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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
(Enviado por Idoia AZPILICUETA)

Del 31 de enero al 3 de febrero han estado entre nosotros dos miembros de la
Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale, entidad legal representante del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo con sede en la Casa Generalicia de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas en Roma. Concretamente, el Hno. Amilcare Boccuccia, Director ejecutivo
del Secretariado, y Angela Matulli, Directora Asociada para el Desarrollo.

Han residido en la Comunidad Igeltegi, en Donostia. En días sucesivos han mantenido
visitas de coordinación con diversas organizaciones junto con el Hno. José Manuel
Agirrezabalaga e Idoia Azpilicueta, de Proyde-Proega. Se han reunido con representantes de
Caritas Gipuzkoa, Anesvad (Bilbao) y Caritas Bizkaia. Aprovechando su presencia en Bilbao,
llegaron desde la Asociación Proyde (Madrid) el Hno. Angel Díaz, Director, y Lucía Murillo,
Responsables de Proyectos. Contactaron también con la Comunidad de Hermanos de
Santiago Apóstol. Por la tarde del viernes las tres organizaciones: Solidarietà Internazionale,
Proyde y Proyde- Proega se reunieron para coordinar los proyectos de cooperación que
realizan en colaboración.

Madalena Jauregiberri, 2 (La Salle)
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián

Tel.: 943. 45.63.00
e-mail: mlasa@lasalle.es
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El Secretariado de Solidaridad y Desarrollo es la principal organización de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) para la obtención de fondos para el desarrollo
al servicio de la misión lasaliana, y que proporciona apoyo financiero, asistencia técnica y
capacitación a los sectores frágiles del Instituto en su crecimiento hacia la autosuficiencia.
El Secretariado se esfuerza por ayudar a cumplir los objetivos del Instituto expresados por su
45º Capítulo General.

NUESTROS DIFUNTOS
Josefa ESNAOLA ELOSEGI, religiosa jesuitina, hermana de Hno. Miguel Esnaola
Elosegi (comunidad de San Asensio), que falleció el 30 de enero a la edad de 87 años.
Nació en el caserío Petriñe, en Legorreta. A los 20 años escuchó la voz de Dios que la
llamó a su servicio, eligió ser religiosa, los últimos largos años ha trabajado en la
República Dominicana enseñando y ayudando a los pobres y allí ha fallecido.
E-mail del Hno. Director: jss@lasalle.es
Martín MARQUIEGUI CANDINA (sacerdote diocesano en Bizkaia), hermano del Hno.
Antón Marquiegui, originario del Distrito de Bilbao y actual coordinador del Sector
Venezuela del Distrito Norandino
antonmarquiegui@gmail.com; xmarkiegi@yahoo.com
MarItxu BERASATEGUI AZURMENDI), madre del Hno. Xabier Cendoya Berasategui
(comunidad Igeltegi, Donostia), que falleció el 10 de febrero a la edad de 90 años.
xabiercendoya@lasalle.es
Goian beude! ¡Descansen en paz!

ENCUENTRO DE LA 3ª PROMOCIÓN DE FORMADORES
LASALIANOS
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)

Durante la última semana de enero nos hemos constituido en comunidad de aprendizaje. Juntos compartimos nuestra experiencia al desarrollar desde diferentes ámbitos y
sensibilidades todo lo que hemos profundizado en la persona y carisma de Juan Bautista de
La Salle. Jon Lezamiz nos ha iluminado este cuatrimestre con su sabiduría y ha acompañado
con suavidad nuestro aprendizaje.

3

Estamos intentando descubrir las claves que permiten comprender a Juan Bautista de
La Salle como persona, creyente y fundador, y aprender a presentarlo como maestro y guía,
referencia esencial para desarrollar el proyecto educativo lasaliano y adquirir conciencia de
los errores frecuentes en su presentación.
A mitad de semana
visitamos Griñón donde compartimos un
ratito con la comunidad de Hermanos
mayores y el grupo
que en estos momentos está haciendo la
formación de directivos, además de visitar
algunas aulas de la
escuela.
Hemos presentado, compartido y enriquecido lo que cada uno estamos preparando: el
acompañamiento en la tradición lasaliana, ser personas de fe hoy por el camino del
Evangelio, propuesta de formación de profesores, imágenes para las redes sociales, las crisis
de La Salle, píldoras para reflexionar sobre La Salle, materiales para alumnos mayores y
profesores, Juan Bautista un hombre con propósito, el carisma lasaliano; dinámica y nuevos
aprendizajes, identidad y pertenencia de los profesores; interacción para profes nuevos y
resto de profesores, Juntos y por Asociación: importancia y valor, formar para transformar…
Hemos compartido la vida desde la gran diversidad de nuestras múltiples procedencias y
desde la oración y la celebración de nuestra fe.
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El viernes compartimos un módulo transversal con otros compañeros de las otras
promociones de Formadores Lasalianos. Jesús Alcoba, nos ayudó y enseñó a usar dinámicas
sugerentes, atractivas y profundas para transmitir todo lo que queremos compartir con otros
lasalianos, desde la alegría de vivir y hacer nuestra la Misión Lasaliana.
Con gran alegría, sonrisas y buen humor nos hemos rozado y abierto nuestros
corazones para vencer miedos y reticencias, lo que nos ha ayudado a compartir y sentirnos
comunidad de educadores que aprenden a compartir la riqueza de nuestras experiencias
vitales. Hemos iniciado con mucha ilusión el precioso itinerario que durante los próximos 3
años vamos a recorrer.

XXXII SEMANA DE LA PAZ Y DE LA SOLIDARIDAD EN LA
SALLE MONTEMOLÍN
(Enviado por Burgo GIL PEJENAUTE)

El Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza ha celebrado su XXXII Semana de la Paz y
de la Solidaridad.
Del 28 de enero al 1 de febrero, las aulas, pasillos y patios de recreo han compartido
cientos de palabras, dibujos y canciones con el deseo de toda la Comunidad educativa por
una sociedad más justa y solidaria, el sueño por la Paz en todos los rincones del planeta y el
compromiso por ayudar a construir un mundo mejor.
A lo largo de estas ediciones, han sido muchas las personas e instituciones, valoradas y
elegidas, que han acudido a su llamada para hacerles entrega del Premio de la Paz.
Emilio Gastón, Luis Mª Alemany, UNICEF,
CÁRITAS, INTERMÓN, SOS RACISMO, CASA DE LA
MUJER, CRUZ ROJA, ACNUR… , entre otros, han
recibido el reconocimiento a lo largo de más de tres
décadas por compartir, desde su voluntariado y
ejemplo, los valores de Paz y Solidaridad, que
ocupan un lugar privilegiado en el Proyecto
Educativo del colegio.
En esta ocasión, la Semana de la Paz ha
coincidido con la celebración, a lo largo del curso,
del 300º Aniversario del fallecimiento de su
fundador, San Juan Bautista de La Salle. Por esta
razón el premio ha dirigido su mirada, por vez
primera, a miembros de su colegio. A todos los que
hacen posible infinidad de actividades desde el
voluntariado. A todos los que demuestran que con
una labor desinteresada como la suya es posible mejorar lo que les rodea.
Los grupos de
voluntarios
elegidos
para darles el Premio de
la Paz 2019 han sido:
Grupo
Scout
509,
Agrupación Deportiva,
Tandanacui y Gente
Pequeña,
Herma-no
Mayor, Comisión Cultural, Biblioteca y Coral La Salle Montemolín.
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La semana dio comienzo con el acto de inauguración, al que acudieron todas las clases,
y en el que se dieron a conocer los premiados y las actividades a realizar.
Bajo el lema “Con 300 y más… Montemolín es Paz” y el valor a trabajar, “Soy
voluntario-Siento La Salle”, la semana de la Paz comenzó su andadura. Cada día se
presentaron dos de los grupos premiados, que recibieron el nombre de “VOLUNTARIO
ESTRELLA”.
El viernes, tras el trabajo en las aulas, los cerca de 1.000 alumnos y el equipo de
profesores volvieron a reunirse en el polideportivo para celebrar el acto de clausura, en el
que los premiados recibieron su merecido reconocimiento representado por un trofeo conmemorativo.
Como viene siendo una constante en estas semanas, el acto finalizó con la entrañable
suelta de globos y palomas, un gesto simbólico para compartir con todo el mundo deseos de
paz, solidaridad, justicia y convivencia.
PREMIO DE LA PAZ AL VOLUNTARIADO DE LA SALLE MONTEMOLÍN
TANDANACUI
Este grupo de tiempo libre, formado por alumnado de Educación Secundaria,
promueve actividades que hacen reflexionar sobre los problemas a los que se enfrenta
nuestra sociedad.

Se encarga de la valiosa misión de organizar e impulsar campañas solidarias, entre las
que destacan la del kilo solidario para el Banco de Alimentos, la visita a una residencia de
ancianos, la superación y diversidad, el consumo responsable, la erradicación de la violencia y
concienciación sobre el bullying.
María, una de las monitoras del grupo, contesta con estas palabras al ser preguntada
sobre lo que para ella significa formar parte de él:
"Soy voluntaria tanto en Tandanacui como en el grupo de Gente Pequeña. Ser
voluntaria me hace sentir más realizada. Es una forma de
pasártelo bien y además ayudar a alguien; es muy
gratificante. Se acaba convirtiendo en una actividad que no
puedes dejar por la satisfacción que sientes hacia ti mismo
cuando sabes que estás siendo útil para alguien que lo
necesita. Veo Tandanacui como una forma de enseñar a los
chavales lo que es la Solidaridad y que ellos mismos vivan la
gratificación que da ayudar a los demás, de una forma
accesible para ellos, sin recibir nada a cambio, a la vez que
están juntos y disfrutan".
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GENTE PEQUEÑA
Es el Voluntariado Internacional Juvenil de Corta Duración en Zaragoza, procedente de
los Centros La Salle Santo Ángel, La Salle Gran Vía- Franciscanas y La Salle Montemolín. Este
voluntariado desarrolla su labor en PROYDE, organización no gubernamental de cooperación
al desarrollo fundada en 1988 y vinculada a las obras de La Salle. Durante dos cursos se
forman de la mano de un equipo de profesores para vivir luego una estancia de más de un
mes en un país en vías de desarrollo.
GRUPO SCOUT 509

En 1986 un grupo de jóvenes con el apoyo del Colegio La Salle Montemolín, decidió
crear un proyecto de educación en el tiempo libre; así fue como se concibió el 509. Desde
entonces, muchas generaciones de jóvenes han forjado su propio futuro y el del Grupo. El
Grupo 509 mantiene su compromiso social, asociativo y federal con el barrio y el colegio, con
la ciudad, con los padres y madres y con los scouts (desde los 9 a los 21 años).
HERMANO MAYOR
Hermano Mayor nació en el año 2009 como un proyecto de servicio del grupo Scout La
Salle. Actualmente participan voluntarios provenientes de los scouts, los antiguos alumnos y
el profesorado, acompañando en la realización de tareas escolares a ciertos alumnos de
Primaria que presentan necesidades económicas, sociales o emocionales.
Así mismo, mantienen una relación de "Hermano mayor", al jugar con ellos,
escucharles y mostrarles una gran cercanía.
CORAL LA SALLE MONTEMOLÍN
Nació en el curso
escolar 1979-1980 con
motivo de la celebración de los 300 años de
la fundación del Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas por San Juan Bautista de la Salle.
Está compuesta
desde entonces por padres, profesores y Hermanos del colegio. Ac-
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tualmente se ocupa de su dirección D. Antonio Franco Rivarés, antiguo componente de la
cuerda de tenores. Está compuesta por treinta y un miembros distribuidos en las cuatro
cuerdas: sopranos (10), contraltos (7), tenores (7) y bajos (7).
La coral acerca el nombre del colegio a todos aquellos lugares en los que actúa
desinteresadamente, y siempre está presente en las celebraciones colegiales a las que es
convocada.
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
La Agrupación Deportiva, tras una existencia de 10 años, se configuró en el año 1984.
La Agrupación supuso dar entidad al deporte escolar. Desde entonces, todos los deportes del
colegio: fútbol sala, baloncesto y ajedrez están reunidos mediante una Junta que vela por su
día a día y anima a la participación a deportistas y familias.
Posteriormente, y siguiendo el ejemplo del
baloncesto, el fútbol sala inauguró su
fiesta, el Torneo de San Jorge. Ambos
torneos son de los más longevos de Aragón
en sus respectivas federaciones. Del Torneo
San Jorge de fútbol sala, este año se
celebrará la XXXIII edición y del Torneo del
Hermano Adolfo de baloncesto la XLIX
edición, a un año de cumplir medio siglo.
COMISIÓN CULTURAL
Formada por un grupo de padres y madres, prestan puntualmente su ayuda altruista en
infinidad de actividades que se organizan en el colegio: torneos deportivos, semanas
especiales, escenarios de los festivales, Café Solidario, chocolatada de la Semana de La Salle…
BIBLIOTECA
Son un equipo de madres, padres y profesores, que se encargan de forma altruista de
la apertura, el orden, la organización y el sistema de préstamo de la biblioteca escolar. Un
servicio que se ofrece a todos los miembros de la Comunidad educativa.

