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Introducción 

 “Si queremos alcanzar la paz en el mundo, debemos empezar por 

los niños. Y si ellos crecen en su inocencia natural no tendremos 

que aprobar estériles resoluciones ideales, sino que caminaremos 

de amor en amor y de paz en paz, hasta que, finalmente, todos los 

rincones de la tierra estén saciados de la paz y el amor por los 

que, conscientemente o inconscientemente, desfallece de hambre 

el mundo entero” (Mahatma Gandhi). 

Educar en y para la Justicia y la paz es algo que está en el corazón 

de la misión Lasallista. Brota del mismo ministerio de la educación 

cristiana al servicio de los pobres. (SECOLI) 

Y es que hablar de los pobres, nos remite necesariamente a 

analizar las causas de esta pobreza, las cuales comúnmente van 

acompañadas de injusticias e incluso de actos violentos. 

El tema de la Justicia y la paz no es nuevo en el lasallismo, si bien 

hemos dicho que es parte inherente de su misión, también lo 

encontramos en grandes reflexiones capitulares. Los Capítulos 

Generales de 1966 y 1976 pedían a los Hermanos que trabajaran 

en la promoción de la Justicia y la Paz (Regla, art. 7, 14 que invita a 

los Hermanos a comprometerse decididamente, por medio del 

servicio educativo, a promover la Justicia y la Dignidad Humana).  

Estos dos capítulos también sensibilizan a los Hermanos hacia las 

situaciones de injusticia en las que los pobres son a menudo 

víctimas. Así, en el artículo 40c se puede leer que “los Hermanos 

preparan a sus alumnos a crear relaciones más justas entre los 

pueblos. Los estimulan a comprometerse de modo efectivo en la 

acción a favor de la justicia y la paz”. 
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En el capítulo General de 1993 ya se hacía referencia a la 

necesidad de un “retorno auténtico hacia los afectados por las 

injusticias colectivas, y a promover la difusión de la Convención de 

lso Derechos del Niño”. 

El Hermano Álvaro Rodríguez, refrendaba este compromiso ante 

el Papa: “La segunda línea de acción es el servicio educativo a los 

pobres. Hemos hecho una revisión seria para que lo que dio 

origen a nuestro Cuarto Voto de Asociación para el servicio 

educativo a los pobres, siga siendo el centro de nuestros intereses 

y proyectos. Desde los pobres estamos abiertos a todos, pero el 

punto de partida deben de ser ellos”. 

Este pensamiento del Superior se verá reflejado en una cantidad 

de escritos y cartas pastorales que envía a los hermanos 

recordándoles el regreso a las fuentes originales: los pobres y su 

justicia. 

De igual manera, la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL) 

tendrá a bien orientar a la región en este tema, para ello hará 

público su proyecto mejor conocido como PERLA en donde se 

presentan líneas de acción a favor de la justicia y la solidaridad. 

Podríamos seguir enumerando todas las acciones lasallistas que, 

tanto internacionales como locales, nos hacen referencia de la 

Justicia y la Paz, sin embargo el espacio no es para ello y 

podríamos omitir alguna. Lo que nos queda claro es que el 

lasallismo es, sin duda, un espacio privilegiado para responder 

desde el carisma, a la sociedad en un ambiente de libertad, de 

justicia y de paz. 
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El presente desea orientar e iluminar a las Instituciones Lasallistas 

del Distrito Antillas-México Sur (IEL) en la puesta en marcha de 

proyectos que favorezcan los derechos de los niños, la Paz y la no 

violencia, así como la Integridad de la Creación. 

Está divido en tres partes principales: la primera contiene un 

referente teórico que nos ayuda a reconocer el tema tratado en la 

filosofía lasallista, así como algunas definiciones o descripciones 

de conceptos. En la segunda parte, se abordan las tres 

dimensiones desde donde se quiere aterrizar la Justicia y la Paz, 

estas son: Los derechos de los niños, la Paz y la no violencia y la 

Integridad de la Creación. En cada una de estas dimensiones se 

recogen algunas experiencias que ayudan a la vivencia de dichos 

temas. Finalmente, la tercera parte ofrece herramientas que 

pueden ser de utilidad inmediata en los centros escolares, algunas 

de éstas ya son conocidas, tal es el caso de los 10 valores para 

vivir la Justicia y la Paz, así como el manifiesto de las Instituciones 

Lasallistas sobre la Justicia y la Paz. 

