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¡Impresionados por la situación     
de abandono de los hijos de los 
artesanos y de los pobres! (R.1)
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La Regla actual de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas dice, en el número uno:

“Impresionados por el desamparo 
humano y espiritual "de los hijos de los 
artesanos y de los pobres", Juan 
Bautista de La Salle y sus primeros 
Hermanos consagraron toda su vida    
a Dios, en respuesta a su llamada, para 
darles una educación humana y 
cristiana, y extender así la gloria de 
Dios en la tierra. Renovaron la escuela 
de su tiempo para que fuera accesible 
a los pobres y para ofrecerla a todos 
como signo del Reino y medio de 
salvación” (Regla de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, 2015).

La circula 470 marca el horizonte hacia el año 2021: Vivir juntos la alegría de nuestra 
Misión. Para lograrlo, el Hermano Superior General y su Consejo han propuesto un 
proceso que nos permite VIVIR – JUNTOS – LA ALEGRÍA – DE NUESTRA MISIÓN:

• Considerar que esta obra, que es de Dios, también es nuestra (2014-2015)
• Vivir la experiencia de Evangelio (2015-2016)
• Identi£car el llamado recibido por medio de tantas voces (2016-2017)
• Llamado que nos lleva a concebirnos y considerarnos lasallistas sin 
fronteras (2017-2018)

• Y que nuestros corazones arden dentro de nosotros (2018-2019)
• Para darnos cuenta que grandes cosas son posibles (2019-2020)
• De manera que vivamos con autenticidad nuestra visión, nuestra pasión 
y nuestro futuro (2020-2021)

Para el presente año:

Hacia el año 2021Circular 470

(Año de las vocaciones Lasalianas)
Nuestros corazones arden dentro de nosotros

Tendencias globales Búsqueda del desarrollo incluyente;
Opción por los pobres

Nuestra memoria
viva (1718-1719

Revisión £nal de la Guía de las Escuelas 
De La Salle muere el viernes santo (7 de abril de 1719)

Respuestas y 
eventos lasalianos

Visita pastoral a la RELAL
Ciudadanía y Derechos Humanos en las instituciones lasalianas



Una lectura pausada de este -aparentemente- sencillo 
párrafo, genera la contemplación de un cúmulo de ideas 
que estamos llamados a profundizar, orar y compartir:
¿Qué signi£cado tiene -para ti- que ésta sea la forma en 
que inicia la Regla de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas?
¿Qué dinamismos personales -internos y externos- 
sugiere el uso de la palabra “impresionados”?
En especí£co, ¿qué fue lo que impresionó a los primeros 
lasallistas, al grado que les llevó a consagrar toda su 
vida?, ¿cómo eran aquellos corazones que se dejaron 
impresionar por lo que vieron?
¿Qué implica considerar que la gloria de Dios, al estilo 
lasallista, se extiende al dar educación humana y 
cristiana a los hijos de los artesanos y de los pobres?
¿Qué signi£ca e implica para los lasallistas que el criterio 
de renovación de la escuela sea su accesibilidad a los 
pobres?
¿De qué forma la escuela, accesible a los pobres, es signo 
del Reino y medio de salvación?
Estas preguntas nos llevan a generar un diálogo que nos 
permite orar, crecer como cristianos y lasallistas y 
puri£car nuestras acciones a la luz del llamado que de 
Dios hemos recibido a participar en la construcción de su 
Reino por medio de la educación.

RELAL
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• Nuestros corazones arden dentro de nosotros. Lasallistas de corazón.
• Año de la vocación lasallista. 
• Ciudadanía y Derechos Humanos en las Instituciones Lasallistas
• Búsqueda del desarrollo incluyente; opción por los pobres.
• Revisión £nal de la Guía de las Escuelas Cristianas
• Muerte de Juan Bautista de La Salle.

Por otro lado, el año 2018-2019 tiene en común las siguientes ideas:

Nuestro corazón arde al encontrarnos con el Señor Jesús, como los de Emaús, sobretodo 
cuando se presenta en el pobre y desamparado. El trato que le damos, la cercanía, la ternura y 
el amor que le brindamos a ese Jesús pobre surge de nuestro corazón Lasallista. Actuamos así 
porque somos “Lasallistas de Corazón”, esa es nuestra vocación, optar, como Jesús, por los 
pobres y trabajar con ahínco por su desarrollo incluyente. 
Es el ejemplo que nos da San Juan Bautista de La Salle. Por ello, celebrar los 300 años de su 
Pascua es renovar nuestro compromiso con esta obra que sabemos es de Dios y que también 
reconocemos como nuestra, compromiso que nos lleva a re°exionar sobre la Pedagogía 
Lasallista en el Siglo XXI de la misma manera que  los primeros Hermanos construyeron la 
Guía de las Escuelas Cristianas: Juntos y por asociación, con el deseo y la convicción de 
mantener el impulso renovador que garantice que la escuela y lo que en ella se hace y vive, sea 
signo del Reino y medio de salvación.
Sabemos que una forma de buscar y avanzar en el desarrollo incluyente de aquellos que se nos 
han con£ando, sobretodo los más pobres, es formar y fortalecer el sentido de ciudadanía y 
compromiso con los derechos humanos  en todos los alumnos lasallistas. Que se sepan 
corresponsables del bien común y comprometidos en la construcción de una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria, al estilo del Reino de Dios anunciado por Jesús. 

Esta re°exión tiene por £nalidad suscitar un diálogo: 

• ¿Qué signi£ca para los Distritos de la RELAL el llamado que el Superior General nos hace 
en el año 2018-2019?, ¿qué compromisos suscita?, 

• ¿Qué se entiende por desarrollo incluyente?, ¿cómo se busca, fomenta o fortalece?, ¿qué 
implicaciones tiene para las comunidades educativas y para el Distrito?, 

• ¿De qué manera se mani£esta en el Distrito el rasgo carismático lasallista "opción 
preferencial por los pobres"?, ¿qué desafíos tenemos en la RELAL en torno a este tema?

• ¿Cómo fortalecer la formación ciudadana y en Derechos Humanos en nuestras 
instituciones?

• ¿De qué forma la visita del Hermano Superior General a nuestro Distrito ha fortalecido o 
fortalecerá estas re°exiones y convicciones?

Que la lectura de las re�exiones aquí compartidas nos lleve a tener una 
conversación sobre nuestra vocación lasallista al interior de cada una 

de nuestras comunidades religiosas, educativas y distritales.

Atte.
H. Carlos Manuel Castañeda Casas

Secretario Regional de Misión
  Cfr. Circular 470

Son la invitación que el Hermano Superior General, Robert Schieler, y su Consejo, hacen a la 
familia lasallista  a profundizar, re°exionar y orar durante el presente año. ¿Cuál es el hilo 
conductor? A continuación algunas ideas que pueden ayudar a identi£carlo.

1
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Búsqueda del Desarrollo incluyente; 
opción por los pobres.

