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1 • Por José Alfredo Gu0rrero. 

Hac2 22 a�os ll�garon e nuestro pais los esposos Juan y Laida Bueno, vanlan -
como misioneros de la Conferencia Evanyélica d8 las Asambleas de Dios a com-
partir su minist2rio con los h2rrnanos salvadoreños. 

El nJnnano Juan, fu0 nombrado Pastor del Centro Evangelistico d2 las Asambleas 
d0 üios en San Salvador y encontró allí, que además de los problemas relativ� 
mente normales que todo lider religioso tiene que 0Gfrentar an su·Iglesia, ha 
bla uno que t2nia muy preocupados a los miembros de la congregación y �ste se 
r2ferfa a la educación da sus hijos. 

Los ni�os evangélicos que asistían a escuelas y colegios laicos o católicos -
sufr1an afrentar, se les argum2ntaban sus conocimientos bfblicos con propósi
tos de cr2ar confusión en ellos, generalmente se les Gra obligada su asisten
cia en actos que chocaban con sus principios. 

Surgió errt:�::c.s L.1 ;1;_--.::.ésiri.:,d ck� ct0Jr un coL:gio l:íl donde estos niños, 'en un 
ambiente e�inente cristiano y sin discriminaciones, pudieran educarse. Se -
proyectó una Insti tución con basr: <!íl dos principios: 11 Fórjar Espíritus (iuevos i 1 

-�/y el 11 üar la mejor ensuñanza posible al más bajo costo posibl,� 11 ; principios -
/\.qu0 conforman la filosofíc:1 del colegio, 

En i:363 nació 11 Liceo Cristiano' 1 con 15U alumnos distribuidos en los seis gra
dos de primaria (sist2ma anteriores) atendidos por ocho maestros; entre ellos 
la Directora, profesGtJ Alicia Cea Guillén y los profesores: í'1oh0my Hernández 
Torres, Arely Nerio Zamora, Herib2rto Pineda. 

Un ano después en 1954 se crearon las secciones de Parvularia y de Plan Bási
co (Terc2r Ciclo) y s2 nombró üirector al profesor Heriberto Pineda, 

En 1966, se creó la sección de Bachillerato, un a�o después se gradúan los 
::.i 

primeros seis bachilleres del colegio; siendo entonces Dir,�ctor del colegio -
el profesor Victor ManuGl Navas. 
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t:n �S/J Sl: ffi!J n0mhró .. d,'..;ctor dGl culegío; la población l1abía cri.�cido a 

·¡ , 24J a 1 Lirnr10::;, 2�: grados y JJ prof csor2s º 

?. 

En 21 aíic de:: ·1::,n L::r,nina la c1u0 podria:no:, llaui3r la prirnQrJ etapa en la vida 

d,J1 cciluJio; �-=J. :nilíl,;,¡ro .s,: habíé: rz:::2.lizc:do, la obra qL;:-� 01 hermano Jua:1 2sta--

0a r2alizando 2ntr(: nosottos, S[: conocía fu2rJ d2 nu·2stras front2ra::; y había 

tocado 01 corazón J di v2rsos grupos d,� t10rrnanos norteanicricanos y canc1di2ns<=s, 

4uien¿s en sus oportunidadJs estuvieron 2ntr2 nosotros con su din2ro y su 

,:ncnJ1 a, compraron terrenos y construyeron con sus propias inanos Templos y 

:.;difi cios para coL::-gios, 2ra 21lt2rnec;dor v0r a las 2sposas cocinando los ali 

mentos y a los nombr2s hac L.3ndo rn�zc 1 a, cargando, pe:gando l adri 11 os y l ovan-

tanda par2des y lo maravilloso 2ra ver el 2ntusiasrno y la alegria con �uG d1 

:::sa forma e1ozaban sus vaca e i.orks., 

En ,:;l año de 'i0?:� s2 nombró M;-1linistrador Gen2ral dd Liceo Crístiano,al ha·-

111ano Joaquín Ed0urdo García L;;;:mus y nació C:l prim-.::r colegio anexo 11El Granj2-

ro" con 112 alurn:1os, 1i 0rados y 0 rna2stros, en una zona marginal de mucha íli::

cosí dacio 

En 107G se, inau 1Jur6 (:l Anexo 11 Cand,:laria 11 con 103 éilumnos, 1¡. grados y 0 :-,1a2s

tros, ¿n el �spac1O quo antes ocupaba un prostíbulo y una cantina y en uno d2 

los barrios de peor reputaci6n �n la ciudadº 

En ':077 s·2 cr2ó cr1 l::1 vccin;1 ciudad d2 Soyapüngo :21 i\nexo 11Guadalup2 11 con J3

alumnos, 4 maGstros y 2 grados; �n 2st2 mismo a�o s2 cre6 en el Lic�o C2ntral 

_d Uachi l h:'rato ;Jocturnoº 

En ·1970 y �n ctrn de los barrios famosos ele San Salvador, nD.co 21 ,L\n2xo 1129 -

