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•  Los Hermanos de las
Escuelas  Cristianas
asisten  hoy .a la
canonización  de los
mártires  de Turón y del
catalán  Jaume Hilan

BARCELONA. ( Redacción.) -  En
una  numerosa  canonización,  el Pa
pa  eleva hoy a los altares a nueve re
ligiosos  de  los Hermanos  de las Es
cuelas  Cristianas,  también  llama
dos  de la  Salle: son los mártires  de
Turón  (Asturias)  del año  1934, y el
catalán  Manuel  Barbal y Cosán,  en
religión  hermano  Jaume Hilan,  ori
ginario  de  Enviny  (Pallars  Sobirá),
que  fue condenado  a muerte por  su
condición  de  religioso  en  1937,  en
Tarragona.

Por  ello, unos  tres mil peregrinos
de  Cataluña,  asisten  a la ceremonia
de  hoy en  San  Pedro  del Vaticano,
con  el  arzobispo  de  Tarragona,
Lluís  Martínez  Sistach —que ha  de
dicado  una carta  pastoral  al herma
no  Jaume  Hilan—; el obispo de  Un
geil,  Joan  Martí  Alanis —que, como
tarraconense  que  es,  ha  publicado
también  un  emotivo  escrito  sobre
este  nuevo santo catalán—, y el obis
po  secretario  de  la  Tarraconense  y
auxiliar  de  Barcelona,  Joan-Enrie
Vives.

El  hermano  Frederic Gay, provin
cial  de los Hermanos  de las Escue
las  Cristianas  en  Cataluña,  explica
los  hechos  del  grupo  de  Turón.
“Aprobada  en  1933 la ley de Confe
siones  Religiosas, en la que se prohi

bía  la enseñanza  a  los religiosos, al
finalizar  el curso,  los superiores  les
destinaron  a  otras  localidades  y  a
otros  colegios, donde enseñaban co
mo  profesores seglares. Por eso, a fi
nales  del verano  de 1933, los herma
nos  que hoy son canonizados  forma
ban  el claustro  de profe
sores  del  colegio de  Tu
rón.  En  esos  años,  las
cuencas  mineras  vivían
un  clima  de  revolución
creciente.  En  la  noche
del  4 al  5  de  octubre  de
1934  estallaba  la  llama
da  Revolución  de  Astu
rias.  Al amanecer  del día
5  se presentó  una  patru
ha  armada  en  el colegio,
cuando  la comunidad  ce
lebraba  la misa,  que  pre
sidía  el padre  Inocencio,
un  pasionista  que  murió
con  ellos.  Cuatro  días
permanecieron  en la pri
sión;  hacia  la  una  de  la
madrugada  del día  9, los
llevaron  al  cementerio,
donde  fueron  colocados
frente  a una  fosa de unos
nueve  metros.  Ante  sus
ojos,  a unos  300  metros,
se  alzaba  el  edificio  del
colegio,  que estaba ilumi
nado.  Fue lo último  que
contemplaron  antes  de
ser  fusilados.”

Sobre  el catalán Jaume Hilan,  na
cido  en  Enviny  (Pallars  Sobirá),  el
hermano  Gay  afirma  que  “estuvo
dotado  de una gran capacidad  peda
gógica y literaria, colaboró en distin
tas  publicaciones de nuestra geogra

fía  catalana.  Sus  artículos  eran  leí
dos  con fruición.  Una  sordera  pro
gresiva  le obligó a dejar la tarea edu
cativa  y  dedicarse  al  trabajo  ma
nual.  Detenido  por su condición  de
religioso,  fue  encarcelado,  juzgado
por  un tribunal  popular  y condena-

do  a muerte  por el  delito de  ser un
maestro  religioso. Por consejo de su
abogado  defensor, podía  haber  de
clarado  que  era  un  hortelano  y ser
absuelto,  pero él no quiso esconder
su  condición  de  hermano  de  la Sa-