Rodrigo Rojas Pinacho y Teresa de Jesús Rabell Villamil
Distrito Antillas-México Sur

La UNESCO sigue considerando como un desafío a escala mundial encontrar los medios para 
garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación.  Resulta 
interesante partir de esta idea para realizar una re°exión del trabajo que se realiza en el 
Distrito Antillas - México Sur para contribuir a que la meta mencionada sea alcanzada. 
Desde sus inicios, el proyecto lasallista se ha centrado en la atención a los más desfavorecidos, 
es decir, San Juan Bautista De La Salle ya pensaba en una educación inclusiva. Además, es 
muy probable que esas primeras comunidades fortalecieran la manera de hacer que los niños 
de esa época se incluyeran en la sociedad francesa, y fueran tomados en cuenta al poder leer 
y escribir.
Actualmente, las comunidades educativas del Distrito Antillas México Sur en este siglo XXI 
se encuentran insertas en realidades donde existen muchos contrastes, atendiendo a sectores 
muy favorecidos pero también a los más lastimados y abandonados. Se trata de un Distrito 
con gran diversidad socioeconómica y cultural, permitiendo encontrar en ellos una muestra 
del mundo global y plural en el que vivimos, de un espacio en donde el desafío de la UNESCO 
se hace presente. 

La unión de países con tantas diferencias ha 
constituido un reto en la adopción de las 
mejores estrategias para lograr la inclusión en 
diferentes ámbitos. Por ello, desde el Distrito se 
han buscado los medios para promover que 
alumnos, docentes y todos los integrantes de la 
comunidad encuentren los medios necesarios 
para comprender estas diferencias e interesarse 
por participar en la búsqueda de una sociedad 
más justa, en donde la fe, fraternidad y servicio 
sean el motor que impulse cada obra educativa. 
Así, existe un esfuerzo por generar programas y 
actividades con grupos estudiantiles en donde 
se promueva una cultura de fraternidad, en la 
que todos los hombres son aceptados como 
hermanos y se comprende que el ser humano 
solamente tiene sentido en comunidad, con 
otros. Como ejemplo, en el Distrito se impulsa 
con mucha fuerza el trabajo que se hace con 
grupos estudiantiles y en el tema de inclusión, 
los grupos de misiones y voluntariado tienen un 
peso importante. 
Los jóvenes misioneros y voluntarios 
encuentran una oportunidad no solamente de 
servir a quienes más lo necesitan, sino que su 
participación en contextos diferentes les obliga 
a re°exionar los problemas del mundo desde 
otras perspectivas. El contacto con personas que 
piensan diferente y con lugares que son 
distintos al suyo es un elemento formativo de 
gran riqueza que representa un parteaguas para 
los jóvenes que identi£can su participación en 
estas actividades como una experiencia que les 
abre los ojos a las necesidades del mundo, 
incluso se trata de una oportunidad para que 
encuentren su vocación. Así, no solamente la 
escuela ofrece una educación incluyente, sino 
que hace su trabajo para formar a personas que 
tarde o temprano también serán incluyentes 
desde los escenarios en los que decidan situarse. 

  https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion1
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Para que lo anterior suceda, es indispensable que los directivos se involucren en los proyectos 
y motiven constantemente a los miembros de la comunidad a participar y apoyar en bene£cio 
de los más desfavorecidos. Este es un sello distintivo del lasallismo, hoy no se puede hablar de 
La Salle sin pensar en la inclusión de toda la comunidad en este tipo de esfuerzos, no se puede 
hablar de La Salle sin espacios para pensar en los diferentes tipos de pobreza y la 
responsabilidad que tenemos ante ella, sería ilógico hablar de La Salle en una escuela que se 
encierra en sí misma y no piensa más allá de sus fronteras.  
Sin embargo, la buena voluntad no basta, para lograr una educación verdaderamente 
incluyente es importante  que en  las Instituciones exista un proyecto educativo en el que 
todos los miembros estén involucrados en diferentes acciones como: organización de eventos 
culturales, participación en campañas a favor de los más desfavorecidos, apoyo constante a los 
propios miembros de su comunidad, programas estructurados de voluntariado, etc. De esta 
manera, se busca una inclusión profesionalizada, tal como los tiempos actuales lo requieren, si 
bien pueda darse como un proceso natural, la inclusión también requiere de mucha formación 
en temas tan importantes como lo relacionado con promoción y defensa de los derechos 
humanos, cultura de la discapacidad, nociones de orientación de género, entre otras. 

- Dar seguimiento a las actividades relacionadas 
con el tema para que toda la comunidad 
participe, que desde su organización se viva la 
inclusión hacia adentro de la comunidad. 

- Valorar las acciones y medir su nivel de logro, 
siempre apoyados de un sistema de evaluación 
con£able.

- Analizar resultados para tomar decisiones, que 
no se tengan únicamente como estadística, sino 
que sirvan para que realmente tengan sentido. 

- Fortalecer el tema de inclusión disponiendo de 
los medios necesarios para tener una 
capacitación e£caz.

- No perder de vista que el tema de inclusión tiene 
fundamento en la £losofía y valores lasallistas, 
no se trata de inventar nuevos caminos, sino de 
retomar la esencia y adaptarla a las necesidades 
actuales. 

- Ser conscientes de lo indispensable que resulta 
la apertura al diálogo, los estilos de convivencias 
y en sí misma la persona al hablar de estos 
temas. La coherencia se vuelve un factor 
fundamental que permite que el mensaje tenga 
un verdadero impacto en quienes lo escuchan. 

Es necesario tener presente el compromiso para 
estar siempre vigilantes a que ningún miembro de 
la comunidad lasallista pre£era estar en su zona de 
confort. La manera en la que actualmente se habla 
de inclusión pone a los lasallistas ante retos nuevos 
y les obliga a pensar proyectos diferentes y poner 
en marcha acciones que combatan las diferentes 
pobrezas desde otros ángulos. 

Todo lo anterior tiene diversas implicaciones para 
quienes están al frente del Distrito y las 
comunidades educativas que lo integran, a 
continuación se mencionan algunas que sería 
necesario tener en cuenta:

RELAL
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Lo unido permanece.
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Retos en la Inclusión Educativa
Lic. Victoria Aguas Iñiguez

Distrito México Norte

A últimas fechas, en numerosos documentos se habla sobre 
inclusión educativa, en donde se mencionan una y otra vez 
frases como: “una escuela para todos y por todos”. 
Lo cierto es que, muy a nuestro pesar, la sociedad sigue 
teniendo practicas excluyentes para con los individuos, 
presentándose las mismas por distintas razones. Dentro de 
ellas se encuentran: la condición social, económica, 
religiosa, de origen étnico e incluso el género, solo por 
mencionar algunas. Por ello lamentablemente, los centros 
educativos no están exentos de ejecutar dichas acciones. 
Quizá por eso se hace énfasis en innumerables foros, los 
cuales invitan a re°exionar sobre el desarrollo de prácticas 
inclusivas no solo en el ámbito educativo, sino en el aspecto 
legal y laboral y en el de la accesibilidad a los distintos 
espacios.
Sin embargo, en México seguimos enfrentando una 
realidad que desafortunadamente no permite poder llevar a 
cabo dichas prácticas de inclusión. 
Existen escuelas con condiciones arquitectónicas muy por 
debajo del mínimo necesario para brindar una educación de 
calidad o para ser espacios adecuados para dar respuesta a 
niños con necesidades educativas especí£cas. Así mismo, 
tenemos un porcentaje muy alto de absentismo escolar y de 
analfabetismo, este último equivale a 4, 749,057 personas 
que no saben leer ni escribir según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
En gran medida, considero que, a estas estadísticas, 
contribuye el grado de inaccesibilidad a centros escolares 
en comunidades rurales donde los individuos tienen que 
recorrer distancias kilométricas para acceder a la escuela y 
ni hablar de las situaciones políticas y de seguridad de 
muchos estados de la república.