GALARDÓN PARA GENTE PEQUEÑA ZARAGOZA
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)

Merecido no, merecidísimo Premio de la Paz 2019 es el que ha recibido el grupo
zaragozano de Voluntariado Internacional Juvenil de PROYDE por parte del colegio La Salle
Montemolín y compartido con los grupos de voluntarios del mismo.
¿QUÉ HA SUPUESTO ESTE PREMIO PARA NUESTROS JÓVENES VOLUNTARIOS?
•

Álvaro, que este verano viajará a Argentina, nos dice que “este día me hizo sentir
como uno más, y me recordó lo que somos capaces de hacer si trabajamos juntos...
mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo."

•

Ángel y Leyre, que han hecho estancias tanto en Bolivia como en Argentina en 2014,
2016 y 2018, respectivamente, tuvieron la ocasión de acudir al acto de entrega del
premio y “ver cómo desde pequeño se crece con ilusión de dar a los demás ya sean
familiares, amigos o gente con mayores necesidades y poder compartir tus ganas
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de aportar al mundo con actos tanto pequeños como grandes y ver a gente de
diferentes edades unidos por el sentimiento de ayudar al prójimo fue sin duda un
momento especial. Estar allí presente y poder observar cómo desde los primeros
cursos se inculca a los más pequeños el voluntariado fue todo un
privilegio. Simbolizó la unión y compromiso con Gente Pequeña y el resto de los
grupos de voluntarios allí presentes. Porque separados o distribuidos por grupos,
entre todos formamos una comunidad, y la participación social de cada una de las
personas es lo que da el logro a una organización.”
•

Majo, quien estuvo en 2014 en Bolivia y repitió en 2016 en Argentina ya como
acompañante, nos define su sentimiento con dos bonitas palabras tales como
“gratitud y motivación. Esas dos palabras vendrían a definir lo que el otro día sentí
cuando recogíamos el premio. Gratitud a cada una de esas personas que nos han
dado la oportunidad de poder formar parte de esa gente pequeña que puede hacer
pequeñas cosas para poco a poco ir mejorando este mundo; y motivación para
seguir preocupándonos y trabajando por los que realmente nos necesitan.”

Galardón que supone un reconocimiento a la colosal labor realizada, desde 2012, por
todos los que hacen posible este gran proyecto: empezando por los cientos de colaboradores
entre familiares, amigos, e incluso desconocidos que una vez compraron una pulsera o,
simplemente, creyeron en este voluntariado; siguiendo por todos los Hermanos y demás
lasalianos de Argentina y Bolivia que fueron faro, boya y ancla allá; sin olvidar a todos los
voluntarios de PROYDE y PROEGA dando soporte, ayuda, formación, organización y seguridad
a lo largo de todo este tiempo; y, por supuesto, a las cuatro generaciones de intrépidos
grumetillos y al Capítán de este grandioso barco que, junto a su fiel tripulación, ahí está al pie
del timón contra viento y marea.
Para saber más sobre este Premio:
http://www.lasalle.es/132-sector-bilbao/2761-xxxii-semana-de-la-paz-y-de-lasolidaridad-en-la-salle-montemolin
Repercusión mediática de este Premio:
https://www.facebook.com/lasallemontemolin/videos/760387487676096/
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ROMA: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA SALA HNO. PEDRO
ARRAMBIDE

(Enviado por el Hno. Antxon ANDUEZA)

“Hace ya varios meses me preguntaste acerca de una sala de reuniones en recuerdo del Hno.
Pedro Arrambide. Aun cuando ya la utilizamos desde hace tiempo, ayer, día 8 de febrero, se
hizo la inauguración oficial. Envío estas cuatro fotos.”
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TODO UN PERSONAJE

(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)
"¿Faustino? ¡Claro que me acuerdo! El famoso profesor de Mecánica de la Escuela...
¿Y ha venido? ¡Qué bien saludarlo!", es la reacción de Aniano de El Remós, de Pilar la de
Castejón, de Emilio que tantas veces le llevó a casa desde Guayente con la furgoneta o de
cualquiera que se entera de que Faustino está en el Valle y al tiempo que se les ilumina la
cara.
Y es que el Hermano Faustino es todo un personaje en el Valle de Benasque. Todos le
recuerdan, por ser afable, campechano, cariñoso, sonriente pero, sobre todo, por todo lo
que trabajó por ese valle y sus gentes.
El sentimiento es recíproco y es que los 20 años que entregó a la Escuela de Hostelería
de Guayente, a los alumnos y sus familias, a los profesores, a sus Hermanos de misión y a
todos con los que creó grandes lazos de amistad, le han dejado una entrañable huella.

Por eso, desde 2001 que marchó a Perú, cada vez que viene a casa de vacaciones, la
visita al Valle es ineludible.
El pasado 6 de Febrero así volvió a ser y allí volvió a disfrutar de un soleado día de
invierno con nieve y de los chicos de El Remós, de sus ex-alumnos y de sus queridos amigos.

CHARLA SOBRE ARTE, por el Hno. JOAQUÍN GOGORZA
Escultura en el País Vasco en el siglo XX
(Hno. Martín J. LASA)

Va ya por la 5ª actividad relacionada con el Arte en el programa ofertado alos
Hermanos y Lasalianos de la Zona Gipuzkoa a lo largo de este curso. Esta vez se ha tratado de
una charla, impartida por el Hno. Joaquín Gogorza, el día 9 de febrero en la 5ª planta de La
Salle, en Donostia. Hemos asistido una docena de Hermanos procedentes de Beasain, Eibar,
Irun y Donosti. Tema: ESCULTURA VASCA EN EL SIGLO XX.
Se pueden considerar tres etapas:
1ª Etapa: 1880-1939.
2ª Etapa: 1940-1977.
3ª Etapa: Las últimas generaciones.
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Joaquín ha hecho una presentación muy didáctica de cada
etapa: acercamiento sucesivo a los diversos escultores,
detalles de su formación y de su labor artística, visionado de
sus obras más características con los oportunos comentarios.
1ª Etapa: 1880-1939
. En esta etapa hay que mencionar el protagonismo de Bilbao
en alentar el mundo artístico. En 1880 surge la Escuela de
Artes y Oficios de Bilbao, núcleo en el que germinan unmerosas vocaciones artísticas, fue un lugar donde aunaron
experiencias arquitectos, escritores, escultores, pintores, decoradores, tallistas… Creó su propio Museo. Promovió becas
en colaboración con Ayuntamientos, Diputación, premios y
compensaciones a los mejores alumnos… El destino de los
becados era París y Roma: París aportaba el frescor del espíritu
nuevo, del progreso y la modernidad. Roma aportaba el
equilibrio y la norma, el rigor del oficio bien aprendido y de la
obra bien hecha.
. La escultura de este periodo no tuvo grandes éxitos
internacionales, aunque sí obtuvieron reconocimientos: Paco
DURRIO en París (“Monumento a los Héroes”, Roseta de la
Legión de Honor Francesa 1920. Quintín DE TORRE: Mención
honorífica en 1903 en el Salón de Artistas franceses de París.
Nemesio MOGROBEJO: expuso en la Bienal de Venecia de
1905.
. Julio BEOBIDE, muy cercano a nosotros (su estatua de San
Juan Bautista de La Salle, 1951, Tricentenario de La Salle): se
forma en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid, pero vive y realiza su obra en su pueblo natal de
Zumaia.
. La obra de estos artistas es figurativa y realista, en casos
dentro de lo ya conocido, en otros con cierto afán de
originalidad, siempre a caballo entre el encargo y lo autónomo.
En general, al margen del debate de la escultura en
el mundo.
. Aparece ya en esta época la figura de Jorge OTEIZA,
artista que quiere traer un orden nuevo, con actitud
plenamente de vanguardia y se convertirá en el
artista de referencia en los años 60.
. Escultores de esta época: Francisco DURRIO (18681940), Nemesio MOGROBEJO (1875-1910), Quintín
DE TORRE (1877-1966), Julio BEOBIDE (1891-1969),
Higinio BASTERRA (1876-1957), Moisés HUERTA
(1881-1962), Valentín DUEÑAS (1888-1952), León BARRENECHEA (1892-1947), Carlos
ELGUEZUA (1898-1987), Enrique BARROS (1905-1990), Jorge OTEIZA (1908-2003)…