lic.  Fué fusilado en  Tarragona  el 18
de  enero de  1937. Frederic  Gay va-
lora  así estas canonizaciones: “Cree
mos  que  son un reconocimiento  so
cial  y eclesial del ministerio y voca
ción  del  profesor  cristiano,  así co
mo  del proyecto que  las comunida
des  religiosas laicales desarrollan  en
el  ámbito  de la escuela cristiana,  co
mo  un  servicio  a  la  sociedad  y  al
mundo.  También  suponen  un  paso
adelante  en  el protagonismo  de los
religiosos  laicos  en  la  escuela.  En
1900,  san  Juan  Bautista  de la Salle
fue  el primer  santo del siglo que fue
canonizado.  Ahora, al finalizar  el si

glo,  nueve  de  sus discípulos
son  elevados a los altares. Po
demos  intepretarlo  como  el
camino  y la reafirmación  del
ministerio  laical en  la Iglesia
a  lo largo del siglo XX. Espe
ro  de esta canonización un re
surgimiento  de  la  vitalidad
vocacional.  También  un aci
cate  para  que  todos los lasa
lianos  (sean seglares o herma
nos)  concedan  la  importan
cia  que  se merece a su traba
jo  y a su vocación  educadora
en  favor  de los niños y de los
jóvenes”.

La  tarea  educativa  está en
frentada  a  numerosos  retos.
“El  acontecimiento  que  hoy
vivimos  es  un  fuerte  llama
miento  a tener una  gran crea
tividad  en  el modo  de hacer
escuela y educación. Un desa
fio  a ser generosos en la entre
ga  a  la evangelización  desde
el  ámbito  escolar. La misión
educativa  está  siempre  por
descubrir.  En definitiva, esta
mos  llamados  a  inventar  el
estilo  de  la  nueva  comuni

dad  lasaliana que animará  a las ins
tituciones  educativas a vivir la nove
dad  de la asociación para el servicio
educativo  de los pobres, con un sen
tido  de futuro,  comprometido  y es
peranzado.”

La VI Jornada
Diocesana
se celebrará
el próximo
domingo

BARCELONA. (Redacción.)  -  El
cardenal  Ricard  M. Caries convoca
a  los  diocesanos  de  Barcelona  a  la
VI  Jornada  Diocesana  que,  bajo el
lema  “Dos mil  anys devangeli”,  se
celebrará  el  próximo  domingo,  28
de  octubre,  en  el  Palau  dEsports
desde  las  10.30 h de la mañana  has
ta  las 2 de la tarde.

Apartir  de las lO.30h,  acogida. A
las  11.40 h,  concierto  de  presenta
ción  de cantos espirituales  negros a
cargo  del grupo The Black Birds. Se
guidamente,  celebración  de la misa,
que  presidirán  el cardenal  Caries y
los  obispos  auxiliares.  La celebra
ción  eucarística acabará con la lectu
ra  del mensaje  enviado por  el Papa
a  la jornada.  Tras la misa, se realiza
rá  la segunda parte  del concierto  de
The  Biack Birds.

La  jornada  de este año estará  de
dicada  a  la preparación  inmediata
al  año santo del 2000. Una  de las ini
ciativas  será  realizar  una  primera
entrega  a los asistentes  de  un ejem
plar  del evangelio  de san  Juan,  del
que  se han editado 70.000 ejempla
res  y que  será distribuido  en la dió
cesis  de  Barcelona  durante  el jubi
leo  del año 2000. Las ofrendas de la
jornada  se destinarán  al proyecto Al
Qantara,  promovido  por Cáritas  en
favor  de  los niños  del  Magreb. Las
invitaciones  —una por familia— pue
den  solicitarse en las parroquias,  es
cuelas  cristianas  y movimientos  de
apostolado,  o en el obispado, teléfo
no  93-270-10-12.’

AZAFATAS
ESCUELA DE AVIACION TADAIR. Autorizada por
la  Dirección General de Aviación Civil. Curso de Au
xiliar de vuelo para a obtención del Certificado de Tri
pulalrre de Cabina de Pasajeros ITPC) para trabajar
en Compañías Aéreas. inlormación: 1.93-71236-08.
Tadair. Aeropuerto de Sabadell. www.tadair es

COCINA!  H O STE LE R ¡A
BELL ART. Escuela de Cocina Profesiorral. ta más arr
tigua de Barcelona. Clases a diferentes niveles Cursas
especiales de perfeccionamiento y recicloje Mono
gráficos de Catavinos, Fostelería y cursos para cficio
nados.  Amplia bolsa de trabalo. Moles, 27 ljto.  Pl.
Cotalunyal. T. 93-301-2400. Fax 93-41 2-1 8-84.