La Secretaría de Educación 
propone a los colectivos 
re°exionar y tomar 
decisiones para promover 
una educación inclusiva, 
entendiendo por ello que 
en cada escuela de nuestro 
país se propicie el respeto, 
la dignidad humana y la 
aceptación de las 
diferencias individuales.

Así que debemos asumir como punto de partida la existencia de distintas formas de aprendizaje 
en los alumnos, desde aquellos que poseen talentos excepcionales hasta aquellos que presentan 
necesidades académicas especiales. Así que en función de esto las prácticas pedagógicas 
tendrían que ser planeadas desde distintos enfoques, para poder brindar una educación 
equitativa, es decir, dar a cada alumno lo que necesita para poder ser y desarrollarse como un 
individuo socialmente adaptado y autónomo, pero siempre potenciando sus propios recursos.

¿Por qué hablamos de Educación Inclusiva?
Permítanme citar a Gerardo Echeita Sarrionandía y Marta Sando-
val Mena, catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid y 
de la Universidad Ponti£cia Comillas, para dar respuesta a la pre-
gunta ¿por qué hablamos de educación inclusiva? 
La respuesta es sencilla, lo hacemos con el objetivo de frenar y 
cambiar la orientación de una sociedad en la que los procesos de 
exclusión social son cada vez más fuertes y que por esta razón em-
pujan a un número cada vez mayor de ciudadanos a vivir su vida 
por debajo de los niveles de dignidad e  igualdad a los que todos 
tenemos derecho.
Hablemos pues de algunos conceptos que son necesarios tener 
claro y que sus de£niciones en varios artículos coinciden, sin em-
bargo me apegaré a la descripción que nos brinda Rosa Blanco 
Guijarro, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Uno de ellos es el concepto de Inclusión el cual implica que todos los niños de una determinada 
comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 
culturales. Se trata entonces de lograr una escuela  en la que no existan “requisitos de entrada” 
ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo; una escuela que modi£que 
sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a 
las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y las niñas, incluidos por supuesto, 
a aquellos que presentan alguna discapacidad.
La Integración en cambio hace referencia a la adaptación de la enseñanza en función de las 
necesidades especí£cas de los niños incluidos. Debemos tener cuidado con este último 
concepto ya que, a mi juicio, es tentador pensar que al hablar de niños con necesidades 
educativas especiales, estaríamos tentados a focalizar al “individuo como el problema” o a 
pensar que solo algunos pocos “los especialistas” o “los interesados”, serán los encargados de 
dar solución a estas necesidades, ya que esto se convertiría en una actitud excluyente. Por el 
contrario, debemos pensar  que la inclusión se trata de un trabajo colaborativo y no solo de 
unos cuantos. Es el trabajo de la sociedad en conjunto para poder vencer las barreras en el 
acceso al aprendizaje a las que se enfrentan un gran número de alumnos en nuestros centros 
educativos.

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo Inclusivo?
Hay muchas personas interesadas en participar en este cambio, en 
este proceso de transformación que entiende que la inclusión no es 
menester de unos cuantos, sino del esfuerzo de la sociedad 
conjunta y creo que, lo que motiva e incentiva el cambio es la 
información, ya que en la medida tengamos conocimientos 
podremos diseñar, planear y ejecutar las estrategias necesarias 
para generar la participación que es el objetivo de la inclusión.
Considero que, si cada uno de nosotros aceptemos las diferencias, 
no como desventajas sino como áreas de oportunidad, podremos 
hablar de equidad y respeto a las garantías individuales. 
El reconocimiento de la diversidad, no como una anormalidad, 
sino como una simple variante, sería el punto de partida para 
comenzar a hacer valer los derechos fundamentales de los 
individuos.
Finalmente, como comunidades educativas, tendríamos que 
involucrar a través de nuestras campañas de servicio a la 
comunidad y de responsabilidad social a otros sectores de la 
sociedad, como por ejemplo a las empresas, a participar en la 
ejecución de acciones a favor de los sectores más vulnerables en 
nuestras comunidades más inmediatas. 

Así mismo debemos utilizar al 
máximo nuestras instalaciones y 
apoyarnos en nuestros colaborado-
res para obtener todo su potencial y 
favorecer a los más necesitados, 
como ya lo decía nuestro Santo Fun-
dador “Juntos y por Asociación”.
Debemos encontrar dentro de nues-
tros colaboradores a aquellos que 
tengan el compromiso, entendiéndo-
se este como la obligación o acuerdo 
que tenemos los seres humanos, 
unos con otros, para poder trabajar 
en el diseño de estrategias integrati-
vas sustentables que tengan una 
aplicación práctica tanto en nues-
tras aulas como en cualquier otro 
foro académico.
Cierro esta re°exión con un párrafo 
con el que me encontré hace tiempo 
en un artículo emitido por la 
UNESCO, mismo que habla de edu-
cación sin exclusiones y que nos 
trasmite el compromiso, la respon-
sabilidad y el rol tan importante que 
la educación tiene en la promoción 
de la inclusión.

“La educación puede ser un factor 
de cohesión social si procura 

transformar la diversidad en un 
factor positivo de entendimiento 
mutuo entre los individuos y los 
grupos humanos y al mismo 
tiempo evita ser (ella misma)        
un factor de exclusión social.”
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Búsqueda del Desarrollo incluyente; 
opción por los pobres.