12

2ª Etapa: 1940-1977
. Época marcada por las consecuencias de la
Guerra Civil (sobre todo al principio) y por el
cambio social y económico (a partir de los
años 60).
. Característica a destacar: el gran
movimiento asociativo de los artistas: Asociación Artística Vizcaína (1945), Aso-ciación
Artística Guipuzcoana (1948): para fomentar
y proteger los intereses de los artistas,
mantener el compañerismo, fomentar el
conocimiento y cultivo de las Artes Plásticas,
asesorar en los problemas técnicos…
. Desde el comienzo aparece en escena Jorge
OTEIZA, venido de América del Sur en 1948:
gran impulsor del cambio en la forma de
entender el arte y su función en la sociedad.
Se involucra en la creación de grupos: “Cinco
Plásticos” (1950), “Cuatro Escultores
Abstractos” (1951), “Grupo Es-pacio”
(Córdoba)…
. “El Grupo de Aránzazu” (1950-54), grupo
de artistas que unen sus trabajos en la
renovación y ampliación del convento y
santuario de Aránzazu, promovido por la
Comunidad Franciscana (encabezada por el
P. Pablo LETE, provincial), obra que viene a
ser “gran expresión actual de nuestra arquitectura religiosa” (Oteiza). Paralización del
proyecto en 1954, triunfo de la tendencia
más conservadora, por considerar que era
una estética demasiado vanguardista y “que
no movía a la religiosidad del pueblo”. El
proyecto se reanuda en 1968.
Hay que citar aquí al arquitecto Francisco
Javier SÁENZ DE OIZA, a los escultores Jorge
OTEIZA (fachada) y Eduardo CHILLIDA (las
puertas), a los pintores Néstor BASTERRECHEA (la cripta), Carlos Pascual DE LARA
(ábside), Fray Javier María de EULATE
(Vidrieras), y posteriormente (por fallecimiento de Carlos Pascual de Lara) a Lucio
MUÑOZ (ábside), a Xabier EGAÑA (pinturas
del camarín de la Virgen).
. Los años 60 son años de desarrollo y expansión, industrialización acelerada, crecimiento
urbano y turístico, organización en sindicatos y grupos políticos. Todo ello influye en la vida
artística y cultural. Son años de gran movimiento de asociacionismo en el mundo artístico.
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Impulsaron la renovación del arte vasco,
su apertura a los movimientos internacionales de vanguardia y a la vez se preocuparon por la búsqueda de identidad
propia.
. “Estampa Popular de Vizcaya” (1962). El
grupo de artistas está formado por Dionisio BLANCO, María DAPENA y Agustín
IBARROLA. Grupo comprometido en la
lucha contra la dictadura y a favor de las
libertades. Tiene como objetivo llevar el
arte al pueblo.
. En 1963 se publica uno de los libros más polémicos y decisivos para la cultura vasca: el
“QUOUSQUE TANDEM”, de OTEIZA, ensayo de interpretación estética del alma vasca.
Escultores de referencia:
. La explicación se ha extendido más despaciosamente en la contemplación de las obras de
Jorge OTEIZA (1908-2003), Eduardo CHILLIDA (1924-2002), Agustín IBARROLA (1930) y Néstor
BASTERRECHEA (1924-2014). Junto a estos artistas hay que citar a otros también importantes, porque han sido y son referencia por su trabajo artístico y porque han abierto la
realidad artística vasca al mundo: José Manuel ALBERDI (1922-2007), Remigio MENDIBURU
(1931-1990), Vicente LARREA (1934), Ramón CARRERA (1935-2013), Ricardo UGARTE (1942),
José Manuel ROZAS (1944-1983), Andrés NAGEL (1947), José Ramón ANDA (1949), José
ZUGASTI (1952). Se han visionado también obras de estos artistas.
OTEIZA. A raíz de la prohibición de la estatuaria de Aránzazu
(en “Androcanto y sigo”)
“Querido Dios mío: quiero dejarte esta pequeña piedra, esta pequeña piedra
que no había entre todo lo que tú creaste. Ahora esta pequeña piedra rompe tu
soledad, lo único que la rompe como un gran vidrio en el que dibujaste todos
los planetas y todas las especies de chucherías que creaste en el Universo y que
fueron incapaces jamás de decirte una sola palabra. Que sigan caminando
todas las constelaciones y los minerales aparentemente más obstinados como
hombres, y las hierbas más difíciles que lo harán como cuando tú las dejaste de
tu mano. ¿A ti que te importa ya eso? ¿Qué interés tiene para ti todo ese
conocido y ciego desarrollo? Pero he aquí que yo desde esta pequeña piedra te
entiendo, te descubro y te reconozco y te acompaño. Ahora sí que estás
contento. Desde esta pequeña piedra yo también, Dios mío, soy feliz y estoy
llorando de alegría verdadera. Pensando en ti hago esta pequeña piedra.
¿Dónde está el río ahora, ese desesperado río que me empujaba hacia la muerte
porque me podía desocuparme de ti? Ahora que venga ese río, que mueva esta
`pequeña piedra, y no podrá”.
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3ª Etapa: Las últimas generaciones
Con la puesta en marcha de la Escuela de Bellas Artes en Bilbao un gran número de
estudiantes han pasado por sus aulas. Algunos, luego, han llegado a ser los profesores del
centro y otros han desarrollado su trabajo artístico logrando más o menos reconocimiento.
Por citar algunos de ellos: Txomin BADIOLA (Bilbao 1957), Pello IRAZU (Andoain 1963), Dora
SALAZAR (Alsasua 1963), Juan Luis MORAZA (Vitoria 1960)… Otros autodidactas, como
Koldobika JAUREGI (Alkiza 195), Xabier LAKA (Ondarroa 1954), creador de la Escuela de Aia y
profesor de la EHU/UPV, o bien con una formación internacional: Cristina IGLESIAS (Donostia
1956)…
Los apuntes suministrados por Joaquín concluyen con este texto:
“Para terminar me permito añadir la opinión de Juan PLAZAOLA (Donostia 19192005), jesuita, filósofo, teólogo, historiador del Arte, como un punto de reflexión
sobre la realidad actual en el mundo del arte (lo escribía hacia el año 2000):
“En la generación de escultores vascos que ha madurado en los últimos 20 años, la
creatividad estética se plantea sobre presupuestos sociológicos diferentes. El increíble
progreso de los medios de comunicación social ha operado una mundialización de la
sensibilidad estética en la que apenas cabe encuadrar una posible vinculación
genética del arte con un medio étnico singularizado.
Por otra parte, los escultores de la nueva generación se han despegado de la
disciplina oteizana, ciertamente lastrada con una exagerada y mitificada filosofía
sobre raíces ancestrales, y han sentido ese despegue como una liberación. Pero
habría que ver si esa nueva generación –cuyos nombres no necesito explicitar aquí –
no está cayendo en las redes de un internacionalismo, tejido de imperativos e
intereses muy poco estéticos. Me refiero a la aberrante y monstruosa dependencia del
arte de los sistemas comerciales. Una dependencia que ha generado un escepticismo
fatal en los críticos más capaces y en los artistas más honrados. A las razones de la
verdadera crítica que debiera apoyarse en el análisis intrínseco de las obras, han
sustituido, en boca de algunos altos responsables de los grandes montajes artísticopolíticos, razones como éstas: “Esto es lo que se compra hoy”; “esto es lo que se
expone en las salas de Estados Unidos”; “esto es lo que más abunda en los
Dokumenta-Cassel de Alemania”. La autoridad del dólar sustituye a la razón
estética.”
Indice de las esculturas
pág. 12 (de arriba abajo): Txoria, Mendiburu; Ostadar, Basterrechea; Zeharki, Anda
pág. 13: Elogio del horizonte, Chillida; Lo profundo es el aire, Chillida; Caja vacía, Oteiza
pág. 14: Construcción vacía, Oteiza

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA NCA SOBRE LAS
OLIMPÍADAS

(Enviado por el Hno. José Mari CALVO)

Por segundo año, o tercero si contamos la presentación que se hizo en San Asensio en
el verano de 2017, nos hemos reunidos representantes de 1º de Bachillerato de La Salle
Azitain, La Salle Donostia, Irungo La Salle y La Salle Berrozpe para presentar el trabajo que
habían realizado durante el primer trimestre en sus centros: organizar unas olimpiadas a
desarrollar en su propio colegio.
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La cita tuvo lugar el día 31 de enero en Andoain, por haber sido el ganador el curso
anterior. Acudieron los equipos que habían sido mejor valorados por su profesorado en sus
respectivos lugares de origen, acompañados de algún profesor y/o alguna coordinadora.
Desde el Equipo de
Animación del Sector
se habían propuesto
las personas que iban
a desempeñar las tareas de jurado. A última hora se contó
también con dos exalumnos del propio Andoain, que conocían
el tema por propia
experiencia.
Agradecemos a los responsables de Andoain la organización: la acogida, la preparación
de la actividad inicial que nos ayudó a conocernos a los que habíamos acudido; el almuerzo
que nos ofrecieron; y la disposición de espacios y medios técnicos para poder realizar las
comunicaciones.
El objetivo seguía siendo
la defensa de la candidatura del propio colegio
para llevar adelante las
olimpiadas tal como ellos
las habían diseñado.
En esta ocasión la exposición más valorada fue
la del equipo de La Salle
Berrozpe. ¡Enhorabuena!
Y nuestra felicitación
también al resto de
equipos por su trabajo y

defensa.
¡Hasta la siguiente, en la sede que se decidirá más adelante!
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REUNIÓN DEL EQUIPO DE DIRECTORES DEL SECTOR
(Enviado por Anchel UCHE)

El 12 de febrero nos reunimos en San Asensio los Directores de las Obras de nuestro
Sector. Jornada de intenso trabajo en la que el Equipo se estrenó en la renovada sala del
Noviciado. Ha quedado muy bien y seguramente podremos utilizarla todos los lasalianos y
otros que pasan por allí. Amplios cristales, mucha luz, mobiliario versátil… Una buena
actualización de la antigua sala del Noviciado que la prepara para el siglo XXI y el NCA.
Nuestro trabajo se repartió en varios frentes.
Conocimos el proceso de preparación del FORO
del Sector que en breve nos llevara a contextualizar las propuestas de la III AMEL del
Distrito.
Fernando Casas nos presentó el nuevo proceso
de compras para productos tecnológicos que
en el futuro se ampliará a otros elementos.
Las concreciones del despliegue de NCA
centraron buena parte de nuestro tiempo. Después de la presentación del trabajo del equipo
“CONFIANZA” el reto es llevarlo a la práctica. Los claustros tendrán que ponerse a ello.
Concretamos diversos detalles de este despliegue.
El EAS propuso al Equipo de Directores constituirse como comunidad de aprendizaje.
Por pequeños grupos trabajaremos varios temas desde la reflexión para poder ofrecer ésta a
todo el Equipo de Directores y al Sector.
Jesús Perigot nos ayudó a reflexionas sobre la organización de los Equipos de Pastoral
Local. En lo que queda de curso hay que dar una vuelta a estos para poder reorganizarlos
cara al curso próximo.
Con esto llegamos a la comida. Durante la
tarde nos reunimos por zonas, Bizkaia y
Gipuzkoa por un lado y Zaragoza y La Rioja
por otro. En este momento tratamos
temas propios de las zonas.
Como siempre, aprovechamos para compartir entre nosotros y estrechar lazos que
nos sostienen a todos en el servicio a
nuestras comunidades educativas.

RESPONSABLES IZARTXO – TIEMPO LIBRE
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA)

La reunión tuvo lugar el 14 de febrero en San Sebastián.
Participaron: Maite Pardina eta Axi Agote (Zarautz), Irene Vega (Sestao), Eli Lusarreta
(San Luis), Ane Piquero (Donostia), Santi Barrenetxea (Irun), Aitor Veloso (Eibar), Sara
Fernández (Bilbo), Iñigo Murua (Beasain), Jon Del Río eta Ainhoa Elorza (Zumarraga), Ion
Beloki (Andoain), Mikel García y José Ángel Múgica.
Ana Aguilar (Gran Vía) y Laura Jimeno (Montemolín) enviaron los cuestionarios solicitados.
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Tras un momento de oración inicial, comenzamos con:
•

EVALUACIÓN ENCUENTRO IZARTXO-LH 6.10.2018 (ANDOAIN):
Hubo una valoración muy positiva del encuentro.
Se recogieron áreas de mejora de cara al futuro.
Se concretó el Modelo de encuentro:
o Acogida - Harrera (Lugar en el que se celebra)
o Celebración - Ospakizuna (Equipo coordinador)
o Gran juego del pueblo - Jolas Handia herritik (Ghynkana-Kermesse moduan,
prepara el grupo de origen)
o Comida - Bazkaria
o Talleres - Tailerrak / Fiesta de la espuma) Apar Festa
o Hinchables - Puzgarriak (Se encarga el Sector - Sektoretik enkargatuta)
o Diskofesta
o Fotos y despedida - Argazkiak eta Agurra

•

GAZTE GAUA:
Se celebrará el 23-24 en Zarautz.
Zarautz presenta la programación del encuentro, para poder repartir las responsabilidades.
o 24 de febrero, cada grupo envía un pequeño vídeo de 15’’.
o 27 de febrero, reparto de la circular.
o 6 de marzo listas definitivas.
Cada grupo puede llevar un máximo de 40 jóvenes.
Cada participante paga 10 €.
Además, hubo distribución de tareas y responsabilidades para todos los grupos
participantes.
•

ENCUENTRO BACH-UNIVERSITARIOS:
Debido a que las fechas previstas coincidían con encuentros de fin de semana,
esta vez tendremos el Encuentro el día 7 de abril en Irún. Se enviará convocatoria.
El día 6 se juntará Jende Xumea de Eibar-Zarautz y continuará al día siguiente.

