ANS NEWS
23/3/2015 - Túnez - Los
salesianos crecen: una nueva
presencia en Túnez
(ANS – Túnez) – Precisamente en los días en que un
ataque terrorista marcaba la vida pública de Túnez, la
Congregación Salesiana reiteró su compromiso de estar
presente junto a los jóvenes tunecinos y continuar
trabajando por su educación. La Congregación
Salesiana, está en proceso de asumir la dirección del centro educativo "École Secondaire
Libre" de Túnez, que pertenece actualmente a los Padres Marianistas.
Para ir concretando el traspaso, entre los días 15 al 18 marzo llegó a Túnez el padre
Giuseppe Ruta, Superior de los Salesianos de "Italia-Sicilia", y responsable de la presencia
salesiana en Túnez.
El 16 -17 de marzo el Inspector también participó por primera vez en la Asamblea
General de la Conferencia de Superiores Mayores y Delegados de Túnez (COSMADT) que
congrega a todos los Superiores de las congregaciones presentes en la tierra tunecina. A esta
asamblea también asistió Mons. Llario Antoniazzi, arzobispo de Túnez que, dirigiéndose a los
presentes, los calificó de "pioneros en la viña del Señor" y parte integral de la Iglesia - en
algunas áreas son la única presencia cristiana - y testigos dispuestos a mostrar la cara buena
y benévola de Cristo en el contexto musulmán.
En vista de la aceptación de la escuela ESL, el padre Ruta se encontró con el padre
Eddie Alexandre y el hermano Bertrand Bougé respectivamente Superior Provincial de los
Padres Marianistas y actual Director de ESL, que le ofrecieron mayor información acerca de
la comunidad escolar y las condiciones de carácter jurídico, económico y organizativo; sobre
todo acerca de su fisonomía de la educación y la enseñanza.
La mañana del 18 de marzo, en el Arzobispado, y con la presencia del arzobispo y
otras autoridades eclesiásticas, los Salesianos y los Marianistas han determinado los
tiempos, los términos y condiciones de la cesión, de la gestión y animación de ESL, en la que
los marianistas llevan trabajando hace más de 100 años.
El ataque terrorista a los turistas que visitaban el Museo del Bardo ha creado
preocupación entre los miembros de la familia. "Es difícil determinar el impacto que tendrá dice Don Ruta -. Una oración es una necesidad para la paz mundial, para la nación de Túnez
y de la Iglesia". Para la comunidad salesiana en el país, toma prestadas las palabras de un
gran tunecino santo, san Agustín: "Para nosotros, el vivir es amar."
Actualmente los salesianos cuentan con una sola obra en Túnez, en Manouba: es una
escuela primaria y un oratorio-juvenil. En el país están presentas también las Hijas de María
Auxiliadora, que animan una escuela en la capital y otro centro educativo en Menzel
Bourguiba, a unos 60 km de Túnez.
En vista de la asunción de la nueva escuela se está considerando el envío de nuevos
misioneros a la tierra de Túnez.
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