H. Álvaro Llano Ruiz 
e integrantes del Equipo de Pastoral Pedagógica

Sector Medellín, Distrito Norandino

En la búsqueda de encontrar una opción por los 
pobres, es imperante hablar del término inclu-
sión, teniendo en cuenta que éste es un concepto 
teórico de la pedagogía, que permite a la escuela 
dar respuesta a la diversidad. Esta expresión ha 
venido a suplir la palabra “integración”. La “in-
clusión”, más que una palabra, tiene un conteni-
do social y, por lo mismo, se inscribe en el concep-
to de “desarrollo social”, porque el objetivo de la 
inclusión es que las personas participen y contri-
buyan con la política social de integrar a todos, y 
en términos pedagógicos o educativos, en la 
escuela. Lo anterior, también se sustenta en el 
hecho de posibilitar condiciones equitativas e 
igualitarias, en particular a las discapacitadas, 
entendiendo que tienen derecho a acceder a cual-
quiera de las oportunidades escolares, laborares y 
de tipo social. 
Para hablar desde las posibilidades que se abren 
para los “pobres” es importante considerar las 
diferentes limitaciones, razas, géneros, orienta-
ciones sexuales, religiones y demás condiciones 
socioculturales de las personas que acceden a 
ellas. No obstante, según Gabriele Weigt, “El enfo-
que del desarrollo incluyente se basa en la com-
prensión de la discapacidad desde el punto de 
vista de los derechos humanos” y partiendo de 
este concepto, en el Distrito Lasallista Norandino 
y/o la RELAL, debe entenderse como un derecho, 
lo que exige que, desde la educación -que es nues-
tra esencia-, se creen las condiciones necesarias 
para que toda persona, sin excepción alguna, 
tenga una vida digna.

Una de las grandes preguntas que se 
hacen las organizaciones para tratar de 
dar respuesta a las carencias de la socie-
dad es ¿Cómo se fomenta y se fortalece la 
inclusión?, para tratar de dar respuesta a 
estas dinámicas, es importante manifes-
tar que la inclusión tiene por sí misma 
una nota característica: que aquellas per-
sonas segregadas o marginadas, puedan 
tener las mismas posibilidades y oportu-
nidades de realizarse en la vida como per-
sonas, sin importar origen, raza, género, 
estrato social, situación económica, reli-
gión, etc. En el campo de la inclusión edu-
cativa, se fomenta haciendo vida en la 
escuela el £n mismo de la educación 
inclusiva: “Lograr el bienestar individual 
y social de todos los sujetos que partici-
pan dentro del sistema de educación 
formal”. Es por ello, que pueden subyacer 
estrategias como: 

- Hacer un per£l sociodemográ£co para 
poder identi£car la población objeto, 
estableciendo a partir de él acciones de 
crecimiento y desarrollo sostenible que 
incluyan y hagan partícipes a todas las 
partes interesadas de la institución.
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Es importante pensar en las implicaciones que tiene para la RELAL y el 
Distrito Lasallista Norandino, la opción por los pobres, desde una perspectiva 
incluyente, dejando claro que desde los inicios de la escuela Lasallista el 
llamado a que todos hacen parte de este espacio de aprendizaje existió y 
existe, aun más, desde lo dicho por el Fundador San Juan Bautista De La Salle. 
Por lo que es de reconocer que la inclusión educativa esté escrita como 
mandato en los Proyectos Educativos y en el Ideario o Principios 
Fundamentales propuestos por nuestro Distrito.  Es así, como tanto en el 
colegio como en la RELAL y el Distrito, esta política de inclusión, sea animada 
por los Equipos Líder y no por una comisión o consejo o comité, donde las 
decisiones tengan que ser consultadas a otros, sino que salgan de la dirección 
misma de la institución, y que esta decisión vaya acompañada de acciones 
muy concretas, mismas que sí pueden reposar como responsabilidad o 
compromiso en las tres Pastorales y el Proyecto CARISMA, para el caso de 
nuestro Distrito. A ello se une la inversión económica, en recursos y de tiempo. 

Es de aclarar que la palabra “implicación”, en 
este caso, es vista desde una perspectiva 
positiva, puesto que al apoyar iniciativas que 
apunten al desarrollo incluyente, se aporta a la 
reducción de la pobreza, dado que la pobreza y 
la discapacidad están estrechamente ligadas y 
carentes de oportunidades, incluso desde el 
mismo Estado, que no les da fuerza desde sus 
planes de desarrollo. Lo anterior demanda: 
generación de cultura frente al tema (cambios 
de mentalidad), adaptación de currículos, 
modi£caciones en infraestructura, innovación 
en la forma de educar (enseñanza virtual) para 
lograr que verdaderamente estas personas 
sean parte de la dinámica institucional y no 
ruedas sueltas, porque no se trata de que se les 
de apoyo por caridad sino de buscar 
alternativas donde ejerzan el derecho de 
igualdad de oportunidades, participando 
activamente en la escuela y en la sociedad.

- Estructurar proyectos y programas al inte-
rior de las instituciones educativas para pro-
mover la inclusión y atención de las diversas 
necesidades, no sólo las necesidades educati-
vas especiales, también las económicas 
(otorgando becas), espirituales (trabajando 
desde PJV, ERE, Capellán), Académicas (for-
taleciendo planes de área), culturales (con la 
inclusión de diversas razas, niveles sociales, 
la ejecución de programas de prevención 
sexual y drogas, cátedra de la paz, etc.) y las 
físicas (cognitivas, de movilidad…), que 
buscan propiciar la igualdad de oportunida-
des y la participación equitativa de todas las 
personas, para lograr la inserción plena de 
las mismas a la sociedad.

- Establecer planes de desarrollo para aquellos 
estudiantes y colaboradores que ingresen a 
impulsar sus objetivos, así como el acondi-
cionamiento de recursos, puestos de trabajo, 
metodologías de aprendizaje, que ayuden a 
la apropiación de saberes y faciliten su 
formación. 
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Finalmente, los desafíos a los que se enfrenta la RELAL, se 
pueden orientar hacia las siguientes perspectivas: 

- Mayor capacidad de convocatoria, a partir del 
compromiso de los Visitadores, para adelantar 
acciones más concretas, con el £n de asumir la 
inclusión, especí£camente, “la inclusión educativa” 
desde los mismos Distritos. Y para TABATINGA, 
empezar a preparar Hermanos y Laicos que le den 
sostenibilidad a esta obra.

- Innovar en la metodología pedagógica; implementar 
proyectos de inclusión escolar para personas con 
necesidades educativas especiales; promover las 
mejoras en infraestructura para personas con 
limitaciones de movimiento; diseñar proyectos de 
extensión rural llevando conocimiento a las 
comunidades con poco acceso a la educación; 
re°exionar en políticas de inclusión laboral, para 
fomentar la cultura inclusiva en toda la comunidad, 
fortaleciendo el respeto por la diversidad cultural y 
religiosa.

- Abrir espacios para divulgar las prácticas signi£cativas 
que se presentan en la Región y extender las más 
prometedoras a nivel de cada Sector, no sólo en el tema 
de inclusión, también las que impulsen el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
a nivel mundial, establecidos por el PNUD (Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo).

- Gestionar la obtención de recursos para promover 
proyectos de emprendimiento y formación técnica 
para personas menos favorecidas o con discapacidad, a 
£n de prepararlas para que puedan vincularse 
activamente a la sociedad.

- Fomentar la cultura inclusiva en todas las 
comunidades académicas, fortaleciendo el respeto por 
la diversidad cultural y religiosa. 

