
encuentro con el “Amado”, en el que reposa su FE profunda. Y, colmados de fervor,
al despedirse irradian al “Amado” en su
entorno.
Finalmente, contemplo “a fieles aislados” que procesionan decididamente… Caminan diligentes meditando en
su corazón lo que van a dialogar con
Jesús… ¡Ya han llegado!.. Se dirigen
hacia donde está su objetivo preferente: Cristo, su amigo. Hay algo especial en sus rostros encendidos y en su
mirada que, sin pestañear, la tienen
fijada en el centro del retablo, sitio
reservado para el sagrario. ¿Ven al
Señor? ¡No! Pero saben –creen– que está
allí y lo adoran como a su Dios-Hombre. Es una fe
sencilla, pero fe. ¡Qué envidia!
¡Cuántas veces hemos participado todos en alguna
de estas procesiones...! Me figuro que, las más de las
veces, en el último grupo, de la mano de nuestra madre o en su compañía. Con ella entrábamos a la catedral, basílica, parroquia, santuario, ermita… con el
mismo objetivo: Jesús-Eucaristía, en quien depositar
la fe personal. Nuestra madre ávida de iniciarnos en
el conocimiento y amor del Señor.
Y, mientras ella coloquiaba en la intimidad con el
Señor, tal vez nosotros –yo– correteábamos y hasta
nos permitíamos alguna “travesura infantil”. Basta
con que nos remontemos a la misa mayor dominical

o festiva, a la ceremonia vespertina del rezo del santo
rosario, al ejercicio de las flores del mes de mayo,
tras haber dedicado tiempo por los campos recogiendo el ramillete de flores para ofrendarlas a María…
¡Ya quedábamos “iniciados” de esta forma en la fe
por obra y gracia de nuestra madre y del celo del
párroco! Pero, qué pasaba con la Presencia Eucarística… Tengo la impresión de que era una “asignatura” no al alcance de la infancia. ¡Demasiado
sublime el Misterio para abarcarlo con mente
infantil! Requeriría cultivos posteriores.
Me veo a mí mismo procesionando
de una u otra forma, convertido “en
un llanero” que abandona su tierra como Abrahán. ¿Fue, entonces, mi visión clarividente? ¿Estuvo colmada de
nebulosas o, incluso,
una mirada plana? Como un “llanero solitario”, me veo en Bujedo,
vergel florido, palestra de
virtudes, en donde pude
haber dado pasos de gigante para descubrir al “Amor
de los amores” presente en el
sagrario. En Bujedo, fui niño, adolescente y joven. Allí sobreabundaron instrucciones,
reflexiones, lecturas, consejos, conferencias, entrevistas… para poderme ir familiarizando con el Dios del
sagrario año tras año. ¿En qué actitud estaba yo esos
años y los que los siguieron respecto a la presencia
eucarística?.. ¿No me he visto forzado, más de una
vez, a recordar el verso clásico, aunque –creo– con
mi fe poco comprometida?.. “¡Alma!, asómate ahora
a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía…” Pero, ¿no habrá estado mi oído atacado de
hipoacusia, incapaz de ser herido por esas llamadas
día tras día? ¿Era mi fe meramente especulativa?
¿Qué me faltaba para rendirme ante las llamadas del
Jesús Eucaristía, de su presencia eucarística?
Fue un día, después de muchos años. Sentí una llamada insistente. Esta vez no la desoí. Era por la tarde.
Me sentí inducido a dirigirme a la capilla y, al llegar, no
sentí mucho rubor. Me introduje espiritualmente en el
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sagrario, allí, muy pegadito al copón. El sagrario se
transformó entonces en un fanal de luz. Enseguida mi
vista, mi gusto y mi tacto escrutaban el copón ansiosos
de cantar el “eureka” del descubrimiento. Pero “el ver,
el tocar y el gustar” no eran en este caso las herramientas idóneas, y mis sentidos no avanzaban un adarme en
el hallazgo de Jesús, allí presente.

Súbitamente llegó a mi oído un mensaje que decía:
“Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros”… Un mensaje
que ya me era familiar desde hacía años. Pero esta
tarde… Aunque el mensaje era nítido, mis sentidos
buscadores no lo captaron. Estaban ya a punto del
desaliento… El que sí lo percibió nítidamente fue el
oído.
¡Se encendió mi fe! Ya no era una fe especulativa
como hasta entonces sino una fe teologal. Me quedé
totalmente convencido de la “presencia eucarística”.
¡Qué diferente desde esa tarde mi presencia en la
capilla...! Me sentí forzado después de este… ¿milagro? a exclamar con San Agustín: “¡Qué tarde te he
conocido, hermosura siempre antigua y siempre nueva! Mi fe había llegado al cenit ¡Cuántas veces me
había dejado frío aquella fervorosa exclamación:
“¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del
altar...!”! Hoy, desde aquella tarde, no necesito recurrir a más jaculatorias. Me basta el mensaje de Cristo.

Una “treta” de Dios en mi vida me ha vuelto a redimir y me ha hecho tangible la “presencia del Señor
Eucaristía”. Y esto hasta tal punto, que me apeo de la
atalaya donde estaba subido y me postro de hinojos
ante el Señor Eucaristía para profesarle paladinamente mi fe, darle gracias por cuantas me ha concedido a
lo largo de mi vida… pero, sobre todo, por esta confirmación en mi fe. ¡Quiera Dios que, de ahora en
adelante, mi fe sea un remedo de la sed ardiente de la
cierva sedienta que busca las fuentes de agua viva!
Muchas veces había oído que “Dios sale al encuentro del que lo busca” y yo, metidito en el sagrario, buscaba ese encuentro sin éxito por el momento.
¿Cómo se produciría éste si la vista, el tacto y el gusto no conseguían darme noticia del Dios Eucaristía
tras largo tiempo de búsqueda?.. ¡Momento supremo!
¡Silencio...!
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El árbol desnudo
Continuación: Relación de Andrés y Emilia
Hno. Pedro Ozalla

E

n el número 197 de Distrito, me entretenía
con esa novela autobiográfica del nuevo beato Manuel Lozano Garrido (Lolo). Analicé el
encanto de la relación de Andrés y Ana. Ahora me
ocupo de la relación de Andrés y Emilia.
Quizá la relación de Andrés y Ana sea más ficción
literaria que biográfica. La relación de
Andrés y Emilia es muy biográfica.
Son los hermanos Lolo y Lucia,
ahora con 86 años, que comparten generosamente el sufrimiento y la alegría de sus
vidas.
Via crucis luminoso. A
los diecinueve años, Andrés
es un enfermo, casi paralítico completo. Emilia lo
atiende en casa y en sus idas
y venidas a los mejores médicos de Madrid.
-Emilia, ¿tienes muchas ganas de
que otra vez estemos juntos para siempre?
Emilia le iba acercando a Andrés un plátano y un
huevo batido. Por la tarde, otro y un baso de leche.
Emilia vuelve a Madrid.
-Doctor, sufre terriblemente y cada día que pasa,
se nota a la perfección el avance de la inutilidad.
Hay que hacer algo, tiene que hacer lago. Por favor,
se lo suplico… mañana será tarde.
Se fueron al doctor Castaños, la gran eminencia.
-Vean, es un caso típico de anquilosis por insuficiencia suprarrenal.
Gritos de dolor. Dos limpios ojos de chica. El 6
de abril de 1944, Lolo vuelve a Linares. Andrés,
consciente de su situación, escribe: Todo eso alegre y
optimista que llamamos porvenir, destino, futuro,
está cancelado en mí para siempre. Y, con todo, la
vida continúa.

Ahora, cuando Emilia hace por acomodarme… un
algo punzante y cruel me hiere con toda crudeza y el
deseo de gritar se hace cada día más inevitable. Pero
gritarle, ¿a quién? A ella, dulce y joven, que tiene su
corazón tan herido con mi sufrimiento como el alfiletero de su caja de coser… Gritar, quejarme, golpear… pero delante de mí sólo hay ojos limpios de
chica (Emilia).
Periodista paralítico. Estilográfica fraterna. La lectura
del periódico ha entrado en
mi vida. Necesito crearme
una misión… He pedido a
Emilia una estilográfica.
Empecé sujetando la
pluma entre los dedos
índice y corazón. El brazo me tiembla y cada
letra era como un tortuoso sendero de hormigas. Me
dije que no podía rendirme.
El dado de la alegría, cariño,
dolor y miedo. A los diecinueve
años, Emilia se acerca al confesonario. Después de la
acusación de los pecados, el diálogo con el confesor
define la actitud vital de Emilia ante el sufrimiento.
-Hija, eres joven y tu vida es de cristal. El milagro
lo ha dado el amor.
-Padre, ¿es pecado la alegría? ¿Puedo hacer daño a otros mi gozo de vivir?
-Por el contrario, la alegría es dulce, comunicativa y fértil. Dios es como una mañana con mucho sol.
-Lo digo… Se lo voy a explicar. Mire, padre, yo
vivo con mi hermano, al que hace poco le han
desechado los médicos. Ahora sufre atrozmente. Calla lo que puede, pero yo le noto morderse los labios
por dentro… Pienso que tal vez le pueda herir la
alegría de mis ojos o el testimonio de mi salud.
Terminada la confesión, Emilia se dirige a su casa
y detrás de su frente se agitaba un dado con las palabras: alegría, cariño, dolor y miedo en las caras
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laterales, pero sus pies pisaban con prisa y era el
nombre de Andrés el que se iba enderezando con la
hierba recién pisada.

La alegría debió de pasar como un cohete por entre las manos de la Virgen.
-Atención, hermanos. ¡La misa va a empezar!
De pronto me acuerdo de que yo (Andrés) he venido aquí en esperanza de algo.
-Amigo: es la hora de sudar esperanza.

Mas para la esperanza, ¿a dónde hay que
mirar? La Virgen,
sobre la roca gris,
mantiene un blanco
reclamo.
LOURDES. El tren de la esperanza. La familia,
después de decirse: “Lo hemos movido todo… pero
da tanta pena tenerse que estar con los brazos cruzados”, decide llevarlo a Lourdes.
-Andrés, dicen que si tienes fe, el milagro es seguro.
Emilia no es enfermera, pero cuenta con el permiso de la enfermera-jefe. Se entiende muy bien con la
enfermera visitadora. Isabel le dice:
-Emilia, vas a Lourdes con mucha ilusión, ¿verdad?
-Hemos rebañado apuradamente la fe. La esperanza, toda la esperanza, va dentro de nuestra maleta.
Emilia y Andrés se intercambian el dolor y el
amor fraternos. El verdadero hierro atravesado en la
mitad del corazón era la congoja moral de Emilia.
-No estoy cansado. Cuando cierro los ojos, es que
duermo.
-¡Qué dolor verte así! ¡Y pensar que quise buscarte la libertad y apenas en el primer vuelo ya te
hirieron mis propias ilusiones.
Mas él llevaba también pasaporte de esperanza.
(Emilia está ya cerca de la Virgen). Cuando se
despide de una madre, se le da un beso o algo. Entonces se acordó de la alegría:
-La alegría. ¿Se debe dar alegría? ¿Quieres tú
alegría?
-L-a a-l-e g-r-í a -empezó a deletrear.
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-Mas para la esperanza, ¿a dónde hay que mirar?
La Virgen, sobre la roca gris, mantiene un blanco
reclamo.
Bendición de los enfermos. El sacerdote venía haciendo la cruz de tres en tres.
-Cúrame, cúrame, cúrame -repetía yo con angustia.
-Dar, dar, dar -martilleaba por dentro la terca fe
de Emilia.
La custodia se creció al fin, centelleando.
Entonces, cerré los ojos. Solo dije sí.
La relación de Emilia y Enrique es fundamental
en la novela. Aparece en tres momentos. El primero,
cuando termina la confesión y el sacerdote le dice:
¿Algo más? Emilia, a sus diecinueve años, se pensó
junto a Enrique. Y sigue la confesión: Necesito decirle que amo a alguien y que le quiero con nobleza,
pero no parece sino que el destino insistiera en interponerse.
-¿Te corresponde?
-Sí por cierto.
-¿Es noble y sincero vuestro cariño?
-De verdad que sí. Desde que lo quiero, me noto
unas ganas de ser mejor, que lo ennoblece todo.
-Busca y elige tu camino y, cuando des con él, entra y síguelo sin vacilar.
En el segundo momento, Andrés sospecha de la
generosa renuncia de Emilia para atenderle a él. Le
dice explícitamente: -El tiempo que llevas sin ver a
Enrique… y las razones por las que no le escribes. El
don de la generosidad que hay en ti empapa todas las
cosas de tu vida. No es justo que cargues con un
sacrificio que no te corresponde.
-Mi mañana tiene un secreto que se llama esperaza. Una esperanza que viene de ti. La fe me dice que
todo puede volver a ser como antes.
-Todo no, Emilia…

-A mí, ya, incluso ahora mismo, la esperanza me
trae alegría. ¿Verdad que hemos de estar así juntos
siempre?

Dos renuncias por amor. Este aspecto de la novela es muy importante. Quizá en ellas esté la clave
de la narración y la solución del conflicto.

El tercer momento lo ofrece el último capítulo. En
él se produce el desenlace del drama. Emilia se encuentra muy feliz al lado de su hermano porque Andrés ahora disfruta escribiendo más que nunca.

La relación de Andrés y Ana es intensa, feliz y teñida de un lirismo inaudito. ¡Oh, Andrés, prométeme
que ya nada en la vida podrá separarnos. Pero Andrés reconoce su enfermedad, su parálisis casi completa, y renuncia por amor a compartir la vida con
Ana.

-Soy feliz así, tremendamente feliz, aunque la factura que todo esto me gira sea tan costosa de solventar.
-Ahora nos casamos. He terminado la carrera,
tengo buena colocación y hasta nos espera un hogar…
-Enrique, no se puede arrojar una misión a la cuneta como se tira una cerilla que se usa.
La palma de él cedió de pronto, y se fue desmayando entre la mía.
-Eres bueno, Enrique, y ya verás cómo has de ser
dichoso, porque lo mereces. No dejes que el recuerdo
mío te convierta en una estatua de sal.
Suavemente le fui retirando la mano. Me volví para decirle adiós.

Emilia ama a su hermano Andrés hasta el heroísmo y a Enrique hasta el amor intenso. Andrés anima
a Emilia a que realice su vida con Enrique. Emilia
renuncia porque el destino se interpone entre los dos
como una barrera. Pero Emilia también le habla a
Enrique de misión. Creo que Emilia renuncia a unir
su vida con la vida de Enrique, no por instinto, sino
porque sentía que su misión era vivir con su hermano
Andrés.
Conclusión primera: El texto es del director de
Vida Nueva. “El cuerpo de Lolo como árbol desnudo, maltrecho, roto, tirado como olmo seco en el que
reverdece una leve sonrisa, un requejo de esperanza…Aquel árbol se irá desnudando hasta quedar
consumido, pero aquella sonrisa, impronta de una
confianza infinita en el Padre, es la más elocuente
estrofa de mi milagroso canto de primavera” (Juan
Rubio, Lolo, una vida a ras de suelo, BAC, 2009,
133 págs.).
Segunda conclusión: Después de meditar la primera, se me ocurre la segunda conclusión: Agitado en
medio de la última corrida de mi vida y llegado al
último viaje, ligero de neuronas, con los días enumerados, Lolo, el santo periodista del dolor sonriente,
es el fundador y patrón de la enfermería de mi plaza
con setenta vía crucis-vía lucis. Amén.
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Vida en comunidad
Hno. Miguel Ramos

(Antes de iniciar la lectura de estas líneas, se aconseja cantar varias veces, “sotto voce” y en particular,
el UBI CARITAS…).

H

ace más de veinte años, en una importante
librería de Santander, di con un librito que
no buscaba, pero que, por lo sencillo del
título y porque costaba poco, lo incluí en mi particular cesta de la compra. Desde entonces, ese librito
forma parte de mis pocos libros de cabecera. El librito en cuestión, de apenas ciento veinticuatro páginas,
se titula “Vida en comunidad”. (Ed. Sígueme. Nº 133
de la Colección Pedal – Salamanca, 1985). Su autor
es el muy conocido Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),
teólogo y pastor de la Iglesia protestante alemana,
muerto ahorcado en el campo de concentración de
Flossenbürg por su resistencia a la política antisemita
de Hitler.

5. Confesión y Santa Cena. Para vivir una auténtica
vida en comunidad, según el evangelio, debemos
perdonarnos unos a otros, confesar nuestros pecados, dejar nuestra ofrenda ante el altar y marcharnos primero a reconciliarnos con nuestro hermano… Aquellos principios bíblicos básicos para
que la comunión sea agradable, buena y llena de
bendición de Dios.

“Vida en comunidad” no es un libro pensado particularmente para los hombres y mujeres de vida
religiosa en comunidad, sino para los cristianos en
general, independientemente de que sean consagrados o no. Presenta la visión que el autor tiene sobre lo
que, a su entender, debería ser la Iglesia de Jesucristo, una comunidad entendida desde el punto de vista
bíblico, la unidad común de los hijos de Dios.
El libro está dividido en cinco capítulos:
1. La comunidad. Reflexiona aquí Bonhoeffer sobre
las bases bíblicas de lo que es la comunidad creada por Jesucristo, y explica el sentido de la fraternidad. Subraya luego la base de nuestra unión con
Cristo como eje fundamental para que el sentido
de comunidad alcance su significado completo.
2. El día en común. Aquí nos habla de las actividades que se desarrollan como Iglesia de Jesucristo:
lectura bíblica, culto, canto, oración…
3. El día en soledad. Trata en este capítulo de la
vida devocional que cada uno de nosotros debe
llevar individualmente. Copio un par de frases:
“El que no sepa estar solo, que tenga cuidado con
la vida en comunidad. El que no sepa vivir en comunidad, que tenga cuidado con la soledad”.
4. El servicio. Aparte las actividades propias de la
Iglesia, que menciona en el capítulo 2, el servicio
va más lejos: no juzgar, servir a los otros, escucharlos, ayudarse mutuamente, aceptar al prójimo…
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Dietrich Bonhoeffer

“Lo nuevo empieza
en ti”, que, traducido, significa: “Hagamos una comunidad
nueva”.

Estoy en contra de eliminar libros de nuestras bibliotecas con el solo criterio de que son libros antiguos. ¡Cuántos libros de gran valor, tesoros auténticos, habremos arrojado a las tinieblas o al fuego
eterno en aplicación de ese criterio! Mayúsculo disparate. ¿Y qué decimos de tantos libros nuevos que
compramos y que, luego, nadie o casi nadie lee? Es
probable que Dietrich Bonhoeffer escribiera “Vida en
comunidad” hace más de setenta años. Se trata, por
tanto, de un libro viejo, antiguo. Pues, a mi entender,
es un libro que no ha perdido nada de su mensaje
desde el día en que por primera vez vio la luz. Es una
joya.
Se me ocurre pensar que este año en ninguno de
nuestros proyectos comunitarios deja de aparecer el
lema de año: “Lo nuevo empieza en ti”, que, traducido, significa: “Hagamos una comunidad nueva”. Y
pienso también que los Hermanos de la comisión
para la revisión de la Regla, con la aportación de
muchos Hermanos del Instituto, nos han preparado
un precioso 4.º capítulo sobre La vida comunitaria.
Todo un bello tratado teológico, ético y moral, acerca
de cómo tendrá o tendría que ser la vida de los Hermanos en nuestras comunidades.

Simplemente, y para terminar, aconsejo y animo a
todos los Hermanos a leer, orar y meditar estos tres
documentos: primero, el libro “Vida en comunidad”,
de D. Bonhoeffer o, en su defecto, el Cap. 2 de los
Documentos del 44.º Capítulo General (“Vida comunitaria”); segundo, lo que tenemos recogido en nuestro Proyecto comunitario acerca de la vida de comunidad; y, tercero, el Cap. 4.º de la nueva Regla. Y, si
con todo lo anterior no tuviéramos bastante, echar
mano del evangelio de san Juan. Después, claro, toca
obrar en consecuencia. ¿Alguien tiene otras teorías
para explicar el “mandamiento nuevo”? ¿Y qué se
nos quiere decir con la expresión “(los Hermanos) de
esta forma llegan a ser expertos en comunión?
(VC, 6)

(Ahora se aconseja cantar varias veces, “sotto voce” y en particular, PIEDRA PRECIOSA…
de Botana. Nos hará bien).
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¿Verdad… metáfora?
Hno. Melchor Peirotén

¡E

ureka! Después de muchos años de reflexión, pensando sobre estos dos conceptos
para diferenciarlos en su definición y en la
praxis diaria en profundidad, la vida de Pablo Domínguez Prieto, el sacerdote joven, montañero y
apóstol incansable, fallecido trágicamente en el descenso del Moncayo nevado el año 2009, me ha lanzado a escribir unas líneas respecto al título con el
que encabezo estas líneas.
Verdad… metáfora… son
conceptos que sabemos diferentes, pero que, en ocasiones,
podíamos no diferenciarlos
bien y hasta confundirlos.
Siempre la verdad será verdad
y la metáfora, metáfora por
muy elegante que sea el ropaje
con el que la vistamos.
Sería lamentable que la
moda, la progresía, la… ofuscara nuestras facultades hasta
hacernos pensar en un mirlo
blanco y renunciar a la verdad
para tomar como tal la metáfora. Lamentable sería esto en la
edad juvenil, aún con poca
experiencia. Los efectos subirían de quilates si afectara a la
edad madura de la persona.
Ser “progre”… estar a la moda… Yo prefiero, sigo
prefiriendo, andar por el centro de una mesa –signo
de seguridad– que pasear por sus bordes expuesto a
salir despedido. Y centros seguros son la Sagrada
Escritura, la Iglesia y su Magisterio, el santo Fundador y su doctrina… antes que las novedades no ajustadas a estos parámetros.
Estoy leyendo estos días –en lectura complementaria– el libro publicado con una serie de conferencias del sacerdote Pablo Domínguez Prieto titulado
Hasta la cumbre: testamento espiritual, que ha publicado la editorial San Pablo (siete ediciones ya).
Son una serie de charlas para retiro que Pablo impartió en el monasterio cisterciense de Ntra. Sra. de la
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Caridad de Tulebras, monasterio que algunos de vosotros tal vez conozcáis.
Las conferencias versan sobre temas capitales
siempre amenizados con anécdotas puntuales de su
propia cosecha apostólica, apólogos… etc. para apoyar la verdad que comenta y que hacen su lectura
amena.
¿Por qué se aceptan –aceptamos– las verdades
científicas, las aprendemos, las
enseñamos… y, una vez admitidas, no sospechamos de su “veracidad” y sólo volvemos a ellas
para impartirlas a nuevos alumnos como verdaderos “dogmas
científicos”, fruto siempre o casi
siempre de experimentos de laboratorio, tangibles, a menos que
nuevos avances de la ciencia
exija cambiar de opinión? Recordemos, por ejemplo, los descubrimientos sobre la energía
atómica, sobre internet…
Hay otros temas inaprensibles
vía sensorial pero no menos
reales, con una realidad trascendente. Orientan, transforman
nuestra vida si llegamos a creer
profundamente en ellos sin reservas, sin distingos. No podemos “jugar” con ellos al “sí pero…no”. En la verdad
no caben distingos.
Me ha impresionado positivamente a este respecto
una página del libro en la que Pablo Domínguez habla de esto en una de sus conferencias a las religiosas
de Tulebras. Copio el texto.
Lo peor que podemos hacer en la vida cristiana es
metaforizar las cosas, no darnos cuenta de que son
realidades. En la exégesis de los actos de fe hay una
fuerte corriente que lo tiende a hacer todo metafórico: “Cristo no resucitó, fue una especie de…”.
“¿Presencia de Cristo en la Eucaristía?... No es que
sea real, es una especie de… algo que significa para
la comunidad…”, ¡Que no! ¡Que no! ¡Que es real!

¡Cristo está presente en la Eucaristía! ¡Cristo resucitó al tercer día!

“género literario”. Ese es el problema: pensar,
por ejemplo, que la Cruz es una especie de género
literario y que sólo existen realmente mis cruces.
Pero no es así, no es así.
Situado ante esta tesis, me pregunto: ¿Eran “metáforas” las enseñanzas de nuestra infancia y juventud
cuando nos acercábamos, siquiera fuera tímidamente,
a Jesucristo-Eucaristía, a la Iglesia, a María, a S. Juan
Bautista de La Salle, a…?
Eran, son y seguirán siendo siempre las mismas
“verdades”, nos sirvamos o no de “metáforas” para
su mejor catequesis, las desarrollemos más o menos
para su asimilación. El mero enunciado sobrecoge.
¿Qué será su esencia, lejos o cerca de nuestra captación…?

Se puso tan de moda lo de los géneros literarios
que ahora todo es “género literario”. Algunos leen
la Escritura y afirman que todo es un género literario. Escuché a un profesor de Sagrada Escritura en
Jerusalén, en un curso en el que comentaba en griego el texto de la Anunciación: “No temas, María –le
dijo el arcángel–, que soy un género literario”.
¡Este es el problema actual! ¡Que han traducido mal! La gente cree que es un género literario y
no es así, no, señor. ¡El arcángel era un arcángel!
¡María era María y concibió en su seno virginalmente a Cristo! Bueno, pues no temáis: soy un

¿Sería posible, entonces, que, al crecer en años,
con más luces, con más estudios, con más intercambios de opinión... llegáramos a considerar estas “verdades” como “metáforas”?
Estas “verdades” siguen inmutables al día de hoy
y lo seguirán siendo; pero si un día nos convirtiéramos en “metafóricos”, ¿quién habría cambiado…?
Sin duda nosotros por esnobismo, porque se pone de
moda, por dejarnos guiar por “falsos agoreros progres”, por… en vez de atarnos a lo profundo, que no
es ser “carcas” ni “desfasados” sino consecuentes.
Nunca hay que dar más importancia a los decimales
que a los enteros.


33

Apuntes lasaliano-compostelanos
Hno. Mariano Valdizán
1.- Las peregrinaciones compostelanas
en La Salle

S

an Juan Bautista de La Salle, insigne teólogo de la educación e insigne catequista, escribió, además de Importantes publicaciones
pedagógicas, cinco obras catequísticas. Ante todo
citamos los dos catecismos escolares, presentados
en la tradicional forma catequética de preguntas y
respuestas, de dos grados y extensiones distintas, para su empleo en
las escuelas y catequesis.

un documento más. Es un testimonio de un singular e importante personaje de la época. Y es el testimonio de un santo.
No deja de ser interesante y representativo que
en una publicación catequística francesa del siglo
XVIII, se hable de dichas peregrinaciones compostelanas. Es todo un síntoma de la importancia que
tenían en aquel momento; y lo es también de la
importancia que les daba La
Salle.
Efectivamente, en uno de
esos tres libros extensos mencionados, titulado "Del Culto
exterior y público que los cristianos deben rendir a Dios", al
tratar de Santiago el Mayor,
entre las diez preguntas y respuestas que figuran sobre el
apóstol, ofrece estas dos que se
refieren a la estancia de Santiago en España y a las peregrinaciones compostelanas, a
las que presenta como una de
las maneras que los cristianos
tienen de honrar al glorioso
Apóstol.

