“El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los
pobres;
me ha enviado a anunciar
libertad a los presos y a dar
vista a los ciegos;
a poner en libertad a los
oprimidos;
a anunciar el año favorable del
Señor.”
Lc 4, 17-21
“En este último año he visitado muchas escuelas
lasalianas, concretamente en 20 países. Acabo de
conocer en Rustenburg (Sudáfrica) las dos más
pobres que jamás he visitado. No hay
electricidad, ni agua corriente. Dos aulas de unos
16 metros cuadrados cada una, techo de chapa de
zinc sin aislamiento, paredes prefabricadas de
cemento. Unos cuantos metros cuadrados más
para jugar en el exterior. Estas dos escuelas están
en medio de un gran asentamiento de
trabajadores de las minas de platino y cromo de la zona.
El asentamiento es ilegal, las personas son “sinpapeles”, para el gobierno no existen. El asentamiento
no tiene recogida de basura, ni electricidad, ni
alcantarillado. A la pobreza material de sus habitantes
se suma la
pobreza de no
tener esperanza
o visión de un futuro mejor. Los alumnos que acuden son los más
niños. La educación no es un valor en estos asentamientos:
sobrevivir, comer, dormir, tener hijos… Cada familia construye con
chapa de bidones su propia habitación, cerca con concertina sus
pocos metros cuadrados. El día de mi visita fue sábado, no había
niños dentro las escuelas, pero sí deambulando por los alrededores.
En la imagen posterior aparecen los niños de Thato, ella es profesora
y cocinera de los niños que acuden a uno de estas escuelas. Además
de matemáticas e inglés, se enseña el trabajo con la madera, coser a
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máquina y técnicas de construcción. Cada
día hay que llevar las baterías, los
ordenadores y las máquinas de coser a la
escuela, no pueden quedarse allí:
desaparecerían.
Pero lo que más me ha impactado es que
las dos escuelas están animadas por una
comunidad “alternativa”. El nombre de la
comunidad es TSHOLOFELO, que significa
esperanza. Es una comunidad mixta, actualmente son 5 Hermanos y 2 Hermanas (alguno de ellos en
formación inicial); intercongregacional (La Hermana Georgina, de las Hnas. de las Escuelas Cristianas -Sta
Maria Magdalena Postel-; el Hno. Joseph, Hno. de La Salle -ambos sosteniendo una foto); diocesana (bajo
el amparo del obispo del lugar). Su principal compromiso, expresado como voto, es el de Asociación (con
todo su sentido lasaliano). Desde la Asociación para la misión con los pobres interpretan también los votos
tradicionales de la Vida Religiosa: “pobreza, para compartir; castidad, para amar; obediencia para discernir
y servir.” El texto que encabeza este comunicado es parte de su acta fundacional (en la fotografía sostengo
ese texto), tratan de vivirlo directamente,
simplemente.
Abren
también
su
comunidad para compartir espiritualidad
y misión con otros seglares. Literalmente
viviendo de la Providencia, puesto no
tienen asignado ningún salario, ni
seguridad económica. Admiro vuestra
profética opción, les he dicho. No
solamente por la misión con los más
pobres, sino por ser crear un nuevo estilo
comunitario desde los pobres.
Y me surgen las siguientes cuestiones:
1.- ¿Y si el futuro de la Vida Religiosa estuviera en este retomar el profetismo hacia los más pobres?
¿Tendríamos más vocaciones, más futuro?
2.- ¿Y si la mayoría de los centros Lasalianos actuales pudieran ser llevados por seglares comprometidos?
¿Acaso no estaríamos así empoderando a los seglares en su vocación lasallista? ¿No es también esto
profético dentro de nuestra Iglesia tan clerical?
3.- ¿Y si los mismos seglares nos animaran a los Hermanos en esta transformación hacia los pobres?
4.- ¿La Vida Religiosa podría así ser, también, un recordatorio de que cada escuela lasaliana debe atender
a los pobres de dentro y de fuera?” (Hno. Paco Chiva)

Roma, 15 de noviembre de 2018
Mrs. Heather Ruple Gilson y Hno. Paco Chiva
Co-secretarios para la Asociación.
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