d2 Agosto' 1 (Modelo) con j64 alumnos, 8 grados y 1G maestros; µor ins�guridad 

d2 los estudiantes y poca población s2 ci2rra el bachillerato nocturno, p2ro 

ncKC: cd /-\nexo ' 1 !:l 11iilagro 11 2n una d2 las zonas más n0c2sitadas de la ciudad -

con J2 alumnas y 4 maJSTrosº 

tn í91;,.;G s:; inauguró c?l i\n,J>:o 11Jolores 1 ' �n la colonia de1 rni.smo no:n.bn:: con :J7

alumnos, J Jrados y J maestros. 

l
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En r;:_;r: s�, �:r�'Ó d j\n..::xo !:¿1 ,,at;i:¿¡jjJ0 11 Cí)íl 3,J3 alUiilnos, 0 grados y 8 maustroso 

Con estl::! An�x.o podríamos dl:Ci i�, t,�r:nina la segunda -�tapa' ,:::in 2i d�:sarrol lo de -

la obraº 

Corno cons2cu�¡-1cia c12 µrobl.21:ki.s surgidos con Visión i 1iunclial, 21 hermano Juan 

y con 21 apoyo de la s�de, inició la büsqu2da ciJ fondos �ara continuar los -

S('rvicios; así naci.6: LATIN i-\1-1f.íUC/1 CHILü C1;l<Eº 

Gran p�sar causó 2n nu�stros cor&zon2s 21 r�tiro d2l h�rma;10 Juan, nos aentia 

mas huórfanos y 2n muustra de amor y gratitud a su 1ninist0rio 2n uste pafs, 

la Jircctiva d2l col0gio acordó ;:ominar los Lic2os así: Lic20 Cristiano 11 R2v2 

r�ndo Juan 8u�no 11 

_________ ; s2 hizo la solicitud al Minist�rio de 

Educación y se logró la aprobación Oficialº Con el correr del tiumpo logra-

mDs cGmpr,.�ilCL�r qu� Jios t2nia d2ntro de: sus plan2s el retiro d;.;l h2rn:ano Juan, 

la fundación Lº;.\ºCºCº fue compr-.::ndida m�jor y la ayuda s,:; a;:1plió; ;-::1 Seriar -

¡)crmitió 21 encui..":ntro de:l hd'rnano Juc.n co¡1 el h2n1ano Jirnrny Sw.J.g�jart y que -

fuera abordado por Gst� quion habia oido de su obra en El Salvador y quGría -

coi,OC(}r �n d2tal10 sobre C:llaº Uc 0st2 ,2ncuc0:1tro surgió la invit ación y r:::l •· 

hGrmano Jirnmy vino a nuestro pa1s y al conocer los �nexos y el sorvicio qu2 -

en ellos se: daba e los niños, :rns dic.::: que lloró y dt6 gt·acias al /\ltísiiilO -

por hab2r Jncontrado aqul in rGspu�sta q11J ·buscaba p3ra qu2 su ministorio 

fuera compl2toº 

Tarnbi(:n nos cu2nta que 2staba orando 2n su !lab.i.tación C?n un Hotel d2 esté."\ ciu 

dad cuando üios puso ,2n su corazón -.:1 propósito de cn�ar 100 coLigios corno -.:.:s 

t2 011 Latinoam6ricaº Dios ha b,:nd2cido y prospC'.rado 01 íílinisterio dr:.d i1,2rm0-· 

no Jimmy y con su ayuda se han creado otros Anexos así: 

fn 1983, Santa Lucia con GOJ alumnos. 8 grados y 23 maestros; Zacamil con G72 

alumnos, S grados y 20 maestros; San Antonio con 2ü!J alumnos, ¿ grados y 12 -

maestros; Las �argaritas con 64U alumnos, J grados y 1o maestros; CampestrG -

con 278 alumnos, 0 0rados J 0 maestros; todos en colonias da sus mismos nom-

!Jre:s º 

E 1 cst(; aíío de 10d4 se i n,wgLJréH'Oíl los Li c00s dl: Los i\ l pt;s con G0'.:i a 1 urnnos, -

13 grados y 15 rna�:stros y (;1 e.le: Bosques del Río con 025 alumnos, 1J grados y 

2Lr maestros que: comple:tan una µobloci6n d'2 11,200 �studiant(�S atc:;ndidos º ts-
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tan l.:il construcción los Lic .. .::c!S cL:: Son 8atto�o y d0.: la Cpru;iJ que.:: inL:iar.fi.;¡ .. 

sus servicios en 1�G5. 