Escribió también otras tres
obras catequísticas complementarias, de mucha mayor extensión,
dos de ellas presentadas igualmente en la forma catequística dialogada, y la tercera escrita en prosa
normal, prescindiendo en ella de la
forma dialogada. Estas tres publicaciones extensas (París, 1703)
forman unidad y estaban destinadas a las personas adultas para
ampliar sus conocimientos religiosos, y dirigidas especialmente a
maestros y catequistas para facilitarles la preparación de sus leccioEl crucero del "Milagro"
nes y catequesis. Las cinco publiSe lee así en dicha obra:
caciones aparecen al comienzo del siglo XVIII, en
vida del autor, es decir; fueron publicadas por él
- ¿Dónde predicó Santiago el Evangelio?
mismo.
- Predicó el Evangelio en Judea, y es tradición
Pues bien, san Juan Bta. de La Salle, en una de
antigua que también estuvo en España, y que allí
esas tres obras catequéticas amplias, tiene unas
predicó el Evangelio.
menciones, tiene dos preguntas con sus correspon- ¿Tributa la Iglesia grandes honores a Santiadientes respuestas según el método catequístico,
go el Mayor?
que hacen relación a la predicación del apóstol
Santiago en España y a las peregrinaciones com- Sí; la Iglesia le tributa muchos por las perepostelanas, que, por entonces, principio del siglo
grinaciones frecuentes que se hacen a su sepulcro
XVIII, conservaban intacta su secular lozanía.
en Galicia, donde su cuerpo fue trasladado después de su muerte, y a favor de estas peregrinacioEs éste un nuevo documento a relacionar con la
nes los papas han concedido privilegios e indulhistoria de las peregrinaciones jacobeas. No se
gencias extraordinarias.
trata, por supuesto, de un documento sobresalientemente importante; es un documento humilde,
escolar catequístico, elemental y sencillo. Pero es
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Considero que este documento, en su sencillez,
no deja de tener interés e importancia en relación
con las peregrinaciones compostelanas, tanto por
su destacado autor como por la época y lugar de
su publicación; y también por el testimonio vivo
−y de tal mano− que ofrece del interés que entonces ofrecía la peregrinación jacobea en Francia y
en toda Europa: "la Iglesia tributa grandes honores a Santiago por las peregrinaciones frecuentes
que se hacen a su sepulcro en Galicia, y a favor
de estas peregrinaciones los papas han concedido
privilegios e indulgencias extraordinarias". Así
sentía y escribía La Salle en Francia al comienzo
del siglo XVIII.

2.- El jacobeo Galo de Barcelos
Es conocidísima la leyenda de "la gallina que
cantó después de asada", leyenda que lleva siglos
unida a la tradición jacobea de la ciudad riojana de
Santo Domingo de la Calzada, y que tiene incluso
un recuerdo permanente y bien elocuente en la
reproducción viva y hasta cantarina de un gallinero
en el interior de su hermosa catedral, en pleno camino francés de Santiago. Leyenda medieval que
tiene repetidas reminiscencias legendarias y artísticas en Europa.

Otra leyenda semejante existe en tierras zamoranas, en el itinerario de peregrinación del Camino
de la Plata.
Y una tercera leyenda medieval, semejante y
paralela a las dos anteriores (aunque aquí se hable
de un "gallo" asado, cantador y justiciero), es bien
conocida en uno de los caminos jacobeos de Portugal y se localiza en la histórica ciudad de Barcelos.

El contenido de las tres leyendas de esos caminos de peregrinación es semejante, repetitiva: piadosos peregrinos extranjeros a Santiago que, acusados falsamente de robos importantes, habían sido
condenados a muerte en la horca por el juicio
equivocado de un juez. El injustamente condenado
pide ser escuchado de nuevo por el juez, quien, en
los tres casos, se disponía a comer y ya tenía puesta en la mesa la apetecible ave asada. Los inocentes
condenados confían su milagrosa salvación al testimonio sonoro de aquellas aves asadas y dispuestas para el inmediato yantar.
En el caso portugués se trataba de un piadoso
gallego que se dirigía a su tierra en devota peregrinación a Santiago. Esta tradicional leyenda presenta dos versiones distintas en cuanto a las causa de
la pena infringida al peregrino; en una se habla de
robo y, en otra, de un crimen. La acción se sitúa en
la ciudad de Barcelos, y en el barrio de Barcelinhos
(Barceliños, pequeño Barcelos, nombre cariñoso
dado a dicho barrio; Barcelillos diríamos nosotros).
La secular tradición sitúa precisamente allí, en
el simpático barrio, la residencia del juez y la acción de la leyenda: allí juez y peregrino se encuentran de nuevo en el domicilio del primero, que se
disponía a comer con unos convidados, y con el
pollo humeante ya sobre la mesa. Insistencia del
peregrino en su inocencia. Negación del juez a
cambiar la pena impuesta. Afirmación del inocente
condenado de que aquel gallo ha de testificar su
inocencia saltando de la fuente y proclamando
sonora y persuasivamente la verdad. Sonrisas de
los convidados. Nueva afirmación de la sentencia
por el juez. El reo es conducido al cercano lugar
del castigo. El reo está ya siendo colgado en la
horca. El gallo que salta cantando en el momento
en que se disponen a ejecutar la terrible sentencia.
Y el juez que sale corriendo hacia el inmediato
lugar del suplicio, y que llega justo a tiempo de
evitarlo, porque los ejecutores tardaban en preparar
el nudo del tormento y porque Santiago sostenía al
reo por los pies para evitar que el peso del cuerpo
le rompiera la garganta.
Muy posteriormente, siglos después, la leyenda
dio origen a otra segunda parte, tardía y complementaria: según ella, el peregrino gallego que había salvado la vida, volvió posteriormente a Barcelos para agradecer e inmortalizar el legendario
milagro con la elevación de un artístico "cruceiro"
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conmemorativo, en cuyo relieve aparece el peregrino en la horca, salvado por el Apóstol, que le
sostiene por los pies. Aunque se trate de leyenda
sobre leyenda, ese crucero conmemorativo no deja
de ser histórico, y con todo acierto actualmente se
conserva y contempla a cielo abierto en el Museo
Arqueológico de la ciudad. La leyenda del peregrino salvado es medieval; el crucero es de principios del siglo XVIII, y es evidentemente la muy
tardía materialización de la bella leyenda primitiva,
que se mantenía viva en el lugar tantos siglos después. Leyenda sobre leyenda. Las leyendas son
bellas, como lo son estas dos, como lo es esta leyenda ampliada.

"Lugar do galo", en la tapia de la finca. A la derecha, entrada al Colegio La Salle.

El conocidísimo "Galo de Barcelos" se ha convertido no solo en el símbolo de la ciudad, sino
también en el símbolo nacional (una prueba más de
que la peregrinación jacobea contribuyó en gran
manera a vertebrar a Europa, y en este caso también a Portugal). El "galo" más corriente y popular,
de linda cerámica pintada, es el recuerdo obligado
de los turistas extranjeros. En otras tantas calles y
plazas de Barcelos se elevan, bellas, triunfales,
dominadoras, simbólicas, nada menos que 14 galos
de gran tamaño, como verdaderos monumentos
representativos de la ciudad y de la nación. El hecho de que, en la jacobea catedral de Santo Domingo de la Calzada, en pleno Camino Francés, se
ofrezca a los visitantes el galo de Barcelos entre
los otros recuerdos de posible adquisición, es dato
bien elocuente de la cercanía y de la sintonía de
ambas alejadas ciudades, así como del generalizado aprecio que se tiene del simbólico recuerdo
fuera de las tierras lusitanas.
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Es ésta una tradición muy completa. La encantadora leyenda local hasta ha querido fijar y recordar en Barcelos, en el barrio de Barcelinhos, el
lugar exacto correspondiente al domicilio del juez,
donde se localizan los hechos relatados. En efecto,
se trata de una hermosa finca, rodeada de cerca de
piedra, y justamente denominada "Quinta do Galo", la que es señalada en la ciudad como lugar y
testigo de la leyenda.
Desde hace ya muchos años, en esta finca o
quinta funciona el Colegio La Salle, al servicio de
los hijos del barrio y de la ciudad.
¿Estamos ante una mera leyenda? ¿Algunas leyendas son solo leyendas? Pues el paso del tiempo
puede ir tejiendo, alrededor de sus elementos legendarios originales, otras nuevas realidades, las
cuales se nutren de la leyenda original pero añadiéndole nueva vida propia y real. Porque algunas
leyendas no se quedan solo en eso. Son fecundas,
se materializan y traducen en realidades permanentes. Así, en Barcelos están la "Quinta do Galo" y el
"cruceiro" del milagro salvador del peregrino. A
veces, es difícil de distinguir lo histórico de lo
legendario en la heroica persona del Cid Campeador (aunque en este caso sea la historia la que ha
dado origen a la leyenda). ¿Don Quijote es ya solo
personaje de novela, de leyenda? El símbolo que
encierra y que conlleva inherente, ¿es solo novelesco y legendario o es realidad?
¿Y el "Galo de Barcelos"? Seguro que los
alumnos del colegio que funciona en la "Quinta do
Galo", pueden heredar un portuguesismo nada
legendario cuando lleguen a conocer ese bello
símbolo nacional, nacido en su propia finca, en el
mismo lugar y en el mismísimo suelo donde ellos
viven y se forman. Buen elemento educativo en
aquel centro docente. Y algo parecido pudiera
afirmarse de todos los naturales de aquella ciudad,
donde, como ellos, también nació y vive esta extraordinaria leyenda local. Leyenda y ciudad de las
que ellos se sienten orgullosos, con toda razón.
Como bien lo demuestran las 14 grandes representaciones monumentales de los arrogantes "galos"
en sus bellas plazas y elegantes rúas.

Artículo aparecido previamente en Hito. Boletín de la Asociación
del Camino de Santiago de Burgos, n.os 53 y 56.

Retazos
de vida

Memoria presente.
El Hno. Eliseo Martínez responde
Hnos. Pedro Ozalla y José Antonio Cuartas

El horizonte está en los ojos y no en la realidad.
(Ángel Ganivet)

H

orizonte, la nueva revista de nuestro Sector
de Valladolid, quiere estrenarse con una
entrevista a algún Hermano ejemplar. La
dirección de la revista ha pensado en ti, querido Hno.
Eliseo, decano del Sector. Has vivido en Bujedo
ochenta años. Como los sabios bíblicos, sin moverte
por centros docentes, con la observación y experiencia, has acumulado un depósito de sabiduría desbordante, de hechos, dichos y proverbios. Ahora te pedimos, por favor, que nos cedas algo de esa sabiduría
y experiencia.
Naciste en Flariz de Monterrey, provincia de
Orense, el 10 de junio de 1913. ¿Cómo era el ambiente escolar que viviste?

Bujedo por la relación que tenía con los Hermanos de
Verín. Escribió a Verín Y pronto me acompañó mi
madre a Bujedo.
Llegaste a Bujedo el 4 de enero de 1930. ¿Que
recuerdos conservas de las primeras impresiones del
monasterio?
Tenía ya diecisiete años. Desde el tren solo veía
los tejados del convento. Por eso me pareció un inmenso pajar. Y me dije: Pero ¿dónde he venido yo?
La calefacción de carbón funcionaba más o menos.
Ingresé en el noviciado, y con el director del noviciado, Hno. Leován Julián, lo pasé bien. Nos puso profesores a unos cuantos. Todos los días, teníamos dos
o tres horas de clase. Él nos examinaba. Después nos
daba un paseo extraordinario.

El ambiente era sereno y tranquilo. Teníamos una
sola maestra. Además era mi madrina. No necesitaba
aplicar aquello de la letra con sangre entra, aunque,
si era necesario, empleaba la regla para corregirnos.
Después ya tuvieron una clase para niños y otra para
niñas.
Algunos tuvimos circunstancias que nos despertaron la vocación. En la posguerra, tiempo de penurias, pasaban por nuestra casa varios Hermanos
para intercambios comerciales. El día 14 de septiembre, fue la última visita de los Hnos. Geruncio y
Amado. El 15, me colé en Bujedo sin conocer al reclutador, Hno. José Couselo. A los riojanos nos correspondía Irún. ¿Tuviste tú alguna circunstancia
que te facilitara o invitara a ingresar en Bujedo?
Un familiar tenía un hermano cura. Pero un día me
dijo ella: ¿Tú, Eliseo, quisieras ir a Bujedo? Conocía

Bujedo ha padecido tres incendios. ¿Cómo los recuerdas?
Recuerdo muy bien los tres. El más pernicioso fue
el del día 13 de marzo de 1935. Dicen que fue una
represalia por la solemnidad con que acogimos los
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cuerpos martirizados de los Hermanos de Turón.
Después yo he oído que hasta pudo ser un descuido
porque los chicos dejaban las barreduras en unas
rinconeras, también los restos del brasero… Empezó
por el dormitorio de los novicios menores. Algunos
estaban en la cama con gripe. Yo también estaba
enfermo en una habitación del noviciado. El fuego se
propagó rápidamente por la iglesia, noviciado menor... Acudieron bomberos de Vitoria, Burgos, Pancorbo y Miranda. Los Hermanos trabajaron mucho,
sobre todo, la comunidad de Ancianos, llamada desde
1945, Sagrada Familia.
¿Cómo fueron las tareas de desescombro y recuperación?
Muy rápidas. Al terminar el año 1935 acabó la reparación del más doloroso de los hechos sucedidos en
el convento.
¿Recuerdas otros incendios y tormentas?

La república, proclamada en 1931, había provocado inseguridad y miedo en el convento, sobre todo
después del incendio del Colegio Ntra. Sra. de Maravillas. ¿Qué recuerdas de ese ambiente?
A los novicios menores los enviaron a sus familias. Por eso disminuyó mucho el número de novicios. Recuerdo lo que pasó con el obispo de Vitoria,
don Mateo Múgica. El gobernador civil lo expulsó de
España. Cuando estaba cerca de San Sebastián, le
comunicaron que podía permanecer en España, pero
fuera de su diócesis. Estuvo en Bujedo. Una noche, la
autoridad republicana de Miranda ordenó inspeccionar sus habitaciones. Llegaron dos camiones. Mucha
gente se movió por las habitaciones del obispo y por
otros locales. No encontraron nada pero nos asustaron mucho. También pudo ser porque los novicios
menores hacían gimnasia imitando a los soldados, y
pudieron pensar que se estaban preparando por si
acaso…

Sí en 1946, el de Ameyugo, pueblo próximo al convento. Los Hermanos de la Sagrada Familia y escolásticos
acudimos rápidamente. El pueblo quedó muy agradecido.
En el 25 de mayo de 1937, se declaró un incendio voraz en
la leñera inmediata a la panadería. Fue un susto impresionante. La desgracia podía haber sido mayor, pues cerca
estaba el horno y la carpintería.
Has dicho que se pensó que el gran incendio del
monasterio fue una represalia por el traslado y exaltación de los santos de Turón, martirizados el 9 de
octubre anterior. ¿Recuerdas ese acontecimiento?
Sí. El traslado fue el 26 de enero de 1935. Vinieron muchas personas de Asturias. Los colocaron en el
salón del claustro, que estaba muy adornado. Dos o
tres días después, los llevamos al mausoleo del cementerio.

Yo no me he sentido
jubilado nunca.
Siempre he seguido
haciendo cosas
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En Bujedo padecieron temor ante las elecciones
del 16 de febrero de 1936. Hasta trajeron de Miranda una radio prestada para seguir las elecciones.
¿Cómo recuerdas esos acontecimientos?
Estábamos de retiro. El Hno. Pedro Luis, Asistente, nos comunicó que el ejército de África se había
sublevado y que había cruzado el estrecho, dirigido
por Franco. Todos aplaudimos. Tocaban las campanas cuando las fuerzas nacionales conquistaban alguna ciudad importante. También rezábamos. Estuvieron varios guardias en el convento. Nos entendíamos
muy bien con ellos. El Hno. Visitador General nos
proporcionó una radio. Creo que ese aparato está
todavía por aquí.

He oído que el convento acogió muchos soldados.
En 1937 vinieron más de 500 soldados italianos
para ayudar a los combatientes del frente del norte.
Se portaron muy bien. También vinieron escolásticos,
novicios y novicios menores de una casa francesa,
donde estuvieron esos formandos de Cataluña.
En la década de los cuarenta, todos sufrimos las
consecuencias de la guerra. ¿También llegaron al
convento, las penurias y falta de alimentos?
Sí. Padecimos hambre. Los directores estaban
muy preocupados por la situación. Recuerdo que
llegaron camiones de legumbres y de harina de La
Bañeza y de Briviesca pero no fue suficiente, por eso
en 1946, el director de la casa pidió ayuda a los familiares. También mi familia colaboró con cantidad de
alubias
Ahora, Hno. Eliseo, nos centramos algo más en tu
vida personal. Tú has sido jefe de mantenimiento del
monasterio. Te recuerdo sobre todo de carpintero,
ebanista, electricista, fontanero… Seguro que realizabas otros servicios. ¿Cómo te fuiste formando para
tantas actividades?
Pronto comencé con los Hnos. Leopoldo e Higinio. Con ellos fui aprendiendo de casi todo. El primero completó su formación en Bélgica. Al Hno. Higinio ¿le conocisteis?
Sí. Los jóvenes le ayudábamos a montar el Belén
en el Colegio de Lourdes. Los montajes que hacía
con la electricidad eran prodigiosos y quizá peligrosos. Se movían todas las figuras, y nunca saltó la
instalación.

Fue una tarea delicada y bien lograda. Todavía están como nuevos. Pero lo conseguimos los tres hermanos: Sabino, Trascasa y yo. Los bancos del oratorio los hizo una empresa de Miranda en 1936. Hizo
también las puertas de la enfermaría. Trabajaba muy
bien. Cuando ingresé yo estaba terminada la enferma-

“El que de joven no
trabaja, de viejo
duerme en la paja”.

ría. Las baldosas con tantos coloridos las fabricaron
aquí mismo. Y han durado hasta la última reforma de
hace dos años.
Responsable del reloj de la torre y de las campanas. ¿Recuerdas cuando se colocaron las campanas?
La primera la colocaron el 30 de septiembre de
1929. Poco antes de ingresar yo. Pero sí me han contado las dificultades y el peligro que tuvieron para
subirla. La segunda casi la inauguro yo el 6 de enero
de 1930. La llamaron Josefina, quizá en honor de San
José.
El 3 de junio de 1983, creo que una tempestad casi hunde la torre, las campanas y el reloj. ¿Qué ocurrió ese día?
Hubo truenos y un rayo. Cayó un pináculo de la
torre. Saltaron las piedras de la torre, hubo apagones,
saltaron las instalaciones eléctricas. Al reloj no le
pasó nada. Lo único es que se llenó de polvo. Me
costó poco volver a ponerlo en marcha.
Recuerdo que un día el Hno. Segismundo nos dijo: “Vengo de la comunidad de la Sagrada Familia.
Todos los Hermanos estaban muy ocupados. El Hno.
Eliseo se entretenía con libros de electricidad y de
algebra”. Tú has sido para casi todo autodidacta.
¿Cómo te has preparado para ser un sabelotodo, un
arreglalotodo: campanas, relojes, turbinas, motores,
radios, magnetófonos, instalaciones eléctricas…?

Creo que tú gran obra, entre muchas, fue la fabricación de los bancos de la iglesia conventual.

Ya os dije que aprendí mucho con los Hnos. Leopoldo e Higinio. En aquel tiempo no nos dejaban
estudiar. Yo estudiaba por mi cuenta todo lo que
podía. Seguí cursos de electricidad por correspondencia. Mi padre me decía en las cartas: Hijo, aplícate,
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estudia, estudia… No sé si desconfiaban pero un año,
al darme el resultado del capítulo de votos, un director me dijo: ¡Admitido!, pero con una condición: que
no estudies nada, nada. Tenían bibliotecas, pero estaban cerradas. Yo procuraba leer lo más posible para
hacer bien lo que tenía que hacer.
Los mayores sois un profundo depósito de refranes, dichos y proverbios. Recuérdanos algunos como
consejos de tu sabiduría.
El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la
paja. A cada cerdo le llega su San Martín. En esta
tierra cuca, el que no trabaja no manduca. A Dios
rogando y con el mazo dando. Dime con quién andas
y te diré quién eres. Amaos los unos a los otros.
Alguno más, Hno. Eliseo.
A la moza y al fraile, que no les dé el aire. Si quiere
matar al fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde.
Al buey y al viejo no les cambies de pesebre, que te
darán el pellejo. Adoro entonos la voluntad de Dios
para conmigo. Poco plato y mucho zapato.

Dios me parece una necesidad. Me ha ayudado para
hacer todo por la misión
lasaliana y para hacer todas las cosas bien y por los
demás.

-Todavía damos paseos más o menos largos, y nos
ejercitamos en la bicicleta estática y en otros aparatos
si no, quedas entumecido. Haciendo algo estoy mejor.
-Un poco de miedo a la muerte sí tengo, pero me
encuentro sereno y tranquilo.
-Dios me parece una necesidad. Me ha ayudado
para hacer todo por la misión lasaliana y para hacer
todas las cosas bien y por los demás.
-Siento tranquilidad de haber hecho bien lo que
tenía que hacer. Creo que no he tenido enemigos y
me he sentido querido y respetado por todos.
-Sigo rezando y preocupado por las vocaciones.
-Los cambios que se están haciendo en el Instituto
y en España me parecen bien, aunque tengamos al
Provincial un poco más lejos.

Esta segunda parte de la conversación también la
hemos realizado con preguntas y respuestas; pero,
para que podamos aprovechar lo más posible la personalidad del Hno. Eliseo, presentamos solo sus respuestas.
-Yo no me he sentido jubilado nunca. Siempre he
seguido haciendo cosas. He ido dejando actividades
progresivamente porque ahora no puedo leer ni con la
lupa y oigo mal. Eso me fastidia, pero no me siento
aislado. El Hno. Jesús Arroyo nos lee periódicos y
revistas, y después los comentamos.
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-Las muchas obras y transformaciones que se han
hecho en el convento lo han modernizado muy bien.
Cuando se quitaron los tilos del patio, algunos Hermanos jóvenes, más o menos ecologistas, hicieron
una manifestación. Ahora, con los tilos y fuentes,
está más bonito.

Hemos estado hablando más de dos horas. Y seguía respondiéndonos que no estaba cansado. El
Hno. Eliseo se siente feliz porque ha sido fiel a su
vocación. Se ha reído o sonreído más de quince veces
durante la conversación. Jolín, ¡qué bien!, con noventa y siete años y los que vengan de felicidad. Y
volvió a sonreír ampliamente. ¡Gracias! Cuando sea
más viejo, yo quiero ser como el Hermano Eliseo. Y
se volvió a reír…


Descubre tu mundo interior
Nano Pardo

A

propuesta de la comisión de pastoral y con
el visto bueno de la anterior Conferencia de
Hermanos Visitadores, se ha elaborado un
plan de educación en la interioridad para trabajar
con todas las comunidades educativas del Distrito.
Este plan nace de la necesidad que se detecta en la
comisión de pastoral, de buscar nuevas metodologías
y nuevos lenguajes para poder evangelizar, desde la
escuela, en el nuevo contexto histórico y sociológico
que nos toca vivir.
Educar la interioridad supone descubrirse por
dentro como persona, seas creyente o no lo seas,
trabajando la dimensión corporal, integrando nuestras
emociones para podernos abrir a la trascendencia.

acostumbrados a una formación que intenta aclarar
mucho las ideas, con unos objetivos muy claros y
muy racionales. Lo que vivimos allí fue algo muy
distinto. De los diez días que estuvimos en San
Asensio sólo uno fue dedicado a un planteamiento
teórico de lo que supone educar en la interioridad. El
resto de las jornadas estuvimos experimentando, con
diferentes dinámicas (gestos, relajación, baile,
visualizaciones, respiración...) lo que supone trabajar
el mundo interior de cada persona. En un primer
momento hubo que romper ciertos prejuicios que
solemos tener o ciertos miedos al ridículo que se nos
han do metiendo en nuestra mente poco a poco.

Lo cierto es que, a este nivel del que estamos
hablando, muchos de nuestros educadores no se sienten suficientemente formados para trasladar esta
experiencia a los alumnos y a los padres de nuestros
colegios u obras educativas.
Por todo ello, se ha establecido un plan de
formación en el que participan cinco o seis personas
de cada Sector. En concreto, del Sector de Valladolid
participamos: el Hno. José Carlos García Moreno,
Roberto Calaveras, Javier Palacios, Xoan Viña,
Diana do Vale y Nano Pardo. La formación a lo largo
del presente curso está estructurada en dos momentos
que viviremos en el monasterio de La Estrella de San
Asensio.

La verdad es que es difícil trasmitir por escrito la
vivencia de lo que allí experimentamos. Se creó una
complicidad entre todos los participantes, y se fueron
compartiendo las experiencias que cada uno vivía, a
un nivel muy elevado. Cuando uno se observa por
dentro descubre aquellas alegrías que le hacen vivir y
disfrutar, pero también aquellas heridas que le hacen
sufrir y llorar. Cuando uno comparte “la mochila” de
sentimientos y experiencias que a lo largo de su vida
le han hecho ser quien es, se vive la experiencia de la
fraternidad y de la comunión de la que a veces tanto
hablamos y en ocasiones poco experimentamos.
Todavía nos queda una semana más de formación
para seguir viviendo y compartiendo el mundo
interior que todos tenemos y que muchas veces
hemos pensado que sólo se podía vivir en la
intimidad.

Las primeras sesiones formativas las celebramos
del 13 al 23 de septiembre. Fueron días muy intensos,
en los que todos tuvimos que hacer un esfuerzo por ir
cambiando el concepto de formación. Estamos
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Entre inmigrantes:
una jubilación gozosa
Hno. Jesús Puente

S

on ya siete años los que llevo jubilado de la
enseñanza reglada: desde que la edad y las
circunstancias especiales que se dieron en el
colegio de Turón hicieron que dejara el puesto para
que otros no se quedaran sin trabajo.
Desde entonces he tenido la opción de dedicar mi
tiempo a estar con inmigrantes. Al llegar a Valladolid, además de la dedicación de unas horas de las
tardes con los niños del barrio Girón, ayudándoles
con las tareas escolares, tuve la oportunidad de unirme a PROCOMAR, asociación que actualmente trabaja en favor de los inmigrantes y de la que formé
parte cuando su dedicación primordial era el poblado
chabolista de feriantes portugueses del barrio de La
Victoria entre los años 1985-1991 y siguientes.
Ello me ha dado la oportunidad de seguir trabajando en lo que he hecho toda mi vida, y sentirme útil
entre los menos favorecidos.

Aquí se encuentran con un grupo de profesionales
que se reparten las responsabilidades: coordinadora
general, abogado, psicóloga, asistente social, responsables de la búsqueda de trabajo, vivienda, apoyo
escolar, y mediadores (personas ya integradas en la
sociedad española y conocedores del idioma del inmigrante que se acerca en solicitud de ayuda).
A todos los no hispanohablantes se les pone como
condición el que asistan a clases de español, para
poder estar en condición de aceptar la oferta de trabajo y puedan entender un mínimo del idioma.
En esa labor nos afanamos con ilusión seis personas jubiladas, que, con una excepción, hemos dedicado
nuestra vida a la educación: dos maestras procedentes
de la enseñanza estatal, una profesora de enseñanza
secundaria, un religioso claretiano, el padre del Hno.
Guillermo Moreno y yo.