En los términos en que se ha venido conversando, hablar 
del rasgo carismático en La Salle como manifestación de la 
preferencia por los pobres, es de resaltar que en nuestro 
Distrito el II Capítulo Distrital, tomó una decisión concreta 
al respecto. Cfr. PROPUESTA No. 7: Contribuir con la 
presencia de un Hermano en el Proyecto RELAL que se ha 
creado en TABATINGA, e igualmente, ha propiciado la 
COLABORACIÓN CON LOS LASALLISTAS DE VENEZUELA, 
ante las di£cultades que está soportando el país. Por 
consiguiente, mediante el cumplimiento de la misión, se 
pueden mitigar situaciones de la población, realizando 
acompañamiento en comunidades marginadas, llevando la 
educación con un propósito social, motivando acciones que 
apuntan al trabajo con los más necesitados; entendiendo 
además, que hay unas nuevas necesidades y pobrezas que 
aquejan a la sociedad, que afectan la dignidad humana, que 
vulneran los derechos a los que todos deberían tener acceso 
y que impiden el desarrollo, provocando la exclusión y el 
abandono: la violencia, el vicio, la soledad, la corrupción, el 
fracaso escolar… entre otros.

“Búsqueda del desarrollo incluyente; opción por los pobres”

RELAL
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Identidad Lasallista y la
 opción por los pobres hoy

Virginia Montes Martínez
Sector Bolivia del Distrito Bolivia-Perú

Bolivia es considera como uno de los países más pobres de 
Latinoamérica. Esta visión externa no es subjetiva, sino una 
realidad interna; la pobreza afecta a la calidad de vida de la 
mayoría de su población y restringe el disfrute y el ejercicio de 
sus derechos humanos y conllevan una ciudadanía limitada y 
precaria; unida a la ausencia de datos desagregados por sexo, 
grupo étnico y ubicación de cuáles son los grupos más 
vulnerables, como los pueblos indígenas minoritarios.
A pesar de los éxitos del desarrollo, la pobreza y la 
desigualdad continúan siendo desafíos de desarrollo en 
Bolivia. Inversamente a las visibles mejoras en el acceso a los 
servicios públicos de la población en los últimos años; la 
actual insatisfacción se deriva de su mala calidad, 
particularmente en las áreas de educación, equidad de género, 
inclusión, cuidado del medio ambiente, democracia, pueblos 
indígenas, justicia y salud.
Todo ser humano tiene derecho a acceder a la satisfacción de 
sus necesidades. Ser pobre hoy, en Bolivia, conlleva 
incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y estar 
excluido de desarrollar capacidades para desenvolverse 
productiva y creativamente en la sociedad, así como estar 
limitado en la posibilidad de hacer efectivas las propias 
reivindicaciones.
La pobreza afecta de manera distinta a los diferentes 
componentes sociales, según el género y el origen étnico. Los 
indígenas y campesinos y, entre ellos, son más vulnerables 
todavía, las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres.
El último Censo Nacional de Población (2012), permite inferir 
que las niñas y adolescentes son las más vulnerables y viven en 
condiciones de pobreza. A ello se suma que existen brechas 
entre regiones del país y mayor aún, entre el área rural y urbana. 

La falta de equidad implica una ciudadanía limitada y 
precaria, ya que los derechos formales no son, en realidad 
derechos de hecho, no se materializan en reconocimientos 
formales y están vacíos de contenido; es decir, cómo reconocer 
el derecho a la propiedad, cuando no se la puede poseer, o el 
derecho al voto, cuando esto no le permite cambiar su 
situación ni ser un auténtico demócrata, porque su voto es 
manipulado o impuesto.
No hacemos una re°exión sobre datos económicos, sino desde 
el día a día de nuestros estudiantes y familias; así como el 
contexto social en el que nos movemos. Desde esta realidad 
educar para un cambio incluyente, de superación continua y 
de transformación personal y social es preponderante. No nos 
sustentados en una utopía, al contrario, en esa realidad vivida 
y dinámica de cada día, que nos hace ser más críticos y 
evangélicos en la educación, desde la vida, para la vida, en la 
vida y la transformación personal y social.
El desafío es mayor cuando este 2019 celebramos en el mundo 
esntero, el “Año Jubilar Lasallista” que fue proclamado por la 
Iglesia, en honor al tricentenario de la entrada a la Casa del 
Padre de nuestro fundador, San Juan Bautista De La Salle; y, 
en Bolivia, este año, también tenemos la celebración de los 100 
años de la llegada de los Hermanos “De La Salle” al País. 
Nuestras celebraciones son dobles y la renovación, re°exión y 
compromiso mayor.
Cuando Juan Bautista De La Salle funda las “Escuelas 
Cristianas” no lo hace para mantener a esos niños en las 
mismas condiciones en que se encontraban ellos y su familia. 
Todo lo contrario, quiere que tengan una vida mejor y que 
experimenten una implicación y cambio en su contexto 
familiar y social.
Nosotros hoy estamos llamados a continuar con este carisma 
e identidad, es decir, estamos en la responsabilidad 
Institucional y Social de cambiar nuestro entorno, a través de 
la educación sustentada en los valores evangélicos (que son 
los Lasallistas), de fe, fraternidad y servicio, (entre otros), con 
una calidad educativa que, comienza en la formación docente, 
de gestión y administración de los recursos humanos.
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Bajo esta mirada, las obras que la Institución                
“La Salle”  tiene hoy en Bolivia cuentan con inclusión 
social; así tenemos a Radio San Gabriel que durante 
estos 64 años, ha sido y es, la “voz del pueblo 
aymara”, como así la llaman ellos mismos; y ha 
digni£cado a este pueblo indígena. De ella han salido 
muchos profesionales, en todos los campos y dio 
paradigmas para su incursión en la visión de “país”.
También se tiene en Trinidad el servicio con los 
reclusos de las cárceles de “Mocovic” (adultos, 
varones) y “Maná” (adolescentes con 
responsabilidad penas), a través, por una parte, del 
trabajado en la panadería, la cual ha sido construida 
y equipada con la campaña de cuaresma del 2014 “La 
Salle ayuda a La Salle” y la donación de los 
“Hermanos de las Escuelas Cristianas en Bolivia”. 
Hoy se continúa con ellos con la terapia ocupacional 
en la panadería, donde trabajan y se capacitan en 
este rubro y se les atiende con temas de autoestima, 
motivación, formación en la fe, dinámicas, etc. con la 
misión de mejorar su situación de reclusión. Están 
comprometidos en esta misión profesores y 
estudiantes de las promociones del Colegio 
particular y de Convenio.
De la misma forma en el centro “Maná” se les da 
formación espiritual y humana con diversos talleres 
de capacitación. La presencia de la identidad y 
carisma Lasallista llega a las personas más 
vulnerables en sus derechos y su dignidad de 
personas como hijos de Dios, con sed de mejorar su 
situación y ser incluidas como parte importante de 
la sociedad.
En las obras de los huérfanos, la imprenta o la 
Universidad “La Salle” realizan su inclusión y opción 
por los pobres dando mayores oportunidades en 
todos los aspectos de sus vidas y realizando 
experiencias de trabajo social e inserción, desde la 
realidad de los desfavorecidos; siendo profesionales al 
servicio de la transformación social e inclusión.