Finalmente, es importante señalar que este folleto se 

complementa con otros temas importantes de la pastoral como 

son: 

a) El Itinerario Lasallista 

b) La asociación para el servicio educativo de los pobres 

c) La relación Familia - Escuela 

d) La familia lasallista 

e) Los movimientos apostólicos lasallistas 

f) El voluntariado lasallista 
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g) La pastoral vocacional 

h) Los cuales forman el estilo lasallista de evangelizar por 

la educación. 
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Capítulo I 
LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ EN EL 

CORAZÓN DE LA MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA 
 

LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, UNA FORMA DE 

EVANGELIZAR 

 

1. Los siguientes textos reflejan perfectamente la obligación 

moral de educar para la justicia y la paz como parte 

fundamental de nuestra vocación educadora; veamos: 

2. La finalidad de este Instituto es dar educación humana y 

cristiana, preferentemente a los más pobres. (Regla 3) 

a. Los lasallistas estamos llamados a evangelizar 

educando, tomando en cuenta las realidades del 

contexto, confrontándolas con el Evangelio y 

poniendo las estrategias necesarias y creativas para 

construir el Reino de Dios. (Itinerario Lasallista, 14) 

b. El celo Apostólico y evangélico nace de la 

confrontación entre la necesidad humana y el hombre 

de fe quien fraternalmente se esfuerza por auxiliarle 

en su urgencia “Ojos Abiertos… Corazones 

encendidos… Manos Solidarias” es el trípode de todo 

lasallista. (Itinerario Lasallista, 35) 
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3. Despertar en el hombre el interés por el mundo y por la 

vida, moverle a maravillarse ante la belleza de la creación, 

las multiformes riquezas del arte, las conquistas de la 

ciencia y de la técnica, las elucubraciones del 

pensamiento, las variedades de la civilización; ayudarle a 

descubrir la alegría de la amistad y disponerle con ello a 

darse a los otros, es conseguir en concreto, que descubra, 

con “el impulso de la gracia, al verbo de Dios, quien antes 

de hacerse carne para salvarlo y recapitularlo todo en Sí, 

estaba en el mundo como luz verdadera que ilumina a 

todo hombre.  (Jn 1, 9)” (GS 57; Declaración 41, 3) 

4. Trabajar en educar personas libres es ya ponerlas a la fe; 

evangelizamos cuando despertamos en los jóvenes el 

convencimiento reflejo de lo que vale su existencia y de lo 

sublime que es su destino humano cuando les ayuda a 

encontrar la verdad, a conquistar la propia libertad, a 

saber escuchar, amar, servir a los demás, cuando les 

inculca el amor de la justicia, de la fraternidad, de la 

fidelidad. (Consagrados por el Dios Trinidad…, mensajeros y apóstoles,  20) 

 

EL CONTEXTO SOCIAL PUNTO DE INICIO Y LLEGADA DE LA 

EDUCACIÓN LASALLISTA 

5. “¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo, haya todavía 

quien muere de hambre; quien está condenado al 

analfabetismo; quien carece de la asistencia médica más 

elemental; quien no tiene techo donde cobijarse? Es la 

hora de una nueva imaginación de la caridad, que 

promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas 

prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y 
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solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea 

sentido no como limosna humillante, sino como un 

compartir fraterno”. (Novo Millenio Ineunte, N° 50) 

6. Cada Lasallista está invitado a leer una realidad más 

grande que las consolaciones o desolaciones interiores. A 

considerar, a mirar la realidad social y política, a tener en 

cuenta los problemas y los éxitos educativos, 

especialmente en lo que se refiere a la realidad de los 

niños y jóvenes abandonados, los hijos de los artesanos y 

pobres, a tomar en serio los acontecimientos que vivimos 

en la historia. (Miguel Campos, Asamblea Internacional de la Misión y 

Asociación Lasallistas, 2006) 

7. Comprende que “El amor por el hombre, y en primer lugar 

por el pobre, se concreta en la promoción de la justicia. 

Ésta nunca podrá realizarse plenamente si los hombres no 

reconocen en el necesitado, que pide ayuda para su vida, 

no a alguien inoportuno o como si fuera una carga, sino la 

ocasión de un bien en sí, la posibilidad de una riqueza 

mayor.” (Centesimus Annus, N° 58) 

 

Las Instituciones Educativas Lasallistas, un espacio 

concreto para vivir la Justicia y la Paz  

8. La educación Lasallista que se imparte en las Instituciones, 

por su origen y su Misión, necesariamente está ligada a 

los pobres y, por ende a los empobrecidos, de los cuales 

busca las causas de su situación social y se compromete 

en la transformación de esa situación de injusticia  a 

realidades cada vez más justas y humanas. 
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9. “Estas son algunas características que permiten identificar 

un centro como lasaliano en lo referente al servicio 

educativo de los pobres: tener un plan de educación en la 

justicia y la solidaridad que oriente las actividades que se 

realizan, las experiencias que se proponen a los jóvenes y 

el estilo de relaciones que se establecen”. (43° Capítulo 

General, pp 21-22, Roma 2000) 

10. “La educación para la Justicia no debe ser únicamente una 

asignatura específica sino un eje transversal que recorra 

todo el currículo.  

a. Este eje transversal debe verse reforzado por la 

praxis diaria dentro de la escuela. 

b. Es importante crear un micro-clima,  

c. Ofrecer un modelo alternativo en pequeño que no 

reproduzca los antivalores que la sociedad 

muchas veces nos presenta…  

11. Es importante vivir en el interior de la escuela una 

experiencia de justicia en la que los valores como la 

solidaridad, la comunión, la participación sean prioritarios. 