La labor es muy gratificante. Se ven los frutos casi
de inmediato. Lo que estas personas necesitan de
urgencia no es precisamente el aprender el idioma.
Lo urgente es que se sientan acogidos mientras solucionan sus problemas vitales. Cuando acuden a
PROCOMAR en búsqueda de trabajo, o de alimentos, o asesoría para arreglar los “papeles”, o para
encontrar un colegio para sus hijos, o solucionar el
problema de la vivienda, no van a tener la solución de
forma inmediata; pero allí se encuentran con personas
que los escuchan y orientan y se interesan por su
situación.
Muchos de ellos volverán un día y otro, y una semana tras otra con la esperanza de que les llegue una
solución, pero siempre están seguros de que se les
tratará con dignidad, con interés y hasta con cariño.

Dos de nosotros estamos desde las 9,30 a las
11,30 h. de lunes a viernes. La primera hora de clase
están casi todos los inmigrantes en un solo grupo,
donde se trabaja, sobre todo, el vocabulario básico y
frases de uso corriente.
Unos pocos, analfabetos totales aun en su propio
idioma (casi todos de origen marroquí), reciben clase
de alfabetización. A estos es a los que dedico yo mi
tiempo en esas dos horas.
Los otros cuatro profesores vienen de 10,30 a
11,30 horas, y entonces dividimos los alumnos, que
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suelen ser entre 15 y 25 cada día, en grupitos lo más
homogéneos que se puede.
La labor grande que se hace entre ellos se debe
sobre todo a la constancia de los profesores. Los
alumnos saben que todos los días encontrarán al
mismo profesor, y que al conocerle le va a dar la
ayuda precisa a su necesidad.
Hay otros voluntarios que echan una mano de
forma esporádica algún día de la semana, y aunque su
entrega y labor son inestimables, para el alumno hay
falta de continuidad en su aprendizaje.
Sabemos que los logros académicos no van a ser
muy grandes, pues el tiempo es muy reducido: como
es natural, cuando han aprendido un poco y encuentran un trabajo, dejan de asistir a clase. O bien se
trasladan a otra ciudad en busca de más oportunidades laborales. Pero la ilusión y el ideal que nos anima
es que se sientan acogidos y se encuentren a gusto
entre nosotros.

Al estar formando parte
de una asociación como
PROCOMAR, sólo tengo
que responder de lo que
sé hacer: enseñar.

Por eso, siempre se recibe a todos, sean de donde
sean, tengan pocos o muchos conocimientos, vengan
o no todos los días (si les aparece un pequeño trabajo
temporal, de una horas, es su primera obligación),
lleguen a la hora que lleguen, la puerta está siempre
abierta para todos. Tenemos en cuenta que algunos
están buscando trabajo, o arreglando papeles, o buscando un lugar en el que puedan comer ese día, o han
estado haciendo cola en algún centro asistencial donde les han dado el desayuno, o han tenido que estar
esperando ayuda del banco de alimentos. Para nosotros la primera regla es que tienen que ser siempre
bien acogidos en las clases.

La procedencia de nuestro alumnado es de todo el
mundo. Hemos tenido inmigrantes de China, India
(Kerala), Brasil, Tanzania, Nigeria, Senegal, Nepal,
Rusia, Armenia... y, sobre todo, del Este de Europa y
Norte de África. El núcleo más numeroso lo forman
los búlgaros, marroquíes y rumanos. En los siete años
que llevo entre ellos, calculo que han pasado unos
quinientos alumnos por las clases.
Las edades oscilan entre los 17 y los 64 años. Si
son menores, tienen la obligación de asistir a clase en
un colegio. En lo posible tratamos de que lleven sus
hijos al colegio La Salle, cosa que es difícil, por estar
las clases llenas. Digno de admiración es verte con
personas de más de sesenta años (han sido más de
una docena) que intentan aprender un idioma con la
ilusión de un jovencito.
La preocupación principal es atender a los que
más necesidad tienen, los de conocimientos más bajos; por eso, cuando algún alumno tiene conocimientos suficientes, se le orienta hacia la Escuela Oficial
de Idiomas o hacia la universidad, para poder dedicar
los esfuerzos a los que necesitan ayuda urgente para
poder encontrar trabajo.
Las tardes han variado cada año. Mientras estuve
en el barrio Girón, fueron los niños con necesidad de
apoyo escolar los que acudían a los locales de la parroquia, donde 4 o 5 personas tratábamos de ayudarles.
Otros años ha sido un grupito reducido de inmigrantes (analfabetos totales) los que han necesitado
una presencia más individualizada. O bien, si ha sido
posible, en el propio barrio de la Rondilla hemos
enseñado a leer a algún niño con problemas de
aprendizaje.
Tampoco faltan peticiones por parte del colegio
para hacer alguna chapucilla de decoración o rotulación para ambientar fiestas, vigilias, celebraciones o
campañas.
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La sensación que se tiene es de que estás haciendo una labor importante y de que los que la reciben
la aprecian. La sonrisa con que te saludan cada día,
y la cara que ponen cuando te encuentras con ellos
por la calle es un estímulo continuo para luchar por
ellos, y el ¡gracias! con que se despiden al irse a sus
casas da ánimos y esperanza de que llegas a sus corazones.
La tarea que hay que hacer con ellos es sumamente fácil si te mentalizas y aceptas que no vas a enseñar a universitarios y a dar clases de alta literatura.
He de añadir que entre los alumnos, particularmente
los de Europa del Este, hay bastantes con estudios
universitarios y con un alto nivel cultural. La rapidez
con que adquieren los conocimientos básicos del
español no deja de asombrarme.
Al haberse unido al grupo una profesora con ilusión y vocacionada en su profesión, y que dedica
todos los días las dos horas a estar con los inmigrantes, yo me he quedado con aquellos que se encuentran con más necesidades. A estos les enseño lo más
elemental del idioma: aprender a leer, aprender a
silabear y hacer las primeras letras. Hay personas que
es la primera vez que cogen un lápiz entre sus manos.
No es tarea fácil, pues desconocen todas las palabras en español. Cuando se enseña a un niño, tienes
la referencia de palabras que para él son familiares y
cotidianas. Con inmigrantes analfabetos esta referencia no existe y hay que enseñarles las palabras de uso
diario para que te puedan entender algo. El problema
se agrava si se trata de mujeres musulmanas que no
salen de casa, y con la familia no hablan más que el
árabe. Entonces no hay apoyo ninguno a la labor que
haces en clase.

Puedo ayudar a otras
personas disfrutando de su compañía y
sintiéndome realizado como educador.

Con los demás, el trabajo es bastante sencillo, sobre todo si puedo comunicarme con ellos en inglés,
que es bastante corriente.
La experiencia de mi primer año de escuela en el
colegio Lourdes, enseñando a leer a niños de 5 o 6
años, me ha sido de gran utilidad, tanto ahora como
cuando hace 25 años empezábamos la labor docente
con niños portugueses en el barrio de La Victoria de
Valladolid.
En 1957 tuve como maestro a un especialista en
educación infantil (alguno recordará a Emiliano Centeno, de Cigales). También tuve la suerte de ver todavía dando algunas clases al famoso Hno. Enrique,
francés, que tantos años estuvo en Valladolid, donde
murió.
Al estar formando parte de una asociación como
PROCOMAR, sólo tengo que responder de lo que sé
hacer: enseñar. Cuando surgen otras necesidades
tengo la solución fácil de dirigirles a quienes en su
cometido saben más que yo. Salvo casos puntuales en
que hay que acompañar a una persona a alguna oficina para servirle de intérprete, o buscarle comida de
urgencia para un día, o atenderle en una necesidad,
económica o de vestido, muy concreta, todos los
demás problemas quedan derivados hacia PROCOMAR.
Por necesidades del colegio hemos tenido que dejar el local que teníamos en la calle Fray Luis de
León, al lado de PROCOMAR. Tenía la ventaja de la
proximidad y, sobre todo, del encuentro diario de los
inmigrantes y alumnos mayores del colegio en las
entradas y salidas.
Pero es mucho más lo que hemos ganado en funcionalidad. Ahora estamos en la calle Santuario, en
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los locales que en el colegio llaman hogar (donde se
reúnen los grupos cristianos). Por las mañanas los
espacios quedan libres y podemos disponer de cinco
salitas acogedoras y limpias, cálidas en invierno y
frescas en verano. Es una magnífica ayuda por parte
del colegio. Son la envidia de los voluntarios de otras
asociaciones similares de Valladolid, cuando se acercan para ver cómo estamos organizados y qué materiales tenemos para la enseñanza del español como
lengua extranjera.
En estos años hemos recibido unas cuantas visitas:
Hermanos de otras partes del Instituto que pasan por
Valladolid, estudiantes de la Universidad que hacen
trabajos relacionados con la inmigración o educación
de adultos, o miembros de asociaciones que han oído
hablar de nuestro trabajo.
Como Hermano, es una suerte encontrarme todos
los días con otros Hermanos y profesores con los que
he trabajado con anterioridad. Y el pasar por las oficinas de la asociación me permite participar de una
misma inquietud. Son muchas las personas implicadas con los inmigrantes. Al mismo tiempo puedo ver
a estos cuando están esperando para ser atendidos.

Como estímulo para ellos, y como medio de llevar
un poco de control, cada día ponen su nombre y apellidos en un cuaderno. Al final de la semana rellenamos un estadillo donde queda constancia de la asistencia a clase. Como un aliciente más, en PROCOMAR
les piden que tengan justificada su asistencia a clase
para facilitarles las ayudas.
Es una jubilación gozosa, pues sigo haciendo lo
que he hecho toda la vida, con todas las satisfacciones que conlleva la enseñanza y sin las dificultades o
tareas menos gratas que van asociadas a la profesión,
como pueden ser: hacer programaciones que a veces
consideras un papeleo inútil, corregir exámenes y
cuadernos de tareas, tener reuniones de claustro, de
departamento, juntas de evaluación, reuniones de
padres, vigilancia de patios, preparación de festivales,
rellenar papeles y más papeles, etc.
Puedo ayudar a otras personas disfrutando de su
compañía y sintiéndome realizado como educador.
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Bruno Sánchez
y la Fundación Educere
Hno. Francisco F. Cilleruelo

E

stoy hablando con Bruno (entre nosotros no
necesita más presentaciones), porque algunos sabíamos que ha aparcado temporalmente la tarea educativa directa para dirigir “otra cosa”, pero no teníamos muy claro en qué consistía ese
nuevo trabajo. Así que lo mejor era preguntárselo y
comunicarlo a nuestros lectores.
- ¿En qué andas metido, Bruno?

- ¿Y cuál es la finalidad de esta fundación?
- En realidad tiene varias, pero en este momento
inicial nos estamos centrando en asumir la titularidad
de centros cuya entidad titular no puede continuar por
diversos motivos, aunque casi siempre es el mismo:
la falta de efectivos personales para seguir asumiendo
esa tarea.
- Centros en crisis…

- Yo trabajo ahora para la Fundación Educere…
- Fundación Educere… ¿no será Fundación Educare…?
- No, son dos fundaciones que no tienen nada que
ver entre sí aunque los nombres sean tan parecidos.
Educare es una fundación de La Salle-Sector Valladolid. En cambio, en Educere la entidad promotora es
FERE-CECA. Se rige por un patronato cuyo presidente el presidente de FERE Castilla y León, y del
que forman parte los secretarios regionales de FERE
de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria, y
otras personas de estas mismas Autonomías, nombradas también por FERE.
- Pero ¿no es una fundación de ámbito nacional?
- No. En el ámbito nacional, FERE creó “Escuela
Católica”, que es una fundación canónica. En cambio, Educere es una fundación civil que comprende
las Comunidades Autónomas de Castilla y León,
Asturias, Cantabria y Galicia (lo mismo que la parte
española del lasaliano “Sector Valladolid”).

- Propiamente, no. No es para salvar centros en
crisis (por falta de alumnado…), sino para colaborar
en el mantenimiento de centros que son significativos, que son viables… pero que la propia Congregación no puede mantener
- Pero yo creía que eso ya existía a nivel nacional…
- Así empezó hace veintitantos años la fundación
canónica Escuela Católica, que tiene ya más de 20
centros. Pero últimamente se ha visto que era conveniente crear fundaciones locales, o al menos de ámbito más reducido que el nacional (aunque esta se ha
salido un poco de madre y abarca demasiado territorio…).
- ¿Y cuántos colegios están acogidos a Educere?
- Pues por ahora… ninguno. La fundación se
constituyó el 29 de abril del año pasado, y yo empecé
a trabajar en septiembre. Si todo va como esperamos,
el próximo curso pueden formar parte seis centros,
con representación de las cuatro Autonomías. En
realidad estamos trabajando con la idea de que en
marzo se pueda firmar el convenio con cada uno y se
comunique a la Administración y a las comunidades
educativas de cada centro. Y en septiembre, empezar
a funcionar.
- La sede de la Fundación es esta misma…
- Sí. Al menos por ahora, radica aquí, en los locales de FERE Castilla y León (en la c/ Montes y Martín Baró, en Valladolid). En un pasillo me han puesto
esta mesa…
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- Y ahí, ¿cuál es exactamente tu cargo?
- Pues, por ahora, yo soy el Comité de Dirección…
- O sea, que te reúnes contigo mismo…
- Eso es. Ahora en serio: como todavía no hay necesidad de más, no hemos querido multiplicar las
estructuras para atender una realidad que todavía es
incipiente. Con el tiempo habrá un responsable del
área pedagógica, otro del área jurídica, otro de Pastoral…

- ¿Los bienes?
- Cedidos, no donados. Económicamente la fundación se ha constituido con un capital fundacional
muy modesto, aportado por FERE. Simplemente para
empezar a funcionar, porque no llega para comprar
nada… y menos un colegio.
- Las Congregaciones que ceden los colegios lo
que quieren es asegurar su continuidad ¿no?
- Exactamente. Nosotros les aseguramos la continuidad del centro y su continuidad como centro católico.

- Y tú quedarás como Director General.
- Sí. Eso es lo previsto.
- Y esto te ha venido a ti por la confianza en tu
experiencia de gestión escolar, como director que
fuiste del Colegio La Salle.
- Bueno… En concreto me vino por Antonio Guerra: le encargaron que buscara una persona y pensó
en mí…
- ¿Existen ya otras fundaciones como esta?
- La primera fundación civil auspiciada por FERE
es la llamada “Educación y Evangelio”, en Madrid.
La siguiente es la nuestra. También hay Congregaciones que han dejado la titularidad y han creado una
Fundación específica que se hace cargo de ella…
- Decías antes que los colegios que tenéis “en
cartera” pertenecen a diversas Congregaciones.
Todas ellas cederían la titularidad a la Fundación.
- La titularidad y los bienes.

Lo que no podemos garantizar es mantener su carisma fundacional específico, a menos que se comprometan con personas que mantengan ese espíritu,
que sigan con la formación del profesorado…
- La fundación, lógicamente, se hace cargo de todo el profesorado. ¿También de los religiosos o religiosas que pueda haber?
- Por poder, pueden continuar trabajando igual
que cualquier otro miembro del claustro…
- Pero ¿es previsible?
- Hay de todo. No son muchos los religiosos de
esas Congregaciones que están trabajando, pero nosotros mismos pedimos que haya una cierta continuidad
en algunos campos (especialmente en el pastoral)
para tener tiempo de formar nuevas personas que
acaben encargándose de esas tareas.
- Pero tú seguirás vinculado de alguna manera al
Colegio La Salle.
- Por supuesto. En realidad, yo sigo siendo profesor del Colegio… en excedencia. Pero además sigo
animando un grupo cristiano de 4. º de ESO, soy
padre de una alumna… Afectivamente sigo en el
colegio.
Todavía seguimos charlando un buen rato, recordando los primeros contactos de Bruno con La Salle
y toda su larga trayectoria desde entonces… pero eso
da para otro artículo y no queremos enrollarnos
más, que, si no, no lo leéis...


49

El Reino en lo pequeño
Nuestro trabajo pastoral con jóvenes de Girón
Hno. Roberto Hierro

M

e piden que cuente un poco nuestro trabajo en el barrio con los jóvenes y cómo
desde ello tratamos también de evangelizar y transmitir la buena noticia de Dios, en especial
para los que ni siquiera tienen noticia de Él o, si la
tuvieran, demasiadas experiencias duras la hacen
borrosa.
Nuestro trabajo se remonta ya a años atrás, cuando
empezó un trabajo importante de acompañamiento y
seguimiento de familias con hijos en edad escolar y
que tenían dificultades en la escuela. Recuerdo, porque
también me tocó, los trabajos incansables de una trabajadora social, Sara, por cuidar y trabajar con estos
chavales. Ahí nos tocó un poco a nosotros, escolásticos, aprender, entrar en contacto con la gente del barrio, con el “Porrete”, el “Toñín” y lidiar como podíamos algún episodio bastante desagradable...
La actividad de apoyo escolar, primeramente apoyada por Cáritas y después por la parroquia, siguió su
curso con sus altibajos, dependiendo de la cantidad
de voluntarios y gente de buena voluntad que quería
y se sentía urgida por atender a estos chicos. Muchas
son las personas que han pasado por ahí y que no han
apagado la vela de la labor, muchas veces ingrata, de
estar al lado de estos chicos.

lanzamos a hacer resurgir la llama. Primero se empezó con el apoyo escolar un día a la semana y con
algunas familias que se conocían. Muchos han sido
los impulsos que tenemos que agradecer a personas
como Álvaro (Cubi), María, el Hno. Jorge Sierra...
Después, algunos pudimos realizar nuestras prácticas de educación social y conocer más el barrio, los
lugares y los mimbres con los que contábamos. Así
fue surgiendo un poco de nuevo la llama, esa que nos
dice el Fundador en su meditación 193:
“...Es el que por Sí ha iluminado los corazones de
quienes Él eligió para anunciar su palabra a los
niños...
Entre los deberes que a los padres y madres incumben, es uno de los más graves educar cristianamente a los hijos... Algunos andan preocupados con
sus negocios temporales, mientras otros viven en
solicitud constante por ganar el indispensable sustento...
Corresponde, pues, a la providencia de Dios, colocar en lugar de padres y madres a personas debidamente ilustradas y celosas para transmitir a los
niños el conocimiento de Dios... muchos de los cuales quedaría de otro modo a ese respecto desamparados”.
Y también la Regla nos insiste: “Impresionado
por la situación de abandono de los hijos de los artesanos y de los pobres, Juan Bautista de La Salle descubrió, a la luz de la fe, la misión de su Instituto...
Este Instituto, atento sobre todo a las necesidades
educativas de los pobres que aspiran a tener conciencia de su dignidad de hombres y de hijos de Dios
e intentan que se la reconozcan, crea, renueva y diversifica sus obras, según las necesidades del Reino
de Dios”
(R 2, 11).

La historia más reciente se remonta a unos tres
años. Poca actividad había entonces, aunque la
preocupación seguía en pie. Algunos que por entonces estábamos estudiando o acabando estudios, nos
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Hagamos una actualización de esos textos:
Había muchos de esos “hijos de artesanos y pobres”, hoy en día familias en paro, padres en la cárcel,

hijos abandonados, historias de sufrimiento, de sobrevivencia, familias etiquetadas por su raza, etnia... que
hacían que los chavales deambulasen por las calles,
plazas y bancos del barrio sin nadie que les prestase
algo de atención...

de la intervención social: hacerse llegar a los jóvenes,
crear cierto vínculo para poder educar, preocuparse
por el otro, ser capaz de transmitir un sentimiento
aunque sea escondido, porque sin él no hay mucho
que hacer más que pasar el rato,....

A su vez, íbamos comprobando cómo se les sumaba una gran desmotivación por los estudios, una
falta de recursos y de habilidades para salir adelante y
una desorientación muy grande de lo que eran y querían ser...

Con esa convicción tiramos para adelante. Hubo
deserciones, pero gracias a que no éramos uno solo,
sino que trabajábamos en grupo, nos atrevimos a
seguir buscando a jóvenes que quisieran acercarse.
Así es como vamos consiguiendo en dos años un
grupito de media docena de chicos, con los que intentamos trabajar cada jueves muchos aspectos que a
veces en el Instituto ya no es posible tratar. Aprovechando actividades de tiempo libre que les gustan,
tratamos de implicarles siempre en grupo, a respetarse, a aprender a dialogar, a transmitir sus emociones,
a saber reconocer que se han pasado en alguna ocasión y que ellos mismos han de reparar lo que han
hecho mal... Siempre desde la libertad, tratando de
que sean protagonistas de su vida, pues ya se encargan otros de manipularlos...

De todo ello, y sin pensarlo mucho, surge un proyecto que llamamos de Ocio alternativo con jóvenes. Se propone al consejo social del barrio y se busca un educador social que quiera trabajar en ello. No
sé si fue la providencia, pero allí estaba yo a punto de
acabar mi carrera, con un proyecto en el barrio de
pastoral con jóvenes, con una comunidad y con una
ilusión tremenda por servir a estos niños y jóvenes.
El comienzo no fue fácil, se trataba de ir en busca
de los jóvenes a su lugar, allí donde uno, el educador,
se hace más vulnerable porque no controla la situación. Se trataba de crear vinculación con ellos y proponerles una alternativa a su tiempo libre, que era
casi siempre la misma: estar en la calle. Hicimos
varios intentos, talleres, manualidades, piscina, y los
chavales participaron y disfrutaron. Se habló con las
familias, se hizo un seguimiento, pasito a pasito fuimos haciéndonos ver en el barrio...

Sabemos que nuestra acción es pequeña, que el
apoyo que tenemos por parte de la Administración no
es mucho, pero creemos que nuestra labor es insustituible y, aunque inapreciable a veces en los frutos, es
una semilla del Reino, pues estamos con los que
creemos necesitan de nuestro tiempo, nuestro cariño,
nuestra palabra, que les impulse a ser más ellos, más
dignos y, así como defendió La Salle, más humanos y
más hijos de Dios. Creemos que esta apuesta evangelizadora tiene pleno sentido a pesar de no ser muy
visible y masificadora. Pues el Reino brota de lo pequeño e inapreciable a los ojos del mundo.


Hubo situaciones duras, en las que a uno le dan
ganas de tirar la toalla, porque cuando se trata de
poner límites hay mucho rechazo, y siempre interveníamos desde el medio abierto, es decir, contando
con la libertad del propio chaval a participar, comprometerse, caer en la cuenta, ser consciente de su
realidad... Gracias al apoyo de la comunidad y de
otras personas cercanas no caímos en la desesperanza. Considero que es esta una de las fase más duras
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Un día de Navidad junto a la
comunidad de San Egidio
Hno. Esteban de Vega

D

eseo contribuir a la revista Horizonte, sobre
todo porque su director nos ha enviado por
segunda vez el recordatorio, y no me gusta
hacerme de rogar. Por otra parte me parece tan interesante que exista este medio de comunicación y
comunión, que creo que es necesario arrimar el hombro, aunque las musas se muestren esquivas, como
me ocurre a mí.
Se me ha ocurrido contaros cómo vivimos el día de
Navidad la comunidad del noviciado, porque este año
fue realmente especial. Y así de paso os recuerdo a
todos algo que ya sabéis: que este año sí hay novicios,
que somos nueve en la comunidad (seis novicios y tres
formadores) y que nuestra comunidad está integrada
por personas de tres países: tres franceses, dos italianos y cuatro españoles. Los españoles son uno del
Sector de Cataluña y dos del Sector de ValenciaPalma, más un servidor, del Sector de Valla-dolid.
El noviciado comenzó a finales de julio, y el mes
de agosto lo vivimos íntegramente en Collado Mediano. Allí nos conocimos personalmente, profundizamos en lo que es el noviciado, estudiamos francés
o español, dependiendo de nuestro origen, vivimos
unos días de retiro, hicimos el proyecto personal y el
proyecto comunitario… En fin, pusimos los cimientos de nuestra comunidad. Y en septiembre, cuando
ya estábamos en la casa del noviciado, empezamos
propiamente el curso normal. Y una de las actividades
“normales” de nuestro noviciado está consistiendo en
la colaboración con la comunidad de San Egidio. En
relación con esta actividad está lo que hicimos el día
de Navidad, que es de lo que os quiero hablar. Pero
para entender mejor en qué consistió la actividad de
Navidad, conviene conocer un poco en qué consiste la
actividad de cada semana.
La comunidad de San Egidio nació en Roma, en
1968, con la idea de vivir y anunciar el evangelio, de
forma muy sencilla, entre los más necesitados de
nuestras ciudades. Desde entonces, esta comunidad
se encuentra extendida en muchísimos países y, además de atender directamente a la gente más necesitada de las urbes, mantiene escuelas de educación en la
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paz, colabora activamente en los lugares de conflicto
bélico, acoge a ancianos y a excluidos… En Madrid,
todas las tardes de los miércoles y los viernes se reúnen para rezar y después salen por las calles del centro de Madrid al encuentro de transeúntes, hombres y
mujeres sin hogar, parados, emigrantes, prostitutas,
personas en situaciones de extrema necesidad... Nosotros participamos en la actividad de los miércoles.
Ese día llevamos alimentos que compartimos con
ellos. Se agradece especialmente, en estos días tan
fríos, la sopa calentita y el cola cao. Pero lo que más
nos llama la atención es el clima de amistad que los
miembros de la comunidad saben crear. Nosotros nos
hemos sentido contagiados por ese clima, y muy raro
es el día que faltamos a esta cita: llueva, haga frío,
sea fiesta o no, intentamos estar presentes.

El día 25 de diciembre fue muy especial porque
pudimos pasar con ellos toda la jornada. A nosotros
se nos pidió colaborar, junto a otros voluntarios, en la
iglesia del Cristo de Medinaceli. Desde las 8,30 de la
mañana nos esforzamos en transformar un gran local
de los bajos parroquiales en un comedor navideño, y
el resultado fue más que notable. A mediodía dejamos la actividad para compartir con todos los que
quisieron la eucaristía en una parroquia cercana. Y a
las dos acogimos en nuestro local a unas 250 personas que vinieron a comer. Algunos en ese momento
nos sentamos a la mesa, a comer con los amigos de la

calle. Otros nos estuvieron sirviendo. Fue una comida
realmente entrañable, muy alegre, con muchos alimentos, cocinados por muchísimos voluntarios anónimos que quisieron poner su grano de arena para que
quienes menos tienen pudieran celebrar con alegría la
comida de navidad. No faltaron ni siquiera los regalos, que los miembros de la comunidad se esforzaron
en conseguir para cada uno: una manta, un saco de
dormir, un jersey, una mochila…

Con ellos estoy redescubriendo aquello de La Salle,
cuando nos decía que tenemos que actuar de tal forma
que sean los pobres los que
vengan a buscarnos.

Terminada la comida, continuamos con la tarea de
recoger todo y volver a dejar las cosas incluso mejor
de como las habíamos encontrado. Y cuando ya todo
parecía terminado, nos fuimos a la sede de San Egidio, donde continuamos ordenando, del mejor modo
que pudimos, muchas de las cosas que habíamos
utilizado. Allí nos encontramos con miembros de la
comunidad que seguían trabajando, con un cansancio
que no podían ocultar, pero con la misma capacidad
de acogida y de buen humor que vemos en ellos todos los miércoles.

pecial para acercarse a la gente de la calle, que para
ellos llamar “amigos” a los pobres no es algo postizo,
sino que es algo muy real.
Con ellos estoy redescubriendo aquello de La Salle, cuando nos decía que tenemos que actuar de tal
forma que sean los pobres los que vengan a buscarnos. Ellos son buscados por los pobres. Sin duda,
porque les dan comida, porque les ayudan en los
problemas cotidianos, porque les buscan abrigo…
Pero, antes de nada, porque les llaman por su nombre, porque conocen sus situaciones personales, porque no se sienten juzgados… Hay muchos detalles en
el trato de los miembros de la comunidad que me
llaman la atención cada día, pero que se pusieron
especialmente de manifiesto el día 25, cuando realmente se vivió un ambiente de auténtica fiesta, sobre
todo porque Jesús había nacido y no quería que nadie
se quedara excluido de la alegría de tan gran noticia.
Me alegro mucho de que los novicios puedan vivir
semanalmente esta experiencia, que puedan hacer el
camino que empieza en la oración, en una iglesia que
unas religiosas de clausura nos dejan, y que termina
en el encuentro con nuestros amigos los pobres. Creo
que es más importante que cualquiera de las asignaturas que estamos impartiendo. Y por eso deseaba
compartirlo con todos los lectores de Horizonte, a los
que deseo el mejor año, ahora que acabamos de estrenar 2011.