•

ENCUENTRO 3º-4º ESO Y 1º BACH:
Vemos la importancia y la necesidad de monitores y acompañantes.
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Para el día 14.3.2019 a las 18 h. habrá una reunión de preparación de los Encuentros de
Bachillerato y DBH. Se enviará convocatoria.
•

TEMAS DE INFORMACIÓN.
o CAMISETAS IZARTXO
Se enviará la hoja de pedido en febrero tanto de camisetas como de sudaderas.
o

BASE DE DATOS IZARTXO
Se inicia la recogida y adecuación de los datos de: coordinadores, monitores,
funcionamiento…
Utilizaremos el sistema Google.

o

COLONIAS Y ACTIVIDADES DE VERANO:
Cada grupo trae las propuestas de los calendarios y actividades que se van a realizar
en verano.
En este momento como PROPUESTAS tenemos:
Zumarraga: Campamento San Asensio (junio 22-28) LH 4-5-6
Donostia:
San Asensio (junio 28-julio 9 o 10) LH 4-5-6
Muski edo Mendigorria (junio 22-julio 1) DBH 1-2
Isaba (comienzos de julio) DBH 3-4
Eibar:
San Asensio (julio 11-21) LH 4-5-6
Beasain:
Julio 22-31 (LH 4 - DBH 4)
Zarautz:
Isaba (junio 21-30) LH 4-5-6 eta DBH
Andoain:
Campamentos de Kanpezu (junio 27-julio 4) LH 6; julio 4-10 LH 5; julio
10-19
(DBH 1-2); Delta julio 6-16-DBH 3-4.
Sestao: Junio y julio. HH 2tik - LH6ra.
Bilbo:
junio 30-julio 6 Orbela LH 5
Isaba DBH 2-4 junio 27-julio 5
Isaba LH 6-DBH 1: julio 5-13
Ruta: Batx 1 (Comienza la última semana de junio o primera semana
de julio).
Campos de trabajo en Córdoba y Granada (junio 29- julio 13)

o

DRIVE - IZARTXO:
Se comparte la carpeta con las personas responsables.

o

FEDERACIÓN:
Presentación del nombre de la Federación. Propuesta:
IZARTXO LA SALLE EUSKADI

o

CURSO DE MONITORES:
DESTINATARIOS:
 Nacidos el 2001.
 Habiendo finalizado 2º Bach. o estudios similares al comenzar.
 Con sensibilidad religiosa y con alguna pequeña experiencia. Conviene que
hayan participado en...
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Dispuestos a COMPROMETERSE como animadores de grupos Izartxo, de
tiempo libre, cristianos, scouts... en los Centros La Salle.

CONVOCATORIA Y PROPUESTA:
Se realizará a través del Responsable de Pastoral del Centro, en contacto con el
Responsable de Izartxo. El Responsable de Pastoral envía los datos de
inscripción.
•

VALORACIÓN ENCUENTRO RESPONSABLES Y MONITORES IZARTXO DE DICIEMBRE
(IRÚN):
La gente estuvo muy a gusto. Dinámicas adecuadas. El trabajo de los grupos, muy
apropiado.
El testimonio de Mikel Balerdi, bien valorado por su motivación y sus consejos.
La valoración ha sido muy positiva.
Dificultad: para un día ir hasta Irun... puede ser costoso en tiempo y en economía.
Una sensación muy positiva del encuentro de los responsables.

•

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO:
o Compartimos las realidades de acompañamiento que se realizan en las diferentes
obras.
o Vamos viendo avancen significativos en este terreno, aunque todavía el camino es
largo.

•

PLAN ESTRATÉGICO IZARTXO BILBAO:
o Sara Fernández de Izartxo Bilbao compartió el Plan estratégico para los próximos
cuatro años que están realizando y que nos puede ayudar a todos los grupos Izartxo.

CURSO DE TEOLOGÍA: 4. DOGMA DEL INFIERNO
(Sintetiza el Hno. Martín J. LASA)

Al atardecer del día 15 de febrero, el Hno. Eduardo Malvido impartió en La Salle
Donostia la 4ª lección del Curso de Teología que pretende la “Actualización de los dogmas de
nuestra fe”. El tema de esta sesión fue: EL INFIERNO.
Cómo era la fe israelita en el Dios de la historia
Los hebreos descubrieron la significación de la historia como epifanía de Dios. Israel
otorgó a Yahveh el papel determinante en el plan general y en la realización concreta y
progresiva de su historia como pueblo.
Según el AT, el momento clave de ese hecho tiene lugar cuando, a través de Moisés,
Yahveh estableció una alianza perpetua con el pueblo israelita.
Desde entonces, todo cuanto sucede de venturoso al pueblo de la alianza se interpreta
como cumplimiento de la promesa hecha por Yahveh. Y, por el contrario, se interpreta que
los fracasos que caen sobre el pueblo elegido ocurren por culpa de las infidelidades de los
reyes y jefes de la nación consagrada a Yahveh. El sometimiento sucesivo de Israel a los
imperios (Asiria, Babilonia, Persia, Grecia…) llevó a los israelitas a pensar que la justicia
retributiva de Yahveh se cumplía solo en la fidelidad individual a la Alianza.
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Se llegó a admitir como tesis entre los piadosos judíos la equivalencia ‘hombrejusto=hombre afortunado’, así como la fórmula contraria ‘hombre-injusto=vida
desafortunada’. Pero la realidad dice que las desgracias o las enfermedades se ceban
indistintamente en el justo y en el impío, y esto empuja a otros planteamientos (como los
que aparecen en el Eclesiastés y en el libro de Job, que invita a mantener con paciencia la fe
en la justicia retributiva de Yahveh.
Pero ¿qué pasa con aquellos hombres justos que mueren sin posibilidad de ser
recompensados en esta vida por la justifica retributiva de Yahveh (caso de los que dieron su
vida en defensa del yahvismo en la persecución de Antíoco IV Epifanes contra los judíos en el
siglo II a. C. y en el caso de los mártires Macabeos)? De ahí surgió la fe de los creyentes judíos
en la resurrección de los muertos: “nos resucitará a una vida eterna” (2 Mac 7,9), “se
despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos” (Dan 12, 2-3).
Se trata de una intervención escatológica del Dios de la Vida, reclamada por la justicia
retributiva de Dios. Basados en la fidelidad perpetua del Dios de la alianza y referidos
primero a los mártires y después a los justos, trasladaron la ecuación ‘creyente hombre
justo=hombre feliz’ a la vida escatológica.
Los primeros discípulos de Jesús de Nazaret eran hijos de este modo de pensar, creían
en la resurrección universal de los muertos. Para ellos, la resurrección de los justos era tan
verdad revelada como la resurrección de los pecadores impenitentes, los primeros a la “Vida
del cielo”, los segundos a la “Muerte del infierno”.
El NT solamente afirma la resurrección de los justos
Los primeros discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús de Nazaret de entre
los muertos. Ninguna transformación en la naturaleza ni en la existencia humana puede
compararse con la transformación que Dios Padre realizó en el crucificado Jesús de Nazaret
resucitándolo de la muerte. Por eso Pablo dice que Jesús resucitado se le aparece como el
“Hombre Nuevo”, como el “Nuevo Adán”. Los primeros cristianos interpretaron la
intervención especial de Dios como una prueba demostrativa no solo de la inocencia del
Crucificado, sino también de su mesianidad. Según el paradigma de la escatología oficial judía
esperaban que tras la manifestación del resucitado Jesús-Mesías se iban a producir la
resurrección de todos los muertos y los restantes acontecimientos escatológicos (juicio
universal, separación de justos e injustos, y el destino último feliz de los justos y el destino
último desgraciado de los injustos). Pero la Parusía del Señor resucitado se demoraba. En
quienes se guiaban ciegamente por la escatología del AT surgía la duda e incluso
argumentaban contra la realidad de la resurrección de Jesús: “¿Qué pasó con aquella
promesa de que Cristo iba a regresar? Ya murieron nuestros padres, y todo sigue igual desde
la creación del mundo” (2 Pe 3, 4). Pero ante la tardanza de la Venida gloriosa de Jesús, el
Espíritu Santo fue haciéndoles ver a los primeros cristianos que la resurrección del Señor no
significaba el final de la historia, sino el principio de la última etapa de la salvación: en la que
debían evangelizar a todas las gentes anunciándoles que a todos se nos ofrece como modelo
el modo de vivir de Jesús en esta vida y su meta escatológica: ser resucitados a imagen y
semejanza de Jesucristo.
Eduardo insistió en esta idea: Jesús solamente proclamó con su palabra y en especial
con su vida el plan de Dios de salvación o felicidad para los seres humanos. Tal como lo
afirma J.L. Ruiz de la Peña: “En la predicación de Jesús, la originalidad de su concepción del
reino de Dios frente a la que es propia de los profetas que le precedieron consiste en que se
anuncia y promete solo la salvación, no la salvación y la condenación” (La otra dimensión, Sal
Terrae, Santander, 1986, p. 253).
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El NT habla del Resucitado, de Resurrección, de Resucitados a imagen de Jesús
resucitado, No habla aparte o a solas de ningún Condenado, de Condenación, de Condenados
a semejanza de algún Condenado. Cuando en los Evangelios aparece el infierno (“fuego
eterno”, “gehena”, “tinieblas”, “lugar de llano y rechinar de dientes”, “hades”…) lo hacen
utilizando el lenguaje apocalíptico en referencia al doble destino final, nunca por separado
(Mt 25, 41.46; 22, 13; 25, 30; 10, 28, 13, 42-50…). Al no tener noticia del misterioso paradero
escatológico del pecador impenitente, los Evangelios se limitan a repetir por inercia la
fórmula bimembre del destino final de los seres humanos que el AT suele emplear,
extendiendo a la dimensión escatológica la justicia retributiva de Dios en esta vida.
El infierno no es compatible con el Dios de Jesús
La “exaltación” de Jesucristo a la gloria divina mediante la resurrección fue como
revertir la “kénosis” (=abajamiento) experimentada por el Hijo unigénito en su encarnación y
en su historia humana.
En el caso de los fieles seguidores de Jesucristo fallecidos, su esperada resucitación les
capacitará para gozar de la vida del cielo a imagen y semejanza de Jesús resucitado. La
resurrección de los muertos justos es el último regalo del “Dios-Amor” (1 Jn 4, 8.16).
En una hipotética existencia del infierno, si Dios resucitara a los que lo rechazaron en la
vida temporal para que padecieran por siempre en sus almas y cuerpos resucitados por las
graves ofensas inferidas a Dios, semejante modo de reaccionar de Dios revelaría una imagen
inmisericorde, cruel, vindicativa, una imagen contraria del todo a la imagen del Dios de Jesús.
El infierno no es compatible con el Dios de Jesús.
¿Qué único dogma se esconde en el declarado dogma del infierno por la Iglesia?
El cristiano vive hoy inmerso en culturas en las que se respiran aires de autonomía
científica y de libertad social, hasta el punto de que el horizonte de realidades y valores se ha
teñido de antropocentrismo y de secularización. Dentro de este horizonte terrenal e
intrahistórico, los mensajes de ultratumba, tanto de salvación como de condenación, apenas
repercuten en el comportamiento existencial (=moral) de los bautizados.
No sucedía así en la baja Edad Media (1.000-1492). La Iglesia ejerció en Occidente su
dominio más absoluto en todos los campos (cultural, social, político…). En aquel “humus” de
gentes poco civilizadas, pretendió moderar y controlar sus conductas proponiéndoles
motivaciones de premio y de castigo eternos.
La resurrección de Jesucristo es fundamento y prototipo de la futura resurrección
colectiva de los seres humanos justos. Algo sabemos de esta resurrección por lo que nos han
contado los testigos del primero y hasta ahora único Resucitado, Jesús de Nazaret. Pero nada
sabemos de la situación antropológica ni soteriológica del individuo humano cuando muere.
A pesar de nuestra ignorancia sobre lo que somos cuando nos morimos, el magisterio
de la Iglesia echó mano en la baja Edad Media de elementos ajenos al pensamiento bíblico
distinguiendo, en el único ser humano o en el único yo humano, el alma y el cuerpo.
Documentos oficiales de la Iglesia (años 1274 II Concilio de Lyon; 1336 Constitución
‘Benedictus Deus’ de Benedicto XII; 1445 Concilio de Florencia) afirman que cuando uno se
muere el cuerpo termina deshaciéndose, mientras que el alma, que es inmortal, va
inmediatamente al cielo, o al purgatorio, o al infierno. Es el “estado intermedio” entre la
muerte del individuo y el acontecimiento de la resurrección universal de los muertos.
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En el caso de los réprobos o condenados, el magisterio de la Iglesia no ha cambiado
prácticamente su punto de vista desde las confesiones de fe citadas en el párrafo anterior. El
Catecismo de la Iglesia católica, de Juan Pablo II nos recuerda una vez más: “Las almas de los
que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después
de la muerte y allí sufren las penas del infierno, “el fuego eterno”.
Eduardo cree que en la Edad Media se dijeron afirmaciones ajenas al Evangelio de
Jesús sobre la realidad de los que incumplen empedernidamente la voluntad salvadora de
Dios, son declaraciones de condena que no responden al Jesús histórico ni al acontecimiento
salvador de la resurrección de Jesús. Muestran, eso sí, la esperanza de la Iglesia en que los
bautizados, ante la amenaza de que sus almas tengan que descender al infierno nada más
morir, renuncien a sus vidas empecatadas mortalmente.
En realidad, el único dogma de fe que se esconde en el dogma proclamado por el
magisterio de la Iglesia es la necesidad de la colaboración del ser humano para que Dios lo
salve plena y definitivamente, para que Dios le dé entrada en el cielo. Recordando la
sentencia de san Agustín: “Quien te hizo si ti no te justifica (=salva) sin ti”.
El cielo, que es la vida de Dios, no guarda proporción con la respuesta fiel del hombre
en su vida temporal. El cielo siempre será un don supergratuito para el hombre fiel, un regalo
inmerecido también para el mayor de los santos. Pero el cielo no puede ser dado a quien
durante su existencia caduca ha mantenido sus manos cerradas como puños ante el regalo
de la vida del mismo Dios.