De lo contrario la escuela corre el peligro de reproducir el 

sistema y preparar a los alumnos para una sociedad de 

privilegios, adiestrándolos en la lucha competitiva e 

insolidaria”. (Carta Pastoral a los Hermanos, 25 de 

diciembre de 2003, p. 51. Hno. Álvaro Rodríguez, Superior 

General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas) 

 

 



 

13 

 

12. La escuela debe educar en la Justicia y la Paz logrando que 

los alumnos despierten la ilusión por vivir y por luchar por 

la justicia, formar a los alumnos en actitudes favorables al 

mejoramiento de las personas y lograr el renacer de unas 

relaciones sociales mucho más humanas, libres, solidarias. 

O lo que es lo mismo, educar para la utopía, para la 

coherencia de vida y para una sociedad fraterna. (Cf. 

Boletín 249, Educar en la Justicia, 2004) 

 

LA JUSTICIA EN SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

13. La expresión “Educación para la Justicia y la Paz” 

literalmente no es mencionada por el Fundador en 

ninguno de sus escritos, mucho menos con el sentido que 

hoy en día podemos darle. 

14. Sin embargo, es ilustrativo contar 136 referencias a la 

palabra justicia en los escritos de Juan Bautista De La Salle 

apareciendo la mayoría de ellas en el contexto 

catequético y pedagógico. (Cf. Temas Lasalianos 40. 

JUSTICIA) 

15. Juan Bautista De La Salle emplea la palabra Justicia bajo 

tres aspectos: 

a. La justicia como orden o equilibrio en las 

relaciones entre Dios y la humanidad, este orden 

ha sido roto por el pecado y es preciso satisfacer; 

b. La justicia como relación con Dios; una visión más 

cercana del uso bíblico y de este modo, próxima a 

la comprensión que actualmente tenemos de ella; 
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c. La justicia como virtud humana; categoría que 

hace referencia a una virtud que da a los demás lo 

que les debe. 

16. Ciertamente el Fundador de los Hermanos de La Salle no 

emplea el término con la connotación actual, sin 

embargo, tiene una sensibilidad muy refinada hacia las 

situaciones de pobreza y marginación de su tiempo que le 

lleva a comprender desde la fe que Dios le llama al 

servicio de los más pobres: “Impresionado por la situación 

de abandono de los hijos de los artesanos y de los pobres, 

Juan Bautista de La Salle descubrió, a la luz de la fe, la 

misión del Instituto”. (Regla de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas.) 

 

SIGNIFICADO DE JUSTICIA Y PAZ 

17. Es un hecho que los términos Justicia y Paz se relacionan 

entre sí, más aún, para conseguir la Paz es necesario 

trabajar en la Justicia, promoverla y vivirla en lo cotidiano. 

18. La justicia hay que entenderla como una virtud propia del 

hombre, que implica la formación de actitudes favorables 

en la persona para mejorar ella misma y el contexto que le 

rodea. 
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19. Entendemos la Justicia como la dirección y la fuerza para 

dinamizar el cambio: Es “La creación y mantenimiento de 

un orden social donde todo hombre pueda, como sujeto 

y protagonista, desarrollar su propia dignidad humana. 

a. En el orden social 

-No se reduce a acciones puntuales. 

-Se va más allá de lo que es el círculo del 

comportamiento personal. 

-Se relaciona con el orden social donde se sitúan las   

estructuras, relaciones. 

b. Como sujeto protagonista 

-No descargar en las estructuras de gobierno ni en la 

ley la responsabilidad por crear este orden social. 

-Habrá que partir de las situaciones concretas en las 

que vive cada sujeto. 

-Se consigue mediante la gestión y participación 

directa. 

c. Como hombre 

-Según el principio de igualdad, todo ser humano. 
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d. Desde la dignidad humana 

-Significa que el hombre se construye a sí mismo, para 

ello hay que poner medios para todos los hombres. 

Dignidad significa tener cubiertas todas las 

necesidades primarias y básicas, no sólo las 

económicas, sino las familiares, el amor, la 

afectividad… 

-Hace relación a algo dinámico, no estático. 

20. Debe ser una justicia en continua revisión y 

actualización…”. (Boletín Lasallista 249, Educar en la Justicia, 2004) 

21. Por otro lado, la Paz desde el lasallismo se entiende como 

fruto de la Justicia, lo cual implica: 

a. Una lucha constante en su construcción y promoción, 

b. Una planeación de estrategias que conlleven a la no 

violencia, 

c. El respeto por el otro y  

d. La promoción de su dignidad. 