ELECTRÓNICA
ABP SYSTEMS. Cursos Electricidad Industrial, Auto
matismos Eléc., Autórualas lP[C’sl, Electrónica Básica,
Industrial, Digital, Micros, Mantenimiento Ordenado
res, Internet. Clases prácticas. Titul. reconocidos. Cur
sos empresa. Borcelona 93-31 7-1 3-43.
Sabadell 93-715-53-10. Terrassa 93-736-2666.

ESTÉTICAYPELÚQUERIA
CEM. o  mayor organización para la enseñanza de
Estética y Peluquería en España. Cursos básicos, per
feccionamiento y  monográficos. Distintos opciones.
Clases uno a varios días por semana. Mañana, tarde
o  noche. Diploma válido para trabajar.
Barna: Pdo. 5. Pedro, 7. 1. 93-301-48-46 124 hl.
Girona: Ciro. Barcelona, 17-19.1.972-21-37-66
Tarragona: Higinio Anglés, 1. 1. 977-22-53-12.

IDIOMAS
Ac. L BRIGHTON. 15 idiomas. Esto semana mat.
gratis. Cursos desde /.000pts.  al mes. Profesor nati
vo,  7 compañeros. De 7 a  23 h. de lunes a sábado.
Información y reservas: Rbja. Catalunya, 66 lB. Rosal.
Pelayo, 52  Plaza Catalunyal. Vía Augusta, 166 y Ba
dalono: LIeó, 31. 1. 934-870-400 y 902-200-600.

BARNA HOUSE. Inglés, Francés, Alemán, Italiano,
japonés y Español. Prep. evámeues oficioles.Grupos
reducidos. Profesores nativos. Horarios flexibles. ¡Aéio
do  ameno. Multimedia opcional y gratuita. Programas
para  empresas. Tarobién intensivos y  sernñrrlensivos
Roger Liurio, 123 aM>  Diagonal. 1  93-488-00-80.

INFORMÁTICA

Perfect, Ictus. Homologados A.E.C.E,I. Hor  llevible.
Entenza, 90 <M> Rocafort. T. 93-426-70-34.

A.  AC. CEPI-BASE. Todo tipo de cursos. Clases indi
viduales. Hor. Flexible de 9a  21 h., sábado si. Win
dows’ÇS y NT. Office-97. Word. Evcel. Access. Visual
Basic y C +-.  Delphi. Pascal. AUTOCAD. CorelDraw
Photoshop. Internet HTML javaScript. Contabilidad.
Balmes, 49.  Plazas limitadas. 1. 93-454-73-06.

BASE INFORMATICA. Horario libre de 9o  21  h.
Enseñanzas individual. Mávimo 5 alumnos par profe
sor.  Ofimática: Windows98,  Alord,  Eucel, Access,
PowerPoint, Contabilidad. Programación: Visual Basic,
C++.  Internet: HTML, FrontPqge, JavoScript.
Aribau, 282-284, 75 39. 1.93-414-20-DO.

INSTALADORES
CEYSA. Carnets profesionales: Agua, Gas, categ. IG

II,  III y IV, Electricidad, Frío 1. Colefac., Aparatos a
presión. Cursos prácticas: Aire Acondicionado, Solda
dura Autógena, Eléctrica posibilidad homologaciérrl.
Valencia, 524  Cartagenal. T. 93-232-37-61. Barno.
Sant Miquel, 24. 1. 93-872-14-33 lManresaj.

MAYORES25AÑOS-

ACADEMIA BLANCAFORT.
Preparaciá accés toles les correres universitáries.
Lo preparaciá més seriosa i efícaç.
Edilici Bonavísta. Bonoviula, 30  Torreñ de l’Oila).
Zona Pg. Grácia-Dioqonal. 08012  Barcelona.
3.  93-41 5-92-33 /  900-18-17-64.