REUNIÓN LITERARIA “LITA”
(Hno. Martín J. LASA)

El 19 de febrero se reunió el grupo LITA en La Salle Azitain, Eibar.
LITA es la sigla de Lasalletar Irakurle Taldea, que se traduce como Grupo de Lectores
Lasalianos. Se trata de un círculo de lectores de obras en lengua vasca que echó a andar en
1997. Tuvo su primera reunión el 18 de diciembre de 1997. Esta de febrero 2019 constituye
su reunión número 52. En ella se comentó la obra Gerrateko ibilerak, de Iñaki Alkain y
Antonio Zavala.
Se trata de una obra escrita en los años 1970-1971 pero que por prudencia no pudo
editarse hasta 1981. Los entendidos la califican como “uno de los testigos más interesantes
de lo acontecido en Euskadi en la Guerra Civil”.
Iñaki Alkain y su amigo Jose Ignacio Etxeberria actuaron por orden del lehendakari
Agirre como gudaris y espías en el frente, de 1936 a 1939. Etxeberria murió en Artxanda poco
antes de finalizar la guerra. Alkain narró las peripecias vividas a lo largo de la guerra, y el
jesuita Antonio Zavala fue transcribiendo lo que oía. Este tuvo que dar término a la obra, ya
que Alkain falleció inesperadamente en 1971. La obra pudo editarse en la colección Auspoa
que dirigía Antonio Zavala, en tres tomos, en 1981.
Agotada esa edición, en 2018 se reeditó en euskara batua en un solo tomo en la nueva
colección Hauspoa, que promueve el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
En nuestra reunión de Eibar tuvimos la suerte de tener entre nosotros a Pello Esnal,
que ha tomado parte muy activa en esta reedición. Escuchamos con mucho interés sus
intervenciones.
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Estos son los miembros del grupo LITA en la actualidad: Joxe Ertzibengoa, Juan Landa
(Eibar), José Manuel Agirrezabalaga, Ignacio Acha, Ramón Landa, Martín Lasa (Donostia),
Eduardo Malvido (Irun).

ENCUENTRO DE LOS VOLUNTARIOS DE LOS PROYECTOS
DE VERANO 2019
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA)

El 23 de febrero, tal como estaba previsto, nos hemos reunido en San Asensio para el
encuentro de los voluntarios. Pero esta vez en el encuentro de preparación y formación ha
participado solo el grupo que acudirá a Trinidad-Beni, en Bolivia, formado por cuatro
voluntarios de los que dos son nuevos. Los únicos nuevos de este año. Todos los demás
repiten la experiencia: de los once voluntarios, nueve repiten.
A las 10 de la mañana hemos iniciado el encuentro animado por los HH. José Ángel
Múgica y José Manuel Agirrezabalaga.
Para presentarnos y compartir las
motivaciones que nos han traído a este
voluntariado hemos seguido la dinámica
del trébol de cuatro hojas. Cada uno en
su hojita ha ido respondiendo en pocas
palabras a cada una de las siguientes
preguntas: quién soy, qué hago, dónde,
por qué estoy aquí, qué me gustaría
encontrar (en el grupo y allá). Hemos
colocado, a continuación, las mismas en
el trébol. Y pregunta tras preguntas cada
uno ha ido comentando sus respuestas y
hemos compartido nuestras motivaciones
y expectativas.
A continuación, hemos comentado los documentos leídos previamente en torno al
voluntariado, a los modelos de solidaridad, al código deontológico del voluntario y a vivir en
grupo.
Tras el descanso hemos tenido un encuentro con el grupo de voluntarios que el verano
de 2017 participó en el proyecto de Trinidad: Rocío Jiménez, Nerea Bereciartúa y Víctor
Jalón. Ellos han compartido su experiencia con el nuevo grupo y les han ayudado, a través de
fotos, a situarse en la realidad que vivirán los próximos meses de julio y agosto. El encuentro
ha sido de verdad estimulante y alentador.
Después de la comida hemos hecho algunas previsiones y concretado algunos detalles
de carácter práctico.
El encuentro ha sido de gran utilidad para situarnos como grupo en la dinámica del
proyecto de voluntariado de Trinidad-Beni de Bolivia.
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He aquí la lista de participantes en los proyectos del verano 2019:
1. BOLIVIA. Trinidad-Beni. Colegio La Salle
Hno. José Antonio Cemborain
María Jesús Soriano
Ainhoa Salaberría
June Lecuona

Sestao La Salle
Zaragoza Montemolín
Lezo
Lezo

2. COSTA DE MARFIL. Abiyán. Hogar Akwaba
Hno. Jesús Mari Arrieta
Xabier Matarranz
Periko Alkain

Beasain La Salle
Beasain La Salle
Donostia La Salle

3. KENIA. Karemeno (con Proyde Madrid)
Rocío Jiménez
Errenteria
Nerea Bereciartua
Zarautz La Salle
Asier Agote
Zarautz La Salle
Jon Aztiria
Zumárraga La Salle
Y otros tres voluntarios de Proyde Madrid.

El próximo 25 de mayo, sábado, nos juntaremos los grupos de Trinidad y Abiyán para
continuar con nuestra preparación y formación.

Encuentros DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR
AUXILIAR
(Enviado por él mismo)

Ha participado, en el Centro La Salle-Arlep (Madrid), durante dos días, en la reunión
del Consejo de Distrito. También en Madrid, durante cuatro días, se encontró con los demás
miembros del Equipo de Animación del Distrito, para hacer el seguimiento de los planes de
animación, compartir reflexión e inquietudes, y disfrutar del ocio en común. Compartieron
también eucaristía y cena con todas las comunidades lasalianas que existen en torno al
Centro La Salle de Marqués de Mondéjar.
A lo largo del mes ha visitado las comunidades de Sestao, Txabarri, Iturburu y
Madariaga (Bizkaia) y la de Salduba (Zaragoza), pudiendo entrevistarse con sus miembros,
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participar en algunas de sus actividades y tener una reunión comunitaria con ellos,
encontrándose también con asociados y otros lasalianos del entorno de estas comunidades y
alguno de los directores de los centros; compartió algunos momentos también con las
comunidades de Santiago Apóstol (Bilbao), Donostia, Gran Vía, San Asensio y “Comunidad
Cristiana La Salle” de Bilbao. Ha tenido la oportunidad de participar en la reunión-encuentro
de HH. Directores de Comunidad de la zona Bizkaia, en la comunidad de Madariaga.
En relación con la red de Obras, se ha reunido por un lado, en Bilbao, con el Hno.
Joseba Aranguren, animador zonal de Bizkaia, y con el Hno. José Mari Calvo, responsable
zonal de la Red de Obras; por otro lado, en Donostia, con el Hno. José Manuel
Agirrezabalaga, animador zonal de Gipuzkoa, Hno José Mari Calvo y Dª Sonia Redondo
(responsables zonales de la Red de Obras), para compartir inquietudes, reflexionar y preparar
temas de interés común y conciliar calendarios.
Por videoconferencia pudo participar, junto con los animadores zonales de Bizkaia,
Gipuzkoa y Zaragoza, en el Consejo de la MEL del Sector Bilbao, para tratar temas de interés
común. Participó también, junto con miembros del Equipo de Animación del Sector Bilbao,
en la Junta de la Asociación Hazbide (proyecto Artizar); en Bilbao se reunió, junto con el Hno.
Administrador Alfredo Bueno, con responsables de la Asociación Izangai.

¡BIENVENIDOS!
El Hno. LUCAS MANZANAL (originario de Palencia) se incorpora a finales de febrero al
Distrito Arlep, procedente de Venezuela–Distrito Norandino. Formará parte de la comunidad
de Santa María de La Estrella (San Asensio). Le acompaña en su traslado el Hno. Antón
Marquiegui.
El Hno. JOSÉ FERNÁNDEZ llegará a primeros de marzo de Santa Cruz de la Sierra Distrito de Bolivia-Perú para incorporarse al Distrito Arlep. Se incorporará a la comunidad de
Santo Ángel (Zaragoza) para realizar diversos análisis y revisiones médicas, para asegurar su
buen estado de salud.

