
 

 

 
 

Mensaje para el Encuentro de Rectores – Rionegro, 20/01/2016. 
Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL 

Muy buenos días, espero que se sientan bien y bien acogidos/as aquí en Rionegro y en Medellín, la ciudad de la eterna 
primavera. Que bueno que han podido acudir a este Encuentro de Rectores y así traer la riqueza propia de las 
instituciones lasallistas que representan. En la RELAL somos agraciados con la presencia de tantas instituciones de 
enseñanza superior, que asumen la misión lasallista con pasión, inspirados por San Juan Bautista de La Salle y otros 
tantos educadores lasallistas por más de tres siglos. 
Alégrame particularmente saludar al Hno. Jardelino Menegat, Director Regional de IALU, y los que han colaborado 
para que este encuentro se pudiera realizar. E aquí debemos reconocer la dedicación en la preparación de este evento, 
del Profesor Doctor Carlos Frederico Coelho, Secretario Ejecutivo de IALU, y del Hermano Carlos Castañeda Casas, 
Secretario de Misión de la RELAL. Así miso saludo a mi compañero el Consejero General para la Asociación y Misión, 
Hermano Gustavo Ramírez Barba, que con su presencia cercana e iluminadora, estoy seguro, aportará grandemente 
para el éxito de este encuentro. Bienvenido, Hno. Gustavo de regreso a tu casa – la RELAL, donde en el pasado has 
asumido la Secretaria de Misión. 
Mi palabra de gratitud al Hermano Humberto Murillo – Visitador del Distrito Lasallista Norandino, que con los 
Hermanos y Seglares siempre nos acogen con tanta alegría, sencillez y disponibilidad en tantos eventos de la RELAL. 
Gracias Hermano Humberto por una vez más abrir las puertas de tu Distrito para un evento internacional lasallista. 
La finalidad de las Universidades en la Iglesia Católica, es contribuir al progreso del saber y a la elaboración de un 
mundo más justo y más humano, a la luz de la fe cristiana y gracias al espíritu del Evangelio. Creo ser este encuentro 
de rectores, en la sub-región sur de la RELAL, ocasión apropiada para promover una reflexión colectiva sobre nuestra 
misión, así como una colaboración eficaz entre las instituciones lasallistas de enseñanza superior y de investigación. 
Mismo siendo lasallistas, seguramente las instituciones aquí representadas son diferentes, cada una procede de un país, 
de una región, de una cultura y un arraigo muy particulares. Cada una tiene su propia historia, sus riquezas, sus 
dificultades, sus objetivos, una manera bien suya de situarse en el terreno de la enseñanza, de la investigación y del 
servicio. Y hasta una manera muy particular de vivir su compromiso académico, cultural, social y espiritual. 
Esta diversidad es más que afortunada. Es fundamental, es indispensable ya que contribuye para una presencia creativa 
y propicia para un compartir en red. La diversidad de nuestras instituciones debería provocarnos a buscar proyectos 
comunes de investigación, de colaboración y de intercambio. En el concierto de las voces que se elevan en favor del 
conocimiento y de la justicia, en favor de la ciencia y de la conciencia universales, IALU, sumando fuerzas con la 
Federación Internacional de Universidades Católicas, interpreta su partitura, con el timbre que le es propio: el de la fe y 
del celo en el mundo de la educación. 
Nos recuerda el Superior General, Hermano Robert Schieler, en su reciente Carta Pastoral, que “Los estudios sobre la 
creación de redes indican que su efectividad presupone una visión y unos valores compartidos; expectativas, intereses y 
aprendizaje mutuos y un espíritu de interdependencia y colaboración en la ejecución de cometidos. 
Lo que queda por fortalecer, nos dice el Hno. Robert, son los vínculos entre las redes a nivel de Distrito, de Región y 
de Instituto. Por supuesto, el establecimiento de redes no está sólo destinado para nuestro propio beneficio o 
enriquecimiento personal sino también para permitirnos realizar nuestra vocación lasaliana de aprendizaje colaborativo 
con aquellos que están “fuera del campamento”. 
Aquí en el Encuentro de Rectores, tenéis la oportunidad de fortalecer la Red, fortalecer los lazos regionales y los 
vínculos con el Instituto. Así que les deseo un excelente encuentro, un maravilloso compartir y un tiempo propio para 
reconocer que juntos y asociados podremos realizar nuestra misión con mayor propiedad y de acuerdo con los valores 
del Reino. 
Muchas gracias y buen encuentro. 