Todas las unidades educativas de Convenio de “La Salle” en Bolivia han sido fundadas bajo la 
égida de un colegio particular que buscaba incluir a la población más desfavorecida, bajo el 
carisma e identidad Lasallista e impartir una educación en igual de oportunidades y calidad 
educativa que permitiera a esos sectores más pobres, mejorar sus vidas, las de sus familias y 
su contexto social y cultural. La mayoría de estas obras educativas £scales de Convenio, 
están en el mismo colegio particular; es decir, se comparte el mismo espacio; en la mañana 
está al servicio del particular y en la tarde del £scal. Es otra forma de opción por los pobres 
que se tiene en nuestro contexto educativo.
La Unidad Educativa de Convenio de Cochabamba, tres de Tarija y la de Puerto Rico (Pando), 
están formando red con el particular o del Sector Bolivia. Nuestra realidad hace que la opción 
por los pobres se enmarque en estos contextos y se realice con formas de inclusión muy 
concretas; las cuales son nuestro aporte al Distrito Bolivia-Perú y al Instituto.
Los Lasallistas bolivianos hemos hecho un recorrido, pero seguimos estando llamados y 
urgidos, carismáticamente y moralmente a ser signos de cambio y transformación  
educativa, para continuar dando respuestas a los nuevos desafíos como la inclusión de 
personas con discapacidad, la equidad de género, educación para la vida, la democratización 
del aprendizaje, el cuidado y respeto de la naturaleza y medio ambiente, sin discriminación 
de ningún tipo, personalizada, empoderando al estudiante, tecnológica, con infraestructura 
adecuada y, sobre todo, que permita una transformación con implicaciones sociales.
Los Lasallistas tenemos la responsabilidad Institucional y de país de preparar a las 
generaciones presentes para hacer frente a los problemas que plantean las desigualdades 
sociales actuales, al progreso (discriminado) de la ciencia y la tecnología, con el £n de formar 
ciudadanos críticos y capaces de encaminar al desarrollo individual y colectivo; así como no 
debemos olvidar que la educación constituye un derecho social universal, por ello debe 
responder a nuevas realidades, exigencias y retos; debemos contribuir a que la educación sea 
una obligación del Estado que permita desarrollarse durante toda la vida de las personas 
para lograr una sociedad más justa, con mayor calidad de vida y satisfacción de expectativas.
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Hno. Jorge Alexandre Bieluczyk
Distrito Brasil-Chile

Hacia una búsqueda del desarrollo inclusivo:
opción por los pobres.

A continuación se presenta una re°exión sobre la temática que el Instituto ha 
propuesto para el año 2108-2019: “Hacia una búsqueda del desarrollo 
inclusivo: opción por los pobres”. Las líneas que siguen a continuación han 
sido organizadas en tres ejes: 1) nuestra comprensión y la opción preferencial 
por los pobres; 2) las implicaciones a las comunidades educativas; 3) los 
desafíos para el Distrito.

1. Nuestra comprensión y la opción preferencial por los pobres.

El servicio educativo y la opción por los pobres es un elemento constitutivo de 
nuestra misión, según la Regla (2015, art. 13; 20) “Impresionados por la 
situación de abandono de los ‘hijos de los artesanos y de los pobres’, y en 
respuesta a la contemplación del designio salví£co de Dios, Juan Bautista de 
La Salle y los primeros Hermanos se asociaron para establecer escuelas 
cristianas gratuitas” y “Los Hermanos viven su fe como don recibido para el 
ministerio de la educación cristiana. Desde la fe, contemplan a Dios que los 
elige como obreros para llevar a cabo su obra salvadora hasta los más humildes 
y los más pobres”
Inspirados en el itinerario de san Juan Bautista de La Salle y de los primeros 
Hermanos, procuramos estar atentos y lúcidos a los signos de los tiempos y las 
manifestaciones de Dios en la vida humana para responder desde la fe y el celo 
a los desafíos contemporáneos vinculados a nuestra misión. Misión de “formar 
cristiana e integralmente a los niños, los jóvenes y los adultos, mediante 
acciones educativas de excelencia”. En este sentido, partimos del presupuesto 
de que la persona humana precede toda y cualquier realidad socioeconómica, 
cultural, étnica, o sea, ella es imagen y semejanza de Dios antes de todo. En un 
segundo lugar, defendemos que el derecho al desarrollo/educación es 
universal. A toda persona humana se le debe resguardar el derecho de crecer y 
desarrollar las capacidades físicas, cognitivas y espirituales en vista de la 
construcción del Reino de Dios. En tercer lugar, por principio de fe, fraternidad 
y servicio nos comprometemos con los pobres y los excluidos insertos en las 
fronteras de nuestra sociedad, procurando ser signos de esperanza a todos que 
golpeen a la puerta de nuestras instituciones educativas y piden ayuda, como: 
portadores de necesidades especiales, inmigrantes, refugiados, etc.

Nuestra opción por los pobres ha asumido un carácter 
más práctico que el teológico-discursivo. Eso no signi£-
ca que no haya espiritualidad y fe en nuestras acciones 
pedagógicas y administrativas. Por el contrario, enfoca-
mos nuestras energías en el ofrecimiento de una buena 
educación a los pobres y excluidos en la búsqueda por 
alternativas que puedan responder nuevas situaciones  
que impactan los más necesitados en la sociedad actual. 
Así, nuestra comprensión y nuestro actuar camina arti-
culado como el movimiento de los países en que estamos 
presentes, en cuanto al asunto y al reconocimiento y 
garantía de los derechos de las personas marginalizadas, 
sea el pobre, el de£ciente, el refugiado, etc.,
La Misión lasallista, en nuestro Distrito, continúa 
siendo una opción de educación, evangelización y 
humanización frente a las situaciones de vulnerabilidad 
y a los nuevos desafíos que se presentan, por medio de la 
acogida y de la formación de los niños, jóvenes y adultos. 
En este sentido, el Distrito, más allá de las obras forma-
les, mantienen dos Fundaciones en Brasil, ambas desa-
rrollando proyectos orientados a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad en convenio con organizaciones 
públicas y privadas, lo que refuerza nuestra opción por 
los pobres e excluidos.
Por lo tanto, estar en la fronteras en Brasil, en Chile y en 
Mozambique lo entendemos como empeñarse en ser luz 
para la persona humana y esperanza evangélica a toda 
la realidad económica, social, cultural, histórica en que 
el pobre y los excluidos están insertos.
Por un lado, los estudiantes, los niños y los jóvenes, con 
necesidades especiales pasan a tener una atención más 
adecuada a sus condiciones. El estado no logra dar una 
atención su£ciente, y las instituciones £lantrópicas son 
vistas como las mejores preparadas para dar esta aten-
ción.
Por otro lado, los adultos portadores de necesidades 
especiales pasan a tener los derechos respetados, y, con 
esto, nuestras instituciones ofrecen formación a estos, 
para la inserción en el mercado de trabajo.
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2. La implicaciones a las comunidades educativas