Esta comida se celebró a la vez en cuatro locales
de Madrid, dando de comer a unas 600 personas.
Desde luego que esta actividad no cambiará las cosas,
que es una gota en medio de un océano. Incluso no
conviene darle mucha importancia para no llevarnos
a error, porque ni los miembros de la comunidad
hacen esto por ponerse medallas, ni yo lo cuento aquí
para figurar en un escaparate. Pero lo que merece la
pena destacar, lo que vamos viviendo miércoles tras
miércoles, es que realmente las personas de la comunidad que vamos descubriendo viven una vocación de
entrega a los necesitados, que tienen un carisma es-
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Proyecto de misión
Hno. Jesús Gil

U

n lugar para la esperanza. Hace ya unos años
que nos surgió la idea de realizar un proyecto de
misión destinado a los niños y jóvenes con pocos
recursos. Y se fueron dando pasos, que ya han tenido muchos y magníficos resultados.
Así fue naciendo este gran proyecto entre laicos y
religiosos de La Salle. Ahora al igual que el Señor de
La Salle, comenzó su obra con unos pocos que le
ayudaban en la atención a sus escuelas, nace también
este proyecto de la gran familia lasaliana: Hermanos,
fraternidad y educadores laicos, unidos en un mismo
compromiso.
Se plantea el proyecto como un intento de abordar
la inserción sociolaboral de la población infantil y
juvenil dentro de los esquemas del Sector a través de
un proceso educativo vinculado instrumentalmente a
los niveles nacionales.
Esta acción educativa es llevada a cabo durante
toda la semana, de lunes a viernes. Los niños y adolescentes reciben una sólida e intensa formación y
tienen la posibilidad de realizar sus prácticas en la
misma escuela o en la propia familia.
Es un proyecto de misión compartida entre religiosos y laicos comprometidos con la visión y misión
de La Salle. Va más allá de la estrecha colaboración
mutua que hay en las escuelas y colegios lasalianos,
porque es un proyecto común que ha nacido en la
concreción de sueños e ideales que ya hace muchos
años entrevió san Juan Bautista de La Salle. Sueños
compartidos en común que, poco a poco, nos han
llevado a embarcarnos juntos en un proyecto común
o aventura ilusionante que va más allá de llevar a
cabo un trabajo. Este es un servicio que, queremos
hacer juntos y por asociación para ayudar al mundo
infantil y adolescente a que tengan una educación y
una formación que les permita incorporarse de una
manera inmediata al mundo laboral y tener una vida
feliz y digna.
Dentro de este proyecto tiene una gran importancia el trabajo y el seguimiento que se hace de cada
una de las familias de nuestros alumnos. Los educadores conocen a las familias y realizan la primera
entrevista con el futuro alumno. Cada tutor tiene entrevistas individuales con cada familia varias veces a
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lo largo del curso. El proyecto es joven, como sus
integrantes. Después de los primeros años de funcionamiento nos decimos ¡adelante!, esto merece la
pena. Y lo decimos basados en la experiencia, que ya
bastante larga, ha sido muy enriquecedora para todos,
jóvenes y educadores. Porque el progreso que vemos
en los alumnos, sus cambios de conducta y actitudes,
en muchos de ellos, nos invita y nos anima a seguir
apostando por este tipo de educación, de acompañamiento y de atención a todos estos jóvenes. Porque
creemos, religiosos y laicos, que nuestro futuro está
ligado a la esperanza de nuestros sucesores, que son
hermanos en este mundo cada vez más pequeño.
Nos embarcamos en una aventura ilusionante que
va más allá de llevar a cabo un trabajo. Porque estamos convencidos de que hay sueños que se pueden
hacer realidad, y juntos, en una misión compartida,
podemos transformar una parte de nuestro mundo,
educando a jóvenes para que sean hombres de bien.
Y ayudar a que cada uno encuentre su lugar en el
mundo, donde no se sienta extranjero, sino fraternalmente acogido, donde no se sienta explotado, sino
que pueda tener un trabajo digno, con un salario justo, que le ayude a tener un proyecto de vida y realizarse plenamente como persona.

No se acaba toda la injusticia del mundo pero, proyectos como este, muestran que empieza su derrota.
Ojalá que el número de los Asociados se vaya estabilizando y tomando fuerza. Creo que ellos son nuestro
futuro. Que vayan incrementando y afianzando su

vocación lasaliana. Ellos son nuestro futuro. Así lo
esperamos.

Nos embarcamos en una
aventura ilusionante que
va más allá de llevar a cabo
un trabajo

Una palabra más para nuestras comunidades lasalianas. También ellas son nuestra esperanza de futuro
en la obra de La Salle. Van aumentando las comunidades de jóvenes que sienten muy dentro todo lo que
es del Instituto. Si estos grupos van aumentando,
nuestro futuro está asegurado.

ascender, a superarnos, a la luz de las ideas mayores
de nuestra Iglesia. Espíritu de renovación espiritual, de
compromiso personal y global, y responsables ante el
servicio de Dios; espíritu misionero que se preocupa
de las necesidades de la juventud y del servicio de los
pobres por la educación; espíritu comunitario que se
nutre cada día con la Palabra de Dios, a la vez oída y
practicada: espíritu de renovación en las tareas apostólicas y, en general, remozamiento de la escuela.
Finalmente, este proyecto de misión ha de contribuir a afianzar aún más en todos nuestros corazones
una virtud apostólica por excelencia: la seguridad de
quien cree cierto que el Señor le ha llamado y enviado a los hombres para servirles, y tiene conciencia
clara de que la fuerza del Espíritu obra en él, para
convertirle cada día en más apto servidor de Dios y
de la juventud.



El crear y afianzar las comunidades cristianas es
asegurar un proyecto de misión. La Iglesia mundial
y local lo están esperando y creen que se irá afianzando en la obra lasaliana. Se necesitan personas con
estilo, modos y maneras que den solera a la obra del
presente.
Todo ello nos invita a que cada cual se ponga en
camino: es llamamiento apremiante a renovarse en
los criterios; esto nos debe invitar a la revisión continua de nuestra síntesis personal, para responder a
diario, con fidelidad y dinamismo, a los imperativos
de nuestra vocación. Toda conversión es dolorosa. A
pesar de ello, no vacilemos; recibamos, por el contrario, este proyecto de misión como invitación a
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Excursión de los Hermanos mayores
por tierras andaluzas
Hno. Miguel Ramos

D

e acuerdo con la programación prevista, el
pasado 27 de septiembre salimos de Arcas
Reales los 28 Hermanos que estábamos en
lista, con dirección a Chipiona (Cádiz). El día lucía
un sol radiante, como si fuera un presagio de cómo
iban a ser todos los días que duró la excursión. Efectivamente, fueron todos días soleados. Una vez llegados a Salamanca, enfilamos la Ruta de la Plata. En
Guijuelo hicimos una primera parada técnica. Guijuelo, preciosa población con olor y sabor a jamón
pata negra. Nos contentamos con tomar un café, o
algo así.
La siguiente parada fue de carácter cultural, en
la histórica Plasencia, donde tuvimos tiempo para
acercarnos a la catedral y, por la calle, saludar al
Hno. Director del colegio La Salle que salió a recibirnos e invitarnos a acercarnos a su centro, cosa que
no fue posible por aquello del poco tiempo, calles
estrechas y problemas de aparcamiento.

conocida ya por los Hermanos de los Sectores de
Madrid y Andalucía. Nos recibió y dio alojamiento
el Hno. José Antonio, franciscano, encargado de la
residencia. En ella establecimos nuestro particular
campamento base durante los seis días que allí permanecimos. Se trata de una residencia muy agradable
y cómoda. Todo invita a pasar unas tranquilas vacaciones en ella: edificio, espacios, habitaciones, etc.
Y, por si fuera poco, carretera por medio y la magnífica playa de Chipiona. Todo muy bien. Para la Eucaristía diaria no tuvimos necesidad ni siquiera salir de
la residencia, no tuvimos que andar buscando ni iglesia ni sacerdote. Tanto la eucaristía como el rosario
quedaban asegurados en el Santiario Virgen de Regla, formando Iglesia con el pueblo santo de Dios.

De nuevo en ruta, ahora hasta Casar de Cáceres,
próximo a la capital, donde ya contaban con nosotros para comer. Luego, millas por delante, objetivo
Chipiona, dejando de lado con algo de pena, Cáceres, Mérida, Jabugo (de nuevo aquel olor y sabor a
“guarrapos” pata negra), Sevilla, etc. El día no daba
para más.

Con algún que otro apuro, dimos con la residencia
Virgen de Regla, de los padres franciscanos, muy
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Cuando llegamos a la residencia ya teníamos allí,
esperándonos, al Hno. Gregorio Garrido, burgalés de
nacimiento, de Ibeas de Juarros, y andaluz de adopción, actualmente en la Comunidad de Cádiz Viña.
Hay que ver con cuánto cariño y lujo de àtencioness
nos tenía preparado el programa de salidas y visitas.
Durante todos los días estuvo con nosotros, sin dejarnos un solo momento ni a sol ni a sombra. Él fue
nuestro introductor y guía en todas partes. Siguiendo
al Hno. Gregorio, una vez cumplidas nuestras obligaciones religiosas y después de haber desayunado.
comenzamos a “funcionar” al día siguiente de la llegada.

La huelga del 29 nos obligó a modificar algo
nuestro programa, pero pudimos ir a donde teníamos
previsto y visitar muchos lugares, desconocidos para
la mayor parte de nosotros. Y disponiendo, además,
de tiempo suficiente para pasear la playa, incluso la
oportunidad de dar un chapuzón en el agua, cosa que
varios Hermanos hicieron. ¿Y por dónde anduvimos,
qué vimos, cómo nos fue todo?. Hacemos un breve
resumen, porque los cinco días fueron muy intensos.
Empezamos por visitar las instalaciones de la empresa Rovira-Flor, sita entre Chipiona y Sanlúcar,
dedicada al cultivo, industria y mercado de la flor
cortada y a la venta de fruta y material de jardinería,
todo a gran escala. Fue una visita guiada muy ilustrativa. Otra visita simpática fue la que hicimos a la
bodega González Byass, en Jerez, invitación incluida
con una cicerone con mucho salero y “depapajo”.

Santa María. Regresamos a Chipiona, después de un
día muy completo.
La excursión a Gibraltar llenó el viernes 1 de octubre. Algunos Hermanos subieron al Peñón y visitaron la cueva de los monos. Aquello, Gibralter, todo
es muy inglés, demasiado, empezando por la impertinencia de tener que presentar el DNI cuatro veces
para poder entrar en semejante territorio español. Al
final de la mañana, les dijimos “goodbye” a los ingleses y nos fuimos a reponer fuerzas en Casa Manolo,
de donde salimos muy contentos. Todavía nos faltaba
la última visita del día, ya de regreso a Chipiona:
subir al bonito y singular pueblo de Vejer de la Frontera. Simplemente esto, que si vais por allí, os puede
ocurrir que entréis en el pueblo y no deis con la salida. Lo decimos por experiencia…

El jueves y viernes nos fuimos de “paseo extraordinario” a Cádiz y Gibraltar, respectivamente. Al
entrar en Cádiz pudimos ver el impresionante segundo puente que se está construyendo sobre la bahía
para acceder a la ciudad. Usando la influencia del
Hno. Gregorio, hasta fuimos recibidos por la mañana
en la Diputación, donde hay mucho que ver y oír. La
“Pepa” nació en aquella casa en 1812. Pasamos luego
a visitar el puerto, la catedral y el Colegio La Salle
Mirandilla, que tiene una gran terraza asomando a la
bahía, muchos niños en el poco espacio de que dispone.
El gran encuentro del día nos esperaba en La Salle-Viña, donde, tanto los Hermanos como los directivos de la Asociación de Antiguos Alumnos, nos
agasajaron con todo el cariño y con una comida de
alto copete. Incluso, el señor presidente nos tenía
preparados los pases para la visita de Cádiz en autobús turístico, en lo que empleamos buena parte de la
tarde. Y, para rematar el día, el paseo marítimo en el
“vaporito”, que nos llevó desde Cádiz al Puerto de

Y casi casi llegamos al final. El sábado por la mañana pusimos colofón a la excursión con la visita a la
Yeguada de la Cartuja, en las afueras de Jerez. Todo
un espectáculo de la mejor calidad en el terreno de la
hípica no competitiva. Vale la pena bajar hasta Andalucía casi solo para presenciar semejantes números
ecuestres.
Domingo 3 de octubre, “pa casita”. Amaneció el
día un tanto lloroso, como si lamentara nuestra partida. Un cambio en la ruta de regreso. Desde Mérida,
en vez de volver por Salamanca, tomamos la carretera en dirección a Trujillo, donde a mediodía nos esperaba un sustancioso buffet libre. Dejamos la visita a
Ávila para otra ocasión. A las nueve de la noche estábamos en Arcas Reales.
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Vida de
comunidad

Y, ¿qué tal por Bujedo?
El cronista del monasterio

P

ues, por Bujedo, estupendamente bien. Gracias.

Quieren ser estas líneas algo a modo de
crónica de Bujedo. Voy a comenzar por el
final, lo último, lo de hoy. Es hoy el día de la Inmaculada, fiesta de tantos y bonitos recuerdos de los
años vividos en la casa de formación. ¿Recordáis?
Aquella solemne Misa de Perosi, las flores, las luces,
el incienso, la corte de monaguillos con esclavinas
rutilantes, el sermón de campanillas (―Tota pulchra
es, Maria, et macula originalis non est in te”). Algunos Hermanos recuerdan, han recordado hoy, la consigna del día con la que nos despertaban el día de la
Inmaculada. ¿Quién causa nuestra alegría? ¡La
Concepción de María! Y no puede, no podría faltar el
“Qué hermosa sois, oh Madre Inmaculada”. Lo hemos cantado hoy en Bujedo, a modo de himno de
Laudes. Todo, una bonita nostalgia y añoranza de
otros tiempos que no volverán.

cuatro aspectos: uno, las casas de los Hermanos Mayores; dos, la preparación de la etapa de la jubilación;
tres, la vida humana y espiritual de los Hermanos
mayores; y cuatro, los Hermanos jubilados en comunidades. Es uno de los cuatro temas que el Hno. Superior General con su Consejo, junto con los Hermanos Visitadores de la RELEM, estudiaron en el encuentro que tuvieron en Czestochowa (Polonia) durante los días 16 a 20 del pasado mes de enero.
La metodología de nuestro encuentro consistió
fundamentalmente en intercambio de experiencias y
sugerencias relacionadas con cada uno de los aspectos. No hubo ninguna conferencia o exposición teórica de experto alguno. Resultó muy interesante. Dispusimos, incluso, de un tiempo para hacer una visita
a nuestros vecinos Hermanos de San Asensio, donde
nos recibieron con toda clase de atenciones. También
visitamos, por supuesto, lo mucho y bueno que hay
que ver dentro de nuestro monasterio, de forma especial la biblioteca, el archivo y el museo.
Por lo demás, en Bujedo ―la vida sigue igual‖. En
estos meses, el ambiente otoñal lo penetra todo. El
otoño es la gran metáfora de la vida de la mayor parte
de los Hermanos que estamos aquí. Vivimos en el
otoño de nuestras vidas. La huerta, los jardines, los
árboles, los campos burebanos, todo respira otoño.
Hemos tenido días de frío intenso, pero ese frío no ha
podido con nosotros, ni siquiera el ocho bajo cero.
Dios y los superiores nos… miman.

A finales del mes de noviembre, durante los días
24 y 25, Bujedo ha sido el lugar del Encuentro de
animadores de comunidades de Hermanos mayores,
programado por la correspondiente comisión ARLEP. Aquí nos dimos cita 28 Hermanos, representantes de todos los Sectores del Distrito y presididos por
el Hno. Visitador Jesús Miguel Zamora. ¿Cómo actuar ante el envejecimiento de los Hermanos?, fue el
tema del encuentro, en el que se atendieron estos

A ver qué nos deparan, primero las navidades, y
luego, el invierno oficial, ese que comienza el 21 de
diciembre. Ah, y si antes nos toca la lotería de Ujo,
os haremos partícipes de la fiesta. De momento, a
esperar las navidades y el nuevo año 2011, que esperamos y deseamos que, para nosotros, como también
para todos vosotros, venga lleno de felicidad, gracia y
amor de Dios. Que así sea.
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Crónica de la comunidad de
Hermanos mayores de Bujedo
Hno. Lucinio Rico

N

os asomamos a esas páginas de nuestra nueva revista Horizonte con el deseo de compartir con el Sector de Valladolid, lo más
significativo que hemos vivido estos últimos meses
del año 2010.
Solía pensar cada vez que recibía la revista Distrito, la riqueza de información que de ella recibíamos.
Y a este propósito quiero pensar que las nuevas secciones serán tan apreciadas y leídas.
Con esta primera crónica, después de las largas
vacaciones, deseo plasmar los hechos ocurridos en
este Bujedo, lugar de encuentro de verano. Plácenos
el echar una mirada hacia atrás y ver nuestra labor
realizada: oración, reuniones, lectura, momentos de
ocio, etc. Cuando uno se sitúa en un altozano, que
domina bien el horizonte de este rincón castellano,
advierte de pronto una zona privilegiada, donde el
paisaje llena el espíritu de paz y de silencio.
El día de la Asunción, y día del Sector, revistió
gran solemnidad con las celebraciones jubilares:
tranquila oración vocacional y meditación sobre tan
rico misterio, misa solemne y ágape fraternal. Desde
el primero del mes de septiembre somos ya único
Distrito ARLEP, con seis Sectores geográficos de
animación y administrativos. Entramos en una nueva
etapa de nuestro caminar como lasalianos, juntos
Hermanos y seglares.

para
que se
vuelvan en
bendiciones
sobre todo el Sector.
A primeros del mes de
octubre llegó a nuestra comunidad de Hermanos mayores de
Bujedo, la cruz de la Jornada Mundial de
los Jóvenes. Durante hora y media, la cruz
recibió la adoración y plegarias de los Hermanos de
la casa, como signo de salvación y esperanza. Fue un
momento muy adecuado para poder interiorizar el
misterio de la pasión de Cristo.
En este 76 aniversario de los santos Hermanos
mártires de Turón, recordamos sus nombres y elogiamos su heroico valor al preferir sacrificar en plena
juventud sus vidas, antes que traicionar a su Maestro
y Señor. Son modelo y ejemplo de nuestra fe y amor
a Cristo.
Nos dejó una sensación agradable la primera visita
regular de que fuimos objeto los días 4 y 5 de noviembre de nuestro Hermano Visitador Andrés Corcuera.
Gozamos con su cercanía, atenciones, cordialidad y
consejos. Nuestro reconocimiento más profundo.
El Adviento nos prepara a acoger a Cristo, cuya
venida en carne mortal celebramos en Navidad. La
Iglesia nos advierte que nos preparemos porque llega
el Señor. También durante este tiempo de Adviento
recordamos en la liturgia a la Santísima Virgen, que
con amor esperó al Hijo.
También con la Iglesia nos disponemos a celebrar
la conmemoración del nacimiento de Jesús. Basta con
leer los relatos de la Navidad en el evangelio para
percibir el gozo que rodeó aquel acontecimiento.
Hemos conocido el amor que nos tiene Dios y hemos
creído en Él.

En la fiesta de nuestros santos patronos, los santos
Arcángeles, hemos recibido felicitaciones y a su vez los
residentes también hemos elevado al cielo oraciones
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Connotaciones del presente curso
Hno. Jesús Gil

R

enovación del Proyecto Comunitario. Para
analizar el proyecto de años anteriores, la
comunidad se trasladó al monasterio de Bujedo. Como ya es tradicional entre nosotros, dimos
comienzo a la jornada con tres cuartos de hora de
oración comunitaria y larga meditación. Después de
este rato amplio y con un ambiente religioso, tuvimos
cerca de una hora de pensamiento y dedicación a lo
nuestro, pensar en nuestra vida y posibles cambios en
nuestra forma y manera de vivir. Tras este largo período de tiempo dedicamos gran parte de la mañana a
la puesta en común de cada uno de nuestros proyectos personales. Lo hicimos con toda libertad y respetando el estilo de cada uno. El tiempo que nos quedaba, antes de comer, lo dedicamos a empezar a revisar
e ir acomodando nuestro proyecto de grupo comunitario para el curso 2010-11.
Después de haber recobrado nuevas fuerzas, dimos comienzo, a las cuatro, a la larga y muy interesante sesión de la tarde. Analizamos punto por punto
todo nuestro proyecto anterior. En casi todos los puntos llegamos a un fraternal consenso. Esta sesión de
la tarde nos duró hasta las seis y media. Y con estos
acuerdos y recuerdos dimos por terminado nuestro
proyecto común. Hacia las siete emprendimos salida
para nuestra comunidad en Burgos. Todos contentos
y felices por el gran día que pasamos en Bujedo. Así
dejamos bien confeccionado nuestro proyecto para el
presente curso.

Día de despedida. El verano llegó a su término.
Nuestra ya tradicional reunión de hermandad tuvo
lugar el pasado día 11 de septiembre. Con este paseo
recreativo dimos por terminado nuestro largo tiempo
de descanso estival. Nos juntamos más de 30 Hermanos en esta jornada de descanso. Y pasamos un día
alegre y grato por todo. El tiempo de estancia se nos
hizo corto junto al pantano de Aguilar. La mañana la
dedicamos a dar cortos paseos y admirar los alrededores. El pantano tenía agua, pero no tanta como nos
hacía esperar después de todo un año con bastante
lluvia y nieve. Se ve que el año vino así. A ver si en
futuros finales de verano la situación mejora y podemos disfrutar del pantano más y mejor repuesto de lo
suyo: el agua.
Nuestra reunión fraterna fue todo un éxito: charlamos de muchas cosas y disfrutamos de la camaradería en que todos los años nos vemos envueltos en
jornadas como ésta. Cada final de vacaciones veraniegas nos deseamos, unos a otros, una entrada alegre
y feliz en el curso al que vamos a dar luz verde de
entrada muy en breve. Nos animamos a disfrutar de
él con generosidad y amplitud. Que todo nos resulte
bien y que nos podamos seguir deseando todo lo mejor para un año más frente a nosotros. Que el curso
2010-11 nos llegue más que repleto de alegría y bien
saber compartir todo lo bueno.

Día de desierto. Este fue el día elegido para tener
el día de retiro. Como en otras muchas ocasiones, nos
trasladamos a nuestro ya tradicional monasterio. Allí
gastamos todo el día. Empezamos nuestra jornada
con una larga oración en la capilla de la residencia.
Acto seguido se nos entregó un documento para la
reflexión personal. Y así entre oración y larga reflexión fuimos ocupando la mañana. El tiempo libre de
la tarde lo aprovechamos para visitar a los habitantes
de la casa. A las dos nos unimos a los Hermanos de
Santander y de la Comunidad Administrativa para
compartir la comida que galantemente nos proporcionó el monasterio.
Por la tarde nos dedicamos a pasear en las dependencias de las comunidades de Bujedo. Tuvimos
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bastante suerte con el clima; el tiempo nos respetó y
pudimos pasear a discreción. Al final de la tarde recogimos velas y nos trasladamos a nuestra comunidad de residencia ordinaria. Más o menos a eso de las
6:30 salimos para Burgos. Al entrar en nuestra ciudad
fuimos recibidos con una ligera lluvia que nos sirvió
como buen ambiente para estar en casa con calurosa
acogida de nuestra propia comunidad. Fue un día
tranquilo y de buen recuerdo. Y así dimos vuelta a
nuestra tarea ordinaria; labor de escuela y colegio con
los trabajos propios de un avanzado primer trimestre.

nos quedaron bastante claras las ideas más fundamentales del tema. Esto visto y bien pensado hará que
podamos volver sobre el tema en alguna otra reunión
comunitaria.
Poco después tuvimos la Eucaristía del día, que
también abundó en el mismo tema. Bien preparada,
ambientada y dirigida por la comunidad de Pastoral
del Barrio Girón Seguidamente nos acercamos al
gran comedor de Lourdes en el cual nos fue servida
una excelente comida que compartimos con todos los
Hermanos asistentes al encuentro de Zona.
La tarde fue un largo rato de fraternidad. Nos trasladamos hasta el pueblo de Pedrajas de San Esteban.
Allí visitamos la fábrica en que con buen talante se
tratan a los pinos, piñones y pinares de la zona. ¿Cómo es posible que una familia sepa tratar a los pinos
y pinares existentes en la zona? ¡La variedad de trabajos que se deben tener con las piñas, piñones y
pinares antes de que un tan sabroso manjar llegue a
nosotros, en directo o a través de las principales pastelerías y reposterías!

Encuentro entre Hermanos. Empezamos el día
con una oración entre buenos y devotos cristianos.
Fue en ambiente de Adviento y con toda la carga que
un encuentro de zona nos tenía bien y atentamente
preparado. Oración que nos estimuló a dedicar el día
de entrada al Adviento del nuevo año de Iglesia y del
mundo de la cristiandad. En este largo rato y en buen
ambiente de fraternidad se nos animó a saber estar
con los Hermanos y en buen espíritu de hermandad.
Continuamos la mañana con una primera charla
sobre la Misión del Hermano en la Iglesia. Fue una
charla bien preparada e impartida por Antonio Botana, hombre bien preparado, y magníficamente expresada a lo largo de hora y media. Breve descanso y a
continuación una segunda exposición sobre el mismo
tema con alguna acertadas intervenciones desde el
público. Las personas que intervinieron lo tenían bien
aquilatado y pensado todo lo que intentaron aclarar
desde el pueblo llano y fiel en el tema del papel del
religioso Hermano en la Iglesia de la actualidad. Es
un documento tan denso que una mañana no fue
tiempo suficiente para ponerlo bien en claro y con
deseo de interiorizarlo y llevarlo a la práctica desde
nuestro compromiso personal y comunitario, Sí que
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No me extraña que más del 60% de los piñones
que se consumen en España sean tratados y bien preparados en Pedrajas. No marchamos de allí sin haber
degustado el fruto de sus abundantes trabajos. Muchas gracias a la familia Muñoz Mate por todas sus
atenciones, que fueron muchas.
Acto seguido cada uno tomamos nuestra ruta hacia casa. Después de poco más de hora y media de
viaje nos presentamos en nuestra comunidad para
cenar y descansar después del día tan lleno que habíamos tenido en el encuentro de Zona.



Somos la Coope…
de Camino de Cortes
Residencia de Burgos

A

hora nos corresponde dedicarnos al cronotopos.