 

JUSTICIA FORTALECIDA POR LA FE 

22. Los lasallistas tenemos un origen desde la fe, San Juan 

Bautista De La Salle, conmovido por las situaciones que le 

rodean, ve en ellas por medio de la fe, el llamado que Dios 

le hace para hacerse cargo de los hijos de los artesanos. 
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23. La historia de la salvación está llena de personas que, de 

igual manera, desde una óptica de fe, entienden que la 

justicia es el camino a seguir para llevar a cabo los planes 

de Dios, un Dios que se conmueve ante las injusticias de 

su pueblo: “El Señor siguió diciendo: ¡He visto la opresión 

de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan 

sus opresores y conozco sus angustias! Voy a bajar para 

librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y 

lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que 

mana leche y miel…” (Éxodo 3, 7) 

24. Los profetas, los jueces, los reyes, todos los hombres y 

mujeres del Antiguo Testamento que son llamados por 

Dios a ser luz en medio de su pueblo, sienten la imperiosa 

necesidad de practicar la Justicia con los anawim, los más 

pobres de entre los pobres, los predilectos de Dios. 

25. Por su parte, Jesús de Nazareth, al igual que sus discípulos 

tienen claro que el Reino de Dios es un reino de Justicia y 

de paz, un Reino donde se le devuelve a quien la haya 

perdido, su dignidad humana y su dignidad de hijo de 

Dios: “El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido 

para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la 

libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, 

para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de 

gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió 

al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes 

tenían los ojos fijos en Él. Y empezó a decirles: «Hoy se 

cumple ante ustedes esta escritura.»” (Lc 4, 18-21) 

  



 

18 

 

Capítulo II 
ÁMBITOS PARA VIVIR LA EDUCACIÓN PARA LA 

JUSTICIA Y LA PAZ 

26. La comunidad Lasallista, en comunión con la Iglesia, 

anuncia la experiencia del encuentro con Jesús de 

Nazareth quien le envía a testimoniar lo oído, lo visto, lo 

contemplado, lo tocado con las propias manos (1ª Jn 1, 1), 

es decir, comparte apasionadamente el gozo profundo de 

la comunión íntima con Él. (Itinerario Lasallista, 24) 

27. La experiencia del encuentro con Jesús por parte del 

Fundador es de tipo mística-vivencial, de tal forma que le 

motiva a ver en todo la “voluntad de Dios” y a responder a 

la realiad de manera creativa y comprometida. 

28. Las Instituciones lasallistas, inspiradas en la obra de Juan 

Bautista, viven y promueven la Educación para la Justicia y 

la Paz a través de tres ámbitos principalmente: Derechos 

de los niños, La Paz y la no violencia, Integridad de la 

Creación. 
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DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Los derechos humanos 

29. Los Derechos humanos protegen y promueven el 

bienestar de todos los ciudadanos, su libertad, su vida, su 

seguridad, las condiciones de educación, salud, trabajo, y 

organizan y regulan las relaciones mutuas entre los 

individuos y la sociedad y las relaciones entre las 

naciones.  

30. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como 

obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los 

deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, 

proteger y realizar los derechos humanos. La obligación 

de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse 

de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de 

limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos 

contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 

significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 

para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. 

En el plano individual, así como debemos hacer respetar 

nuestros derechos humanos, también debemos respetar 

los derechos humanos de los demás. 

31. Las legislaciones de los pueblos reconocen a los niños y a 

los adultos por lo que se es niño hasta que se cumple la 

mayoría de edad. Ello supone que hablar de niños, 

adolescentes, y jóvenes sin la mayoría de edad son los 

mismos destinatarios. 
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32. Antes de hablar de los derechos de los niños, los lasallistas 

nos referimos a ellos como personas, como seres 

humanos. 

a. Los niños son considerados seres humanos con 

derechos. No son animales, ni objetos, ni una fuerza 

de trabajo, ni un simple engranaje familiar, sino una 

persona en desarrollo, dotada de razón y capaz de 

elegir, decidir, participar en la sociedad de forma 

proporcionada.(Boletín Lasallista 247, Derechos de los Niños) 

33. Los derechos de los niños tienen su fuente en los adultos. 

Estos adultos deben tener conciencia de las necesidades 

del niño para tener una atención más adecuada a esas 

necesidades. 

34. El respeto y vivencia de los derechos humanos de ninguna 

manera es la meta o la aspiración del hombre, es el 

mínimo de respeto y de garantía mientras que la felicidad 

y la bondad se convierten en el horizonte al cual se 

camina y se aspira. 