Hasta aquí t10rnos visto .:l c,\.:Ciii-:i;_;nto 1.;íl Clií1nto a población, anpl2ados y 2u1-

ficacion2s, p0ro �n forma pJral�le nu2stro s2rvicio también ha sufrido una -

2voluci6n, pu¿s si bien es ci�rto nacimos para ofrece,· 2ducaci6n y ori0nta--

ci6n <-=spirituaL 

52 d2t2ct6 qu� �l bajo rondirni�nto de muct1os alumnos d2 los anexos, se d2bla 

�n un alto porc2ntaje a mala salud y a d�snutrición, en r2spu2sta a estos 

probl�mas, se crearon los survicios dG salud y alimentación; servicios quG 

hoy confon1-,an unidades más compl2ja y que r1.::cib2n los nombres d2: Ciínica í\10-

dica Cristiana: que da una consulta externa, s2rvicio de laboratorio y dentro 

d0 algunos dfas dará servicio odontológico : la Sección de Beneficios Estudian 

til2s que s� 2ncarga de proporcionar un almuerzo diario a todos los alumnos, 

suministra uniforrri,,;s y útiles esco:tar,}s a quien ... �s lo n2c0sit an º 

ts justo r0conoc0.r que junto al h,::rmano Juan han sido o/)reros l.:'Scogidos, su -

digna esposa, h0rmana Loidíl 8u0no, al h2rmano üouglas Petnrsen, 21 hermano -

J;::rry Srnitti, la hor:nana 8etn ,Jick��·rson; e:l h2rrnano Joaquín Ed,0ardo García Lc

rnus, los hc:nnanos q:k conforman la Junta LJirsctiva del Lic2O, las maestras -

!!Ohdny Hc�rnánd;:�z Torres y Ar2ly ! 1icrio d-2 S-2rrano, que laboran en c�l Colegio -

dcsd2 SLI fundación, los uir,Jr:ton.:s d2 los Lice,Js y todos aquellos c,uc en alg� 

na forma ril,}mos dacJ:, al�¡o de nosotros en :�sté: ministerio, 

ú2spu2s de l22r esta i11foni-:c1ci6n cronológica no vernos 2n 2lla 2.l dt:!sarrollo -

de un ¡)lan divino, ;JS porque �od¿;vfa somos cristianos d2 poca f¿º

\/,;amos ahora lo c¡u<c: nos clic.:: 21 h2rnano Joaquín Edga�do Gc1rcía L2i-;1us, sobre; 



El mundo d0 hoJ s� caract2riza por: 01 odio, ul �goismo, la 2nvidia, la codi

cia, la delincth:!ncia, el crir:l•Jil org-:rnizad0, 21 d0sunfr2no s0xual y lci porno--• 

□rafia, la violencia, la injusticia, la hipocr2cia, la droyadicci6n, 01 robo,

21 alcoholismo, la prostitución, la miseria 0n todos sus ordenus; y no digo -

esto heriilanos, por la situación tan d2prim<.2nt2 y dolorosa por la que --.:n la a�

tualidad atravi2sa 2st0 pals, pu�s en g2ncral y hasta con l2er o �scuc:1ar las

noticias d2l dia p2rct 2nt�rar·sJ qüJ los mismos problemas afrontan las soci2da

d2s d2 otras latitud2s, aün d2 pafses m�s civilizados.

Nuestra soci2dad d2 hoy s� Jncamina irrcmisibl2ment2 a la perdición y muerte 

�t�rna. �as muchos da 2sos 5¿r2s qu2 hoy s2 2ncuentran en las tinieblas del 

pecado 0odrian s�r rescatados y salvar st1s almas si nosotros como cristianos 

les pudi0ramos comunicar �1 v0rdad2ro m�nsajo d0l Evang0lio en toda su magni-

uios nos ha )r□;>orcionado l:'t ..:norn1;..; y delicada iilisi6n de.: trnnsfor-mar, o J.l m� 

nos m:ijortir la sociedad al J)On...:r ;�.3j0 ,iucstr:1 cuidado J.as vicios d...:: los niños 

y Ios j6v�nes quu 2studia11 en nu2stros colc.:gios. Ellos representan ¿l futurJ 

del país, J si los 0ani:Jrnos �12ru Cristo, qui1.á 9an;.;mos tambi0n a sus fa:-ni.lia-

r2s y Jn 21 futuro tengamos una soci�dad ��j□r. 

eor cdlo, los (¡UG laboramos 011 unii ins t:ituci6n i..:ducativa d,; naturukza cris-

tia�a, deb2mos s2guir las �isadas y �1 2j�mplo del Divino �aestra. El 2s el 

rnoddo, Iíd2r y SEf(::JI( cl0 nL11 .. istras vidas. 

