
EDITORIAL 

Id y enseñad... la misión 

de la Iglesia en los 

Colegios Cristianos 
El Dr. Sergio Ramírez en el Cara al Pueblo 

presentado el 31 de enero por TV, afirma que 
la educación privada no puede compararse a 
la economía mixta por lo que los planes de es-
tudio y programas para los centros docentes, 
son iguales para los colegios religiosos y 
laicos. 

Si reflexionamos sobre esta afirmación del 
Dr. Ramírez, tenemos que aceptar que sus pa-
labras no pueden aplicarse al ctuTículum, ni a 
los eventos educativos programados por el 
MED, ni puede referirse a la ciencia de la ad-
ministración escolar, ni a la pedagogía, ni al 
trato que debe darse al alumno, por cuanto en 
una empresa privada y en una estatal, que es 
la comparación que hace el Dr. Ramírez, la 
ciencia administrativa que se utiliza es la mis-
ma. 

El Único elemento distinto que encontramos 
en una empresa estatal y otra privada está en 
quién ejerce el control de la empresa, en quién 
decide sobre quién va a ser el gerente, quiénes 
los sub-gerentes, qué artículo se va a producir, 
el grado de calidad que se obtendrá del mis-
mo, etc. 

Si hemos acertado en que el Dr. Ramírez se 
refiere a este aspecto de la educación privada, 
tenemos que afirmar que el Dr. Ramírez está 
pretendiendo que el Estado se entrometa en 
los asuntos que sólo competen a la Iglesia, 
pues, la Iglesia Católica, siguiendo el manda-
miento de Cristo, "Id y Enseñad", ha en-
contrado «é la creación y mantenimiento de 
colegios privados religiosos, han sido un ins-
trumento muy útil en el cumplimiento de su 
misión evangelizadora, enseñando en esos co-
legios las ciencias, artes y demás elementos 
educativos que el gobierno de cada país exige 
como base de preparación técnica, pero ense-
ñando también el dogma, la moral, los valores 
y costumbres cristianas. 

Podemos decir que en el colegio privado 
cristiano se da una síntesis entre el mundo se-
cular y el religioso, cumpliendo el colegio cris-
tiano a cabalidad con todas las exigencias edu-
cativas del gobierno, pero guardando celosa-
mente su control de la enseñanza filosófico-
religiosa, ya que ésta constituye el fin mismo 
de su dedicación institucional a la educación. 

Oponerse por tanto a que las órdenes reli-
giosas conserven ese control sobre la planifi-
cación y organización de la enseñanza teórica 
y práctica de las ideas, valores y costumbres 
filosófico-religioso-morales, constituye un ata-
que al centro mismo de la misión evangeliza-
dora de la Iglesia y, un despojo de la vocación 
individual de los religiosos dedicados a la en-
señanza, ya que el fin de los colegios cristianos 
y de los educadores religiosos es dar cumpli-
miento al llamado de Cristo, de Id y Enseñad. 
Si el cristiano que es educador solamente por-
que es cristiano, no puede enseñar el cris-
tianismo, qué se va a quedar haciendo en una 

Con el fin de conocer de 
cerca el conflicto suscitado 
entre el Ministerio de Educa-
ción y. el Instituto Pedagógi-
co de Managua, el pasado lu-
nes llegó a esta capital el 
Hno. José Cervantes, 
miembro del Consejo Gene-
ral y delegado del Superior 
General de la Orden La 
Salle, con sede en Roma. 

El Hermano Cervantes, de 
origen mexicano y sociólogo 
de profesión, es miembro del 
Consejo de Directores de los 
organismos católicos ante la 
UNESCO y miembro de 
EDUC Internacional. 

José Cervantes, dentro de 
la Orden Lasallista repre-
senta y coordina la acción 
educativa en 82 paises del 
mundo, en donde tienen cole-
gios las Escuelas de los Her-
manos Cristianos. 

El Hermano lasallista se 
encuentra en sesión perma-
nente con los superiores lo-
cales para conocer, estudiar 
y analizar la situación susci-
tada entre el Pedagógico de 
Managua y el Ministerio de 
Educación. 

Cervantes, de quien el día 

Pregunta de  
Rionsito 

Pregunta de Rionsito 
Rionsito pregunta a su Abuelo: Quién es el bu-

fón de la revolución? 

Por qué cada nicaragüense va a agradecer a la 
URSS cuando se coma una tortilla? Acaso la van 
a regalar? Por favor denos la dirección, para lle-
gar con queso y comer gratis. 

escuela, colegio o universidad si su misión 
específica le ha sido negada? La medida, 
pues, equivale a expulsarlos, a negarles el 
ejercicio de su profesión, a negar en Nicara-
gua la libre proclamación de Cristo en las es-
cuelas, colegios y universidades privadas cris-
tianas. 

de mañana daremos a cono-
cer una entrevista que hoy 
nos proporcionara, mañana 
estará presente en una se-
gunda asamblea que harán 
en el Pedagógico los padres 
de familia de dicho centro. 

Los padres de familia han 
emitido la siguente invita-
ción: 
ASAMBLEA DE PADRES 

DE FAMILIA DEL 
INSTITUTO PEDAGOGICO 

"LA SALLE" 
Se cita a todos los padres 

de familia del Instituto Pe-
dagógico La Salle, a una 
asamblea urgente el día 
jueves 2 de febrero de 1984, a 
las 7:00 p.m. en el salón de 
actos del Colegio. 
Directiva de la Asociación 

de Padres de Familia 

LEYENDA... 

Hno. José Cervantes, 
miembro del Consejo General y 
delegado del Superior General 
de la Orden La Selle, con sede 
en Roma, Italia. 
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