 

Los derechos de los niños en el pensamiento 

lasallista 

35. La situación de los niños pobres en el mundo actual es un 

escándalo inexplicable y nuestro carisma nos invita a ser 

solidarios con los niños desamparados, abandonados, 

marginados y explotados, y debe constituir un cometido 

especial de nuestra misión. 
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36. “La Congregación nació para los niños. Antes de pensar 

que Juan Bautista De La Salle es su Fundador, tenemos 

que pensar que fueron los niños los que nos fundaron.” 

(Hno. Álvaro Rodríguez, Superior General) 

37. El niño depende mucho del estado de la sociedad en la 

que vive, de ahí la importancia  que tenemos como 

docentes lasallistas de conocer bien esa sociedad para 

conocer  mejor las necesidades de los niños, sus 

prioridades, sus problemas, y eso para resolverlas 

integralmente. 

38. Comprendemos que no basta con satisfacer necesidades 

materiales en los niños, ellos tienen otras necesidades, 

precisa afirmar su personalidad, tomar conciencia de sí 

mismo. 

a. Sus primeras necesidades son de orden afectivo y de 

seguridad. Necesita una familia que le dé seguridad. 

b. Los adultos debemos tener en cuenta toda la realidad 

del niño, cuerpo, corazón, espíritu, alma, todas las 

dimensiones de la sensibilidad, de la emotividad. 

39. Para los lasallistas, el niño debe ser el sacramento de Dios. 

El Fundador nos ofrece una palabra llena de sentido 

cuando nos dice que debemos adorar a Dios en los 

harapos de los niños pobres que educamos (MF 96). El 

encuentro con un niño pobre es un lugar sagrado que 

permite un acto de adoración con Dios. 
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40. “Nosotros Hermanos de las Escuelas Cristianas, y todos los 

miembros de la familia lasaliana, debemos mostrar 

solidaridad con los niños discriminados, a nivel local, 

nacional e internacional, e identificarnos de lleno en su 

defensa, ser activos de modo creativo y eficaz a través de 

nuestra misión de educar humana y cristianamente. El 

centrarnos en ello, puede sensibilizarnos para realizar una 

contribución importante en la búsqueda de la justicia a 

favor de los niños”. (Carta Pastoral del H. John Johnston, 

Superior General, Enero 1999) 

 

Sugerencias para promover los derechos de los 

niños en las IELS 

41. Como lasallistas estamos llamados a promover los 

derechos de los Niños, sobre todo que nuestra Misión la 

realizamos inmersos en la educación al servicio de la niñez 

y juventud. 

42. Por ello las Instituciones Lasallistas se esmeran en hacer 

vida los ideales tanto del Fundador como de las 

convenciones internacionales a través de las siguientes 

sugerencias: 

a. Cooperar con las organizaciones locales que trabajan 

para la promoción de los Derechos de los Niños. 

b. Constatar y denunciar las violaciones de los Derechos 

del Niño que se dan en la zona o en la Institución. 

c. Alertar a las autoridades locales cuando los Derechos 

del Niño son violados. 



 

23 

 

d. Velar por el conocimiento y la aplicación de los 

Derechos del Niño en nuestras escuelas y 

universidades.1 

43. A nivel personal o de aula de clases: 

a. Conocer la realidad nacional o regional en cuanto al 

tema de los derechos de los niños: Ponerse en 

contacto con organismos como la ONU, UNICEF, BICE, 

etc. que permitan conocer las acciones que se hacen 

en favor de este tema de tal forma que la comunidad 

educativa pueda participar activamente. 

b. Sensibilizar y formar: la escuela y como tal, el aula, es 

un espacio privilegiado para formar a los niños con 

temas de este tipo que les permitan tanto conocer sus 

derechos como sus implicaciones de los mismos, así 

como la forma más apropiada para difundirlos en la 

comunidad. 

c. Conocer las necesidades del entorno: se pueden 

realizar actividades para conocer las necesidades de 

los centros, pero también los del entorno y crear 

algunas estrategias donde participen los alumnos. 

 

 

 

 

                                                             
1 Los puntos a, b, c y d, están tomados del Documento “Asociados para responder a los 

desafíos del siglo XXI” del capítulo general del año 2000. 
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d. Participación en el fortalecimiento de la autoestima: 

en el campo de los Derechos de los Niños no se trata 

únicamente de subsanar lo afectado, sino de prevenir; 

por ello conviene trabajar continuamente con los 

niños del centro educativo la autoestima como tema 

central. 

e. Trabajar con padres de familia: hoy en día conviene 

trabajar de cerca con los padres de familia en relación 

a la vulnerabilidad de sus hijos en esta sociedad. Sin 

embargo, para hacerlo, conviene que antes el centro 

trabaje en reconocer que en la actualidad existen 

nuevos modelos de familia; no se trata de 

“condenarlos”, sino de conocerlos y trabajar con los 

niños. 