Todas nuestras comunidades educativas del Distrito La Salle 
Brasil-Chile de una forma u otra están vinculadas a la opción 
preferencial por los pobres. Si no de forma directa en la atención 
educativa, pero sí, en los proyectos pastorales que implican la 
re°exión y contacto con las personas más carentes. Nuestra 
evolución ha sido signi£cativa en los últimos años cuando 
tratamos el asunto, pues estamos  atendiendo a los pobres en 
una perspectiva igualitaria y justa en nuestras unidades, una vez 
que muchos niños y jóvenes han podido tener acceso a los 
ambientes que antes eran reservados sólo para las clases más 
adineradas. En este sentido, las unidades educativas lasallistas 
han conseguido rea£rmar la opción por la persona humana y por 
los pobres, cuando necesitan pensar en todos.
A nivel de Distrito, despertamos una mirada más amplia en 
torno de la opción a los empobrecidos, valorizando mucho más a 
la persona humana y haciendo el esfuerzo para ofrecer una 
educación de calidad a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Eso 
está permitido tocar los corazones de los colaboradores, 
asegurando posibilidades de desarrollar actividades de 
voluntariado y pastorales, cooperando en la sensibilización y en 
la producción de las nuevas experiencias de vida.
Nuestro compromiso distrital con la inclusión de los pobres ha 
sido rea£rmado en la PRIORIDAD 3 de la AMEL 2018 “Cali£car el 
Servicio Educativo con y a los empobrecidos” y en la 
PROPOSICIÓN 14 del II Capítulo de Distrito “cali£car e 
intensi£car el servicio educativo con  y a los empobrecidos, a 
través de la previsión de recursos humanos, pedagógicos, 
pastorales, £nancieros, técnicos y de infraestructura”. Con esto, 
queremos continuar siendo signos de luz y esperanza y 
respondiendo a Dios con fe, celo la misión que Él nos confía, con: 
1) nuestras Comunidades Educativas actualizadas y abiertas en 
atender a loa demandas de inclusión de los tiempos actuales; 2) 
con profesionales capacitados y sensibles a las necesidades de las 
personas; y 3) con una infraestructura adecuada.
Orientados por los puntos citados, los Hermanos y Seglares 
trabajan e invierten energías para ofrecer una educación de 
calidad a los pobres, que contribuya  al desarrollo humano, 
social, cultural, etc.

3. Los desafíos para el Distrito

a) Unidad de comprensión: formamos un Distrito con características culturales, 
geográ£cas, socioeconómicas, entre otras muy diferentes, lo que impacta en 
la forma de comprender e interpretar el mundo y a nuestra misión. A veces, 
nuestras experiencias vinculadas a nuestros orígenes hablan más alto y 
limitan nuestras miradas, impidiendo la conversión de la mentalidad; así 
como la licuidez del mundo contemporáneo nos acelera y esclaviza en la 
£delidad a las exigencias del servicio educativo a los pobres.

b) Aproximación a los pobres: las demandas burocráticas en el campo educativo 
en los últimos años han exigido mucho de los Hermanos y colaboradores, lo 
que ha impedido cumplir el llamado papal de ir más allá de las fronteras. 
Aunque tengamos obras en regiones periféricas, son pocos los Hermanos que 
trabajan o acompañan esas unidades de forma directa, o sea, viviendo con los 
pobres. Eso no signi£ca, que no haya interés de los otros Hermanos o seglares, 
que no se reza o no se considera en esas unidades. Por el contrario, la 
intencionalidad y la memoria constante de esas realidades están vivas, pero el 
trabajo directo en una dinámica que envuelva más colaboradores no siempre 
sucede. Así, el poco contacto con las fronteras ha empobrecido, acomodado y 
enfriado el discurso y la lucha por el pobre, como en tiempos idos.

c) Aspectos legales: las políticas pública brasileñas que regularizan y £scalizan a 
las instituciones £lantrópicas han generado inestabilidad y amenazado la 
sustentabilidad y la ampliación del servicio educativo a los más pobres. La 
ley de asistencia social brasileña asegura algunas exenciones de impuestos a 
las instituciones certi£cadas como £lantrópicas. Esto permite realizar 
mayores inversiones en todo servicio, de manera especialmente el servicio 
educativo a los pobres que es gratuito. Con las nuevas regularizaciones, los 
informes de cuentas han sido más burocráticas y di£cultosas.

d) Aumentar el vínculo de servicio educativo lasallista a las políticas  y a los 
órganos públicos nacionales e internacionales en defensa de los menos 
favorecidos. Estamos iniciando nuevas perspectivas pero todavía bastante 
tímidas.

e) Invertir en la Formación y Preparación de los Hermanos y Colaboradores 
orientado hacia la atención a los niños y a los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.

f ) Intensi£car la presencia frente a las nuevas realidades de pobreza en la 
región. Como son los refugiados, regiones de violencia, etc.

Agradecemos y deseamos votos de un excelente año.

Los desafíos para el Distrito ligados a la opción preferencial por los pobres son 
signi£cativos y en todos los órdenes. Citamos algunas:
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Busca do desenvolvimento inclusivo
opção pelos pobres.

“Busca do desenvolvimento inclusivo: opção pelos pobres”. As 
linhas a seguir estão organizadas em três eixos: 1) nossa 
compreensão e a opção preferencial pelos pobres; 2) as implicações 
às comunidades educativas; e 3) os desa£os para o Distrito.

1. Nossa compreensão e a opção preferencial pelos pobres

O serviço educativo e a opção pelos pobres é um elemento constitutivo 
da nossa missão, conforme a Regra (2015, art.13; 20) “Impressionados 
pela situação de abandono dos ‘£lhos dos artesãos e dos pobres’, e em 
resposta à sua contemplação do desígnio salví£co de Deus, João Batista 
de La Salle e os primeiros Irmãos associaram-se para estabelecer escolas 
cristãs gratuitas” e “Os Irmãos vivem sua fé como dom recebido para o 
ministério da educação cristã. Na fé, contemplam a Deus que os escolhe 
como operários para levar sua salvação até os mais humildes e mais 
pobres”. 
Inspirados no itinerário de São João Batista de La Salle e dos primeiros 
Irmãos, procuramos estar atentos e lúcidos aos sinais dos tempos e as 
manifestações de Deus na vida humana para responder com fé e zelo os 
desa£os contemporâneos atrelados a nossa missão. Missão de “formar 
cristã e integralmente as crianças, os jovens e os adultos, mediante 
ações educativas de excelência.” Nesse sentido, partimos do 
pressuposto de que a pessoa humana precede toda e qualquer realidade 
socioeconômica, cultural, etnia, ou seja, ela é imagem e semelhança de 
Deus antes de tudo. Em segundo momento, defendemos que o direito ao 
desenvolvimento/educação é universal. A toda pessoa humana deve ser 
resguardado o direito de crescer e desenvolver as capacidades físicas, 
cognitivas e espirituais em vista da construção do Reino de Deus. Em 
terceiro, por princípio de fé, fraternidade e serviço comprometemo-nos 
com os pobres e os excluídos inseridos nas fronteiras da nossa 
sociedade, procurando ser sinal de esperança a todos que batem à porta 
das nossas instituições educacionais e pedem ajuda, como: portadores 
de necessidades especiais, imigrantes, refugiados, etc.