Comencemos por el topos. Aquí vivimos los diez, en una rústica península
rodeada por todas partes de campos de cebada, menos
por una que la une al continente cívico burgalés.

Ora et labora:
Sigamos con el cronos. Corría la última semana
del mes de agosto. La cooperativa siguió el proceso
laboral. Primero, cosecha. Casi todos los accionistas
nos movilizamos a Bujedo. Llenamos cajas de ciruelas. Las completamos con otros kilos de nuestra finca. Sigue la elaboración. Unos limpian los envases,
otros asean las ciruelas. El enfrascador las introduce
casi artesanalmente, deposita agua y azúcar. El jefe
de la Coope se reservar las tareas más delicadas: su
mano de gigante coloca la tapa y deposita los frascos
de dos kilos en el calentador. Vigila la temperatura y
el cronos del baño María.
Llega el inspector de sanidad: Muy bien, todos
con guantes. Así, así. Todo muy limpio.
Se aproxima el inspector de trabajo y seguridad.
Llega al laboratorio de enfrascamiento.

- Lo limpio al final.
- Te puedes resbalar y accidentar.
- Mantened la postura correcta, si no vais a padecer: cervicalgia, dorsalgia, tendinitis y hasta tenosinovitis.
El cronometrador nos grita: más despacio, más
despacio, que así no aguantáis hasta los cien años.
Además, con ese ritmo, podéis coger una epicondilistis…
El vecindario se enteró de nuestra faena. Llegaron
admiradores e inspectores de miraveche: ¡Qué bien!,
¡qué bien!
- Y esa leyenda ¿qué significa?
- Es el lema de la Coope: “Poco planto y mucho
pico, pala y garabato”. Se alejaron. Seguro que algo
nos llegará; que trabajen, que trabajen, ya las comeremos…
El 31 de agosto, terminamos la cosecha y el proceso de elaboración. Total: 152 frascos de dos kilos
cada embase.

- Dale una leche a esos restos del suelo, la mejor
manera de mantenerlo limpio es no ensuciar
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Pasó una semana y otra. Convocó el presidente de
la cooperativa. Todos los accionistas, por favor, a
enfrascar pimientos.

cantos y animan la eucaristía en la vecina residencia
para personas mayores, apoyan el estudio de alumnos

La cooperativa ha cosechado y saboreado ya casi
todos los productos: fresas, ajos, cebollas, puerros,
cardos, tomates, titos, acelgas, lechugas, escarolas,
calabazas, manzanilla, berzas, repollos…
Y ¿el ora? Pues según el proyecto comunitario y
el proyecto personal. Y dice el PC: Los sábados rezaremos comunitariamente el rosario en la oración de la
tarde; y el primer y tercer jueves da cada mes expondremos el Santísimo durante el tiempo de vísperas.
El día 10 de diciembre, con las comunidades de
Bujedo, tuvimos el retiro y la convivencia del trimestre. Resulto muy agradable. Ese día también recibimos las primeras campanadas del festival navideño
preparado por el Hno. Lucinio.
Con el ora et labora, nos sentimos en la tradición
monacal y con el recuerdo del “Menosprecio de corte
y alabanza de aldea” del sabio franciscano Fray Antonio de Guevara: ―Es privilegio de aldea que para
todas estas cosas haya tiempo quando el tiempo es
bien repartido; y paresce esto ser verdad en que hay
tiempo para leer en un libro, para rezar en unas horas, para oyr missa en la iglesia, para ir a visitar
enfermos, para irse a cazar a los campos, para holgarse con los amigos, para pasearse por las eras,
para ir a ver el ganado, para comer si quisieren temprano, para jugar un rato al triunfo, para dormir la
siesta y aun para jugar a la ballesta”.

escolarizados y dan clase de español a inmigrantes,
todos los días, mañana y tarde, en centros de Cáritas.
Dicen que se sienten en la más sana tradición del Fundador, cuando fundó las escuelas dominicales para
adultos que no habían podido asistir a la escuela.
Aquellos jóvenes no podían progresar por falta de
cultura. Ahora, para seguir algún curso de servicio
doméstico, les exigen cierto dominio del español. Y
Hermanos hay que colaboran con la CONFER. Y dicen que se sienten benditos entre todas las mujeres.
¡Qué suerte evangélica!
Y nuestro Proyecto Comunitario dice: “Favoreceremos y animaremos la participación de algún Hermano en actividades del voluntariado: Cáritas, parroquia, ayuda a inmigrantes, etc.”.
La comunidad sirve de parada y fonda para las
comunidades que se aproximan a visitar Burgos,
ciudad en evolución, candidata europea de la cultura
para 2016. Este trimestre nos han visitado y compartido mesa y sobresaltos, Hermanos de La Felguera,
Santiago, Arcas, Bujedo, Madrid y de la Residencia
La Salle de Palencia, que llegaron el día 18 de diciembre. Rompieron el ritmo litúrgico, pues los tres,
Tirso, Ricardo y Miguel, vinieron como Reyes Magos, depositaron sus generosos cofres, convivimos, y
todavía dicen que repetirán. Pues ¡qué bien!

Contemplata aliis tradere:
Algunos Hermanos colaboran con varias instituciones. Acompañan a grupos parroquiales, ensayan
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Amigos lectores, podéis imaginar que con el ora
et labora, con el contemplata alliis tradere y con la
parada y fonda, es fácil vivir el mens sana in corpore
sano.


Crónica de La Felguera

C

omienza el curso 2010-2011 con algún cambio de personal. La comunidad queda constituida por los siguientes Hermanos: Rafael
Muñoz, director, Manuel Gutiérrez, Sinesio Ortega,
Francisco Tudanca y Ángel Zamora. Nos han dejado
el Hno. Eladio Ruiz, anterior director del colegio, que
pasa a pertenecer al Equipo del Sector de Valladolid,
y el Hno. Pedro Ozalla, que ha sido trasladado a la
Residencia de Burgos.
A nivel comunitario, buscando una mayor fraternidad con las comunidades de esta Autonomía, solemos celebrar los cumpleaños todos juntos, y visitarnos
mutuamente en otras ocasiones. Además, podemos
destacar las siguientes acciones:
Junto con las restantes comunidades de Asturias,
nos desplazamos a Lastres, en su día, para diseñar el
Proyecto Comunitario según las orientaciones del
Sector y las peculiaridades de la comunidad, seguido
de un intercambio de sus líneas fundamentales.

En la dinámica interna colegial, se van celebrando
las consabidas Jornadas de Planificación, las Reuniones primeras de Padres, las pruebas de las competencias curriculares: estrategias lectoras, CREA e IRATI, que favorecen la puesta en marcha del curso.

A finales de octubre, de forma semejante tuvimos
un retiro mensual en Latores. A media tarde, celebramos en Ujo el ―magüestu‖ típico de la región.

Por lo demás, se reanuda la actividad escolar buscando algunos hitos importantes en esa faceta, cual
son la Tutoría personal trimestral en la ESO; la orientación particular y colectiva de los padres de ese
mismo nivel de cara a un necesario seguimiento en la
labor de apoyo a sus hijos; ciertas semanas de animación académica, todo ello tan necesario hoy; y la
asistencia de los profesores nuevos a las jornadas
organizadas en nuestro Sector distrital.

Y como comunidad específica, asistimos al encuentro de zona en Valladolid para poder captar el
planteamiento de ―la identidad y misión del religioso
Hermano en la Iglesia‖, cuya formulación la realizó
el Hno. Antonio Botana. Puede servir de base para el
encuentro de las Congregaciones laicales con el Vaticano, en vistas a una renovación de la vida religiosa
laical en el momento presente.
A nivel de colegio, pues, hay nuevo director; en
un período de seis años, cinco directores. Lo es D.
Francisco Coto. Tenemos también la satisfacción del
regreso de la jefa de estudios de E.S.O., ausente un
año entero por maternidad.
La afluencia de alumnos es óptima, a pesar de la
―socorrida‖ distancia del centro de la población, de
tal forma que las clases inferiores de Infantil y Primaria cubren la ratio máxima.
Y ¡albricias!, otro cambio. Con el inicio del curso,
queda cumplido el deseo unánime del cierre de la
propiedad del centro, sujeta últimamente a la acción
de personas desaprensivas.

Mención especial merecen, en otro campo, las
sesiones de bailes regionales entre las madres y los
alumnos, así como el grupo de teatro de los antiguos alumnos, bajo la mano maestra del Hno. Ángel Zamora.
La animación educativo-pastoral sigue impulsada por una serie de objetivos y acciones propias,
con la colaboración de un buen número de profesores
y animadores comprometidos en las convivencias
cristianas de la E.S.O., en la semana de Proyde, en la
campaña kilo de Navidad, tan tradicional y meritoria,
y en la actividad de los grupos cristianos. Acontecimiento especial fue la convivencia con los grupos de
E.S.O. de La Salle de Burgos, que nos visitaron a
principios de noviembre.
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¿Cómo hacer nuevo algo viejo?
Crónica corraliense

U

nos/as usan la cirugía estética más o menos
profunda, nosotros (nosotros = Sector) la
hemos usado. Unos/as piden un milagro;
nosotros (nosotros = Sector) lo hemos hecho realidad.
Lo viejo data de 1890 cuando los Hermanos llegan a Los Corrales de Buelna para fundar una escuela
con el respaldo de una buena señora. En la década de
los cuarenta sufrimos el primer ―lifting‖ pues mudamos de ubicación —de La Pontanilla a la calle La
Salle—… siempre con el ánimo de hacer nuevo lo
viejo. La salida del milenio 1 y la entrada al milenio
2 (que se hizo con dos bloques cercanos uno del otro)
implicó una serie de retoques más o menos serios:
estiramientos por las ampliaciones en Infantil; Primaria (completando la segunda línea), en la ESO, y la
inauguración de la nueva estructura de los Ciclos
Formativos que sustituía a la clásica FP. Lo viejo
queda tan re-novado que parece nuevo. Y, mientras
seguíamos proyectando las continuas mejoras, aparece un nuevo reto: qué hacer con el objeto de tanto
retoque y mejora (pues la propietaria –grupo Celsa–
quería/necesitaba desprenderse de este bien no productivo e impropio con su línea existencial: la metalurgia) o hacerlo para siempre nuestro con el consabido esfuerzo económico. Merecía la pena no sólo
por amortizar de alguna manera lo gastado hasta la
fecha; merecía la pena lasalianamente. Pues así sea…
el Cuerpo de la Sociedad, en su versión de Red de
Centros Educativos, hizo posible una vez más el milagro: comprando el bloque B del colegio San Juan
Bautista seguiríamos haciendo nuevo aquello que
comenzó dos siglos antes.
Este feliz y gran acontecimiento ha tintado nuestra
vida, si bien es cierto que no hemos hecho nada especial que no sea compartir con toda la comunidad educativa la feliz noticia… Nos lo reservamos como un
hito histórico reseñable en las próximas fiestas del
125 aniversario de la fundación… tan sólo quedan
cinco años.
La vida lasaliana por estos pagos, a finales de
agosto, está como sigue. Las actividades escolares
comenzaron el día 25 de agosto con las reuniones del
equipo directivo. Para la comunidad el día inaugural
lo podemos fijar el día 4 de septiembre, en que se
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reunió en la casa de carmelitas de Hoz de Anero para
confeccionar el proyecto comunitario.

La comunidad, abierta al pueblo

Un proyecto comunitario hecho a la medida del
Evangelio, de la Regla y de las necesidades que nos
rodean, y contando con las hechuras de los Hermanos
de la comunidad: Mariano Alonso, Pedro Río, Jorge
Medina y Óscar Cordovilla. Los Hermanos se sienten
responsables de dar continuidad a la tradición actualizándola desde el servicio y la atención a los más
necesitados, y estando abiertos al pueblo que nos
acoge. Si alguien no cree en Dios o no cree en la
fraternidad, humildemente, que se pase por aquí, pues
si Dios no existiera y/o la fraternidad fuera un espejismo, no sería posible el mantenimiento de la obra
conociendo las limitaciones de cada uno de los Hermanos.
Son pocos, con muchas limitaciones (incluso físicas) pero han asumido que su principal labor es la
animación y el apoyo a las iniciativas educativas de
los compañeros seglares (57 profesores que están
presentes en todas las secciones, departamentos, comisiones y en el equipo directivo –de los cinco
miembros del equipo, cuatro son seglares-). Iniciativas arriesgadas, variadas, referenciales para otros
centros en Cantabria: Plan de educación bilingüe,
potenciación de lenguas extranjeras, miembros de un
proyecto Comenius, centro saludable, introducción de
las ultimísimas tecnologías de la información en la

formación, centro Erasmus… La verdad es que a los
Hermanos les vienen bastante holgadas estas cosas,
pero saben que su labor es la de animar y apoyar y,
en la medida de sus posibilidades, participar en ellas
sin estorbar demasiado.

Animan a los antiguos alumnos de manera que el
tiempo no haga estragos en la memoria lasaliana de
todos ellos y para que se sigan sintiendo vinculados
al colegio y a la familia La Salle.
Animan y apoyan al personal de administración y
servicios para que descubran su importancia en esta
compleja realidad educativa… por lo menos que se
encuentren a gusto, integrados y valorados.
Los Hermanos intentamos animar y apoyar… y
para ello nos anima y cuida nuestro Padre Dios poniéndonos a tiro, a su tiro (aunque, seamos realistas,
menos de lo que deberíamos) y nos animamos y nos
cuidamos unos a otros haciendo de la fraternidad una
realidad a la medida de nuestras necesidades y de la
obra… Parece que va funcionando y hasta gustando,
por lo menos a nosotros.

Comunidad que anima a los Antiguos Alumnos.

Animan y apoyan a los casi 900 alumnos del centro educativo, pero de manera especial y directa a
alumnos con serias dificultades: un Hermano anima
una clase no fácil, otro cuida de los alumnos de diversificación y otro atiende a los rebotados del Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Todo esto es lo que hace que nuestro viejo colegio
se convierta en nuevo día a día… Reconocemos que
estar joven y lozano todos los días no es fácil, pero el
intento nos gusta y nos hace felices.


Animan y apoyan a las familias presentes en diferentes estructuras: en la AMPA, en las actividades
extraescolares o en la Escuela de Padres.

Comunidad que comparte con el Equipo Directivo.
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Crónica jacobea
La Salle Santiago de Compostela

N

uestra comunidad ha vivido en este Año
Santo una dimensión de acogida y hospedaje universalista: a Hermanos tanto de la
antípoda Australia, como de la distancia hemisférica
que nos separa de Argentina: Hnos. Telmo y Santiago. También de cercanía nacional y europea: Hermanos del Sector y de otros sectores como Bilbao, Zaragoza, o de Roma, franceses, etc.
Pero no solo de acogida a Hermanos, también de
dispensar nuestro patio cubierto, polideportivo, y
otras salas a jóvenes y adultos que llegaron con motivo del año jubilar jacobeo, o de la visita del papa. A
unos 800 jóvenes de Andalucía, y Extremadura les
facilitamos nuestras instalaciones.
Además del encuentro particular de cada uno de
nosotros con el Apóstol, hemos animado con nuestros
profesores el colectivo de nuestros alumnos, celebrando el día de la paz a los pies del Apóstol en la
catedral.
Con padres e hijos alumnos, un grupo de 450 llegamos en peregrinación desde el monte del Gozo
hasta la catedral. Con un grupo de unos 30 entre profesores y personal de servicio del colegio peregrinamos unos cuantos Hermanos a pie, por etapas programadas en los sábados que pudimos de común
acuerdo, desde El Cebreiro, a razón de una media de
30 kms. hasta completar unos 140 kms. para llegar al
sepulcro del Apóstol. Incluso los más aguerridos en
el caminar continuamos en otras cuatro etapas hasta
Finisterre. Estas circunstancias nos han hecho vivir el
encuentro, la solidaridad, la sana convivencia…
El Hermano tan conocido como Guti, tuvo un encuentro y convivencia con sus antiguos alumnos de
este colegio, de promociones de hace ya 25 años.
Muy vistoso estaba el patio este verano cuando 26
coches antiguos llegaron a Santiago y aparcaron en
él, mientras sus conductores se hospedaron en el
Hostal La Salle, tan acogedor y solicitado este año
por muy señalados motivos: el año santo, diversos
encuentros, la visita del papa…
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La Coral Polifónica La Salle, a la que atendemos
varios Hermanos de la comunidad, ha realizado conciertos conjuntos con otras corales en lugares tan
variados como en el Lazio cercano a Roma con la
coral Grottaferrata, o con otras de Galicia. En septiembre participamos con 800 coralistas de la FECOGA (Federación de Corales de Galicia). Entramos
por la puerta santa de la catedral, asistimos a la misa
del peregrino e hicimos nuestra ofrenda al Apóstol.
Tras la comida de hermandad, dimos un concierto
conjunto en la gran escalinata de la plaza de la Quintana de Santiago.
También con motivo de honrar a Santa Cecilia,
realizamos un encuentro con otras corales, entre ellas
la de Grottaferrata, que nos deleitaron con su magnificencia de voces y temas, algunos operísticos, en la
iglesia de Santa Clara de esta ciudad.
En el pazo de Oca (Pontevedra) también homenajeamos a los oyentes con la coral de la localidad y la
de Oia, también de la provincia pontevedresa.
Más recientemente, en este tiempo gozoso de la
Navidad, llevamos realizados cinco conciertos en
encuentro con corales de Cedeira (La Coruña) y del
concello de Teo en La Ramallosa. Aún nos queda
participar con panxoliñas (villancicos) en el concello
de Dodro y en nuestra ciudad, en el teatro Principal,
después del envío de esta crónica.

Los éxitos académicos de Hermanos nos han alegrado, además de sus cumpleaños. La despedida del
Hno. Raúl con destino al Sagrado Corazón de Madrid, o la intervención quirúrgica al Hno. Gorrosari
nos han dado motivos de demostrarnos nuestra fraternidad y afecto.
A los Hermanos de Portugal los visitaron, ya en el
verano, cuatro Hermanos de nuestra comunidad; y en
el Encuentro de Zona nos vimos aquí con ellos, junto
con la comunidad cristiana ―Maravillas‖ de Braga y
los Hermanos de La Inmaculada y de Ferrol.
Nuestros llamados ―leceres‖ (los llamados días de
ocio y convivencia) nos han acercado a las tierras
lucenses para visitar el castro de Villalonga y la iglesia de Meira, antiguo convento del Císter.
En otro ―lecer‖, aunque de diferente motivo cultural, asistimos a la técnica explicación de un ingeniero
de la fábrica de la IPV (Investigación y Proyecto de
Vehículos Especiales) en Pontenova y, luego, en
Taramundi asistimos al proceso completo de fabricación manual de navajas.

Los Hermanos jubilados de la comunidad participaron en el encuentro de verano de los Hermanos
mayores del sector, en Chipiona, hospedados en el
Santuario de Ntra. Sra. de Regla regido por los padres
franciscanos.


Otros han sido de encuentro con los Hermanos de
Ferrol, que siempre agradecen vernos unas horas.
En nuestra fiesta de Distrito, ahora Sector, en Bujedo, nos congratulamos con los Hnos. Claudio, Iván
y Justino (éste, incorporado a nuestra comunidad
desde septiembre) que celebraron sus bodas de oro de
profesión perpetua. Laus Deo. Días después tuvieron
su encuentro con los otros Hermanos de promoción
en nuestra casita de la ría de Noya, en La Gafa.
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Termina 2010… Seguimos soñando
Comunidad Shemá

A

rancha, Carlos, Cuca, David, Gemma,
Guenther, Jesús, Mónica, Montse, Nacho,
Saura, nuestros nombres y nuestra historia.
Nos sentimos dichosos por haber sido llamados por el
Señor para seguirle en comunidad.
Shemá ha cumplido diez años de vida, un tiempo
lo suficientemente largo como para poder encontrar
claves identificadoras de un proyecto que se va consolidando y madurando, y también para intuir pistas
por donde seguir caminando. La comunidad empieza
a tener un vocabulario propio que la caracteriza y
define. Nos damos cuenta de que hay palabras y expresiones que vamos haciendo nuestras, que las tenemos en la boca de continuo porque nos conectan
con la experiencia vivida.

Lola Arrieta nos propuso un plan para responder.
Después, ella y Antonio Botana nos acompañaron en
dos momentos para ―devolvernos ecos y reflejos‖ de
lo que nosotros como comunidad compartíamos en
torno a diversos temas previamente acordados: nuestra vocación, la vivencia de lo cotidiano, nuestra espiritualidad, el compromiso con la realidad, la evangelización y el sentimiento de ser Iglesia en comunión.

En marzo de 2009 la presencia del Br. Ed, fsc, a
quien conocimos en el CIL de ese curso, nos ayudó a
nombrar en comunidad nuestras inquietudes vocacionales. Fue una reunión lenta, con largos silencios de
acogida y respeto… Él nos devolvió, después de escucharnos, un reflejo-pregunta ¿qué hacer con esa
inquietud manifestada?
En mayo de 2009 escribimos una carta al Hno. Jesús Miguel Zamora (Visitador del Distrito de Valladolid), a la Hna. Lola Arrieta, ccv, y al Hno. Antonio
Botana. Ellos han guiado nuestra reflexión durante
este año para que pudiéramos profundizar en esta
pregunta nacida en comunidad: ¿Qué hacer cuando
una comunidad siente que el Espíritu Santo está queriendo actuar en ella? ¿Cómo leer su insinuación?
¿Cómo responder a sus llamadas?

La foto oficial de la Comunidad de este año. Alguien tenía que
hacer la foto, por eso falta David.

Fruto de varios momentos de oración y reflexión
comunitaria, y de encuentros con otros testigos que
nos han ayudado a mirar con profundidad nuestro
itinerario, hemos ido generando un texto al que llamamos memoria agradecida y que ojalá nos ayude a
mirar hacia delante con ánimo, decisión, confianza y
disponibilidad para que Él siga siendo el centro de
nuestra vida.
¿Y ahora qué? La comunidad sigue viviendo, leyendo y soñando. Este año vamos a trabajar la dimensión comunitaria del discernimiento porque
queremos que el Espíritu siga actuando en nosotros.
Seguiremos informando.

La hermana Lola Arrieta (CCV) y los hermanos Ed Siderewicz y
Antonio Botana.
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Una videoconferencia
y otras historias
Comunidad de Hermanos mayores - Arcas Reales

U

na vez más el cronista se ve impulsado a
mojar la pluma en el tintero de los recuerdos
para presentar algunos acontecimientos que
han roto el ritmo de esta veterana comunidad en los
últimos meses. Presentaré solamente los hechos más
sobresalientes.
En la primera semana de septiembre celebramos
la incorporación a la comunidad de los Hermanos
Epifanio Ruiz y Silvano Maeso. El primero viene de
la Residencia La Salle de Burgos; el segundo procede
del Equipo de Animación. Este último, pocos problemas ha tenido para instalarse, pues no ha cambiado ni de estancia ni de olla. Para celebrarlo tuvimos
el almuerzo en la barbacoa. Siempre viene bien dejar
de vez en cuando el habitual recinto cerrado para
compartir amigablemente la comida a la sombra de
los árboles, entre el gorjeo de los pájaros y el esplendor de la naturaleza.
Por San Mateo visitamos La Santa Espina, visita
que teníamos pendiente meses ha. Los Hermanos se
deshicieron en atenciones. Guiados por Alberto Arteaga y Satur, cicerone mayor, paseamos por el soto,
visitamos la bodega al tiempo que transvasaban el
vino de una barrica. Lo catamos y alguien, emulando
a los clásicos, comentó jocosamente: ¡qué bueno está,
vale un doblón cada gota!

Ya dentro del recinto, admiramos los claustros, la
sala capitular y la iglesia. Veneramos la santa Espina.
Visitamos la exposición de mariposas. Panta tuvo
ocasión de mostrar su erudición en la materia. Acabamos la jornada con la misa y la mesa. La primera,
con fabordones, y la segunda, con productos típicos
de los Torozos. Tras una sobremesa distendida, volvimos a nuestros lares.
Un acontecimiento novedoso, en la primera quincena de octubre, fue la videoconferencia con el noviciado de Cochabamba, El Hno. Pedro Chico, ayudado
por el Hno. José Miguel Fernández Arizmendi, fueron
los mediadores. Hablamos largamente con el Hno.
Bernardo Villar. Le vimos feliz, encantado de prestar
un servicio en aquellas tierras. El Hno. Director del
noviciado y cada uno de los novicios expresaron su
satisfacción por el trabajo que están desarrollando.
Acabamos la videoconferencia con unas sentidas palabras del Hno. Bernardo.
Luego, el Hno. Pedro Chico nos animó a vivir en
esperanza. Nos dijo que somos pesimistas porque no
tenemos más horizonte que la estrecha visión localista. Nos informó de que más de la mitad de los Hermanos de menos de cuarenta años están en Hispanoamérica. Y nos recordó aquellas palabras del Padre
Barré al Fundador: ―Si pone la Sociedad en manos de
Dios, pervivirá‖.
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Como es tradicional, la comunidad ha tenido salidas comunitarias como relax, convivencia o enriquecimiento cultural. Las más significativas han sido al
palacio de Santa Cruz (en Valladolid), a Braga y
Barcelos, y al museo de la Evolución Humana en
Burgos y la abadía cisterciense de Cardeña. Aprovechamos también este día para comer y dialogar con
los Hermanos de la Residencia. En Cardeña nos
acompañó el P. Dalmacio, feliz de encontrarse con
sus antiguos cohermanos. Se ve que La Salle sigue
ocupando un lugar privilegiado en el corazón de este
hijo de San Bernardo.

cuencos de barro fue seguida de unas hojas de lechuga sin trocear. El asado, comido a la antigua usanza,
nos supo a gloria. Acabamos con un pocillo de arroz
con leche.

A falta de juglar que amenizase el yantar, una musiquilla medieval nos puso en trance. Este escribidor,
dejándose llevar de la imaginación, se veía acomodado en un sillón frailuno a la vera del infante Don Juan
Manuel, en el castillo de Peñafiel, dando buena cuenta de una pierna de cordero, mientras Petronio desgranaba unos ―enxiemplos‖. A decir verdad, no faltó
más que la queimada flambeada al ritmo de conjuros.
Con el fin de abarcar otras facetas del ámbito comunitario, quisiera reseñar brevemente alguna idea
que surgió en la reflexión comunitaria en torno al
libro del Padre Aquilino Bocos ―Caminando hacia la
aurora, reorganización de estructuras en la vida consagrada‖. Se dijo que se ha hecho lo más fácil, la
unificación de los distritos. Nos falta cambiar la mentalidad, superar los hábitos de siempre, abrirnos a lo
nuevo. Necesitamos ahondar en una fraternidad más
sensible y cuidada, evangelizarnos mutuamente,
compartir ideas, sentimientos y problemas.
El último día de noviembre nos sentimos gratamente sorprendidos al entrar en el comedor para almorzar. Estaba éste primorosamente adornado con
candelabros, escudos y panoplias. El personal de la
cocina y el Hno. Amancio aparecieron ataviados con
vistosas túnicas rojas y sendas cintas en la frente. La
empresa de restauración nos obsequiaba con una
comida medieval.
Hogazas de pan abiertas por la mitad reemplazaban los platos. Los diez dedos que Dios nos ha dado
suplirían los cubiertos. Una vez bendecida la mesa,
iniciamos la comida con unos entrantes de la tierra:
morcilla, chorizo y otras exquisiteces. La sopa en
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No quiero acabar este breve esbozo sin reseñar
que, tras dos meses de ímprobos trabajos, el Hno.
Avelino, ayudado por el Hno. Eduardo en la parte
eléctrica, ha acabado de montar el Nacimiento. Ha
merecido la pena tanto trabajo y paciencia. En esta
recreación del nacimiento del Niño Dios, no falta el
panadero sacando la hogaza dorada del horno, ni el
carpintero afanado con la garlopa, mientras la mujer
cose y el niño juega con las virutas. Al tiempo que el
herrero golpea el hierro rusiente en el yunque, el
labrador aventa los cereales en la era. Una cascada
vierte abundante agua desde la roca. El río que se va
formando trascurre plácidamente entre prados y secarrales, ante los ojos atónitos de los pastores y el mirar
cansino de las ovejas. No podían faltar las cabras
encaramadas en los riscos, ni las ardillas juguetonas
en los árboles. La gruta con el Misterio centra la
atención de este conjunto armonioso. Enhorabuena,
Avelino.