Si sor11Os sc·:¡uidof'•2s cL ,Ji::SUS, ílt!:.::stra prc!ocupaci6n corno �ducadorcs no d2b,:: sc::r 

unilat2ral �n �1 s�ntido d� 3tend2r solam2nte 21 cultivo int�l2cto a trav0s -

dJ la · . .:!ns2ilanzaº En :,:ah!o J:J:5 J.22mos qu<..;: "fLcorría J2sús todds las ciuda-

a0s y ald¿Js ENSE�A�Llu 2n !as sinagogas y pr2dicando 21 Evangelio d�l R(;ino, 

y S,'�1•JANlJG toda 0ni�1.:nn,:_;dad J toda dol2ncid 0il el µucblo 11
0 

Sivnific;1 l!ntonc•.:s qu,i 21 íninist-..:rio d-.c Jí::�>us i"ul! con1plAo .,1 consid;.;·rar al -
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hombre ci� man¿ra igual. 

El sabia �ue era n2cJsar10 �u� �l µu2blo concciara acerca de los estatutos, -

la justicia/ d camino d,.:l ?,�:)RE; la orc1 ción, .la ¡1az, J.a hui"nildaci, la paci.:il 

cia, la iTlérnsecJui:ltff0 y 21 ar:1or, y por ,:llo i.:J\ISE(i/\BA cada día acerca de 0stas -· 

cosos 2n 21 Tt:�inplo (Luc 19:47) y cJic0n las Escrituras qu.c: era tan grande en 

su 2nseí'íanza c;Lh] los misr;1os judíos se: r:urovil1aban dicL�ndo: \!¿cómo sabe 2stc 

l2tras, sin hab;2r �studiado?: 1 (Juan 7:15). 

Y e:fccti vam-2nt(.! su cns, .. /'ianza 2ra :11éir2.vi J.10s0 por cuanto tnrnsf'omaba vidas; 

r�cord�mos que Pedro �ra impulsivo y de car�ctGr dificil, dic0n las Escritu-

ras qu0 cuando los si2rvos d�l sumo sac0rdot2 vinieron para arrestar a J�sOs, 

la reacción d2 Pe:dro fu2 tan viol�nta q1J2 con su 2spada 10 cortó la or2ja a -

uno d2 ,211os; y 2n otra oportu1lidad Qn tono burh)sco L: qidió a Jesús �u::: 12 

lavara talllbi(";n la cab0za y las rn0110s (Juan 1:3:10; 1 '-:J. e,')
1 ,._J o ..... o 

uif2r�nt2 as sin 2mbargo 21 Pedro que m§s tard� se dirigG a la Iglesia 2n �s

tos tC:rmir10s: 11'/ a.ntJ todo, t2n(::d vosotros f2rvL:ritc amor, :Jorqu2 d amor cu

br2 :Jult ibd d2 p0cados 11 (I ?.2dro �,:0). 

Gtro 2j0:nplo lo ,_;r1contra:110s '-.:íl 0urrn; al principio (;tf, irnp-2tuoso y violento, -

rccord2mos �ue 8n ci2rta ocasión él; otros discipulos 2ntraron en una villa 

sé;rnaritana para conse:guir hosp�:daje: para Je:sús y al ncgars2 los sarnaritunos a 

hac.2r trato con dlos, s,� ,;noj6 tailto c1uc dijo: 11 iHa! Sef1or, ¿quieres qu2 man 

d2rnos qu'"' d2scic:nda fu2go d,:l cL:lo y los consuma?" (Lucas ::J:j..';) 

Cuan di.f2r,)nt,-.? 2s el JuM1 ciuu 1;;ncoiltr¿¡rnos más t.Jrdc expresando: ' 1 El que no élí;la,

no conoc0: a ;Jios, ¡)orque:: ;)jos (}S amor 1i (I Juan 4:d). 

¿y quG: püdí.:l"r.OS c::2cir d(� Pao]o y aún d.2 nosotros rnisnios? 

a) Entonces la caract2rí stica Js.; 13 2nseAanza d2 Jesús 2s qu2 tenía el pod�r

d(} transformar vi dél.So

b) 0tra caract2rí::.;tica '2S que ,TJSfJiant;..: la :2ns2i1anza JesOs 9r2tcndía formar -

ideales rectosº 

f)u0 otra cosa ljll\.:ría cJar a ,int2ncL:r cuando elijo: 11 S2d pu,]s, vosotros p0rf0c--

tos, como vu2'.;tro Paclr,: qu-...: '"'stá s1 los cidos �:s p,;rf2cto 1 'º (r,dL�o S:4J)., 

J 
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.l\íllOíll;Stó ¿¡ la (JCnL, ,_::n contra ci2 lél cociicia, el or�:;ullo, 13 ir,L i'�os cJió p,1.!_: 

t.::J.s de conductiL Los id-.::al .�s doíillnan nuestros instintos y inod(;]íln nu,2str'G -

e o :1f)0rt ami ,2ntc; º 

e) Fijó co;1vi.ccirnii.!S nn,l:..::Sº Las C:8iWiCCÍOi70.S iiOS hac0n ;:�rs;,v,2rétr'º P,2dro y

10s d0n1§s discípulos, ?ablo y otros sufri�ron 0or causa d2l EvanJ¿}io y no se

d¡>a:---taron cJ1:.cl c,}¡;nno (iU2 hal)ían -.;:sco�/cio oorc:u2 sus conviccioíK2s ;.:;ran firrn2sº

d) f,los c.:ns;:M a ,\:!l::::::jo;-1arnosº Cuando dijo: • 1 1�,rnarás d tu prójimo cerno a ti.