OPOSICIONES
ACADEMIA AITES. Mossos deuquadra. Policia. Ins
pector. Guardia Urbana. Bomberos. A_gente Rural. So
dado  Prolesional. Agente Justicia. enemos  5.000
aprobados. Clases por luncionarios. lnst. deportivas y
piscina.
Avda. Paralelo, 158 aM>  III. T, 93-423-76-00.

ACADEMIA CONTEC. Oposiciones de Enseñanza
Secundaria. Preparamos: Matemáticas, Economía,
Ad.  Empresas, Biología -  Geología, Tecnología,
FOL  y la parte B Logsel de todas las
especialidades de Secundaria y Primaria.
Gran Vio  610,  pral. Balmeul. T. 93-302-38-84.

ADAMS. Si quiere preparar oposiciones con serie
dad,  e ofrecemos libros actualizados de desarrollo de
programas lustre 4.000  y 20.000 plan 1. clases con
protesores expertas lentre 9.000 y  18.000 Ptas./mesl
e  información serio sobre oposiciones. Bailén, 126. 3.
93-476-66-00. Rbia. Catalunya. 121. Prc’.’vnça. 388.

U.P. AULA MAGNA. Massos dEsquadro, Aux. de
Clínico  del 1 C.S. Forestales, Cuerpo Superior y de
Gestión. justicia, Correos, Aux. Bibliotecas y archivos,

Policía Local, Administrativos, Bomberos, Prof. Autoes
cxela,  ínst Penitenciarias, Policio nacional.
1sf, 93-274-40-53 ó pasarse por Av. tx’ieridiono. 358.

PANADERÍA
ESCOLA DE FORNERS DE BARCELONA.
Curs d’Oficiol de Fleco i Brioixeria,
Durado: 1 any. Inici: Gener 2000.
Inserció laboral irnmedrota a lacabament del Curs.
lnformaciá e iuscripció:
Pau Claris, 134, pral. T. 93-215-55-00.

PRUEBASACCESOCICLOS
ACADÉMIA BLANCAFORT.
Preparació accés Cicles Formatius Grau Superior.
la  preparaciá más seriosa i eficaç

—  Edificí Bonavisto. Bonavista, 30 jlorrent de lOllal,
Zona  Pq. Grácia -  Diaqonal 08012 Barcelona.
1.93-415-92-33  /  900-18-17-64.

SELECTIVIDAD
A.  ALFA CENTRE DENSENYAMENT.
Centre especialitzat en preparar per a  lo Seleclivitat
bOSE  i COU. Matrícula oberta cxrs gener-jruny.
Horamis M/T.  Experiéncia i qualitot en la formació.
Dte. espacial cmb el cupé de les ,págines grogues.
Pou Claris, 165. Barcelona. T. 93-487-90-20/21.

ACADÉMIA BLANCAFORT.
Oberta matrícula curs gener -  jirny.
Horari matí o tardo.
La preporoció más seriosa i eficaç.
Edifici Bonovista. Bonavisla, 30  Torrenl de l’OIIaj.
Zona Pp. Gíácia -  Diagonal. 08012 Barcelona.
T.  93-415-92-33 /900-18-17-64.

ACADEMIA GUIU. Fundada en 1892.
Abierta matrícula curso Enero-junio.
Horarios: Mañosa, tarde o noche.
LOGSE, COU y UNED.
Aragó,  233  Rblo Caialunyo-Bolmes}.
1.  93-215-29-31.

UNI-TEC.
Nou  curs de preporació especílica per a
exomens Selectivitat. Gener-jnny 2000.
Horari atí  o tardo,
Rbla. Catalunya, B,
1.  93-318-69-99 i  93-318-90-34.

•  LA INSCRIPCIÓN de  algunas
asociaciones  y fundaciones  de la
Iglesia  católica  en  el  registro de
entidades  religiosas del Ministe
rio  de Justicia  ha  suscitado  pro
blemas  desde hace  años. En este
mismo  periódico  publiqué  en
1988  un  artículo  titulado  “Las
fundaciones  canónicas  reciben
un  trato  bastante  negativo  por
parte  del Gobierno”.