Crónica de la comunidad de Girón

T

ras la celebración del Día del Distrito el día
15 en Bujedo, decidimos encaminar nuestros
pasos a Gijón, acogiéndonos a la hospitalidad
de esa comunidad.
De viaje hacia las hermosas tierras asturianas, hicimos un alto en León donde visitamos San Isidoro y,
acompañados por el Hno. José Andrés, que estaba
todavía por estas tierras, gozamos visitando una exposición de arqueología de las zonas bíblicas y escuchamos las apasionadas y sabias explicaciones de D.
Jesús, primo del Hno. José Andrés, que ha creado una
Escuela Bíblica perteneciente al Instituto Bíblico
Oriental, con mucha fe, pocos medios y confianza en
la Providencia. Si tenéis oportunidad, no dejéis de
visitarla.

Al final de la mañana, los más valientes bajaban a
la playa de San Lorenzo para darse un baño, mientras
otros nos recreábamos recorriendo el gran arco del
paseo de las escaleronas... También hubo tiempo de
realizar algo de turismo y senderismo, por ejemplo,
por el Naranco y por la ruta del Alba, donde disfrutamos tanto del paisaje como de la gastronomía: cabrito y sidra.
Fueron unos días de alegre y serena convivencia y
estamos muy agradecidos a la comunidad de Cimadevilla por su acogida y disponibilidad.

En Gijón nos dedicamos a perfilar y concretar el
Proyecto Comunitario, con la mira de aunar en nuestra vida la fraternidad, la misión y la fe, mirando con
ojos abiertos a los jóvenes que son el futuro de la
humanidad y de la Iglesia, para descubrir nuevos
lenguajes y caminos de evangelización.

Por nuestra comunidad han pasado muchos grupos
y comunidades de Hermanos: Hermanos del Equipo de
Misión de Madrid (30 de agosto), animadores de las
actividades parroquiales (1 de septiembre), animadores
de N.ª S.ª de Lourdes con el Hno. Germán a la cabeza
(4 de septiembre), familiares de los Hermanos de la
comunidad, sobre todo con motivo de los cumpleaños,
16 profesores de Lourdes que acompañaron a los
alumnos en el Camino de Santiago (10 de septiembre),
reuniones conjuntas y periódicas de eucaristía, reunión
y cena con la comunidad de Emaús (21 de septiembre,
16 de noviembre), cena de trabajo con La Salle Joven
(4 y 16 de octubre), Hermanos del Sindicato (30 de
octubre), reunión-retiro del grupo de 1.º de universidad, antiguos alumnos de Lourdes, que anima el Hno.
Luismi (7 de diciembre) y otros grupos universitarios
y de Bachillerato de La Salle y Lourdes... Raro es el
fin de semana en que la casa no bulle con alegría y
actividad juvenil.
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También dedicamos, periódicamente dos o tres
días de retiro, por ejemplo los días 8, 9 y 10 de octubre en las benedictinas de Alba de Tormes, con posterior visita a la obra social de las religiosas de los
Sagrados Corazones en la barriada gitana de Arcoladrillo, arrabal de Salamanca, y también en Salamanca
en la Casa de Espiritualidad de la Misioneras seglares
los días 4 y 5 de diciembre.

Los martes a las 19:30 tenemos reuniones formativas, a veces acompañados de personas de otras comunidades o congregaciones, que se continúan ya de
una manera más informal en la cena compartida.
Nuestra casa ha estado abierta a personas que quieren
compartir y reflexionar su vida. Recordamos al profesor David, de Ciaño, que nos acompañó durante un
fin de semana.
La comunidad acudió a la sala Borja, c/ Ruiz Hernández, de los jesuitas, para escuchar las charlas de
Martín Velasco sobre el ―Futuro del Cristianismo‖,
sobre todo europeo.

El 6 de diciembre nos devolvieron la visita los
Hermanos Luis, Pepe, Pablo y José Carlos de la comunidad de Gijón. Algunos no conocían aún la nueva
casa. Fueron unos momentos de alegre convivencia.
El día 8 de diciembre nos unimos, con otros Hermanos de la ciudad, a la fiesta del Hno. Josemi en La
Salle, participando en la eucaristía y la comida. Fueron unas horas donde experimentamos, una vez más,
lo que significa ser ―hermanos‖.
El día 14 de diciembre tuvimos una reunión con
los HH. Amalán de la India y Marco Antonio de Bolivia, acompañados por los Hermanos Jesús Puente y
Eladio; más tarde se agregó Laura, que recordó sus
estancia de verano en la India. Fue un intercambio de
información sobre las inquietudes e iniciativas en la
Misión Lasaliana que se prolongó en la cena.
Se han puesto en marcha unas jornadas de fin de
semana periódicas, ―Itinerarios de Vida‖, en que se
oferta a jóvenes universitarios, animadores, profesores jóvenes una formación personalizada y vivencial
en distintos aspectos del desarrollo humano y cristiano. Sus nombres están inspirados en las calles del
Barrio: c/ de la Fe, c/ de la Vida, c/ de los Enamorados, etc. Este año se han puesto en marcha los de la
calle de la Vida y la Interioridad y se han tenido ya
dos encuentros en los que han participado unos 12
jóvenes: universitarios, profesores, catequistas,...
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Hemos celebrado los cumpleaños de los HH. Tomás, Roberto y Luismi con el calor de los familiares,
y salidas de ocio para culturizarnos (Museo de la
Evolución Humana (Burgos) con comida en Tardajos, invitados por la familia de Roberto o con senderismo por los hayedos de Piedrasluengas. No falta
tampoco alguna convivencia parroquial con José Luis
y Rosa, alrededor de una tortilla marca de la casa, un
buen choricillo y un tinto Ribera.
Ahora nos disponemos a celebrar con fe y alegría
el Nacimiento del Señor, unidos a la parroquia y a las
comunidades de Valladolid.
Os ilustramos tantas palabras en ―negro‖ con las
multicolores fotos de Roberto.
¡Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! Que
descanséis y os empapéis de la gracia del Recién
Nacido!



Comunidad Nuestra Señora
de Lourdes
Hno. Juan González

C

omenzamos el curso 2010-2011 con novedades. El Hno. José Antonio Ramos, director
de la comunidad, es nombrado director del
colegio La Salle de Burgos. Para ejercer el cargo que
queda vacante, se incorpora a la comunidad el Hno.
Rufino Arconada, procedente del CEL.
Pero no acaban ahí las novedades. El Hno. Sinesio
Ortega, después de largos años de servicios prestados a
la comunidad y al colegio con eficacia y entrega, se
traslada a La Felguera ―para cumplir la obediencia‖.
Al no tener reemplazo, seremos uno menos, es decir,
diez. El cronista no es muy veterano en esta comunidad. Hace cinco años éramos trece Hermanos… Pero
no seré yo quien ponga plazos a la Divina Providencia.

El 11 de septiembre celebramos comunitariamente
la despedida de los Hnos. Sinesio y José Antonio. De
bien nacidos es ser agradecidos, y la comunidad y el
centro tienen mucho que agradecer a estos Hermanos
que dieron lo mejor de si mismos con dedicación y
entrega. Con los obsequios de rigor les deseamos lo
mejor en sus nuevos destinos. Gracias José Antonio,
gracias Sinesio.

Así pues, formamos la comunidad para este curso
escolar los Hermanos Rufino Arconada (director de
la comunidad), Albino de Jorge (subdirector), Javier
Abad (director del centro), Germán Bolado, Isidro
Arce, José Vega, Máximo de Andrés, Juan González,
Jaime Blanco y José María Amigo.
Antes de la apertura de las aulas, y en medio de
las jornadas de planificación, el 4 de septiembre, la
comunidad se retiró del mundanal ruido en la casa de
espiritualidad de las dominicas (―francesas‖) de las
Arcas Reales para elaborar el proyecto comunitario.
Lo del mundanal ruido no es una metáfora; aquello es
un remanso de paz a tan solo media hora del bullicio
urbano de Valladolid. La jornada se completó con la
Eucaristía y cena con nuestro Hermanos de la Residencia de Arcas Reales.

Y en medio del bullicio del inicio de las clases,
una noticia triste: el fallecimiento de un cuñado del
Hno. Rufino, después de larga enfermedad. Algunos
Hermanos pudimos asistir al sepelio en Marcilla de
Campos para acompañar al Hno. Rufino y a su familia.
Del 7 al 9 de octubre se iniciaba la visita regular a
la comunidad del ―nuevo‖ Hno. Visitador Auxiliar
del Sector de Valladolid, Hno. Andrés Corcuera. ―Si
queremos que todo siga como está, es necesario que
todo cambie‖. La frase de Don Fabrizio Corbera,
príncipe de Salina, en la novela El Gatopardo, de
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, estoy plenamente
convencido que NO tiene aplicación aquí. Hemos
recorrido un largo camino desde el año 2000, y el
hecho de que no apreciemos cambios es prueba de
que se ha realizado con prudencia y ―administrando
bien los tiempos‖ que dicen los cursis del lenguaje
políticamente correcto. Además, estamos iniciando el
proceso. Hno. Andrés, suerte, pues de la entrega no
dudamos.
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El 30 de octubre volvimos a Arcas Reales para el
retiro comunitario mensual. Fue una mañana para
―vacar al Señor‖. Nada de reuniones, revisiones… de
eso ya tenemos mucho en el colegio. Fue una jornada
de oración, lectura, reflexión… Cerramos la mañana
compartiendo la mesa con los Hermanos de la Residencia.
Quiero hacer mención aquí de una innovación establecida en la comunidad el curso pasado: las Jornadas de Formación Lasaliana. El año pasado tuvimos
dos, impartidas por el Hno. José María Valladolid.
Como quedamos tan contentos, decidimos continuarlas este curso. La primera la tuvimos el 6 de noviembre, impartida, también, por el mismo Hermano. Hemos invitado a las otras comunidades de Valladolid,
que han respondido positivamente y también los
Asociados. La siguiente la tendremos en el segundo
trimestre. Están resultando un éxito. Es una delicia
oír a este experto en San Juan Bautista de La Salle.
Gracias Hno. José María y ánimo en esa labor de
divulgación de la obra de nuestro Fundador.

lasaliana. Ojalá veamos esas ideas convertidas en
documento oficial de la Iglesia. La visita, por la tarde, a Pedrajas de San Esteban, muy ilustrativa.

Los días 4 y 5 de diciembre la comunidad estuvo
de asueto. El primer día salimos temprano para estar
en Atapuerca a las 10 de la mañana. Muy interesante
para los que no lo conocían. ¡Qué frío, y eso con las
prendas modernas! ¿Estarían aquellos ―antecesores‖
mejor adaptados que nosotros para las inclemencias?
Por la tarde, misa en San Juan de Ortega, y cena y
noche en Bujedo.
El segundo día, salida temprano hacia Bilbao. El
objetivo cultural era el Museo Guggenheim. Maravillosa la exposición La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum. El objetivo
fraternal era tener un encuentro con la comunidad de
Madariaga. Gracias, Hermanos, por vuestra acogida y
agasajo. Os esperamos en Valladolid.
Y el primer trimestre sigue su curso pero ya casi
finiquitado.


¿Qué decir de la Reunión de Zona del 27 de noviembre que no sepan ya el centenar largo de Hermanos que asistieron? Este Antonio Botana no deja de
sorprendernos gratamente. ¡Qué documento tan bonito el que nos presentó! Leyéndolo atentamente uno se
encuentra como en casa. Me recuerda la literatura
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Un verano
intenso

Malvinas de San Salvador
de Jujuy, Argentina

Q

ué difícil es explicar algo cuando lo tienes tan
adentro, cuando necesitas sacarlo para que los
demás lo puedan ver, entender o tan solo sentir. Ya han pasado dos meses desde que vinimos de
Argentina, ¿dos meses? Parece que hayan pasado
años aunque nos cuesta muy poco recordar sus caras,
sus voces, momentos compartidos...
Siendo alumnas de La Salle oímos hablar desde
siempre de PROYDE; escuchábamos testimonios de
personas que habían estado en el Sur, sus experiencias,
momentos inolvidables para ellos… Eran personas
cercanas a nosotras y de alguna manera nos fueron
marcando. Posiblemente ese fue el inicio de nuestro
camino. A medida que los años pasaban, nuestras inquietudes iban creciendo y, pese haber dejado el colegio, nuestra implicación en PROYDE-Asturias fue
cada vez mayor.
Hace dos años surgió Gente Pequeña. Éramos un
grupo de jóvenes que nos reuníamos todos los meses
para tratar diferentes temas, situación de la mujer en
el Sur, comercio justo, empobrecimiento… A raíz de
este proyecto surgió una propuesta innovadora de
voluntariado internacional para jóvenes entre 18 y 22
años. Después de un tiempo de reflexión, Laura, María, Henar y Alejandra aceptamos sin saber a dónde
íbamos, ni lo que íbamos a hacer allí… simplemente
seguimos ese “algo” que nos echó hacia delante.
De esta manera empezamos un año de formación
y preparación intensivo, reuniéndonos quincenalmente. Haciendo convivencias cada mes, en las que empezamos a conocernos mejor y a hacer grupo. Con
ilusión y nerviosismo, el momento se fue acercando y
así el 22 de julio nos encontramos en el aeropuerto
con nuestros billetes en la mano, destino Argentina.

Nuestro viaje fue muy largo y nos dio tiempo a
imaginarnos una y mil veces el sitio al que íbamos a
llegar, pero las Malvinas de San Salvador de Jujuy no
tenían nada que ver con lo que esperábamos.
Era de noche y tampoco pudimos ver mucho,
simplemente un camino de escombro y un grupo de
gente que nos dio la bienvenida.
Los primeros días de adaptación no fueron difíciles, básicamente porque la gente derrochaba esa
"buena onda" que nos hacía sentir ya como una más.
En ningún momento supimos lo que veníamos a hacer, bien es cierto que teníamos muy claro que el fin
de nuestra experiencia era "estar y aprender". El trabajo que realizamos durante ese mes fue decidido una
vez llegamos allá; quisimos estar de una forma especial con niños y niñas, y qué mejor sitio que la escuela de La Salle del barrio Malvinas de San Salvador de
Jujuy, donde durante cuatro semanas vivimos y
aprendimos de las chicas y chicos más humanos, más
felices y más sencillos que pudimos nunca imaginar.
Tuvimos la gran oportunidad de conocer a esas pequeñitas personas que cambiaron nuestra vida, nuestra forma de verla e incluso también de vivirla. Junto
con los Hermanos, profesores, y la directora del colegio, que siempre estuvieron pendientes de nosotras…
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Cada día nos levantábamos felices, pero felices de
verdad. Nos dimos cuenta de que no conocimos la
felicidad plena hasta que conocimos el Sur… Bajamos AL MUNDO (que es como nos gusta llamarlo).
Es el mundo de verdad. Ahora que lo conocemos,
toda comparación con el mundo del que venimos nos
hace avergonzarnos inmensamente de este último.
Allí nuestros días eran sencillos. Empezamos con las
clases de apoyo por la mañana, esas clases que nos
resultaban tan aburridas y pesadas al principio, a las
cuáles empezamos a dar sentido cuando nos dimos
cuenta de que se trataba simplemente de un tiempo
para estar con los niños. De hablar con ellos, de compartir, de prestarles atención... De crear un vínculo de
confianza en el que se sentían bien, en el que nos
sentíamos bien. Entonces, sí, ahí nos empezaron a
gustar las clases de apoyo. Después con los profesores no perdíamos el tiempo, aunque al principio nos
sentíamos poco útiles en sus clases, nos fuimos dando cuenta que lo que importaba era el estar y aprender con ellos. Simplemente estar y aprender, al fin y
al cabo esa era nuestra única labor allí.
Pero, sin duda, nuestro momento eran los talleres de
por la tarde. Nuestros momentos para compartir más
con los niños y niñas, para jugar con ellos. A veces no
nos gustaba la sensación de sentirnos "malas", tener que
pegarles alguna voz, reñirles... Pero la satisfacción de
que cada niño se fuera con su volador, su cisne, su ranita de papel... y cuando acabase el taller vinieran 50
caritas a darte un beso diciendo ese "chao seño". ¿Eso?
Eso ya no nos lo quita nadie. Por supuesto nuestros días
no acababan ahí aunque el cansancio nos pidiera un
mate e ir para la cama. Los Hermanos nos invitaron a
participar en las comunidades de base. Eran momentos
de reunión de varios vecinos, en casa de uno de ellos,
para leer el evangelio, y compartir semana a semana las
vivencias de cada familia. Una nueva forma de Iglesia
que nos cautivó por la intimidad en la que nos acogieron y la confianza que se respiraba durante las reuniones, en las que éramos uno más.
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Los días fueron pasando, sin prisas (eso nunca). Y
cuando nos dimos cuenta, llegó el momento de volver. Desde el día que decidimos emprender una experiencia así, empezamos a pensar en la vuelta… sabíamos que iba a ser dura. No es como volver de
vacaciones. Vuelves habiendo dejado a tu entorno
con la vida que tenían antes de tu marcha y por el
contrario tú vienes de haber vivido un mes totalmente
diferente a tu vida diaria. Ahí se produce el choque.
Para el resto del mundo todo sigue igual, para el resto
menos para ti.

No nos sentimos a gusto con el mundo en el que
vivimos tras conocer un lugar donde se sabe cómo es
la sencillez, la ilusión, el cariño; donde no se juzga y
se vive con muy poco, y tras ver la importancia de las
cosas pequeñas, de una sonrisa, un beso, un ¡Buen
día! que aquí no se le da.
Envidiamos sinceramente a las personas que allí
conocimos, que son más humanas y felices de lo que
nosotras podríamos llegar a ser nunca. Y es que allí,
por primera vez, conocimos la verdadera felicidad,
esa que ahora sólo nos roza cuando cerramos los ojos
muy fuerte y nos acordamos de todo. Desde que volvimos, revivimos los momentos en Jujuy una y otra
vez y la suerte de ir en grupo es eso, que podemos
revivirlos juntas. Notar todavía el trozito de corazón
que allí se nos quedó, y sentir que al de al lado también siente eso mismo.
Sentir todo esto; el trocito de corazón que dejamos
allá, las risas, el “seño”, notar el choque, ver que tu
mundo ha cambiado y que eres capaz de ver más
allá… mucho más allá… y seguir viendo que aquí, en
donde estamos y desde donde estamos... podemos
hacer muchas cosas. Y es que no recordamos cuándo
fue la primera vez que lo oímos, pero cada vez tenemos más claro que “Mucha gente pequeña, haciendo
cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños… Puede cambiar el mundo”.


Dono-Manga, Chad
Fátima Sagredo Cuartango

H

an pasado varios meses y ahora puedo ver
mi experiencia del verano con cierta distancia, lo cual no hace que haya terminado
de asimilar lo que viví durante 50 días en DonoManga, El Chad, con un grupo de voluntarios de
PROYDE.

Te cuentan, te explican, ves documentales, fotos... pero llegas allí y te cuesta creer lo que ven
tus ojos nada más bajar del avión: el calor sofocante, los caminos inundados, las cabañas de barro y paja, los animales sueltos correteando y la
gente... sobre todo la gente y sobre todo los niños.
Mujeres cargadas con bebés a sus espaldas y vasijas de agua en la cabeza, vestidas de colores chillones, descalzas, que caminan lentamente. Niños
que salen de cualquier esquina, sucios en su mayoría, descalzos, por supuesto y con camisetas desgarradas. Pones cara a la pobreza, al hambre, al sida,
a la desnutrición, a la falta de oportunidades, a las
injusticias... Un mundo que se muestra ante ti,

completamente diferente y nuevo, un lugar que te
abre sus brazos para que vivas una experiencia
inolvidable y sumamente enriquecedora al lado de
quienes, desgraciadamente, son los grandes olvidados del planeta.
Dono-Manga, Lugar sin agua, fue mi hogar durante varias semanas y digo HOGAR (con mayúsculas), porque para mí, estar allí fue como estar
en casa. Dos hermanas mexicanas, Catequistas de
Jesús Crucificados, nos acogieron, y de su mano
fuimos descubriendo lugares, historias, realidades
y sobre todo personas, que han cambiado mis puntos de vista en numerosas cuestiones y me han
ayudado a comprender mejor al ser humano. Sor
Bety y Sor Soco fueron nuestras anfitrionas, se
desvivieron por nosotros y nos facilitaron las cosas
en todo momento. Dos ángeles que se cruzaron en
mi camino, igual que en el camino de tantas y tantas personas que han pasado por la parroquia y por
su casa de Dono-Manga. África, que sonaba tan
lejos, suena ahora cercana y familiar.

El proyecto que desarrollamos allí fue variado
y flexible y se centró sobre todo en dos ámbitos,
el educativo y el agro-pastoral. Colaboramos en la
escuela de verano, intentando enseñar a leer y a
escribir a niños de varias edades, decoramos las
paredes de la escuela con dibujos educativos, participamos en la vida parroquial realizando juegos
y talleres con los más pequeños y charlando y
compartiendo con el grupo de jóvenes sobre diversos temas, visitamos poblados y echamos una
mano a los campesinos con los cultivos, abonos y
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cosas de esas. Pero para mí todas esas cosas que
hicimos no son lo más importante. Lo verdaderamente importante fue convivir con las personas
que poco a poco fuimos conociendo, entrar en sus
vidas y que ellas llenaran las nuestras.
Fue sin duda un verano "africano" para muchos españoles que vivieron entusiasmados el mundial de
Sudáfrica y el triunfo español. África se repetía una y
otra vez en telediarios, prensa e internet. Me gustaría
que el África que yo viví sea el que salga de vez en
cuando en las noticias, que los misioneros y misioneras sean lo héroes de la "jornada", que se metan "goles" a la pobreza y al hambre, que seamos "primeros de
grupo" en ayuda humanitaria y que en un futuro no
muy lejano, África gane el Mundial contra el sida y la
malaria.

Este ha sido mi verano africano, unos compañeros increíbles con los que trabajé: Raúl, Ruth y
Vicente; unas personas extraordinarias con las
que compartí: Soco y Bety; vidas e historias que
descubrí: Norma, Christopher, Vincent, Nicole,
Solquen, Bibi, David, Leopold...; y sobre todo
ellos... Sophie, Nasdesh, Mandouian, Erika, Manta, Marcelin, Tolum... niños y niñas que me robaron el corazón y que me invitan cada día a ser
testigo de su realidad y a mantener la esperanza y
luchar por un futuro mejor para ellos.
.
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Vuelvo a mi mundo, a mi colegio, a mi ciudad...
y no quiero comparar, ya se sabe, las comparaciones son odiosas, pero si quiero ser testigo de todo
lo que viví. Verdaderamente creo que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en muchos
lugares pequeños, pueden cambiar el mundo.


AWACH ’ALAAL AWII ’ (Ser Hermano)
Hno. Luis, Santi, Andrea y Jabi

G

uatemala. Tierra rica en maíz, de bananos y
de cafetales. Tierra pobre en infraestructuras
de garantías, de lluvia y derrumbes que entierran la carretera, las casas y las vidas de las personas. Tierra de eterna sonrisa, de cariño y de mucha
alegría… también a pesar de la lluvia. Tierra de gente
tranquila, paciente, amable, pero también tierra de
inseguridad y violencia. Un aspecto que merece
desatacar es la “religiosidad” de estas gentes, adultos
y alumnos: su predisposición, el respeto en el momento de rezar, el sincretismo religioso que hacen
entre lo católico y lo maya… Hemos vivido de cerca
con el “indígena”, conocemos más su realidad; con
los jóvenes, su lengua, su cultura, sus costumbres…
La figura del Hermano es muy considerada entre las
gentes de Santa María y de San Juan La Laguna. El
grupo de voluntarios nos hemos entendido bien, hemos hecho las cosas cooperando entre todos…

Nuestra experiencia de voluntariado de verano ha
transcurrido en el Departamento de Sololá. En Santa
María Visitación está la acogedora casa de los Hermanos en la que hemos intentado construir comunidad
junto con el Hno. Cristian, nicaragüense, superior de la
comunidad y director del Instituto de Santa María, el
Hno. Flavio, responsable de pastoral del Instituto y es
nicaragüense, y el Hno. Francisco, que es español,
director de la escuela de San Juan La Laguna. En comunidad orábamos a las 6 de la mañana cada día, trabajábamos en la misión, compartíamos almuerzo y

conversación, pero sobre todo, con ellos hemos revivido el sentido de la asociación y el sentido universal de
La Salle. En Santa María pasábamos por las aulas
dando clase de lengua española, inglés… También
atendimos al grupo vocacional que había en el Instituto.

En San Juan nuestra labor ha sido sobre todo de
apoyo escolar en las áreas de lengua y mates. Leer,
leer y leer. Enseñarles, con el Hno. Luis, a pronunciar
“zuuumo”. Clases de Inglés. También convivencias
desde 5.º de Primaria hasta 3.º Básico. Provocar sonrisas vestidos de payasos y adentrarles en el mundo
de los cuentacuentos. La última semana, con la celebración de las IV Jornadas deportivas escolares, también ejercimos de entrenadores improvisados. La roja
da mucho prestigio en Guatemala. Con los profesores
tuvimos unas charlas de formación sobre el tema
lasaliano, el carisma, el ideario de los centros… escuchaban y participaban con mucho interés. Durante
nuestra estancia en Guatemala hemos visitado algunas obras de los Hermanos.
En Santa María Visitación está el Instituto La Salle donde los chicos estudian desde 4.º hasta 6.º Básico, Magisterio bilingüe, y por la tarde realizan talleres. En la capital está la Casa Provincial, el Instituto
Indígena Santiago, la casa de formación San José y el
ICRE (Instituto de Ciencias Religiosas). En La Antigua también hay un colegio desde Preprimaria hasta
Básico. En Chiquimula los Hermanos atienden el
Liceo La Salle donde encontramos al Hno. Alex.
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Aunque no pudimos visitarlos, los Hermanos también
están presentes en El Estor y Huehuetenango.
Durante nuestra estancia en Guatemala hemos vivido a fondo la experiencia de la comunidad, de ser
hermano entre las gentes, de dejarnos sorprender por
lo nuevo, enamorarnos de la sonrisa de sus gentes.
Estamos contentos de esta experiencia, y desde aquí,
queremos agradecer a todas aquellas personas que nos
han facilitado la posibilidad de tener esta experiencia
misionera, conocer algo de eso que llamamos “Tercer
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Mundo”, un mundo tan distinto de este “Primer Mundo” en el que vivimos. Cuántas cosas tenemos que
aprender de la gente sencilla, que ama la vida y ama a
Dios. Un recuerdo para todas estas gentes con las que
nos hemos relacionado, y pedimos para toda la nación de Guatemala y par todo el pueblo indígena,
sencillo y bueno, la bendición de Dios, bendición que
tantas veces nos han deseado a los voluntarios. Gracias, Guatemala.