1il i S!:'.1(·J
11 ( .•• .,.,_c- S "1? º j':- 1·) - i'I'-' 1 U. ... º º uond:.> no il2.y armonía no h:ij' tkndicióil, no nay ¡;azº

Cunocfa tambi6n la nucesidac! 2spirttuBl d2l hombre y por eso les PREDICO 

ac2rca del arr2p¿ntimi0nto, la salvación ; la vida 2turnaº 

Tampo::o fu0 indi f2n�nte: 2 las n.;c�sirJ,i.cícs Físi.cas d2 .los r1011br:.:sº V a anuc--

1 los que t2nd2nciosam2�t� han difundido q11e Jesucristo solam2nt2 s2 intcr�s6 

2n la part0 2spiritL1al de! hombr2, qu�rcmos i0vitarl0s a qu2 escudri�an las 

Escrituras y a:tií oncontrJrt1,i a un Ji:SJS SMli\!füO a los que:brantados d:.:: salud 

Y ;\Lfrii:1'-iTA1�ü0 él los hambrL:i1ÜlS o

encontrarnos pu2s, .-:n :..:l n:inist . .:rio d·�: ii�::;ús, una acción naciD el. inü:kcto, 

una acci6� dirigida al �spfritu y una acción dirigida al cuerpo fisicoº 

Ahora m5s qu2 nunca �stoy conv2ncido que los colcs ios cristianos 2stjn d0ntro 

d2l 0lan dn Uias y ;ar eso El nos ;roporciona los recursos 2can6micos n�c2sa

rios para cu:11pl ir coi, ost,,: rninis't;?rio. Esto ¡-iil.turalrnl.}nt;_;, yo no lo ,�ntcnJfa 

hac� 10 a�os, cua11do m� incorpor0 como profesor d2l Lic2O Cristiano, para mi 

2sti: 2ra un coL '.Jio i118s y consicL:raba qu2 habL:ndo 20r2sacio d2 una Escuda -

0or�al, pos�fJ la sufici�nt2 �r2paraci6:1 �¿ra d�s�nvolv2rm2 �n una institu--

ci6n como ésta; sin embargo pronto �� di cuenta que algo mo hacia falta, la -

,.'scuc:la además de 11hiK2r \:ducr3.ci.6n 11 , "pr,:t . .::ndía forjar .. �s;::-írHus íluevos" y ,.::s

to yo no lo -2nt2ndía,r.:aLk:nL no sabía cómo haCL'!rlo pu0s yo rnis.110 n2c0sitabi:'l 

un nuevo espirituo 

La dif2r2ncia con las dcm�s 0�pr2sas oscolar2s estaba en 4u0 nosotros ad2mjs 

el-.: ense:ñiJr R 1�21' y¿¡ í�Scr'ii)ir y rd-JO d"' ci011cia y moral, qul: era lo qu:; nor-• 

1:lcill
í

l0t1h: hacían tnclos, ta1,1bi:,n proporcion[1 biJmos u;ia orii .:ntxi6n ;.;s;)iritl.,nl, -

Ci1S.:�ñando éd (l:tño 6 COiTfia, y rl ":.i..:mi..:f a Jiosº 
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,.Jc; i1a.b1a di,kro, no lnbfi.111 au las, ni i)Ui}Itr�:s, ni a(m lo mas i.::11.:r:-1<Jntal, flkiS -

Jins ;.;;n su Gd.lido tiem:JO y .�;l su _irr: inita :;1is;.;rjcordia nos prnporcioi16 lo n2-

c2sarioo 

F1Cm nu,:.,str.:1. p,(:;pan1.ci6n C)n:o i.!ducador;_:s 2ra r;.::oucida, mas al cL:positar nu0s-

trus Flaqu,.::zas y por)r,:zas �!il l.}s manes d2l S0r';or, El SQ 2nc2:H'96 cl2 multipli--

c::1rlas y hac2rli.1s producit" fl r11il2�ro s, -:: di6, nucstros al:n;nos 2n v;],dad -

ll·;:v&t'Jcrn un s211O, un c!istintivo, un al�o qu..:: lcs volvfa dife:n:ntcs y in2jon�s 

qua las d�mAs, la g�nt2 lo notaba, d� tal modo qu2 cllos y sus familicres s2 

convir'ti2r,Jn un nu,stros 1n1.::jor0s :3g2nt0:s d(� publiciC:ad; d partir de; es0 inorn�.!.0_ 

to comµre:ncli1i10s qu:.� {d ri12jor mociio rJ;� publicidad Io constit:Ji8. mJi2Stta 2ntr2-

ga v dc·dicacI6n a los e:st.ucJiC:ilt�so ::;i cllos y sus familJarcs 2stc1ban satisF2 

ciios con nu.-.:strn s:__:rvicio, ck h2cho l,J iban a contar a otras µ2rsor12s y 2sto 

au!:K:ntaria la cJ,:;manda,, Ht1ncc1 nos fuC! noccsario r-2currir a las 1T1,?dios d2 cornu 

nicaci6ri social p,H'J anu:1cic1t r1U,.:stro s2rvicio porc,u2 .::stu s2 anunciabd solo,, 

