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Las escuelas cristianas 
catalanas clausuran 

' ' 

su qUinto congreso~ 
• Las escuelas cristianas catalanas se preparan para 
los retos del tercer milenio. Lo han hecho en su 
quinto congreso, cuyo documento cbnclusivo ha 
sido fruto de un ainplio trab~jo del profesorado 

BARCELONA. (Redaccion.) ~ 
Ayer, bajo la presidencia dei presi- · 
dente Jordi Pujol y del car_denal 
Carles, fue clausurado el V Congre
so dela Escuela Cristiana de Catalu:.. 
fia que ha suptiesto una amplia re
flexiop. realizada a lo largo de unaiio 
y en la que han participado mas de 
seis mil miembros de las comunida
des educativas de las escuelas cris
tianas, en particular el profesoi:ado. 

El congreso ha tenido dos fases, 
En la prim era, celebrada de marzo a 
juni() de 1997, se analizo el proceso 
seguido desdela publicacion del do
cuinento de trabajo "L'escolil cris
tiana que volem", presentado el aiio 
197 6 por los obispos de Cataluiia, 
que signific6 el comienzo del cami
no seguido por las escuelas cristia
nas y dio lugar a la creacion del Se· 
cretariat de l'Escola Cristia:na de 
Catalunyaen 1977, que dirige el sa
lesiano padreFrancesc Riu. A lo lar
go de estos veinte afios las escuelas 
cristianas han celebrado cuatro con
gresos·para impulsar la renovacion 
de sus centros y adaptarlos a la re
forma educativa. . -· - · .. 
. En cuanto al V congre'so, clausu
rado ayer, la iniciativa mas sobresa
liente ha sidola celebracion de diez_ 

foros, en los que ha colaborado .la 
Universitat Ramon Lull yen los que 
se han debatido temas como la re
percusion de la multiculturalidad 
en latarea educativa, la repercusi6n 
de las nuevas tecnologias y del mun~ 
O.o del trabajo; el papel de la familia 
en la escuela del2000; las exigencias 
de una educaci6n de calidad asequi
ble a todos y la atencion ala diversi
dad; el reto de la nueva evangeliza
cion desde la perspectiva de la es~ 
~uela cristiana y la educacion civica. 
· "Hay que decir .,-afirma el padre 

Francese Riu- que el tema central 
del congresoha sid6 la pe_rsoila del 
educador. Los maestros y profeso
res han c0nst!t1,1id6 la mayor parte 
de los 650 grilpos de trabajo a lo lar
go de este aiio. La participacion de 
los padres y madres de los alumnos. 
tambien ha sido muy notab~e. 
· ';El clirn:a creado en el conjunto 
de las · escuehis cristianas a lo largo 
del congreso ha sido de sereno opti
mismo, a: pesar de los muchos inte
rrogantes que se ciernen sobre los 

. Gentros educativos en este final de 
siglo. Se trata de un colecti vo que ha 
respondido con buen animo a la re
forma educativa y que, enconjunt.o; . 
esta superando muchas d~ las difi· 
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El presidelite Pujol, entre _el carden~l Carles y el conseller Hernandez . 

LA VANGOARDIA $S 

Acto. academicdf 
en _memoria del 
' medico J aume . 
Sola en el Centrt\ 
Sant Jordi . 

BARCELONA. (Redaccion.) -
Los parrocos han sido muchas veces 

.· _ cultivadores cie la historia local, 
como afirmaba el escritbr Albert 
Manent en un articulo publicado en 
este mismo periodico. Una prueba 
de ello lo constituye el acto que tefii' 
dni lugar ei proximo niartes, 28 de 
abril. en d Centre Cardiovascular 
Sant Jordi de nuestra ciudad. La 
quinta leccion Joan d' Alos hani me
moria del medico J au me Sola, sobre 
el que publico una biografia pnicti~ 
camente exhaustiva el sacerdote 
Jordi Sales con el titulo de "Jaume 

· Solfi, unmetge del segle XVII" (La 
Hormiga de Oro, Barcelona 197 4). 