¡Por una Guinea mejor!
Hnos. Pedro Rodríguez y Pedro Ozalla

L

o que hemos visto y oído, sentido y padecido,
casi lo podemos contar.

 Hemos sentido que la generosidad de religiosos y cooperantes desborda hasta perder la salud
por fidelidad a su misión.
 Hemos sentido la fraternidad de religiosos y
cooperantes hasta suavizar la adaptación a la vida
guineana.
 Hemos visto, oído y sentido que el trabajo y las
condiciones ambientales de la misión educativa de
los Hermanos desborda lo razonablemente exigible. El paludismo sigue tumbando a varios. Y el
paludismo puede ser suave, pero también mortal.
Parece justo y razonable que vuelvan con frecuencia a España para reparaciones integrales.
 Hemos sentido que las alas de la Providencia
han sido carmelitas y gregorianas.

En el aeropuerto de Casablanca. Pérdida de
avión. Siete horas de espera meditativa
El ambiente parece africano y europeo. Mujeres
muy tapadas, semicubiertas y de las otras. Tiendas
lujosas. La presencia de ZARA es un indicador. Y
nosotros moviendo la vida en la ruleta de la noria.
Vueltas, giros y al mismo lugar.
La sombra del sueño de lo niños se alarga, tendida
en casi todos los bancos. Por fin, me ofrecen asiento.
Pude reposar el hormigueo de mis agitados pensamientos.
- Gracias, soy Pedro, español
- Yo Mauricio, periodista, francés. Estoy
preparando unos reportajes.
- Te expresas muy bien en español.
- En Salamanca, seguí los cursos para extranjeros, y mi mujer, en Santander.
- ¿También es periodista?
- No, es enfermera, fue un poco rara. Se educó entre monjas. Sentía inquietudes vocacionales. Según ella, para discernir su vocación, estuvo un año en Togo. Y, gracias a Dios, volvió para casarse.
- Pues, mira, Mauricio, yo soy Hermano de
La Salle.
- ¡Qué bien! Los hermanos de mi mujer han
estudiado en colegios de les Frères des Écoles
Chrétiennes. Y ¿qué hacéis por África?

En el aeropuerto de Malabo. Esperando desde la 1.15 a las 8.33 del día 4 de agosto del
2010
En la sala desesperante de espera, una señora lee
en el libro escrito por el presidente Obiang: “Mis
estudios en Bata… en 1958 fui admitido en el Colegio de La Salle… Actualmente mi esposa es la que
comparte mi vida oficial y privada. Me ha dado tres
hijos. He compartido mi vida con otras mujeres que
me han dado otros hijos. Mi segunda esposa es madre de seis hijos”.

- Te cuento, Mauricio. En Bata, coincidimos
en una convivencia con las Hermanas Carmelitas Misioneras. Muy agradecidas porque nuestros Hermanos Ángel Martínez Crespo y Sabino
les construyeron un internado, nos invitaron a
su residencia de Malabo. Teníamos el billete de
vuelta para el día cuatro. Necesitábamos gestionar el billete de vuelta, pero el día tres de
agosto es fiesta. Nos acogieron el día dos con el
mayor entusiasmo fraternal.
-El día tres estaba yo en Malabo.

87

- Pero ¿qué habéis hecho este verano en Guinea?
Nuestro proyecto ha sido muy sencillo. Tres Hermanos, P.R., Jesús Cuesta y P.O. hemos colaborado en el curso de verano. El Colegio La Salle
de LEA organiza un cursillo para los alumnos
que no han aprobado en junio. Con otros diez
profesores, hemos atendido a 306 alumnos.
-¿De qué nivel eran los alumnos?
- ¿Qué te sorprendió en esa capital?
-Los contrastes. En “Malabo Dos”, están inauguradas construcciones muy modernas, ocupadas
por ministerios, entidades financieras nacionales
y extranjeras. Lo mismo ocurre en el entorno de
la Plaza de la Independencia. En ella están la
Presidencia del Gobierno, la avenida para la residencia del Presidente. Y muy cerca, barrios
achabolados.
Contrasta también con el colegio de las
Hermanas. En el barrio más pobre que visitamos. Chabolas adosadas, hacinadas, sin las
menores infraestructuras urbanas. El colegio de
infantil y primaria, sencillo pero limpísimo.
Imagen de la entrega de las religiosas españolas y colombianas.
-¿Cómo te sentiste en Malabo?
-Muy incómodo. Es día festivo. Celebran el golpe de agosto de 1979. Lo llaman “El Golpe de la
Libertad”. El Presidente Obiang derrocó al tirano Macías. Asistí a los actos celebrativos en el
gran estadio. Impresionante. Grandes discursos.
Todos en la misma línea de culto al jefe. Muy
cerca del estadio, me impresionó una ciudad deportiva muy moderna.
-¿Cómo presentó la televisión esa celebración?
-En la misma línea. Celebraron una eucaristía en
la catedral. Dijo uno al empezar: Aquí estamos
todas las clases sociales. En la tele sólo vi militares con todas las medallas… y muy enfocados,
el Presidente y su esposa cuando comulgaban.
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-El sistema educativo de Guinea Ecuatorial tiene
las siguientes etapas: han mantenido el sistema
español: primaria, cuatro cursos y reválida, 5.º,
6.º y reválida, y Preu. El curso pasado funcionaban en el colegio: secundaria, ESBA, es decir, Enseñanza Secundaria Básica (ESO), 6.º,
reválida, Preu y selectividad. Este curso funciona 1.º de bachiller. Casi 688 alumnos. Siete
Hermanos y 25 profesores. En ningún colegio
de Europa hay siete Hermanos en bachiller. Los
tres voluntarios hemos impartido las Matemáticas, Física, Química, Lengua y Literatura en
4.º, 6.º y reválida, Preu y selectividad.
-¿Cómo resultó el curso?
-Los Hermanos españoles volvieron todos a España. Los tres voluntarios formamos una comunidad cargada de novedades, responsables del
funcionamiento de casi todo: luz, agua, compras, comida… Todo con las deficiencias normales: alumnos que no aprobaron en junio, clases de 50 a 62 alumnos, de diversos centros, con
niveles distintos. Y ¡sin libros! Durante el curso,
el colegio les presta los libros. Imagínate: todos
los días del cursillo, preparando apuntes, resúmenes, fotocopias, comentarios, problemas,
controles…

-Y ¿la actitud de los alumnos?
-Pues, como en todos lugares: regulares, bien y
muy bien. Con sus 16 a 20 años o más. Algunos
casados. Algunas embarazadas. Otros pedían
explicaciones por las tardes.
-¿Dónde está situado el colegio?

en el Hospital. Además recorren los poblados para
realizar curas casi milagrosas. Y llegó un voluntario.
Decía que tenía granos en el culo, que le dolían como
cuchillos. Las cirujanas trabajaron con el bisturí. Eran
cuatro gusanos, ahí, en los glúteos. Se producen porque ponen los huevos en la ropa húmeda, te colocas
los calzones y… ¡qué dolor!

-En el barrio de Lea. Barrio pobre, casi todas viviendas de madera, planta baja, achaboladas.
Se inauguró para el barrio el 27 de enero de
2001. Ahora, por el prestigio que tiene, acuden
alumnos de toda la ciudad.
-¿Tenéis algún centro más en Guinea?
-Sí, en el barrio humilde de Bomudi tienen primaria y formación profesional. Además, el Hno.
Manuel Carreira fundó la Escuela de Catequistas. Una obra muy interesante. Funciona muy
bien. Varios matrimonios permanecen internos
largas temporadas. Reciben formación religiosa, catequística, sociológica y sicológica. Después, se responsabilizan de la evangelización en
los poblados. Los profesores de la escuela los
visitan, acompañan y animan.
¡Ay! Se despide Mauricio.

Volvemos a la espera meditativa: el fervor de las
celebraciones en la catedral. En ella, nativos y españoles. Si los religiosos abandonáramos Guinea, la
sanidad y educación quedarían mutiladas.
El día en que las carmelitas misioneras nos llevaron a Rebola. En ese pueblo han construido el Poblado de Buena Esperanza. Es una urbanización muy
extensa, con viviendas unifamiliares muy acomodadas, para gente sencilla. Pero algunos políticos han
comprado varias viviendas para negociar. ¡Ay!
Y la tarde que nos llevaron a visitar su internado
en la ciudad de Luba. Dos religiosas médicas trabajan

Última etapa
Hemos permanecido 39 días en Guinea Ecuatorial, pequeño país de 28.052 kilómetros cuadrados,
colonia española hasta 1968. Con unos 600.000 habitantes. Capital, Malabo. Bata, segunda ciudad del
país.
Sobrevolamos Madrid. ¿Estará Gregorio esperando ocho horas en Barajas? ¿Tendremos que movernos
por los belenes madrileños? Son las 23.30 horas hispanas. Nos recibe el arco sonriente de los brazos del
Hno. Gregorio de Frutos. A las 2.13 horas nocturnas
del día 5 de agosto, soñábamos en Arcas: los Hermanos de Guinea… las Hermanas Carmelitas Misioneras… Los alumnos de la última fila… ¡Por una
Guinea mejor! fue el lema del “Golpe de libertad” de
1979… Guinea, país rico, pero la inmensa fortuna
personal del grupo familiar del presidente, ha llevado
a que más del 75% de la población ecuatoguineana
viva en extrema pobreza… La dedicación generosa
de un profesorado mal pagado… El Himno nacional:
“Tras dos siglos de estar sometidos /…Cantemos
libertad” …Viaje de ida y vuelta: 15:50 horas volando. 24.35 horas esperando en aeropuertos. Y las dos
alumnas que parieron durante el cursillo…Yo no
puedo dormir…ni yo… ¡Qué pesadillas! Gritemos:
¡Hay esperanza!
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Otro mundo posible:
Mosavadi
Alfonso Vázquez Ruzo

E

n la madrugada del 30 de junio llegamos al
aeropuerto de Chennai después de un duro
viaje. La contaminación atmosférica, el ruido
de los cláxones, el bullicio de la gente y de los innumerables vehículos… es el primer choque fuerte que
sufres al llegar a Tamil Nadú, sur de India. Y justo en
medio de todo esto escuchamos unas palabras en
español de un nativo. Con esa sonrisa y esa mirada
que los caracteriza no hubo duda de que era el Brother Thomas Michael.

mayor distancia del punto, mayor casta). Duermen en
la azotea de la iglesia, y cuando llueve se van a las
tres clases que tienen. Con la ayuda que reciben del
gobierno se alimentan de arroz, y los Brothers, haciendo milagros económicos, consiguen que de vez
en cuando haya un huevo cocido o una salsa “very
hot”. Juegan al fútbol y al cricket descalzos en un
campo de tierra con rocas salientes, escorpiones y
serpientes.

Es el director del colegio de Mosavadi, lugar en el
que íbamos a convivir con la comunidad y profesores
durante el mes y medio siguiente, y ayudar a construir unos baños para las chicas. Una persona que
debido a sus características humanas y como docente,
le habían encargado la misión de fundar ese colegio.
Sí, fundar. Aunque este centro tenga mucha historia,
el proyecto era nuevo.
Fue el anterior Father que había en el colegio, en
una de las primeras cenas, el que nos explicó la historia tan singular de Mosavadi, y nos contó como había
sido su estancia en ese lugar que no aparecía en los
buscadores de Internet. Pero creo que antes debemos
de saber la actualidad.

Mosavadi es el lugar en el que se encuentra un
centro La Salle. Un centro que tiene 250 alumnos/as
(cuando llegaron los Hermanos había 15), cuatro
profesores, tres Hermanos y dos cocineras. 50 de los
chicos son internos (semi-huérfanos o huérfanos).
Todos ellos pertenecen a la casta de los intocables (a
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A unos pocos metros está la obra tan deseada. Han
conseguido dinero de otros centros La Salle de Europa, y de Proyde. El nuevo centro tendrá 14 clases. Y
así podrán dejar de decir que no a familias que le
piden ayuda en la educación de sus hijos/as. Esas
familias confían en unas personas que les están haciendo más dignos cada día.
Los intocables, entre otras tareas, limpiaban gratis
la ropa de las castas superiores. En el lugar había
unas monjas, que con el consejo del obispo de Vellore, abandonaron el lugar al ver lo peligroso que se
ponía el asunto, cuando llegó el Father anteriormente
mencionado. Este impuso en el pueblo, ya que la ley
así lo marca, que todos los trabajos tenían que ser
pagados en rupis. Le dispararon desde una palmera,
le intentaron cortar la cabeza con una cuerda cuando
circulaba en moto, lo ataron a un árbol… La desesperación le hizo pedir ayuda a los Hermanos de La Salle, sabiendo el peso que tienen internacionalmente.
Desde hace dos años el centro se ha convertido en un

lugar de desarrollo, donde la educación juega su mayor papel, y el obispo acepta esta Misión.
Pero este humilde sacerdote contaba todo entre risas. A la proposición de escribir unas memorias contestó que está escribiendo sobre temas de medioambiente. Dice que este es el futuro de la India, pero que
en estos momentos no tenía mucho tiempo porque
estaba intentando hacer algo parecido en otro lugar
no muy lejano.

comer), algunos tenían de viaje tres horas de ida y
otras tantas de vuelta, otros vivían en un caseto que
construyeron hasta el final de obra, pero sin duda son
las mujeres las que más nos sorprendieron: cobran la
mitad y solo trabajan transportando agua, cemento,
piedras… Ellas no se creían que profesores como
nosotros estuviésemos allí. Son intocables. Nadie se
acerca a ellos, ni ellos se acercan a nadie.
Sin duda son muchas las personas que vienen a la
cabeza cuando me preguntan por este lugar del planeta. Todas ellas trabajan y posiblemente consiguen
otro mundo. Desde transportando agua, dando clase o
simplemente compartiendo minutos de su vida con
los demás. Ahora llega lo más complicado, transmitir
la mayor lección que he aprendido de ellos; “perder”
el tiempo con el otro. Sin duda las personas son lo
primero. Este es el mejor regalo. El resto llega por sí
solo. Nandry (Gracias).


En este lugar hemos estado trabajando con los
obreros durante algo más de un mes. Estos también
tienen su particular vida. Trabajan de ocho de la mañana a siete de la tarde (con tiempo para tomar un
café con la chati en la otra mano, y media hora para
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Campo de traballo en
San Román de Lousada
Grupo Lourdes (Valladolid)

S

omos un grupo cristián de mozos do Colexio
Nosa Señora de Lourdes de Valladolid) e,
neste ano en que rematamos a selectividade,
pensamos en organizar as nosas vacacións participando nun campo de traballo no mundo rural galego.

Para nós, este campo de traballo foi unha ocasión
para vivir e valorar o mundo rural galego, do que
temos que resaltar a boa acollida dos veciños da zona. Este lugar xa ten algunhas caras coñecidas que,
xunto coa paisaxe, fai que o levemos moi dentro e
nos sintamos parte deste contorno.
Cada día da nosa estancia nesas terras tivo unha
parte de colaboración con algunhas das actividades
desenvolvidas na zona, e outra parte de convivencia
ou vida de grupo. Ambas as cousas axudáronos a
estreitar lazos entre nós e tamén coa xente do lugar
desde unha perspectiva cristiá.

Os nosos obxectivos eran, por unha banda, revisar
a nosa traxectoria persoal e grupal, ao tempo que
analizabamos o noso camiñar pola vida, para aprender a ler a realidade e reforzar as relacións no grupo.
Por outro lado, e como aspecto importante, intentabamos fortalecer o noso compromiso cristián como
algo transformador da propia vida e da realidade, e
descubrir como e onde nos temos que situar cada un
para comprometernos no presente e no futuro.
Grazas á hospitalidade das Irmás Franciscanas e
de Miguel, puidemos pasar uns días (22-31 xullo)
que, abofé, recordaremos como unha das experiencias máis interesantes deste verán de 2010.

O resultado desta actividade valorámolo como
moi positivo e desexamos expresar o noso agradecemento a todos. Esta experiencia espertou en nós unha
conciencia máis social e solidaria que, sen lugar a
dúbida, repercutirá na vida diaria de cadaquén, nas
súas circunstancias estudantís e nos seus plans de
futuro.
De novo, graciñas a todos, e os nosos mellores
desexos para a Fundación “O Noso Lar” e para todas
as persoas que vos sentides vinculadas a este proxecto e realidade.
Ata a próxima.


92

Voluntariado en Siuna (Nicaragua)
Hno. Tirso Verdugo

E

l día 28 de junio de 2010 llegué a Managua
con otros cinco compañeros. Nos estaban
esperando los Hermanos Moisés y Daniel. El
Hno. Daniel recogió al Hno. José María y se fueron
directamente a León, donde él iba a desarrollar su
experiencia misionera en este verano; el resto, con el
Hno. Moisés, fuimos a la comunidad del Instituto
Pedagógico La Salle en Managua. Como siempre, los
Hermanos nos recibieron con mucho afecto.
Tres de los miembros del grupo, que iban a estar
Waslala, se trasladaron a su lugar de destino al día
siguiente de mañanita. Yo me quedé unos días más
en Managua. Siempre hemos pensado que es muy
conveniente el tener al menos uno o dos días de descanso para adaptarnos al nuevo horario. Al no tener
que estar pendiente de nadie para mi traslado decidí,
con el consejo de los Hermanos de la comunidad de
Managua, actuar así.
El día 1 de julio, en un bus y tras 11 horas de viaje
llegué a Siuna, donde me estaba esperando Juan Antonio Herrera, presidente de la Directiva de la parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Siuna, y me llevó a la
casa cural, donde me recibió el P. Wilberto, capuchino norteamericano que lleva más de 20 años en
esta parroquia. En la casa cural tendría mi residencia.
Mi relación con el P. Wilberto fue buena.
Mi tarea principal este año era el asesorar en los
temas de diseño y construcción de la nueva iglesia de
Ntra. Sra. de Fátima en esta población.
Al día siguiente tuvimos la primera reunión con la
Junta Directiva Central de la parroquia para tratar de
solucionar las dificultades que habían llevado a paralizar las obras tres meses antes. En la reunión se aclararon las dudas, se llegó a acuerdos y nos pusimos en
contacto con el constructor para retomar las obras. El
día 5 de julio, lunes, el primer paso fue deshacer las
partes mal realizadas y, una vez hecho esto, seguir
levantando las paredes según el diseño primero.
Mi presencia era diaria. A las 7,30 de la mañana,
cuando empezaba el trabajo, estaba en la obra y comentaba con el constructor y obreros sobre la tarea

del día. Si después ellos tenían alguna duda, me consultaban en cualquier momento. Mientras tanto,
aprovechaba para seguir diseñando y dibujando pares
tan importantes como altar, ambón, sagrario… así
como elementos de decoración: rosetones en la fachada y presbiterio, ventanales, columnas externas,
arcos y columnas interiores, altares, verjas para las
ventanas… Además de su diseño debía localizar personas que pudieran hacerlas y solicitar presupuestos.
Luego, a las 12, que era la hora de la comida, bajaba a la casa cural. Cuando estaba el P. Wilberto, comíamos juntos. Si estaba yo solo, iba a comer al comedor de Dña. Ysolda. Ella quería colaborar con la
construcción, y su colaboración consistía en que cobraba solo el 50% del importe de mi comida. Luego
regresaba a la casa y pasaba la tarde en ella pasando a
limpio los diseños y dibujos realizados a pie de obra,
leyendo, descansando, o asistiendo al rezo de vísperas
o de celebraciones religiosas que había en la parroquia.
También colaboraba en una página web de la parroquia, sobre todo en lo referente a la nueva construcción, aportando fotos que hacía.
Colaboré también con la Pastoral educativa del
Vicariato desarrollando un taller con maestros rurales
de un fin de semana. También, otro fin de semana
tuve un encuentro con los Asesores de la Infancia
Misionera de las dos zonas o capillas que hay en la
localidad: la de Nuestro Señor de Estipulas y la de
Ntra. Sra. de Fátima.
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Tanto las personas de la Junta Directiva de la Parroquia, como la técnico de la Pastoral Educativa
siempre estuvieron pendientes de mí y me cuidaron
muy bien.

Una ONG sanitaria necesitaba un diseño de rehabilitación de una casona para acoger a unas diez enfermeras que trabajan en el Hospital de la ciudad y que
viven en pensiones por ser de poblaciones fuera de
Siuna. Me pidieron ese favor y gustoso se lo realicé.
El último día, 19 de agosto, en un cariñoso acto de
despedida, me solicitaron que para el próximo verano
les llevara otro diseño para una iglesia más pequeña
en una comunidad del interior, en la población de
Uly. Así se lo prometí, si Dios me da salud el próximo año.

Realicé una visita a la población de Mulukukú
donde está mi primer diseño, origen de esta nueva
faceta de mi actividad por esas tierras. Pude ver la
iglesia casi totalmente terminada, incluso las vidrieras de los grandes ventanales. Esperaban poder terminar en septiembre las dos últimas ventanas que
faltaban. Sentí el momento delicado por el que estaban pasando tras la muerte del P. Carmelo, y el esfuerzo por seguir adelante a pesar de los muchos
problemas que supone el que en poco más de un año
haya habido sucesivamente tres sacerdotes encargados de la parroquia, cada uno con un estilo diferente.
El profundo vacío que la ausencia del P. Carmelo ha
causado en la población no ha sido solo emotivo.
Sobre el proyecto en El Coroso, población situada
más al interior, me informé de que seguían en la fase
de recogida de dinero y no habían podido empezar las
obras. Hablé con el constructor que las va a llevar
adelante, y sus previsiones eran de empezar a meter
materiales en la época seca.
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Mi valoración ha sido positiva. De cara a otro año
sí me gustaría tener alguna actividad más en la Pastoral Educativa, ya que en la parroquia lo veo muy
difícil por la forma tan personal que tiene el P. Wilberto de llevar las cosas. Se lo hice saber a la responsable de la Pastoral y está de acuerdo en programar
alguna actividad más o incluso alguna actividad en el
Instituto cercano. Ahora, al conocer más a las personas, me será más fácil el solicitarlo.
El Hno. Patrick, y Marta en su ausencia, me han facilitado todo lo necesario, así como los Hermanos de
la comunidad del Pedagógico La Salle de Managua.
Y el 24 de agosto regresaba a España después de
casi dos meses, en los que compartí inquietudes, ilusiones y faenas con una comunidad parroquial que
vive y siente el ser creyentes en un ambiente pobre y
donde todo lo tienen que conseguir a fuerza de ingenio, trabajo y muchísima fe.
Una experiencia grata y enriquecedora.



Encuentro de Hermanos jóvenes de la RELEM
(agosto de 2010)

1.- …Y todo el mundo decía que ya
tocaba algo así
Hno. Rafa Palomera

D

esde hacía varios años, los Hermanos jóvenes de la ARLEP veníamos inquietándonos
ante una realidad que era, en parte, desconocida para los más nuevos y que no podía ser olvidada por el resto: el encuentro, el compartir y el proyectar sueños con otros Hermanos de nuestra región
RELEM. Esto era algo que el grupo de reflexión de
La Cosa venía intentando desde hace tiempo y, por
esa razón, cursaba invitación a sus distinguidos
miembros cada vez que se programaba algún jocoso
encuentro.
Además, desde el último Capítulo General, se encontraba en la bandeja de pendientes una cita que
había empezado a tomar forma dos años antes y que
se estaba preparando por parte de una comisión (en la
que participaba nuestro Guillermo) durante el curso
2009-2010: el encuentro de los Hermanos más jóvenes de toda la Europa mediterránea. De paso, con esta
última denominación resolvemos disquisiciones,
retruécanos y diatribas sobre cuándo se deja de ser
joven, si los jóvenes ya estamos calvos y con achaques o si la juventud es una figura social curativa de
depresiones.

De manera que, ya desde meses atrás, tuvimos la
oportunidad de compartir el interés sobre un encuentro así que, mayoritariamente, deseábamos que resultase vivencial, rico, evocador y, por supuesto, fraterno. Las últimas generaciones (más o menos, que si
no nos liamos otra vez a rechistar), reconocemos
nuestra necesidad de compartir la vida, “la vida misma” –que dice algún otro Hermano–, las realidades
de la misión, de la consagración o de la comunidad o,
¡pardiez!, vernos, pasarlo bien juntos, charlar, disfrutar los unos con los otros, aprender y aprehender de
los demás e, incluso en algunos casos, poner cara a
los Hermanos (y no para etiquetarnos en facebook)
El encuentro, por petición expresa en un cuestionario previo, quisimos que se celebrara en algún lugar donde se le tomase el pulso a alguna obra lasaliana significativa y rompedora, sumergida en una misión entre los pobres, en la que compartiésemos con
los Hermanos que en ella se encontrasen algo de su
rutina, haciéndonos partícipes y sintiendo la comunión de todas las obras que podemos representar en
una muestra concreta y, además, buscábamos no ser
onerosos en el presupuesto de viajes y alojamientos
(en lo posible, que sobre esto también existen numerosos tratados), pensando especialmente en aquellos
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Hermanos que más dificultades de comunicación
podían tener.
Los dos párrafos anteriores vienen a reflejar un
sentir que, por ser hijos de nuestro tiempo y por la
propia realidad que vivimos durante el curso, me
permito erigirme en transmisor: admitiéndose el
compartir nuestra fe, nuestros sentires, las particularidades de nuestras obras y sectores y el lastre del
curso que finiquitábamos en las fechas anteriores, no
aspirábamos a un congreso internacional ni a un
denso espectro de sesudas ponencias, sino a un refrescante collage de pinceladas de espíritu, fraternidad y múltiples oportunidades para el encuentro más
informal y, a la vez, atento, preocupado, despierto,
empático y asertivo.

de signos y situaciones que nos condicionaban, sorprendían, admiraban. El lugar parecía un continente
diferente, una sociedad desconcertante, con sus propias leyes y convenios, un mundo al revés, provocador. Aunque no olvidemos que la pobreza también
apesta y que la marginación es cómplice del hurto…
Entre tantas llamadas de atención, el encuentro sirvió para compartir la oración, la espiritualidad, la reflexión (guiados por las figuras de Juan de La Salle,
Adrián Nyel, Nicolás Barré o los primeros Hermanos),
para oír a cada Hermano, en carne y hueso, cómo vive
las dificultades diarias, para pensar en el presente que
oíamos al otro y compararlo con el nuestro, para echar
furtivas e inquietantes miradas al futuro, para mostrarnos apoyándonos en un icono que fabricamos en uno
de los talleres, para escuchar al Superior General…
Y antes de mordisquear esta última idea, no debemos olvidar que lo que pusimos sobre la mesa,
sobre el suelo en las celebraciones, sobre la charla
con el café, secando los cubiertos o ante los símbolos
que nos ambientaban como capilla la sala principal,
era la realidad de los Hermanos que allí nos encontrábamos: variada, diferente, retadora, difícil, incluso
en ocasiones tentadora del desaliento.