0-J ,:Jl1 SUl\j,: nu�stra PhL•it:iU\ (;p.·\1•J (<i:SPOi·IS/V,ILLJ;\U, L/1 tFICEi-lCL\ Y U\ EFIU\-·

CL\ J 2s al.r0dcdor d0 .::stc qu,.: Jirr1n todas las dcmas r2sponsabilida.dcs de

�uastro ministcrio.

La 2fici2nciJ significa �uu d2b2mos hac2r 21 mGjor uso posiblc dJ los bi2n�s 

y los don<.::s CJU\:! Jios na d:.::positado -2n nosotros, practicam,.:rit2 srnnos rnuyordo--

!,lOs dG El, y iJn tel1 ��:.2iTtido dc:b ... !111os e:J,.:rcer iri funci6n educadon:i con vision, 

CS)irltu y ,)rop6sitos cristianas sirvicndo a cabalidad o

i.,lo ol vick,r,1Os '=1u2 cada uno ck; ncsotros ha de rendi r cuc�ntas en rorrr:a ;x.,rsona.l, 

d·2l uso o adrninistraci6n ct.: su tL.=rnpo, sus don2s, sus oportunidad2s, sus posl_ 

bilidJdes, su dinero, y de tocio aqu2llo qu2 cl S0nor d2 la mi�s ha pu�sto ba

jo SU inayordo:nfa (L!.1Ci1S L.i:2) o

La principal caract�rlstica d0 la 2fici?ncia o 1nayordo�fa cs la fid�lidad 

t;sta irnplica cuai1to rr12nos trcs virtud2s: 

I/ ·
✓ 

S�r fidudigno, �s d(ci� cons2cu2nt� con lJs principios qu0 s2 pro 
f :�sail; 

? L:al2s il Uios, �n r;;--atit11d ,:ior cu:·,rito :1,J r1c:cho y IPC0 por nosotros:. 

3 - R0sponsablis, hac�r las cosas como y cuGndo dcb2n hac2rs0. 
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•Jtra c,WJCt(:rístLa C:..: 1u �íicL,í1cia -2s le, ''diligc:ncict\j, cL}'x.T1os esforzarnos

lo ::1ts qu,2 ¡;Gui'\iHCS 1..'n b--:rk·1'icio cl0: ia iíistituci.óri. Potcr nL:,,stro ,_:;;u2:'io cn ~ 

toJJ lo qu� hagomas.

L, 2 f i e i c·r1c i 2 �n e; t1
i

) i t') t L.nc ou-..: vu' con '--' 1 l ogr·o d� élqu;_; 11 o c¡u...: nos )ro pon� 

;;1os, :)ucd,.: C:,:irs . .:, .:1 Ci':,SO qu .. : s;__;nmcs \.:f ici,:>riL2s ¡x':ú no Aicac..:s. 

S,:r (:ficac,:s sig:ii.fj_c;J r_;u.2 sJ. ::ir . ..:t2nd..;mos ¡J,'-2St'i�Ji.w a 10 instituciói7 ofre'Ci.:::_i1 

do un-:1 bu2,1a ¡Jt-�)c1r0clór, Jl -:.:studiant-2, d--::bernos lo;¡raílo J qu_-, si pr2tcncicmos 
1 'Forjar -:::spítitus nu.::vos 11 qlF: dlo t0mbiC:n s,: vud 11a unr.1 íC'alldad.

En ;:iml.Jc1s casos s: cJ.::':i,..:n ;id• 1 "':�ti; cambios pos:irivos y notorios 2n la ;):::rsonali-

L3 eficacia n.1q.._ii2r:2 un ;:ioco ds:: 1 'in¡J-:niosidad 11 :Jari'l dis2ñar los rn0todos, la::i

,)stnitcgias y los plnn��s ,:u:: hA,-1 d:: p;:,rr1ütirrios -21 los rro cL: los obj2tivos.