f. Promover programas de educación afectiva: una 

buena promoción de los derechos de los Niños será 

que se conozcan a sí mismos y puedan vivir 

plenamente su afectividad a través del 

reconocimiento del otro. 

g. Ofrecer la educación a grupos desfavorecidos y 

excluidos: la espacialidad de casa es la educación con 

preferencia a los más pobres, se trata del carisma 

fundacional. Dicho carisma debe ser actualizado en 

cada uno de nuestros centros educativos con 

educación incluso extramuros. 
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h. Promocionar experiencias de encuentro con 

realidades de marginación: al pobre se le evangeliza 

desde el pobre, es necesario que los alumnos 

descubran que la pobreza y la falta de derechos 

humanos e infantiles no sólo existen en los medios de 

comunicación, sino en la realidad misma. 

i. Estimular a los jóvenes para que sean capaces de 

asumir el riesgo de su propia libertad, enseñándoles a 

elegir y a aceptar la responsabilidad derivada de sus 

elecciones. 

j. En el área de formación religiosa, promover en los 

alumnos la preferencia por los más necesitados tanto 

de su entorno social como los inmediatos en el salón 

de clases. 

k. Organizar visitas a instituciones u organismos 

dedicados al cuidado y atención de personas que 

requieren apoyo: niños en situación de riesgo, adultos 

mayores, hospitales, etc. 

 

LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

Lasallistas constructores de la paz 

 

44. Ser artífices de la paz implica tener capacidad de superar 

los miedos, el miedo a la muerte real, la pérdida de la vida 

física, la salud, la reputación, etc. 
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45. Para ser humano y convertirse en artífice de la paz en 

medio de las luchas contra las injusticias y las violencias es 

indispensable reconocer nuestra propia sacralidad y la 

sacralidad de los demás. 

46. El educador lasallista promueve el  respeto a la vida y a la 

diversidad de cualquier ser lo cual significa también 

responsabilidad por la paz. No únicamente ser pacíficos, 

es decir, vivir tranquilos sino también construir la paz en 

el seno de una sociedad caracterizada por la violencia y las 

injusticias. 

47. La paz entre los hombres no es más que un aspecto de la 

reconciliación universal del hombre consigo mismo, entre 

los demás hombres y entre ellos con su Creador. 

a. Cuando todos los argumentos de la razón no son 

suficientes para traer la paz, no existe otro camino 

que el perdón. Es el perdón el que vuelve a dar al 

amor su claridad y el que recupera la dignidad de la 

persona. 

b. Conscientes de que las armas no restablecen nunca la 

paz y de que causan no solamente la muerte de los 

seres humanos sino la destrucción del medio 

ambiente, los lasallistas denuncian todo atentado 

contra la creación y son promotores de la no-violencia 

que es signo de la presencia de Dios misericordioso. 
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48. La no-violencia activa modela su metodología según la no-

violencia de Dios. 

a. La no-violencia de la Trinidad la descubrimos en el 

profundo reconocimiento de Dios y del misterio de los 

seres humanos con quienes Dios mismo ha 

compartido su propia sacralidad. 

b. Dios, rico en amor, se ocupa de los que hacen el bien y 

de los que hacen el mal; unos y otros son sus hijos. 

Sabe que su sacralidad mora en todos ellos y quiere 

que den frutos de comunión y no frutos amargos para 

ellos y la Creación.  

49. Si creemos en un Dios misericordioso debemos tener 

compasión para las víctimas de la violencia y para los 

esclavizados por su propia violencia e injusticia. 

50. La lucha no-violenta es el arma de los pobres y de la gente 

que ama. Es el arma de aquellos que rechazan luchar 

solos; confían en una lucha colectiva y comunitaria.  

51. La no-violencia principia por crear la paz dentro de 

nuestros propios corazones. 

52. Enseñar la paz a través de la no-violencia es ofrecer al 

niño y al joven la posibilidad de desarrollar una filosofía 

de la fuerza de la justicia, el amor, del compartir la 

riqueza, de la resistencia organizada a poder corrupto, la 

fuerza de las ideas. 
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53. “Son los mismos estudiantes quienes deberían ejercer la 

presión moral necesaria para obtener cursos sobre el 

tema de la paz. Debemos hacerles comprender que este 

mundo les pertenece y que el futuro y el presente 

depende de ellos. Debemos enseñarles a reflexionar 

acerca del tipo del mundo en el que desean vivir, acerca 

de lo que necesitan para construirlo, y cómo exigir una 

enseñanza adecuada a estas necesidades.” (H. Álvaro 

Rodríguez) 

 

Sugerencias para promover la Paz y la No 

Violencia en las Obras Lasallistas 

54. Incorporar en los programas escolares (preescolar hasta 

universidad) y en los de formación docente contenidos 

sobre justicia y paz. 