Por lo tanto, maletas en ristre y alguna que otra
sorpresa preparada para alguna de las dinámicas que
nos habían repartido, nos embarcamos (no sin encomendarnos con anterioridad al patrón de los controladores) la mayor parte de la expedición de Hermanos
de la ARLEP en el mismo avión en un caluroso 1 de
agosto.
Llegar a Roma y emprender la marcha por las locuaces autopistas italianas camino de Nápoles fue
una misma cosa; de manera que, a la llegada a la
capital de la Campania y antigua posesión española,
nos fuimos saludando aquellos que no lo habíamos
hecho en Fiumicino y reconociéndonos. No podemos
dejar de agradecer las atenciones que nos ofrecieron
en todo momento los Hermanos de la comunidad del
barrio (que, de paso, no dejaron de promocionarnos
su oferta para incorporarnos a su proyecto): Raffael,
Enrico y Martín.
Nápoles y el barrio de Scampia no dejaron de ser,
durante toda nuestra estancia, una auténtica interpelación: la realidad social, cultural, económica, de higiene, el caos circulatorio, el urbanismo, la labor
educativa, los conflictos eclesiales, ser observados,
los niños, etc. Este cosmos se reflejaba en un montón
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Porque en nuestro Distrito no lo vemos claro, pero
habría que echar una sincera mirada a la situación por
donde caminan en Francia, Polonia, Italia, Rumanía,
Eslovaquia, y, muy especialmente, Egipto, Líbano,
Palestina… Diferentes lenguas, idiomas, culturas y a
la caza de un mismo sentir, sintiéndonos portadores
de un mismo carisma.

simbólicamente la misión juntos con los chicos del
barrio, disfrazados, pintándonos la cara, organizando
una pequeña sesión de juegos… ¿Y después de aquellos seis días de agosto, con timba nocturna incluida?

Hablamos, por tanto, de serias dificultades para
que se encuentren Hermanos distanciados cientos de
kilómetros y algún país de por medio. Donde las
obras son minoritarias cultural y religiosamente, en
las que sentirse distrito y encontrarse periódicamente
los Hermanos es, simplemente, una utopía… Y no
hablemos si, además, pretendemos que esos encuentros sean con alguien de una edad próxima.
En estos países, en los que es necesario inventar
un nuevo idioma para explicar lo que significa misión
compartida, comunión con los seglares, o –lamentablemente, en determinadas situaciones– lo que sentimos y buscamos los Hermanos cuando hablamos de
pensamientos, vivir juntos, o radicalidad y opciones
de vida y de Instituto fundadas en el Dios de Jesús,
ser Hermano hoy… es luchar porque lo nuevo surja
cada día desde las raíces bien afianzadas en cada uno,
pese a convivir con dificultades económicas, incertidumbres existenciales o estadísticas y cifras amenazantes.
De manera que nos dimos de bruces con nuestra
Europa, con nuestra RELEM que se ha hecho mayor.
Algunos, además, sólo la hemos conocido ancianita y
ya algo achacosa.
Por eso, este embadurnarnos de realidad nos está
reclamando bastante más: nunca podemos esperar a
que el futuro nos arrolle. Lo que debiera suceder a
partir de ahora está en nuestras manos. Ya se encuentra en proceso de gestación. Desde las comisiones
pensantes de la RELEM se nos ha vuelto a pedir opinión, el ahora qué. En Scampia tuvimos oportunidad
de conocernos dándonos un chapuzón en la playa o
tomando un helado, de relajarnos juntos haciendo
turismo por el Vesubio o Pompeya, de compartir

Ahora empezamos a considerar la realización de
proyectos comunes, a creer en que la unión (desde la
misión) hace la fuerza, a reconocer el sentido de laborar juntos, de echar los pies a tierra, de reconocer
que podemos compartir proyectos, tareas, encuentros,
cursos, formación, ideas, tiempos los unos con los
otros de múltiples maneras. Porque, de paso, no nos
parecerá que moriremos juntos, sino que viviremos
felices. No podemos olvidar que las distintas misiones por las que nos partimos el espinazo y que llevamos a nuestra oración al final de cada día (y a las que
dedicamos nuestras preces) nos van a seguir exigiendo un cómo estar (más que un para qué) y un por
quién que sólo puede responderse entendiendo juntos
la manera de iluminar, sentirnos partícipes de la tarea
que se hace a dos mil kilómetros, acompañarnos…
De manera que ya se está hablando cuándo volverá a producirse un nuevo encuentro de Hermanos
europeos en un ambiente representativo y de fuerte
apoyo a la misión que allí se esté llevando a cabo, si
habrá que ampliar el límite de edad (enriqueciendo la
experiencia, para los mal pensados) o si nuestra
apuesta por los jóvenes también puede hacerse visible
en clave vocacional en distintos ámbitos eclesiales.
No tengo yo respuestas para las múltiples dudas
que los visitadores pueden tener sobre estos temas,
pero creo que sí cuentan con el sentimiento que nos
impregnó al salir de Scampia (y vuelta a correr por
las autopistas italianas) de formar parte de una comunidad grande, de haber ampliado la familia repentina
y satisfactoriamente y de estar viviendo nuevos tiempos donde nuestra opinión y participación es clave.
Así lo hemos dejado por escrito en la última encuesta, desde nuestras propias realidades y encarando el
futuro que ya se ha instalado por estos lares.
Si alguno quiere ver las fotos de aquellos días y
otros comentarios, puede visitar la web del grupo de
Hermanos de La Cosa: www.lasalle.es/cosa y
www.lasallecosa.blogspot.com/



97

2.- Scampia,
una experiencia diferente
Hno. Javier Abad

S

e me pide que cuente en unas líneas algo sobre
la experiencia vivida este pasado verano por
un numeroso grupo de Hermanos de la RELEM en la localidad italiana de Scampia (pronúnciese con acento en la “i”). La verdad es que no sé si yo
soy la persona más apropiada para hacerlo, pero
bueno. Intentaré transmitir por un lado aquello que
hicimos los Hermanos “jóvenes” que participamos y,
por otro, la experiencia que yo viví personalmente.

La organización: ha sido un encuentro preparado
“por jóvenes y para jóvenes”, lo que supuso la creación de un equipo organizador, formado por los
Hnos. Sameh (de Oriente Próximo), Andrea (de Italia), Matthieu (de Francia) y Guillermo Moreno (de
Valladolid), a los que se sumaron los Hnos. Janusz
(polaco, del Servicio de Vida del Hermano de la Relem) y Jacques D’Huiteau (Consejero General para la
Región).

Diré también que a la hora de titular esta colaboración, he dudado en cómo hacerlo... Bien podría
haber buscado un título sugestivo, o impactante, o
hasta simbólico... Al final, creo que lo que mejor
define el encuentro de esta localidad italiana cercana
a Nápoles es que ha sido una experiencia diferente,
bastante distinta a la de otros encuentros similares. Y
eso por...
La participación: a Scampia acudimos un total
de 31 Hermanos “jóvenes” de la Región, menores de
40 años, de un total de 44 Hermanos posibles. Eso
significa un 70 % de asistencia, lo que supone un
porcentaje cuanto menos llamativo.
[Aquí alguno puede preguntar qué se entiende en
el Instituto o en la Región por “Hermano joven”.
Viendo la realidad de los Distritos, y para que no
fuese algo demasiado reducido, se determinó realizar
la convocatoria a los Hermanos menores de 40 años.
Por eso quizás sería más conveniente hablar de un
encuentro para los Hermanos “más jóvenes” de la
Región].

[A diferencia de encuentros de Hermanos jóvenes
anteriores, como el que tuvo lugar en Thillois (Francia) en 2001, éste estuvo abierto, desde un principio,
a todo aquel que desease participar, con libertad, y
los objetivos y temas a tratar fueron consensuados
mediante consulta previa].
El desarrollo: desde un primer momento se quiso
que predominase el encuentro, la reflexión y la lectura creyente de la realidad, por encima de charlas magistrales o conferencias. Por eso, el equipo coordinador escogió un icono lasaliano para cada uno de los
días (el 1.º, san Juan Bautista de La Salle; el 2.º
Adrián Nyel; el 3.º Nicolás Barré; y el 4.º los primeros Hermanos), que marcaron la orientación del trabajo en cada jornada: 1.º, ver hacia dentro; 2.º, ver
hacia fuera; 3.º discernir; y 4.º actuar.
[Desde aquí, el ritmo del encuentro fue tranquilo,
posibilitando tiempos para el encuentro con uno
mismo (con la realización del “icono de mi vida de
Hermano”), para conocer la dura realidad de Scampia
(un barrio a las afueras de Nápoles donde la larga
mano de la Camorra está permanentemente presente)
y la de nuestros Distritos de origen, tomando conciencia de los desafíos de la Región, para dialogar
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acerca de los “criterios de discernimiento espiritual”
que cada uno vamos aplicando a nuestra vida y para
llegar a unas pautas comunes de actuación, a nivel
local, como Hermanos jóvenes, que nos ayuden a
vivir nuestra consagración como Hermanos con mayor hondura].

El estilo y el lugar: desde luego que no hemos
viajado a Scampia para hacer turismo o hablar de
todos estos temas desde la teoría... Un Hermano hubo
que me preguntó que si para reunirnos 40 Hermanos,
la mayoría españoles, era preciso viajar hasta Italia, y
que si no podíamos haberlo hecho aquí cerca... Puede
ser, pero no fue el caso. Desde el primer momento, el
equipo coordinador propuso que el encuentro permitiera conocer una realidad lasaliana de pobreza, con
fuerte carga comunitaria, y sin demasiadas comodidades...
[Por esa razón, parte de los asistentes se alojaron
en el propio centro educativo de los Hermanos, otros
lo hicieron en las austeras instalaciones de la comunidad, en el piso 11 de un bloque de viviendas, y el
resto en la casa de unos religiosos, a cierta distancia
de allí. Prácticamente a todos nos tocó compartir
habitación. Pudimos compartir la comida preparada
por el Hno. Salvador (originario del Distrito de Valencia-Palma, que ha estado en Scampia varios años)
y por un grupo de madres del barrio, que se prestaron
para deleitarnos a diario con distintas variedades de
pasta. Como ha escrito el Hno. Jacques en algún lugar, “estas condiciones de vida sencilla y pero difíciles, a causa del calor, se han vivido con muy buen
humor, gracias a la disponibilidad de la comunidad y
de los asistentes”].
Los 32 Hermanos que participamos (19 de la Arlep -10 de Valladolid, seis de Madrid y uno de Andalucía, Cataluña y Bilbao-, tres de Francia, dos de
Italia, de Polonia y del Líbano, y uno de Rumanía, de
Eslovaquia y de Egipto) tuvimos la suerte de contar
los cinco días del encuentro con la presencia cercana
y amiga de los Hnos. Jesús Miguel Zamora, que se
estrenaba como Visitador de la ARLEP, y Jean-Paul

Aleth, Visitador de Francia. A estos hay que añadir a
los Hnos. Jacques, consejero, Janusz y los tres que
forman la comunidad de Scampia. También se hicieron presentes en algún momento el Visitador de Italia, el Hno. Jorge Gallardo, consejero, y el Hno. Álvaro, superior general.
El encuentro respondía a una de las invitaciones
del último capítulo general, que invitaba a los Hermanos más jóvenes del Instituto a encontrarnos para
conocernos, convivir y reflexionar juntos sobre nuestro futuro. Desde aquí, los objetivos han pretendido el
conocimiento mutuo, viviendo una experiencia de
comunión fraterna, humana y espiritual, que nos situara frente a los elementos esenciales de nuestra
vocación de Hermanos: la experiencia compartida de
Dios, la alegría de vivir entre Hermanos y la presencia educativa de los más pobres.

Para los que no lo conocen, en Scampia existe una
comunidad de tres Hermanos, cuya misión es animar
un centro de acogida para los niños y jóvenes del
barrio, desde la atención escolar y la realización de
actividades sociales.1 Situado en la periferia de Nápoles, la mayoría de la población vive −encerrada entre
dos autopistas− en enormes y despersonalizados inmuebles construidos precipitadamente después del
terremoto de los 80. La presencia de la Camorra es
constante, en todos los aspectos de la vida, con lo que
la gente no tiene aliciente por mejorar su situación, ni
la del barrio, ni la del futuro que les espera a los numerosos niños y niñas que lo habitan. Ellos serían los
actuales “hijos de los artesanos y de los pobres” del
lugar, a los que los lasalianos intentan dar respuesta.
Esto es lo que podemos decir en cuanto al desarrollo “material” del encuentro. La segunda parte,
aquella que intenta transmitir lo que yo o cada uno de
1

http://lasallescampia.blogspot.com
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los Hermanos vivió personalmente, lógicamente será
distinta. Aún así, me atrevo a señalar algunos aspectos que seguramente a todos nos han marcado.

Ha sido un momento fuerte de encuentro y de
fraternidad. Nos hemos sentido Hermanos al lado de
los más pobres, viviendo sencillamente y en un ambiente de comunión que ha sabido traspasar las barreras lingüísticas y culturales. Hemos podido hablar
con tranquilidad con Hermanos que no conocíamos o
que hacía tiempo que no veíamos. Y los Hermanos de
Scampia nos han hecho sentir como en nuestra casa.
Ha sido una experiencia hermosa de la universalidad del Instituto. Hemos conocido la situación
real de cada Distrito, los problemas y dificultades que
sienten en ocasiones los Hermanos jóvenes, en contextos no siempre fáciles (soledad, envejecimiento,
increencia...). Hemos recibido, además, la palabra
certera y oportuna del Hno. Álvaro.

Por último, han sido unos días, también, para conocer Nápoles, Pompeya, el colegio de Bartolo Longo, realizar la subida al Vesubio... en un ambiente
más lúdico y turístico.
Nos podemos quedar con varios símbolos: uno,
la plantación de un árbol, que hicimos en el jardín,
como símbolo de nuestro ideal de vivir juntos como
Hermanos de una misma generación, a pesar de
nuestros diferentes orígenes geográficos y culturales; dos, el nombre del centro de los Hermanos,
“Casa Arcobaleno”, Casa del Arcoíris, que intenta
poner algo de color en la gris realidad del barrio; y
tres, el Evangelio meditado el último día, que fue el
de la Transfiguración. Durante algunos días Scampia ha sido nuestro Tabor. Ahora nos toca descender
al llano de nuestra cotidianidad con el entusiasmo y
el gozo de nuestra vocación de Hermanos.
Queda ahora dejar madurar los frutos. Éstos vendrán con nuevas ocasiones de encuentro y de vida
común: participar en proyectos en el marco de la
RELEM, reencontrarnos dentro de dos o tres años,
abrirnos a lo que hacen unos Distritos con otros con
menos recursos...

Ha sido un tiempo de experiencia de Dios, con
ratos tranquilos de oración, de fe compartida, de comunicación profunda, especialmente en la Eucaristía
final, en la que se compartió desde el corazón y la
Palabra. También se nos mostró en experiencias como la “peregrinación” por el barrio o la presencia de
una comunidad de Hermanas de la Providencia, que
atiende a los más pequeños de la zona.
En definitiva, y en palabras del Hno. Guillermo,
“ha sido un encuentro muy especial, cuatro días
intensos, de vida espiritual profunda, de servicio
sencillo, de gestos de amistad y cariño entre nosotros, días llenos de vida y fraternidad que no queremos que queden sólo en un encuentro, que nos han
llenado de alegría y comunión, de espíritu lasaliano
y esperanza”. Gracias a todos los que han participado
y a los que han hecho posible que se pudiese realizar.
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Decálogo para el Camino de Santiago
El caminante de la camioneta
lumnos y profesores del Colegio “Ntra. Sra.
de Lourdes” llevan 13 años ya realizando la
experiencia del Camino de Santiago. Durante los últimos días de junio y los primeros de julio
dedican casi diez jornadas para ponerse en camino,
desde Rabanal, hasta llegar al “campus stellae”, y
culminar así esta actividad del Plan de Etapa Misionera del Colegio.

A

En estos años son muchos los chicos y chicas (de
4º ESO y Bachillerato), profesores (de todas las etapas) y Hermanos, los que han participado y “sufrido”

los rigores del camino, pero siempre con el gozo de
sentir que algo grande se estaba fraguando en ellos, y
descubriendo la magia que está por debajo.
Ahí os dejamos unas pinceladas para entender por
qué todos los años nos pasamos de las previsiones de
participantes cuando planteamos una vez más el “camino del Camino”; y es que sigue teniendo “magia”
y nos anima a seguir la “estela de la Estrella”. Ya
estamos pensando en el próximo..., contando contigo.

El Camino a Compostela es…
(sigue las letras “c”, ¿vale?):
CAMINO: Es lo básico: hacemos
el camino un centenar de camaradas... y el camino nos hace
a nosotros. Es algo complejo,
una cita para más de un centenar; los colegas del Colegio nos
hacemos compañeros en compañía.

CAMINATA: El camino es carretera o corredoira galega; es
causa común contra el cierzo o
la calima. Es constancia y compromiso... por encima de cualquier cojera física o del coco.
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COMPARTIR: El camino se hace cadena, cercanía -centímetro a centímetro-; es cooperación y cortesía de
caminantes con coraje. La camaradería es la crema de la complicidad
y la colaboración que todo lo cura.

CONSTANCIA: Es cansancio pero es
cordada. Uno puede ser carga o carretilla. En el caminar del camino
hay poco espacio para el comodón y
la cigarra. La fuerza está en el corazón que no se cansa.

CARENCIA: Nos tiene que bastar con
un condumio caliente, una cama
cutre, contar con la carencia de cosas prescindibles... sin consumismos contagiosos. Una camiseta para
el calor... y una capa para el chubasco de los catarros.

CONTEMPLACIÓN: El camino
es callar y contemplar, ser
consciente de lo que pasa
frente a mí y en mí; es compararlo con las cosas cotidianas y sacarle la chispa curiosa que contiene dentro.
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CONCHA: Es concha y es Catedral. Es Camino de Compostela y pista para cristiano.
A fin de cuentas, crucero para caminatas o cimiento para
creencias. Camino celeste y
compartido... en pos de la
Estrella.

CAMARADERÍA: El camino
acaba siendo para nosotros...
cariño, caricia y carantoña;
complicidad en la confidencia, corazón sin coraza. A
veces hasta consejo compartido. De caminante... a camarada: todo un cambio en el
camino.

Canción o cantiga, alegría
común, compartida y contagiosa; es comunicación y comunidad: un gesto de comunión por la común-unión..

CONQUISTA: y una conquista
colosal. Hemos culminado el
camino número 13, como lo
del compañero Santiago y sus
cómplices. Es nuestro compromiso. Ya sabes: “Sigue la
estrella”, que esa es... la clave, colega!.
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Ventana
abierta

La Salle Campus Madrid

L

a Salle es una institución capaz de detectar
las necesidades formativas de cada situación
social y de adaptarse a sus peculiaridades.
Esto explica que sea una institución que fomenta la
transculturalidad y la riqueza de ideas que genera el
pensamiento divergente, dando acceso al conocimiento e intercambio de experiencias que enriquecen
las propuestas formativas.

las áreas de la C.C. de la Salud y de Gestión y
Tecnología.
 La International Graduate School (I.G.S.)
organiza y ofrece los programas de Posgrado y
Doctorado. De forma específica, la división de
Business propone Programas Máster y de desarrollo profesional diferenciados, con un área dedicada al diseño y ejecución de programas corporativos y Universidad Corporativa.
 El Parque de Innovación de Servicios para las Personas es una iniciativa singular que
promueve y favorece la integración entre la Universidad, la Administración Pública y la empresa. Favorecido por sus alianzas internacionales
(Berkeley, Stanford, Newcastle, Philadelphia, La
Haya, Lund…) y la red latinoamericana de Parques de Innovación, es un centro de conexión internacional donde las ideas innovadoras de los
expertos se encuentran con emprendedores e inversores posibilitando el desarrollo y financiación de proyectos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de las personas en todos sus aspectos.

La Salle Campus Madrid es una decidida reformulación del actual Centro Universitario con el objetivo
de convertirse en un entorno donde la formación y la
innovación promuevan el conocimiento y su puesta
en valor, enriquecido y potenciado por la internacionalidad y diversidad cultural que hacen de La Salle
un espacio abierto y plural.
En el campus convergen tres señas de identidad de
La Salle: la tradición metodológica, el compromiso
permanente con el desarrollo de la persona y la
apuesta por la innovación como vehículo de mejora.
La Salle Campus Madrid se concreta en el desarrollo acompasado de tres centros:

De estos tres centros, vamos a presentar con más
amplitud únicamente el primero:

Centro Universitario La Salle
En 1948, inicia su andadura en la localidad de
Griñón como centro de formación del profesorado.
En 1970 traslada su sede a su emplazamiento actual
en Aravaca (Madrid), y desde 1978, sus titulaciones, se encuentran adscritas a la Universidad Autónoma de Madrid, por la que otorga títulos universitarios homologados y oficiales.

 El Centro Universitario, con una amplia
experiencia en la oferta de titulaciones de grado,
adscritas a la Universidad Autónoma de Madrid,
en el área de Ciencias de la Educación. En un futuro inmediato se ampliará la oferta de grado en
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A su tradicional oferta de titulaciones universitarias en las diferentes especialidades de Magisterio, va
sumando progresivamente otras como Educación
Social y Terapia Ocupacional, así como la formación
de Posgrado. En el curso 2002-2003 incorpora los
estudios de segundo ciclo en Psicopedagogía y obtiene así su actual categoría de Centro Superior de
Estudios Universitarios.

Adicionalmente, existen Programas de Posgrado
en Educación en:
 Dirección de Centros Educativos.
 Atención Temprana.
 Accesibilidad Universal y Diseño para todos.
 Comunicación Aumentativa y/o Alternativa.
 Educación Infantil Waldorf.
 Mediación Socioeducativa.
 Prevención Socioeducativa. Consumo de dro-

gas.

Área de Ciencias de la Salud
La oferta formativa de esta área se compone de la
titulación universitaria de Grado (con una duración
de cuatro años), que sustituye a las antiguas Diplomaturas.
 Grado en Terapia Ocupacional.
 Grado en Fisioterapia
 Próximamente se prevé su ampliación con el

Grado en Enfermería.
Actualmente, para el desarrollo de tres grandes
áreas de conocimiento: Ciencias de la Educación,
Ciencias de la Salud y otra de Gestión y Tecnología,
cuenta con su experiencia acumulada y con presencia
institucional en los cinco continentes.
Entre sus señas de identidad se encuentra su inspiración cristiana, dentro de una propuesta libre, actual
y receptora del diálogo fe-cultura y de contraste de
valores sociales, donde se proporciona una formación
humanista y de rigor científico, contextualizado y
abierto al futuro.

Área de Ciencias de la Educación
La oferta formativa del área de Ciencias de la
Educación se compone de las titulaciones universitarias de Grado (con una duración de cuatro años),
que sustituyen a las antiguas Diplomaturas.
 Grado en Educación Infantil
 Grado en Educación Infantil semipresencial
 Grado en Educación Primaria
 Grado en Educación Social
 Grado en Trabajo Social
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Adicionalmente, existen Programas de Posgrados en:
 Terapia Ocupacional Gerontológica.
 Cuidados Paliativos
 Universidad de Mayores.

Área de Gestión y Tecnología
En el curso académico 2010-2011 el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle ha lanzado el
nuevo título de Administración y Dirección de
Empresas Internacional (Bachelor of Science in
Business Administration).

El plan de estudios tiene una duración de 4 años:
los dos primeros años son impartidos por el Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, en castellano, y cubren los aspectos más generales de la formación. El tercer año es el más interesante,
porque se imparte por La Salle Madrid pero también
por La Salle University Philadelphia, y es enteramente
en inglés. El cuarto año, los estudiantes estudian íntegramente en La Salle University Philadelphia en inglés

propias que forman parte de los diversos programas
de Grado y Postgrado de La Salle Campus Madrid.
Entre ellas se incluyen las que forman parte de los
planes de estudio por la identidad de nuestro Centro
Universitario y las que conducen a la obtención de la
DECA y la Mención en Enseñanza de la Religión de
los Grados de Magisterio.
- El segundo ámbito de trabajo se centra en el diálogo interreligioso en las sociedades de nuestro
tiempo y se organiza a través de las actividades del
Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual (IERMA), que mantiene contactos académicos
con diversas confesiones religiosas y otras instituciones implicadas en este quehacer.
- El tercer ámbito de trabajo aborda la especialización teológica a través del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pío X, recientemente incorporado al Área. Su principal oferta académica es la
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas,
que se complementa con la investigación en este
campo del saber universitario.

Área de Ciencias de la Religión
Desde septiembre de 2008 funciona en La Salle
Campus Madrid el Área de Ciencias de la Religión.
Es una nueva estructura académica que da continuidad al Departamento de Religión, que funcionó en el
Centro Universitario en los años anteriores, y que se
ha visto fortalecida a partir de este curso escolar con
la incorporación del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San Pío X, la renovación
de su equipo de profesores, y la ampliación de sus
servicios de formación.

- El cuarto ámbito de trabajo se desarrolla como
asesoría y apoyo al profesorado de centros educativos
sobre contenidos del saber religioso, la interculturalidad y la ciudadanía. Especial atención prestamos a la
formación e innovación del profesorado de Religión de los diversos niveles, tanto en los centros públicos como privados y concertados.

Los objetivos del Área se centran en la construcción del conocimiento sobre el hecho religioso y su
presencia en las sociedades actuales en diálogo con
otras disciplinas académicas, entre ellas, el saber
teológico y la pedagogía de la religión.
Las líneas de acción programadas en su Plan Estratégico 2009-2012, se organizan en los siguientes
cuatro ámbitos:
- El primer ámbito de trabajo es el funcionamiento
como departamento universitario, coordinando la
docencia y la investigación relativas a las asignaturas

El Área de Ciencias de la Religión está vinculada
al Parque de Innovación y Servicio a las Personas,
de La Salle Campus Madrid, con la pretensión de
incrementar significativamente sus prestaciones a las
personas y a las sociedades en clave de innovación y
en los temas propios del Área. Para ello, se encuentra
en fase de proyecto el Observatorio de la Innovación
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y la Factoría de Ideas como instrumentos básicos del
trabajo en equipo.

Titulaciones:
 Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéti-

cas.
 DECA en Infantil y Primaria
 DECA en Secundaria
 Mención en ERE en los Grados de Magisterio de

Educación Infantil y Primaria

Posgrados:
 Especialista Universitario en ERE de ESO

Otras actividades:

Los cuatro ámbitos de trabajo y servicios en los
que trabaja el Área de Ciencias de la Religión son
también líneas de investigación y generación de
conocimiento. Algunas de nuestras prioridades son:
antropología y religiones; diálogo interreligioso; teología, evangelización y acción pastoral-catequética;
pedagogía de la religión; formación e innovación del
profesorado de Religión. La publicación de libros y
artículos de los profesores contribuye a su difusión.
La revista Sinite es expresión de nuestro compromiso
con la investigación. Los profesores vinculados al
Área de Ciencias de la Religión publican también en
la revista Indivisa del Centro Universitario La Salle y
participan habitualmente en foros de pensamiento y
publicaciones especializadas de Europa y Latinoamérica.

Entre los programas académicos y acciones que se
promueven desde el Área de Ciencias de la Religión,
podemos destacar los siguientes:
- Asesoramiento sobre formación e innovación del
profesorado de Religión
- Escuela de verano para educadores en la fe.
- Cursos de Video Conferencias
- Ciclos de Conferencias IERMA
- Encuentros con Religiones y Culturas
- Revista Sinite
- Biblioteca San Pío X.

(Datos tomados de las páginas web del centro)
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