Td';1biC?n r"'qu�.:r,::: ;'e:spíritu crítico !1 pJra disc0rnir y distin�¡uir lo útil d:::- -·

at1u2ll o qu•..: l7o J.'.) ..:S, 

11 Pr::visióil 11 o s2a capr1ciciad d,J e.nticipars-2 d futuro vi1.:ndo lo que ha ,j¿ ocu-

rrir y dispon2r d� lo conv0ni0nt� para cuando 2sas circunstancias se 1Os )r�-

Finalrn.::nto, ).o :ii{iS ii:l•'or+-nt:,· '1ilu·T)1· 1o' c-a· 1 1 ":ir� r'··c·•11oc,·,'{' r,,,.·, no son cu.c1 1·ci•.-,,, _ . , }-1 v CT e , 1, 1 l . , ;-1 ,.. Ct L \.,1 .... , � 1...: \,.;: 1 , 1 ..J .. .,_ �� 

t,)S la int:.:liu2ncia _y la. pr�panción qu�- pos,:an1os, y qu-2 ,:;s noc;_;sario r,'CU··-

rrir a osa fu�nto divina qu2 �s Cristo JcsOs. Sin El nnda ood2mas �ac2r por

()U2 ::::1 es la vid y nosotros sc11os los pámpanos, sin el no hahrá frutos (Juaí: 

El 3:)óstol ?ai)J.o ,31 d!ri.Jirs:..' 31. jov2n Ti:not,.::o 0n su squnda corte 12 d,�cL:t: 

¡
1 Lo e;u2 has oído G,: :n:i ante muchos t2sti�os, �:sto '1ncarga a i1or11br2s 

ficl-2s qu;:; s2án idóíld)S ¡Jura :;ns�ñar tambL:n a otros;;. 

t1l otra <_; ¡)i11él :-J)"clS ·,�l d:ióst(d ,1,:'.ons.:Jélbrl (i:_!-_; ¡)é1íé\ s,:-r Aic:L:nt,:s y �fico.C(;S do 

0--:::ios !)Oíl,_:r 1 a ,,:dL1cac i ór'i �'1 i!;;¡,ios ck: rw.,,br-2s ..:1 uL r 2únan las si JU i �nt;s CJ;"JC-
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La fid.:l idad 17í)S hac� ¡x:rs-:'-1,:rar y cuidur los oi(_)n�s y los dones c¡u2 21 SQñor 

h?.. d2'.)osítado r.;n nos(Jtr:is; y la icjon2idad neis propotcio11a la capacidad para -

comunicarnos con 2fJctividad. 

La �Fici�ncia y cf_ctividad en r¡u�stra labor nos permitir§ cumplir: 

En prim2r lugar, con la responsabilldíld qu� t2n�mos anta los padr2s dG fami-

lia y la soci2dad en gen2ral d0 hac0r qu0 nu�stros educandos sean cJ día d2 -

mañana ciudAclanos útiles, i1onc:st0s, consci�ntes, 2fici2nt;,,S y r2sponsabL::is. 

Y pari",L2J.ar:12nt-2 a 2110, con li1 í\:sponsdbilidac! que: t2na11os ant() .Jios d� crni:u-

nic,Jt el Evangdio para la saJ.1.1::.ición d:: L:ts almas. En cuanto é:l est.2 último -

asp2cto no Vi\yt:imos a co�:12L:r 01 ,:rror d..: cr-::cr c:u2 la comun i cae ión d2l EvanJ� 

lio d�b2 hac2rsc ú�ico y 2xciusiv2m�nt� a trav6s de la palabra l1ablada o es-

crita,, 

El munGo d2 hoy !íl�s qu0 pila)ros QLli0r0 HECHOS, por �llo junto a la co�unica

ción ve:rbrtl d(:b2 ir la cotr\:Spondicnt,, cornunicaciór; no .,,orbal º La evang2li_z5.. 

ciór, no S•} l0Jr¿1 con lc:1 sirrn.::L: tnnsmisiór: ci;; id(:rl.S y CiY•c0;rt.os. 

rJo d2scuid2s tus otras respors,úi i icii:cl,�s arJtrn1-2;Ttundo qu�:: t2 ,:i1contrabas 11

ga

nando almas 11 o "a1abar.do al S.:i'ior 11
, Y\:C:U;.?rda c¡uo ·2n cada actividad qu0 \::mpr,2� 

(las, svtn �stas �dtJCativas, ari-.1sti<>ts, cuituré.il�s, d,::)ortiv2s, sociaL.:!s, es

))iritualcs, �te, (!Starás ¿: 1.a. v�z co1-;11micando 01 i::vang,?lio º C::n toclos los -

ti:..:rn¡YJs, la vidi.l de cristianos :;j,snplar12s tia sido de: grun im¡:;,3cto en personas 

no crcy..:nt.::,s. 

Cu�l será nu2stra r2sµu�sta ant.� Jios cuando nos pr2gunt2: ¿Qu� hicist�is en 

mi nombre por J.os rna2stros i.nconv,:rsos que pus0 3 tu lado? 

lA dónd: sa fueron? lCuál cr�2s fu� la razón por la G�� no cr0y2ron en tus -

p,ü obras? 