REUNIÓN DEL EQUIPO DE DELEGADOS DE PASTORAL
LOCAL

(Enviado por el Hno. José Mari CALVO)

Este año el tiempo nos ha
acompañado y los días 26 y
27 de febrero hemos podido
tener en su momento la
reunión prevista de delegados de pastoral local, con
uno o dos representantes de
todos los centros.
El trabajo para cada día tenía
un planteamiento diferente.
El martes hemos trabajado,
en primer lugar, el informe
de la III AMEL referido a
pastoral, para priorizar líneas de trabajo y proponer
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acciones que ayuden a desarrollarlas.
Posteriormente algunas personas nos han presentado lo que tienen programado para
desarrollar ciertas experiencias pastorales en sus centros. Hemos podido aprender,
comentarlas y sugerir mejoras.
Por la tarde, partiendo de lo visto al final de la mañana, hemos seguido trabajando por
grupos en la propuesta de desarrollo y acompañamiento de experiencias, mejorando lo que
cada centro tenía planificado para su colegio.
El resto de la tarde nos ha servido para reflexionar en torno a diferentes temas del
área pastoral y ofrecer informaciones sobre varios asuntos.
El día ha acabado con una cena en el txoko, buen momento para relajarnos, fomentar
la convivencia y compartir experiencias. Toda la mañana del miércoles ha estado dedicada a
la formación. Contamos con Jesús Alcoba, director de la escuela de negocios de La Salle en
Madrid. Nos ha ayudado a mejorar las experiencias de pastoral desde los sentimientos de las
personas destinatarias de ellas.

RECOMIENDA LIBRO y acerca su contenido
(Enviado por el Hno. José María MARTÍNEZ BELTRÁN)

Tomáš HALÍK, Quiero que seas. Sobre el Dios del amor.
Herder, Barcelona, 2018, 233 p.
Para conocer al autor:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Hal
%C3%ADk
Pregunta inicial. ¿De dónde procede el amor? La primera mitad
del siglo XX nos habla de todo lo contrario: horrores de la guerra,
genocidio, etc. Pero también podemos tener la intuición de que la
ternura y la bondad, la luz y la calidez de la vida dan contenido al
amor. Ignacio de Loyola dice que el amor se demuestra en los
hechos, pero ponerse a reflexionar sobre el amor es un hecho.
Para la filosofía analítica, “Dios es amor” es inadmisible, como
un juego lingüístico, pero desde el Evangelio encontramos la
doble versión: amor a Dios y amor al enemigo. La desaparición
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de Dios no tiene por qué ser simplemente una noche oscura, puede ser un elemento de la
relación mística con Dios. Si Dios desaparece, será necesariamente en nuestra relación con el
prójimo. Para Teilhard de Chardin, el amor es la única fuerza que puede unificar las cosas sin
destruirlas. Junto a los desastres tenemos conciencia del humanismo secular y del heroísmo de
la fe.
Con frecuencia, esperamos de Dios respuestas, sin embargo, Dios es pregunta. “Yo te
preguntaré y tú me responderás” (Job 38, 3; 40, 7; 42, 4). Preguntas como ¿Dios existe?
¿Tiene sentido el amor?, no se responden en el aula de metafísica sino en la vida misma; la
verdad no se demuestra, se muestra y se corrobora a través de la propia vida. La solidaridad de
Jesús se detecta en el grito del Salmo 22 (21), 1: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
desamparado?”, relacionado con el Credo en su expresión “descendió a los infiernos”; es la
solidaridad de Jesús con los pecadores, que pagó el salario del pecado. La pregunta de Jesús es
su testamento, una pregunta de oración: “Dios mío, ¿cuál es el propósito de todo esto?”. En el
momento de la muerte, el mismo Jesús se convierte en pregunta. Y ante nuestro
desconocimiento, lo que cabe es la respuesta de Pedro: “Señor, tú sabes que te amo” (Jn 21,
15.16).
El autor conoce bien los momentos en que las personas intentan abandonar a Dios. Piensa
en Abrahán cundo cree que Dios detendrá su mano. Debemos temer con Kierkegaard la
llamada “enfermedad mortal”, la pérdida de esperanza de estar con alguien que tiene palabras
de vida eterna. A Dios no le preocupa la fe en el sentido de opinión sino por la que está
asociada al amor; no se trata de una idea ética, noble, sino del encuentro amoroso con una
persona. La percepción objetiva de Dios lleva a la idolatría; con fe, todo lo que puedo hacer es
ver el mundo de Dios. Dios-persona se consideró esencial al cristianismo y a veces esto ha
constituido un escollo para el diálogo entre las religiones. Dios no es un ello amorfo y
material, Dios es más que una persona; es más radicalmente persona que lo que el ser humano
lo es. Incluso el término padre, sacado del contexto de nociones patriarcales antiguas tiende a
complicar más que a facilitar el viaje al misterio absoluto.
Amamos a los seres humanos y al mundo en Dios, de la misma manera que vemos a los
seres humanos y al mundo en la luz. Dios es el hecho de que amamos y cómo amamos, más
que el objeto de nuestro amor; es la biosfera de todo amor real. Como creyentes contamos con
Dios, aunque no lo veamos, estamos abiertos al misterio del amor absoluto; para quien ama a
Dios, su amor al mundo y a la gente está libre de la ansiedad y la tensión que derivan de
aferrarse al mundo. Esto nos lleva a despegarnos de nuestro egoísmo. Gabriel Marcel hablaba
del amor posesivo y del amor oblativo.
Fe no significa creer en la existencia de Dios sino creer en el amor de Dios; y en este
sentido, el amor tiene prioridad sobre la fe. Agustín –al que considera más Teófilo que
teólogo- dice que no es posible amar lo que no conozco y no puedo
llegar a conocer lo que no amo. A veces, la proyección de la
persona y la carencia de amor pueden dar origen a imágenes de un
Dios duro y vengativo; cuando se ama, aunque no se sea consciente
de ello, se ama a Dios. O tiene razón la modernidad (Feuerbach)
cuando afirma que Dios es un sinónimo religioso de amor. ¿Es Dios
amor? o ¿el Amor es Dios? En el espacio del amor encontramos el
significado de la palabra Dios. “Quien no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor” (1 Jn 4, 8)
Tomáš HALÍK (Praga, 1948)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Halík
El teólogo debe trabajar la unión de la ocultación, la alteridad y la lejanía de Dios con su
increíble cercanía; es evidente que Dios guarda silencio como forma importante de
comunicación. La ocultación y la lejanía hay que tomarlas muy en serio y reflexionar sobre
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ellas. Si algo caracteriza nuestros días es la experiencia de la ocultación de Dios, el hecho de
que Dios no es una realidad evidente. La situación actual es una bendición para la fe, un
momento de Kairós que hace de la fe un acto libre; la lejanía de Dios es motivo de esperanza
lo mismo que lo fue para Jesús el ser conducido al desierto y de descubrir que Dios habita en
lo más profundo del ser. Para ello hay que lograr la libertad interior y la independencia con
respecto al mundo como colección de algos logrados o deseados. Se trata de querer nada,
tener nada, ser nada y saber que esa nada es Dios. Es lo contrario de la dependencia del
hombre exterior, de viejos y nuevos algos.
En su recuerdo de interiorización, el autor recuerda su experiencia del zen al que ve
cercano a la Biblia, ya que en ella -ejemplo las parábolas- no aparece ninguna explicación
metafísica, sino que hay una relación estrecha con los koans orientales, cuyo sentido se logra
únicamente por la meditación. Siguiendo al maestro Eckhart, Dios y yo somos uno en el
conocimiento. En el sentido místico, el yo profundo es el núcleo donde Dios habita, el lugar de
la inmanencia de Dios. > koan: https://es.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dan
La metáfora de los tres barcos: el de la cristiandad, que recoge la antigüedad griega y
latina y va bien cargado de dogmas y doctrinas, pero le adelanta el barco de la modernidad con
todos sus neologismos, materialismo, ateísmo, etc.; y todavía un tercer barco, el de la
posmodernidad con su escepticismo radical, relativismos y consignas de multiculturalismo.
Para el autor, los tres barcos han zozobrado y ahora solo nos quedan pequeños botes
salvavidas para recoger lo que se pueda salvar del hundimiento de los otros tres: del barco de
la posmodernidad salvaremos la pluralidad, del de la modernidad la razón crítica y el respeto
por la persona. y del de la cultura cristiana, con todos sus tesoros, el autor salvaría solamente
la Biblia.
“Quiero que seas”, afirma que la ocultación de Dios es hoy una palabra importante. La
religión ya no es la “infancia de la humanidad” (Compte); se ha dado el gran fenómeno de la
secularización y del ateísmo científico; pero tanto el marxismo como el comunismo no han
sido capaces de cubrir el vacío de lo religioso; eso sí, lo que aparentemente está intacto ha ido
cambiando al ritmo de la historia y de la cultura. Cherteston afirmó que la tradición era “la
democracia de los muertos”, pero no podemos despreciar el peso de la tradición, sería un acto
de barbarie. En medio de la modernidad y de los post, Dios puede encontrar un lugar en el
centro mismo de la realidad, en su profundidad. Dios no fuera, sino dentro. Ese dentro es el
self, el yo mismo, al que llegamos por el constante trascender todo lo que nos tienta con la
falsa sensación de poseer la verdad. Recordemos con Nietzsche que “las grandes verdades
caminan con pies de paloma”.
No podemos reducir a Dios al simple deseo –como satisfacción de un deseo –. No es un
desear ni ansiar, sino un anhelo fundamental del corazón. Amar a Dios es como amar a la
persona amada en el sentido de lo que significa: quiero que seas. Ese ser no quiere decir que
hagan o dejen de hacer nada, sino simplemente que sean. Agustín: “Te amo: quiero que seas”.
La fe no es tener ya todo definido, sino la necesidad del anhelo; sin el anhelo, la fe es
mortalmente gélida. La prueba de la fe auténtica es darse cuenta dela profundidad de ese
quiero que Dios sea. Anhelo que es un don; Dios está en ese anhelo, él es quien realiza en
nosotros el querer y el actuar (cf. Rom 7, 18).
Al pensar en la cercanía de Dios, nos referimos al espíritu de doble mandamiento: amar a
Dios y al prójimo, y eso ¿no reduce el cristianismo a un simple humanismo? Para Feuerbach,
la expresión Dios es amor, significaba “el amor es divino”. “Borremos el nombre Dios, pero
mantengamos sus atributos: amor, misericordia, perdón, bondad... son divinos”. Lo importante
es que, en la relación humana, las partes de la relación humana descubran lo divino en la
profundidad de esa relación. Dios no es una tercera persona en la relación, Él es la base y la
fuente de la relación; puede filtrarse a nosotros a través de la humanidad, del humanismo, y
finalmente brillar una vez más. ¿Cómo nos encontramos con Dios? Levinas contesta: “Cuando
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miro el rostro del otro aparece en mí la idea de Dios. Dios es lo que me desafía cuando me
encuentro con el otro cara a cara. Es la llamada, la vocación a la responsabilidad por el otro”.
La puerta abierta para la comprensión de Dios es Jesús y la manera de comprenderlo está
en los textos del evangelio y en el amor. “Tú sabes que te amo” (Jn 21, 15.16), y entonces
podremos decir: Jesucristo es el señor. Yo soy la puerta, dice Jesús, pero esto no nos permite
limitar el yo de Cristo para cerrar la puerta y seleccionar a quienes se no se permite la entrada.
Ser discípulo de Jesús significa aceptar las actitudes interiores de Jesús. Somos letreros de la
fuente de ternura y bondad. Uno se hace cristiano en un proceso. El autor llega a la respuesta:
descubrir a Cristo en el núcleo, en el das selbst, el self, el yo profundo del ser humano. “Ya no
soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20); descubre a Cristo como un self.
Amar a los enemigos supera el humanismo; mandato duro y exigente. No se trata de
emociones ni sentimientos, es como un koan, una paradoja que habla de perdón, comprensión,
de olvido, no vengarse... Los enemigos de la fe adulta son el narcisismo, la intolerancia, el
miedo, el sobrecogimiento. Hoy el miedo se reemplaza por la total libertad debido a la
Biología, la Física, la Cosmología, la Psicología profunda, etc. Cambios que en realidad no
tendrían por qué afectar a la fe si estuviera anclada en el núcleo de la existencia humana, y no
alimentada solamente de ideas religiosas.
El autor vuelve al amor más fuerte que la muerte; es absolutamente incondicional, no nos
ama porque seamos buenos, nos ama porque es bueno. El amor entre el hombre y la mujer, esa
convergencia cósmica (Teilhard) es donde los místicos han encontrado el símbolo más
elocuente entre Dios y el hombre. La vida y la muerte son un don; el agradecimiento no es a la
vida, a la naturaleza, no hay por qué deificar algo que no es Dios; ni por qué absolutizar los
fenómenos de la vida, cuando tenemos una palabra que denota lo absoluto, el absoluto, que
permite que algo no absoluto sea relativizado. Dios, según Anselmo, es algo de lo que nada
mayor se puede concebir. Y con Dios llegan conceptos de eternidad: con nuestros seres
queridos fallecidos, un poco de nuestra memoria compartida se aleja a lo inefable. Amar a
alguien es decirle: no morirás (Gabriel Marcel).
El autor cierra la obra definiendo el amor: es simplemente “demasiado humano”,
demasiado profundamente humano para ser únicamente humano. En la relación amorosa, las
personas no miran a un ello, sino a un tú; y según Martin Buber, todo tú apunta a un Tú
absoluto. “Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos” (1 Jn 3, 12).
“Sólo creería en un Dios que sepa bailar” (Nietzsche), el autor afirma que Dios es danza, la
vinculación de las personas en la Trinidad, como asociadas en una danza a la que Dios nos
invita en el amor: cielo y tierra; gracia y comportamiento natural; lo divino y lo humano; la
Trinidad; y las tres virtudes, todo se mezcla para que dancemos en la eternidad. No es la paz
de los cementerios, sino el movimiento eterno y la danza del amor.