Los actos ·en el Centre Cardio-
·. vascular Sant Jordiincluinin la pre

sentacion de la obra de Jaume Soi!f 
"Disputa medica i legal... pel domi-· 
ni de la sanguifica:cio", edicion diri
. gida y presentada por el doctor Ma
rius Petit, jefe del departamento de 

· cardiologia del Centre Cardio
cultades que ponen en peligro su . cion de las familias-en la escuela, vascular SantJordi. El doctor Car
continuidad, sobre todo a causa del comportanin cambios mil.y impor- les Vallbona, profesor de Medicina . 
descenso de Ia natalidad. tantes en las . escuelas: cristianas en comunitaria en el Baylor College of 

"Como escuelas cristianas -con- losproximosaiios." · Medicine de Ho:U.s.t£, Texas 
cluye el padre F rancesc. Riu-; uno Los trabajos del congieso y de los (EE. UU. ), pronm1c1ara ~i:mfe-

-de los retos mas importantes a los .. foros celebrados ha:n' quedado recQ- rencias: a las 10.45, sob:re~iios 
que ' hem()S de dar -respuesta en el . gidos en un am plio docuinenfo COn- de experiencia en el contr-ol-de la hi
umbraldel tercer milenio es el de la dusivo titulado "L'escola cristiana pertension arterial a nivel comuni
nueva evangelizacion, y a que la se~ de Catalunyaen elllindar deltercer tario", y a las 12, una leccionmagis-

. ,cularizacion y . el pluralismo de mil-lenni" (Barcelona 1998, 94 pa~. tral sobre "La prevenci6n de la eW 
riuestra sodedad eomportan: la mo- ginas); editado por el Secretariat de _ fermedad cardiovascular, una . 
dificacion de algunascaracteristicas l'Escola Cristiana, que tiene su sede responsabilidadde tcidos": · · 
'de las comunidades educativas. en la calle Rivadeneyra, 6; 5.0 Ptesidira el acto el .. conseller de~ · 
Este reto, junto con el de la implica- 08002-Barcelona. • Sanitat, doctor EduardXius; • ·. 

,- . · ' . 

F rancesc Gamissans ha traducido al Catalan 
los textos de las "fuentes franciscanas" · 

. c!)(!, 
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BARCELONA. (Redaccion.) - El 
dia 14 de abril, en la sala IFAC de la 

· calle Santalo, 80, tuvo lugar la pre
sentaci6n del Ultimo volumen de las 
fuentes franciscanas traducidas al 
catalan. Ha realizado esta tarea el 

.franciscano y periodista padre 
Francese Gamissans, que ha culmi:
nado cqn el volumen quinto y ulti~ 
mo: "Els escrits de Sant Francese 
d'Assis ide Santa Clara" (editorial' 
La Formiga d'Or. Barcelona 1998, 
186 paginas). . 

Intervinieron en el acto Pere Fa.
bregues, gerente de La Formiga 
d;Or; el padre Francese Gamissans, 
traductor de la obra; Josep Antoni 
Duran Lleida, presidente del conii
te de gobierno de Unio Democrati
ca de Catalunya, quefue quien hizo 
la presentacion de la obra, y el padre 
Josep Gendrau, provincial de los 
Franciscanos, el cual expresolasa
tisfaccion de la orden por la tarea 
que ha 1levado a cabo el padre Ga
missans. "De a:hora en adelante ya 
no tendremos que leer las fuentes 
franciscanas en latin o en castellano, 
como hasta ahora." Tam bien estu
vo presente en la presidenciaJa se
nora Montserrat Gudiol, que ha 
ilustrado los cinco volumenes de las 
"fuentes franciscanas" en catalap.. 

El padre Gamissans dijo en el cur
so del acto que "san Francisco no 
fue ni escritor ni teo logo, ni siquiera 
un asiduo lectoL Leia mas en las ho
jas de los arboles que en los resecos 
pergamin6s de su epoca. Por eso ha 
sido elegido como patron de los eco
iogistas y su 'C<intico del hermano · 
sol' podrfa ser leido o rezado como 
. un himno ala creacion entera"~ 

"Se dice -aiiadio- que 'las pala
bras vuelan y los escritos. quedan', 
pero en san Francisco, mas que las · 
palabras y los escritos, lo que nos 