Se aceptaba,  por parte  del Mi
nisterio  de  Justicia,  la  inscnip
ción  de  las instituciones  que  te
nían  las finalidades  del  culto,  la
difusión  de  la doctrina  católica,
la  formación  de los ministros  de
la  Iglesia. Sin  embargo,  al  danse
al  vocablo  “religión”  una  inter
pretación  restrictiva,  no se consi
deraban  “fines religiosos” los ob
jétivos  benéficos y los asistencia
les  de  numerosas  instituciones
dependientes  de  la Iglesia.

Podemos  citan,  a  título  de
ejemplo,  y por  lo que se refiere a
la  archidiócesis de Barcelona, en
tidades  como el Patronato  Social
Escolar  o la Fundació  Valldejuli,
a  las que  se les denegó la inscnip
ción  en  su momento.

El  director  general de Asuntos
Religiosos, Alberto de la Hena, se
ñaló  en  diciembre  del año pasa
do  que  los  “fines religiosos”  no
están  definidos  en  ninguna  nor
ma  de la legislación española y es
to  produce  un cierto  desconcier
to,  pues a lo largo de los años dife
rentes  criterios no escritos han si
do  muy  generosos  a  la  hora  de
inscribir  a las entidades.

De  esta manera,  añadía  el di
rector  general,  una  asociación
que  es  rechazada  recuerda  que
hace  tres años  fue admitida  otra
muy  parecida.  Por  todo  ello,  es
absolutamente  necesario  deter

minar  con la mayor precisión po
sible  un  concepto  tan  etéreo  co
mo  el de “fin religioso”, y en  esta
tarea  se está  trabajando  actual
mente.

Efectivamente,  después de va
rias  reuniones,  la  Conferencia
Episcopal  Española  ha  publica
do  la  “Instrucción  sobre  la  ms
cnipción de asociaciones y funda
ciones  de  la Iglesia católica en el
registro  de  entidades  religiosas
del  Ministerio  de  Justicia”,  ins
trucción  que  ha  recibido la  con
formidad  del Ministerio  de  Jus
ticia.

Ahora  solamente  interesa
transcribir  el siguiente  apartado
de  la instrucción:  “En los estatu
tos  deberá  establecerse, con niti
dez  y en lugar’destacado, la finali
dad  religiosa  de  la  entidad,  de
acuerdo  con el espíritu  evangéli
coy  la doctrina  de la Iglesia cató
lica,  especialmente cuando se tra
te  de la caridad o de la beneficen
cia  en sus diversas manifestacio
nes,  con declaración  expresa  de
no  perseguir fines lucrativos y po
líticos”.

A  la  instrucción  se  adjunta  el
texto  de las “Normas sobre proce
dimiento  para ‘la inscnipción de
asociaciones  y  fundaciones”  en
el  Registro  de  Entidades  Reli
giosas.

En  el  preámbulo  del  anexo se
subraya  la necesidad  que  existía
de  establecer unas fórmulas prác
ticas  para  la  inscripción  de  las
fundaciones  en  el  registro,  en
cumplimiento  del  real  decrerto
142/81  de 9 de enero, sobre orga
nización  y  funcionamiento  del
registro  de  entidades  religiosas
(Boletín  de la  Conferencia  Epis
copal  Española,  número  60).

JAUME RIERA 1 RIUS

El  Papa eleva hoy a los altares
a  nueve  religiósos de la Sálle
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Frederic  Gay es  el provincial de los  lasalianos
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I  A. AC. CENTRO IN. PROFESIONAL CIPSA. 1
93-426-50-87  Internet, Windows 95, CorelDrow, Of
fice 97,  [ucd,  Ward, Access, Pacer Point, Autocad.
	  Basic, C++, Cobol, Clipper, Pascal, DBase. Ward

SOLDADORES
CEYSA.
Aprende uno profesión sir. poro.
Certificado por posición.
Ciases 1 00 7  prácticasValnncic 524  CasttlleiosCartogvnol.

-  T. 93-232-37-61. Bolsa de irabaia.
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