LA SALLE MONTEMOLÍN Y
EL AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)
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Una colosal colección de la biodiversidad y riqueza del Reino Animal es lo que tienen
en común, cada uno a su escala, el colegio La Salle Montemolín de Zaragoza y el American
Museum of Natural History de Nueva York.
En el caso de nuestro colegio, todo comenzó una tarde de 1987, cuando unos cuantos
Hermanos volvían de San Asensio y, de repente, una lechuza campestre chocó contra el
coche. Con aquel don para la docencia casi innato en ellos, en seguida el Hermano Jesús
Congel preguntó: "¿Y por qué no la conservamos para que los chicos puedan aprender?".
Así que tras este primer ejemplar, poco a poco, durante más de 30 años, con la
generosa donación de amigos, el laborioso trabajo de taxidermistas, y la perseverancia de
Hermanos y profesores, hoy en día contamos con 456 ejemplares entre animales completos y
esqueletos, sin contabilizar las colecciones de mariposas, conchas ni minerales. Y solo un
ejemplo para darnos una idea de lo completa que es esta colección: en España hay cuatro
palmípedas que son el Ánade azulón, la Cerceta común, el Cucharón común y el Porrón
europeo; pues bien, las cuatro se pueden contemplar en este colegio.

Merece mención especial el fémur fosilizado de dinosaurio donado por D. Joaquín
Cólera, antiguo profesor y todo un enamorado de esta colección y desgraciadamente ya
fallecido. Desde aquí nuestro agradecimiento por tanto tiempo gratuito dedicado a compartir
con los alumnos sus saberes sobre la fauna aragonesa en las visitas guiadas.
Sin duda alguna, y al igual que ocurre en el AMNH del otro lado del charco, sus vitrinas
son la joya de la corona de la casa…
… muchos son los escolares que van a visitarlas dado su valor didáctico y además, en
nuestro caso, todo un lujo poder realizar un trabajo de campo a veinte metros del aula. Por
ejemplo, plantear un trabajo colaborativo de investigación sobre las características de las
rapaces sin mirar ninguna web; todo en vivo y en directo. O realizar un análisis comparativo
de rapaces nocturnas versus diurnas. O proponer realizar un documental sobre las aves
zancudas filmando con el móvil. O, pensando a lo grande, incluso un proyecto transversal a
nivel de la ESO de diseñar en el propio centro un museo similar al Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de Zaragoza, una idea disruptiva de perfecto maridaje entre la
didáctica tradicional y el innovador contexto de aprendizaje.
En fin, lo dicho, todo un lujo para disfrutar y además gratis.
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> American Museum of Natural History => https://www.amnh.org/
>su valor didáctico => https://www.amnh.org/plan-your-visit/school-or-camp-fieldtrips
> Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza => http://museonat.unizar.es/colecciones/navas/

ENCUENTRO DE GRUPOS TANDANACUI DE ZARAGOZA Y
FESTIVAL SOLIDARIO
(Reseña realizada por Andrea y Víctor)

El viernes 15 de febrero, los chicos y chicas de Gente
Pequeña 19 acudimos a animar el Encuentro de Grupos
Tandanacui que se celebró en La Salle Gran Vía: más de
50 personas de La Salle Montemolín, La Salle Santo Ángel
y La Salle Gran Vía, de muy distintas edades, pero con una
misma emoción.
Después de comer juntos, los Gente Pequeña realizamos
una serie de juegos y actividades principalmente con el
objetivo de que los
chicos se conocieran
más entre ellos y
pudieran también ser
partícipes de las
labores que realizan
el resto de Tandanacuis de Zaragoza.
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Para ello realizamos dos
juegos que aprendimos en la
pasada convivencia en San
Asensio:
Uno de ellos para conocer
los nombres de los compañeros... Y otro algo más
profundo en el que nosotros
lanzábamos una pregunta y,
por parejas, tenían que hablar sobre ese tema que
nosotros habíamos propuesto (en su mayoría,
relacionados con Tandanacui).
Tras esas dinámicas introductorias, realizamos
unas cuantas danzas y un juego cooperativo. Al acabar,
cada grupo se presentó a sí mismo y describieron las
actividades que realizaba cada uno en su respectivo centro.
El encuentro se cerró con
un gesto conjunto recordando que celebramos el
Tricentenario de la muerte de La Salle y las
palabras un CORAZÓN,
un COMPROMISO y una
VIDA y lo que ellas pueden significar hoy para nosotros en la transformación del
mundo.
A continuación, las libélulas (así nos llamamos entre
nosotros a los integrantes de Gente Pequeña) nos desplazamos
al salón multiusos para apoyar el Festival Solidario: unos como
presentadores y presentadoras, otros ayudando en la tienda de
Comercio Justo o en el pequeño Bar que se montó para
recaudar algo más de dinero para el proyecto de Rumbek en
Sudan del Sur.
Tras unos momentos de nerviosismo y un par de
ensayos, cada uno por su cuenta, el día había llegado.
El salón estaba “hasta la bandera” con personas
de los tres coles más muchos familiares y amigos:
actuaciones de calidad, rifas, artistas invitados… en
general todo salió como esperábamos, algún cambio de
última hora, pero nada que no pudiéramos solucionar. Cabe recalcar que ver el festival
detrás de las cortinas fue una experiencia muy gratificante, al podernos dar cuenta de cómo
funciona para que todo salga correctamente. ¡GRACIAS A TODOS!
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Bilbao presume de juventud creativa y
con mucho criterio

Los galardonados junto al alcalde, Juan Mari Aburto, y otros representantes
municipales en el atrio del Museo Vasco. / MAIKA SALGUERO

El Ayuntamiento premia 30 proyectos centrados en las demandas
sociales que son prioritarias en la Carta de Valores
JOSÉ DOMÍNGUEZ - 7 febrero 2019
Lo de la generación 'ni-ni' no va con Bilbao. La ciudad tiene una juventud preparada, creativa
e impulsora de innovadoras iniciativas sociales capaces no solo de mejorar la calidad de vida,
la concienciación y la solidaridad entre los vecinos, sino de convertirse al mismo tiempo en un
nicho laboral más que interesante. Así lo ha visto el Ayuntamiento con la primera edición de
los premios 'Bilbao Gazte Balioak Martxan' (Los valores de los jóvenes de Bilbao en
marcha): se presentaron 91 proyectos de los que 30, en los que colaboraron 250 bilbaínos de
entre 14 y 35 años, han sido premiados por su viabilidad, repercusión y fomento de criterios
sociales.
Y lo han hecho además planteando actuaciones capaces de contribuir a la transformación de la
ciudad bajo la estela marcada por la Carta de Valores que los responsables municipales
quieren inocular en la conciencia colectiva de los bilbaínos. «La juventud es el futuro. Su
educación y sensibilización es clave para lograr uno de nuestros mayores propósitos: una
sociedad libre de conductas incívicas y poco éticas», subrayó el alcalde, Juan Mari Aburto,
durante la entrega de los reconocimientos, que han sido dotados con dos premios de 5.000
euros y otros 28 de 3.000 para impulsar su desarrollo. Estos son cinco de ellos.
Bilbotu 2.0 - Sensibilización sobre la discapacidad intelectual
«Apoyamos su causa, pero sin saber ni cómo viven»
La sociedad asegura tener presente el mundo de la discapacidad, «pero con la boca
pequeña». «Apoyamos su causa, pero en cuanto rascas en la superficie te das cuenta de que
no sabemos ni siquiera cómo viven. Corazón que no ve, corazón que no siente. Hicieron una
encuesta que reveló que la sociedad bilbaína «es socialmente activa y tiene buena disposición
para la inclusión», aunque le falta una segunda parte: acercarse a la experiencia de estas
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personas para aumentar la concienciación y, con ella, «la información, la solidaridad y la
convivencia». Han grabado un vídeo que analiza estos resultados y que está logrando un gran
impacto. «Al ser un corto de cuatro minutos con un mensaje tan potente, es muy válido para
sensibilizar al alumnado en centros escolares. También lo estamos moviendo por festivales de
corte social y es una gran herramienta para talleres de este tipo».
Ansible Fest - Festival de ciencia ficción y feminismo
«Este género también peca de falta de igualdad»
Organizaron 'Ansible Fest', un festival que combina ciencia ficción y feminismo. Celebraron
la primera edición en septiembre y el éxito fue rotundo: mesas redondas, una feria editorial y
artística, charlas, talleres... «Hemos conseguido difundir valores de igualdad y de respeto.
De Fobos y Deimos - Videojuego contra el bullying LGTBI
«Un buen juego puede modificar conciencias»
Son psicólogos empeñados en «devolver al juego la importancia que se merece». «Un buen
juego puede modificar conciencias». Han creado el videojuego 'De Fobos y Deimos',
programa informático destinado a luchar contra el acoso escolar o el bullying, con especial
atención a la discriminación sexual contra la población LGTBI+. Ataca el machismo, defiende
la diversidad corporal. Sobre todo, incide en la «responsabilidad social». El proyecto ya es
difundido en jornadas técnicas y talleres contra el maltrato escolar.

EMPATHY SITE - APOYO SOCIOEDUCATIVO AL ALUMNO INMIGRANTE
«EL COLEGIO LA SALLE ES INCLUSIVO, NO SOBRA NADIE»
Los alumnos de entre cuarto de la ESO y segundo de bachillerato del colegio La Salle
Bilbao se dieron cuenta de que los estudiantes que venían de otros países «no tenían la
ayuda necesaria para integrarse». Se les ocurrió hacer algo práctico. Así surgió el
programa de apoyo socioeducativo 'Empathy Site'. «Al que llega le acompañamos y
ayudamos». Hoy ya son una treintena los voluntarios y medio centenar los alumnos
beneficiados. Han abierto incluso un local en el que dan clases de refuerzo escolar y
fomentan relaciones, «porque intentamos generar una comunidad inclusiva, demostrar
que en este centro no sobra nadie; al contrario, el que viene aporta y mucho». La
experiencia es tan satisfactoria que ya ha llamado la atención de otros colegios, «y
estamos en conversaciones para exportarlo a otro de Bilbao».