Francese Gamissans: "EI espiritu fninciscano es connatural a Cataluiia" 

queda de el son las obras." El padre. 
Gamissans conto esta anecdota ge

. nuinamente franciscana: "Una po
. bre anciana se acerco al convento. de 
san Francisco pidiendo una limos-
na. El superior no encontro nada · 
para atender su peticion. Y se lo dijo 
a san Francisco. Este le sugiri6: 
. "Dale ellibro <;le los.evangelios para 
que pueda con el resolver su necesi
dad. A1 Seiior 1e complacei:a que de
mos ellibro mas que silo leemos" . . · -

Para Duran Lleida, "el mensaje 
del santo de. Asis es plenamente ac-

tual eri· nuestro tiempo: que el hom
bre es capaz de bondad, que hay que. 
mirar _el mundo con 1.1na mirada po
sitiva, que es preciso crearalegria y 
esperanza en medio dela tristeza: 
En el ambito politico, Francisco nos 
dice que sin ·verdadera frat~rnidad 
no puede haoer justicia"~ Duran 
Lleida ·cito a Lenin, quien,, al final 
de su vida, lleg6 a decir que para mec 
jorarelmundo,masqueunarevolu- · 
cion, ''Io que habria sido necesario 
era encontrar un nuevo san Francis
co deAsis".• 

· • ."La raiz social del fenomeno 
de .la marginacion plan tea una 
cl.lestion delicada: su responsabi
lidad colectiva. Todos formamos 
parte de la sociedad; no la hemos · 
hecho nosotros, pero vivimos en 
ella y actuamos seglin sus nor
mas, y este hecho contribuye a 

· consolidarla y a construirla ... no 
. se puede comprender a los indi
viduos si no existe On conjunto 
social. de individuos responsa
bles y libres." (Gaspar Mora.) 

PETICIONES:. 
113. Matrimonio extranjero. Les 

han robado sus pertenencias. 
Para un mes de hibitacion y ali
mentos, 124.000ptas. 

114. Matrimonio sin trabajo. 
Agotados ahorros. Mientras 

· tramita pension, 70.000 ptas. 

115. Madre sola con tres hijos pee .· 
queiios. Solo ingresa pension 
social. Hace uri curso de forma

- cion para ·encontrar trabajo. 
P(!.ta alimentos, 30,000ptas. 

116. Esposa maltratada ha teni
do que dejar domicilio conyu
gal con sus cinco hijos. Para en-/ 
trada piso, 389.000 ptas. 

· 117. Hombre solo, sin familia. 
Convalece de operacion qui" . 

· rurgica. Para una semana habi
tacioh y alimentos, 11.500 ptas. 

118. Familia de siete miembros. 
Solo ingresan de trabajos ·espo
·radicos. Para deudas alquiler, 
40.000 ptas. 

119. Anciana con un hijo enfer
mo cronico de 48 aiios. Subsis~ 
ten · con pension madre. -Para 
alimentos, 50.000 ptas. 

120. Padre de familia enfermo. 
· Tiene dos hijas pequeiias. Para 
deuda far~acia, 14.358 ptas: 

Ul. Viuda con dos hijos meno
res a su cargo. Ella esta grave
mente enferma. Ha de renovar · 
el contrato del piso. Necesita 
31.840 ptas. 

122. Matrimonio subsiste de 
venta ambulante. Tienen cua
tro hijos en edad escolar. ·Para · 
evitar que les cortenla luz y el ·· 
agua, 29 .. 887 ptas. · · 

123. Padre de Jamilia enfermo 
grave. Tiene dos hijos menoni~s. 
.Ha tenido que &jar la vivien
da: Para la entrada de una vi
vienda modesta, 45.000 ptas . . 

124. Esposa separada, dos hijos a 
su cargo.· Hace pequeiios traba
jos, pero no cubre las necesida
des familiares. Para pagar atra
sos alquiler, 95.000 ptas . . · 

125.Matrimonio extranjero, sin 
amigos y conocidos. -Ella ha 
contraido grave enfermedad. 

· Mientras se busca soluci6n 
para alimentos, 40.000 ptas. 

126. Madre sola con una hija de 
nueve aiios. Esta temporalmen
te acogida en casa de una ami
ga. Ha de alquilar vivienda. 
Para contrato contadores, 
70.000 ptas. 

127. J oven ha term ina do elservi- · 
cio militar. Para gastos alimen-

- tos, mientras busca trabajo, . 
15.000 ptas. 

128. · Cabeza de familia joven. 
Precisa tratamiento medico y 
alimentacion especial. Necesi
ta 9.500 ptas. 