55. Campañas de divulgación y promoción de la justicia y la 

paz a través de manuales, cuadernillos, folletos, posters, 

medios electrónicos, etc. 

56. Promover un ambiente educativo donde se valoren y 

promuevan las cualidades y habilidades de cada niño. 

57. Promover actividades, juegos y material didáctico que 

favorezca más el trabajo en equipo y la cooperación que 

la competición. 

58. Organizar talleres donde se pueda aprender a manejar los 

sentimientos de odio, coraje, frustración, etc. con el fin de 

transformarlos en gestos y actitudes positivas en favor de 

los demás. 
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59. Promover debates de análisis en torno al tema de la 

violencia que se manifiesta en la sociedad, haciendo 

fuerza en los medios de comunicación (programas 

televisivos y de internet que frecuentan los alumnos). 

60. Participar en campañas de envío de cartas o comunicados 

a las autoridades gubernamentales donde los jóvenes 

puedan manifestar sus propuestas en favor de la justicia y 

la paz en su entorno. 

61. Crear Becas de apoyo económico a jóvenes para que 

puedan asistir a eventos nacionales e internacionales 

donde se estudien temas de Justicia y Paz. 

 

INTEGRIDAD DE LA CREACION 

La Creación, un don de Dios al servicio del 

hombre 

62. El gran regalo de la creación de Dios está expuesto a 

serios peligros y estilos de vida que lo degradan. La 

contaminación ambiental está haciendo particularmente 

insostenible las vidas de los pobres del mundo… debemos 

adoptar la promesa de cuidar la Creación y compartir sus 

recursos en solidaridad. (Benedicto XVI, Loreto) 

63. La Creación vive en la esperanza de ser ella también 

liberada de la servidumbre de la corrupción y participar 

así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en 

efecto que la creación entera está gimiendo con dolores 

de parto hasta el presente.  (Rm 8, 20-22) 
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64. Antes que sea demasiado tarde, es preciso tomar medidas 

valientes, que puedan restablecer una fuerte alianza entre 

el hombre y la tierra. Es necesario un “sí” decisivo a la 

tutela de la creación y un compromiso fuerte para invertir 

las tendencias que pueden llevar a situaciones de 

degradación. (Benedicto XVI a los jóvenes, Loreto) 

65. La Tierra es nuestra casa común, en ella nos realizamos 

como personas, nos encontramos con los demás, 

descubrimos a Dios. 

66. La preocupación por el cambio climático y sus 

consecuencias debe formar parte del currículo educativo 

de las Instituciones Lasallistas, así como la interiorización 

de actitudes de respeto, gratitud, amor y solicitud por 

nuestra madre tierra. (Álvaro Rodríguez, Consagrados por el Dios 

Trinidad…mensajeros y apóstoles…) 

67. Tenemos el deber de despertar en los jóvenes la 

solidaridad para compartir sus recursos y de tomar los 

medios, por pequeños y desproporcionados que estos 

puedan parecer, para dejar a las generaciones futuras un 

mundo habitable. 

68. Los jóvenes nos llevan la delantera en la dirección de la 

justicia. ¿Quiénes advierten a la industria acerca de la 

destrucción del medio ambiente, y quiénes protestan? La 

juventud tiene una conciencia nueva y sensible de lo que 

nosotros los teólogos, llamamos creación. En este punto 

sólo podemos dejarnos arrastrar por ellos. (Cardenal Martini) 
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El respeto de los derechos humanos: respeto de 

los derechos del medio ambiente 

69. El medio ambiente no sólo tiene implicaciones en lo 

ambiental sino también en la cultura y la sociedad 

humana. 

70. El respeto a los derechos del hombre conlleva también el 

de los derechos de la tierra y viceversa, está ligada la 

justicia social a la justicia ecológica, por tanto nuestro 

compromiso por la justicia y la paz conlleva la salvaguarda 

de la creación.  

71. En una perspectiva integral, la ecología social pone de 

manifiesto las posibles relaciones entre todos los seres 

vivos y no vivos, naturales y culturales y nos ofrece los 

elementos de base para un restablecimiento del equilibrio 

dinámico de todo ecosistema.  

72. La historia de la salvación no concierne únicamente a la 

historia humana, sino también al cosmos entero en su 

apertura a las promesas divinas. 

73. El hombre mismo ha sido creado  a partir de la tierra, y su 

nombre, Adán (Adamah), le recuerda su origen terrestre. 

Y por medio de la muerte corporal, volverá un día a la 

madre Tierra que le vio nacer. La comunión del hombre 

con la naturaleza se hace tanto en la vida como en la 

muerte. 

 

74. El educador lasallista debe extender la ética y la justicia a 

la naturaleza, a todos los pueblos que habitan la tierra, al 
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menos en interés del hombre mismo ya que destruyendo 

el medio ambiente destruye su propio hábitat. 