SWB 2018 - Recopilación de aplicaciones libres en euskera
«Es un proyecto escolar de gran valor profesional»
Un amante del euskera puede utilizar la lengua vasca en programas informáticos como
Windows, Office, Skype «y muchos más». Pero no es fácil localizar todas estas herramientas
que permiten la traducción instantánea. De eso se percataron ya hace ocho años los alumnos
de segundo curso del grado medio de Informática de la ikastola Harrobia (cantera), ubicada en
la plaza del mismo nombre en el barrio de San Francisco. Crearon un programa recopilatorio
de las principales aplicaciones existentes que se actualiza cada año. La iniciativa ha crecido
tanto, «que los chavales han incorporado hasta videojuegos, herramientas de DJ e incluso de
diseño gráfico». El programa se puede bajar directamente de internet porque es gratuito
(https://harrobia.net/WebGL2018/index.html)». «Es un proyecto escolar, pero de gran valor
profesional, porque es un aprendizaje único en cuestiones de programación, diseño e incluso
marketing que en el futuro les vendrá muy bien en su vida profesional».
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Apoyo municipal a la cooperación

La alcaldesa Ana Carrere, junto a la responsable de Servicios
Sociales Ana Sanz, y los representantes de las ONG / UNANUE
EL DIARIO VASCO / 12-02-2019

El Ayuntamiento subvenciona con 126.000 euros
proyectos de ONG en países en vías de desarrollo |
Se concederá ayuda económica a 21 programas en
El Salvador, Mozambique, India, Nicaragua, Haití,
Etiopía o Rwanda, entre otros países
MARIVI OLANO
Las subvenciones a programas de cooperación con países en vías de desarrollo
correspondientes al ejercicio de 2018 ascienden a 126.000 euros y se repartirán entre los 21
proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales.
El viernes tuvo lugar en el Ayuntamiento la firma del convenio con los representantes de las
ONG y la alcaldesa Ana Carrere, como representante municipal.
En la convocatoria del Plan de Cooperación con países en vías de desarrollo de 2018, los
proyectos que contarán con ayuda municipal se reparten en países como El Salvador, Rwanda,
Haití, Republica de Benin, República Dominicana, Bolivia, India , Kenia o Sudán, entre otros.

Programas subvencionados
La subvención de 126.000 euros se distribuirá entre los siguientes proyectos: la Asociación
Elkarcredit recibirá 4.000 euros para fomentar la participación de jóvenes en el desarrollo
socioeconómico agrícola en El Salvador; Behar Bidasoa ONG recibirá una subvención de
8.000 euros para construir cinco casitas para familias sin recursos en la zona de Kabuga
(Rwanda), y la organización Calcuta Ondoan contará con 7.000 euros para el empoderamiento
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de mujeres con enfermedad mental, a través de procesos de rehabilitación y reinserción social
en Kerala (India).
Por su parte, las ONG Chiapas Enea y Derandein Fundazioa contarán con 4.000 euros para sus
respectivos proyectos dirigidos al desarrollo turístico para el empoderamiento de la mujer
indígena de Chiapas, la primera, y para un programa destinado a mejorar la educación
primaria en las comunidades de Kokuselein, en Kenia, la segunda.
DOA (Denok Osasunaren Alde) percibirá 7.000 euros para fortalecer el sistema de salud del
Departamento de Beni, en Bolivia, tanto en el ámbito asistencial como en el de formación; la
asociación Fasfi tendrá 4.000 euros para reparar un acueducto de agua y compra de tanques
para el agua en el valle dominicano de Elías Piña; y la ONG FISC otros 4.000 euros para
fortalecer la equidad de género y los derechos humanos en Ciudad Sandino (Nicaragua).
También contarán con una subvención de 4.000 euros la Fundación Etiopía Utopía para
mejorar la educación de alumnas de Primaria de Etiopía en el tema de la menstruación y la
higiene, y la asociación Herriak Elkarlanean para construir una nueva escuela en Haití.
El resto de programas subvencionados por el Ayuntamiento serán los siguientes: Fundación
Ojos del Mundo (7.000) para mejorar acceso a atención oftalmológica en Mozambique;
Ingeniería para la Cooperación (10.000) para ampliar aulas, biblioteca y almacén en una
escuela de Benin; Mundu Solidarios Helburu (7.000) para formación sociolaboral de jóvenes y
adultos con discapacidad en Nicaragua; Mundubat Fundazioa (4.000) para organizar un
congeso de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el Sahara Occidental; ONG
Honek (11.000 euros) para atender a niños y niñas en situación de riesgo social en el centro
Quincho de Nicaragua; Oscar Romero Solidaritza Batzordea (7.000) para promover la
organización social y política de las mujeres en Atiquizaya (El Salvador); Proyde-Proega
(11.000) para su proyecto en Sudán del Sur dirigido a garantizar una educación primaria de
calidad para los niños; Serso San Viator (11.000 euros) para remodelar aulas en Haití; y
Taupadak (8.000) para formar promotoras de equidad de género en las comunidades chimanes
del Alto Maniqui, en Bolivia.

EL DIARIO VASCO – 10.02.2019
https://www.diariovasco.com/startinnova/startinnova-selecciona-proyectos20190210002001-ntvo.html

STARTinnova selecciona sus proyectos con más
futuro

En 2018. Uno de los grupos finalistas defiende su proyecto el año pasado.
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La séptima edición de esta iniciativa pedagógica
conoce ya las diez ideas que serán defendidas el
próximo día 27
ÁLEX LÓPEZ Domingo, 10 febrero 2019
La séptima edición de STARTinnova, el programa pedagógico impulsado por EL DIARIO VASCO
y que este curso ha contado con la participación de más de 3.000 alumnos y alumnas de unos 200
centros escolares en Euskadi, Asturias, Valencia, La Rioja, Castilla y León y Madrid, toca ya a su fin.
El principal objetivo de STARTinnova es despertar el gen emprendedor en los jóvenes estudiantes
y, para ello, se pone a su disposición, entre otros instrumentos y actividades, la plataforma e-learning
del propio programa. Con ella, pero también con mucho ingenio, los diferentes grupos han ido
desarrollando unas ideas que han superado varias pruebas y ahora están ante el momento decisivo: la
final.
Será el próximo 27 de febrero, miércoles, en un evento que tendrá lugar entre las nueve de la mañana y
las dos del mediodía en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. A lo largo de esa mañana, serán diez
los proyectos que se defiendan en dos categorías diferentes, la de alumnos y alumnas de 16 y 17 años
y la de mayores de 18 años. En cada una de ellas, se han seleccionado cinco ideas y se elegirá cuál es el
proyecto que más futuro tiene en cada grupo.
Dentro de esta jornada cabe destacar la ponencia que llevará a cabo Alberto Conde Mellado, doctor
ingeniero industrial y emprendedor en diferentes ámbitos. Tendrá por título 'Emprender: un camino de
miedos, retos, alegrías y tropiezos, un camino auténtico'.
Startinnova es
Se trata de un programa pedagógico impulsado por EL DIARIO VASCO
(diariovasco.com) y que persigue apoyar a los centros educativos en el fomento del
espíritu emprendedor entre los jóvenes.
Patrocinan
ADEGI, BIC Gipuzkoa y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Colaboran
UPV/EHU y Tknika.
Empresas mentoras
Unceta, Goizper Group, Grupo Wisco, Lacunza, Cementos Rezola
HEIDELBERGCEMENT Group, CARREFOUR, Sarralle, KSB Itur, Pneumax,
Fundación Michelín, Irizar, EKO Rec y MYL.

Grupos de 16-17 años
. Grupo de Oiartzo Batxillergo Ikastola. Ha centrado su proyecto en los palillos de algodón no
contaminantes.
. Grupo de Urretxu-Zumarraga Ikastola. Han desarrollado un sensor térmico para los coches de bebé
para regular la temperatura.
. Grupo del colegio San Alberto Magno. Presenta 'Audisaim', un audífono con dispositivo GPS, que
permite a los invidentes moverse de manera independiente por la ciudad.
. Grupo del Instituto Koldo Mitxelena. Han trabajado en 'Flexiphone', un sistema para sostener los
móviles basado en un palo flexible con cargador incorporado.
. Grupo Elkar Hezi. Presentarán 'Iraun', un servicio para alquilar para un periodo corto de tiempo
productos tecnológicos.
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Grupos de mayores de 18 años
. Grupo de Irungo La Salle. Presenta 'RapidMenú', la app que muestra los restaurantes más cercanos
al usuario con sus correspondientes menús. Grupo integrado por los alumnos Eloy Etxaburu, Ibai Goñi
y Manu González, con Karmentxu Herrero como tutora. Este proyecto tiene a Grupo Wisco como
empresa mentora.
. Grupo de CIFP Bidasoa. Han trabajado en un casco conectado por Bluetooth a la moto o ciclomotor,
con una pantalla digital de alta resolución antivaho y dotado de airbag.
. Grupo de Irungo La Salle compuesto por Asier Pellicer, Pablo Girón y Unai Bercianos, con
Karmentxu Herrero como tutora. Han trabajado en 'Evention', una app para localizar eventos próximos
al usuario y para la organización de eventos. Tiene a Grupo Wisco como empresa mentora.
. Grupo de Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola. Su proyecto consiste en un lugar en el que tener
contacto con diferentes animales, como perros, gatos o peces.
. Grupo de Irungo La Salle. Presentan una plataforma que permite a los trabajadores valorar
diferentes aspectos de las empresas, como son los salarios, la formación o la promoción interna. Iñigo
Aragón es su tutor. Tiene a Grupo Wisco como empresa mentora.

Centros participantes: 36 centros de Bachillerato y/o Formación Profesional de Gipuzkoa.
La Salle-Berrrozpe Ikastetxea
Andoain
IES Beasain BHI
Beasain
IES Ipintza BHI
Bergara
Antigua-Luberri BHI
Donostia
Cebanc
Donostia
Centro de Estudios AEG
Donostia
Deutsche Schule San Alberto Magno
Donostia
Elizaran Ikastetxea
Donostia
IES Altza BHI
Donostia
IES Usandizaga BHI
Donostia
Sagrado Corazón HLBHIP (Mundaiz Ik )
Donostia
Santo Tomas Lizeoa
Donostia
IES Ignacio Zuloaga BHI
Eibar
IES Koldo Mitxelena BHI
Errenteria
Oiartzo Batxilergo Ikastola
Errenteria
IES Hernani BHI
Hernani
Ama Guadalupekoa Ikastetxea
Hondarribia
Centro de Formación Mendibil
Irun
CIFP Bidasoa LHII
Irun

Erain
Irun
Irungo La Salle
Irun
IES Oriarte BHI
Lasarte-Oria
San Benito Ikastola
Lazkao
Mutrikuko Institutua
Mutriku
Elkar Hezi
Oñati
Jakintza
Ordizia
Herrikide Eskolapioak
Tolosa
IES Orixe BHI
Tolosa
Tolosako Inmakulada Lanbide Eskola
Tolosa
Usabalgo Laskorain Ikastola
Tolosa
Magale (Urnietako Salesiar Ikastetxea)
Urnieta
IES J M. Iparragirre BHI
Urretxu
Urretxu-Zumarraga Ikastola
Urretxu
Lizardi Institutua
Zarautz
Oteitza Lizeo Politeknikoa
Zarautz
Urola Garaiko Lanbide Eskola
Zumarraga
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