Por otro 1 ado, de la mi sr;1u ·110.nora c¡lk somos capac2s d2 ,\::conoc]r qu.::: ! VJ/ 112cc 

sidad2s . ..:ducativas y cs;:,irituc:i-;S; d:;ó2ir:os d2 s-2r lo sufici0nt2rn2¡:tc s.::nsibh:s 

:)� 

j 
t 

1 
f 

l1 
t 
l.
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C:;i El Salvador, 2xist:�n in.s Fa.;1osas "ZCJ;WS rn;:;r\¡i1"1clc:s 11 o 1
1 tu0urios 11

, e:stas 

s0¡1 comunidadJs i]xtr·c::nddam,-:-nt.; poi)rl!s, constituíd.::is l::n su rna�'oría µor �10nt,J -

que 2·'1i0r6 del carn;1O 0n busca d,2· r;,,1jor2s oportunidack\s d2 vicia, quia12s al no 

pos0,.!r la :Jr2pJraci6n od'...:c 1.1ada p0ra L1 vich y ,.:1 tri1bajo -2n lr1 ciudad DélSuron 

� formar part0 dul enorm2 �jórcito d0 sJmi-ocupados. 

Las vivi�ncias 2n �stos s�ctor�s han sido co11struidas con w�t2rialcs usados y 

d2sp2rdicios (lj�inas, carton�s, Jsbcsto, plásticos, etc.) carec�n d� los �fs 

111ínirnos s2rvicios de a;1ua potcbk y alc2.rrt.arillas, las personas viven :::n corn

pL�ta promiscuidad y u1 mu/ r:ial.a condición d2 higicn2. Por lo g2n(ral los ni 

fios están ll2nos de partsitos int2stinal2s y de hongos 2n la piel; y dubido 

c1 ia rnala al:im�iltrición Ji7f:Jr!n.-m r:on facilicidd y su dl2sarrollo <2s deficL:n-te. 

HóC(: onc,2 anos instalamos nu-.:stro pri1,:2r ;rn::xo 2i7 uno. cL� astas zonas a�uí Gi: 

San Salvador, 0 inm�diata��nt� nos p2rc2t��os qu� los niílos de Jst1� s�ctor n2

c�sitaban algo más qu0 educación, s�bia�os qu2 con la 2ducaci6n los 2st§bJmos 

ay1!clílndo para QLL:: 3. lcff:JO ola1.o sali2r::1n d\.? la polYt1'Zé!.

Ahora bi�n, lcómo podriamos �sJ�rar un r2ndimicnto int2lcctual satisfactorio 

2n ni!ios qtJ.:.: asistf ¿¡r¡ é\ le:: 1?SCLk:l..:1 sin d corr2s::;o:-:di.:::nt2 ülini2nto, adol;¿s--

ci.2ndo cl2snt.1ü'ición y otr;:is :-::¡r;';_:irn;:déid . .::s?. 

¿cómo �odiamos �x1G1r hi0i2n� y ord0n 2� �l v�stir, a ni�os qu2 con gran sa-

crificio v0stlan harapos?. 

E;-1 nuestía mC)i�ü: h,.�rrn&nos, r:1so:1abun las p¡=;!.?.J;QS : 1 Tuv2 har;1brc y m2 d:lst2is -

d-. ..: comer; tuve SiXi, y mé dist2is d:..: /J.:.;b,:�r, fuí forastero y%>. recogist·:�is; 22 

tu1h; d0.snudo y m:..: cubrist�i.s; 2nhrm:..i y rn2 visitastl.�is; e:n cárc�l y vinistds 

a mi". 1 \)0 cierto os di�/) qu(, -.:;-1 cuanto la hicisteis a uno d:_: �stos :nis i12r

r:1émos rnás p1;:;c¡u�:i°íus, i', YJii lo ::ici:-::t0is'' º 

Conoci0ndo el S�hor nuustra pr0ocuoílci6n y 1ua�t�n v0hcm2ntc dus2a pcr satisfa 

c2r las n2c2sidad�s físicas ciiJ �stos ni�□s al �oco ti0mp□ nos proporcionó los 
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m,;di.os y los nxursos pati.l iniciar allf un pJa:1 d,� cuidados fL,icos, el cual 

�)udimos co;,iplc11:0ntar y �,;1.tcnJ-2r él otros lugar2s ,;;iracias a lJ valiosa coop,2ru

ci6n c¡u(� c,n L1 actual'tdad nos bri11da ci \1,2rmano Jim:ny S1;1aggarL 

El ?tO(_)f;J1íléi ¡.;(;di co, 1 

•') 
c.. 

,. E1 Programa 0(2 Crnr1p l 1,lii1211to -''.1J.irncnticio,
" 

El Progré!ma d0: Surnin:i.strns Escolan;s . . , ... 
,J 

.... . 
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