75. La tierra, como el hombre y los animales que la habitan, 

tiene derecho a la regeneración; La creación de Dios no se 

detiene al sexto día en el que aparece el hombre; el 

hombre o es el fin de la creación; ésta, más bien, se 

corona con el séptimo día, el sabat, en el que Dios 

descansa y contempla (cf. Gn 1-2). Es el Creador, el principio 

y el fin de todas las cosas. (jpfr 125) 

a. El lasallista en nombre del Creador, del Dios vivo 

denuncia la cultura de la muerte y trata de 

salvaguardar la calidad de la vida, de cualquier vida, y 

convertirse en signo de la regeneración y de la 

esperanza. 

b. También está atento a la interdependencia entre los 

seres humanos y el medio ambiente. La supervivencia 

de los hombres, en particular, de los pobres, depende 

de la supervivencia de la tierra y de la calidad de vida 

de todo el universo y viceversa. 

76. El lasallista desde una espiritualidad de la creación debe 

cuidar la tierra y salvaguardar la variedad de los frutos, 

flores y hierbas. El monocultivo dirigido a las necesidades 

únicamente del mundo industrializado, y la explotación 

ilimitada de la tierra, causan la muerte a la tierra misma y 

también a los pobres que se van sistemáticamente 

despojados de sus fuentes de vida. 
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Algunas sugerencias para promover la Integridad 

de la Creación en las IELS 

77. Organizar charlas a lo largo del curso, invitando como 

conferencistas a personas dedicadas a la defensa y 

cuidado del medio ambiente. 

78. Proporcionar espacios de comunicación entre escuelas de 

otros países o lugares de escasos recursos de tal forma 

que se compartan las experiencias educativas  en torno al 

cuidado del medio ambiente. 

79. Animar a los diferentes grupos escolares a “adoptar” un 

árbol, de tal manera que pueda responsabilizarse del 

cuidado del mismo. 

80. La preparación para recibir los sacramentos del Perdón, la 

Primera Comunión y la Confirmación podría incluir la 

consideración de la responsabilidad cristiana respecto a la 

situación del mundo actual, la justicia social, la paz y el 

deterioro de la creación, con el fin de que se desarrolle 

dentro del grupo un sentido profundo de solidaridad 

cristiana. 

81. Organizar excursiones y celebrar la Eucaristía en plena 

naturaleza, teniendo en cuenta el tema de la ecología y la 

fraternidad con los alumnos. 

82. Informar de forma habitual a la comunidad educativa 

acerca del impacto que tiene la economía en el medio 

ambiente. 
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83. Colaborar con las organizaciones comprometidas en la 

salvaguarda de la ecología. 

84. Dirigir proyectos que favorezcan la conservación del 

medio ambiente: recolección de PET, separación de 

basura, creación de composta, etc. 

85. Organizar concursos de canciones, composiciones 

literarias, pinturas y dibujos acerca de distintos temas 

relacionados con la integridad de la creación. 

86. Organizar una campaña de reforestación tanto en la 

escuela como en zonas establecidas para ello. 

87. Habituar a los niños a compartir sus cosas 

responsablemente de tal manera que el exista una cultura 

del ahorro y del bajo consumismo. 

88. Crear patrullas o equipos que concienticen al resto de la 

comunidad educativa en el uso de la luz, agua, aire 

acondicionado, etc, de la escuela. 

89. Enseñar a los alumnos a expresar su alegría y 

agradecimiento al tener contacto con el agua, el aire, el 

fuego, la tierra, los animales, etc. 
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Capítulo III 
HERRAMIENTAS PARA VIVIR LA JUSTICIA Y LA PAZ 

90. Para vivir la Justicia y la Paz, se presentan algunas 

herramientas, las cuales no son únicas, por el contrario se 

pueden actualizar y adecuar al contexto donde se educa: 

91. Diez Valores para vivir y promover la Justicia y la Paz en 

las Instituciones Lasallistas: 

Se trata de una serie de valores relacionadas a 

documentos inspiradores como el Ideario Lasallista, el 

Modelo Educativo Lasallista, el proyecto Regional 

Lasallista (PERLA) entre otros que al promoverlos en la 

Institución uno por semestre quiere introyectar poco a 

poco una cultura holística por la paz y la justicia. Al 

término de los diez valores es posible seleccionar otros 10 

que encuentren su soporte en los mismos documentos, o 

bien, reiniciar su estudio durante otros 5 años.  
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92. Manifiesto de las Instituciones Lasallistas por una 

educación para la Justicia y la Paz. En 1997 se realizó el 

4º Foro Lasallista por la Justicia y la Paz, de éste emanó un 

Manifiesto que inicia reconociendo la Realidad, las 

fortalezas y retos que sostiene el Modelo Educativo 

Lasallista  terminando con una serie de compromisos para 

el auténtico lasallista. 
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