Nossa opção pelos pobres tem assumido um caráter 
mais prático do que teológico-discursivo. Isso não 
signi£ca que não tenha espiritualidade e fé nas nossas 
ações pedagógicas e administrativas. Pelo contrário, 
focamos nossas energias na oferta de uma boa educação 
aos pobres e excluídos e na busca por alternativas que 
possam responder as novas situações que impactam os 
mais necessitados na sociedade atual. Assim, nosso 
entendimento e nosso agir caminha articulado com o 
movimento dos países em que estamos presentes, 
quando o assunto é o reconhecimento e a garantia dos 
direitos das pessoas marginalizadas, seja o pobre, o 
de£ciente, o refugiado, etc.  
A Missão Lassalista, em nosso Distrito, continua sendo 
uma opção de educação, evangelização e humanização 
frente às situações de vulnerabilidade e aos novos 
desa£os que se apresentam, por meio da acolhida e da 
formação de crianças, jovens e adultos. Nesse sentido, a 
Província, além das obras formais, mantém duas 
Fundações no Brasil, ambas desenvolvendo projetos 
direcionados às pessoas em situação de vulnerabilidade 
em parceria com organizações públicas e privadas, o que 
reforça nossa opção pelos pobres e excluídos.
Portanto, estar nas fronteiras do Brasil, do Chile e de 
Moçambique compreendemos que signi£ca 
empenhar-se em ser luz para a pessoa humana e 
esperança evangélica a toda realidade econômica, social, 
cultural, histórica que em que o pobre e os excluídos 
estão inseridos.
Por um lado, os estudantes, as crianças e os jovens, com 
necessidades especiais passam a ter um atendimento 
mais adequado às suas condições. O estado não 
consegue dar um atendimento su£ciente, e as 
instituições £lantrópicas são vistas como as melhores 
preparadas para dar este atendimento.
Por outro lado, os adultos portadores de necessidades 
especiais passam a ter os direitos respeitados, e, com 
isso, nossas instituições passam a oferecer formação a 
estes, para a inserção no mercado de trabalho.
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2. As implicações às comunidades educativas

Todas as nossas comunidades educativas da Província La Salle 
Brasil-Chile de uma forma ou de outra estão vinculadas a 
opção preferencial pelos pobres. Se não de forma direta no 
atendimento educacional, mas com projetos pastorais que 
implicam re°exão e contato com as pessoas mais carentes. 
Nossa evolução tem sido signi£cativa nos últimos anos quando 
tratamos do assunto, pois passamos a atender os pobres numa 
perspectiva igualitária e justa em nossas unidades, uma vez 
que muitas crianças e jovens passaram a ter acesso aos 
ambientes que antes eram reservados apenas para as classes 
mais abastadas. Nesse sentido, as unidades educativas 
lassalistas têm conseguido rea£rmar a opção pela pessoa 
humana e pelos pobres, quando necessitam pensar em todos.
Em nível de Província, despertamos um olhar mais amplo em 
torno da opção aos empobrecidos, valorizando muito mais a 
pessoa humana e fazendo o esforço para ofertar uma educação 
de qualidade às crianças, aos jovens e aos adultos. Isso está 
permitindo tocar os corações dos colaboradores, assegurando 
possibilidades de desenvolverem atividades de voluntariado e 
pastorais, cooperando na sensibilização e na produção de novas 
experiências de vida. 
Nosso compromisso provincial com a inclusão dos pobres foi 
rea£rmado na PRIORIDADE 3 da AMEL 2018 “Quali£car o 
Serviço Educativo com e aos empobrecidos” e na PROPOSIÇÃO 
14 do II Capítulo Provincial “Quali£car e intensi£car o serviço 
educativo com e aos empobrecidos, mediante provisão de 
recursos humanos, pedagógicos, pastorais, £nanceiros, 
técnicos e de infraestrutura”.  Com isso, queremos continuar 
sendo sinal de luz e esperança e respondendo a Deus com fé e 
zelo a missão que Ele nos con£a, com: 1) nossas Comunidades 
Educativas atualizadas e abertas para atender as demandas de 
inclusão dos tempos atuais; 2) com pro£ssionais capacitados e 
sensíveis as necessidades das pessoas; e 3) com infraestrutura 
adequada.
Orientados pelos pontos citados, os Irmãos e Leigos trabalham 
e investem energias para ofertar uma educação de qualidade 
aos pobres, que contribua no desenvolvimento humano, social, 
cultural, etc. Agradecemos e desejamos votos de um excelente ano.

3. Os desa¡os para o Distrito

a) Unidade de compreensão: formamos um Distrito com características 
culturais, geográ£cas, socioeconômicas, entre outras, diversas, o que 
impacta na forma de compreender e interpretar o mundo e a nossa missão. 
Por vezes, as nossas experiências vinculadas as nossas origens falam mais 
alto e limitam nossos olhares, impedindo a conversão da mentalidade; bem 
como a liquidez do mundo contemporâneo nos acelera e esvazia na 
£delidade às exigências do serviço educativo aos pobres.   b) Aproximação aos pobres: as demandas burocráticas no campo educacional 
nos últimos anos têm exigido muito dos Irmãos e colaboradores, o que tem 
impedido de cumprir o apelo papal de ir além-fronteiras. Embora tenhamos 
obras em regiões periféricas, são poucos Irmãos que atuam ou que 
acompanham essas unidades de maneira direta, ou seja, vivendo com os 
pobres. Isso não signi£ca, que não se tenha interesse dos outros Irmãos e 
leigos, que não se reza ou se desconsidera essas unidades. Pelo contrário, a 
intencionalidade e a memória constante dessas realidades estão vivas, mas 
o trabalho direto numa dinâmica que envolva mais colaboradores nem 
sempre acontece. Assim, o pouco contato com as fronteiras tem 
empobrecido, acomodado e esfriado o discurso e a luta pelo pobre, como em 
tempos idos.

c) Aspectos legais: as políticas públicas brasileiras que regularizam e £scalizam 
as instituições £lantrópicas têm gerado instabilidade e ameaçado a 
sustentabilidade e a ampliação do serviço educativo aos empobrecidos. A lei 
de assistência social brasileira assegura algumas isenções de impostos às 
instituições certi£cadas como £lantrópicas. Isso permite realizar maiores 
investimentos em todo serviço, de modo especial no serviço educativo aos 
pobres que é gratuito. Com as novas regularizações, as prestações de contas 
têm sido mais burocráticas e di£cultosas. 

d) Aumentar o vínculo do serviço educativo lassalista às políticas e aos órgãos 
públicos nacionais e internacionais em defesa dos menos favorecidos. 
Estamos iniciando novas perspectivas, mas ainda são bastante tímidas. 

e) Investir na Formação e Preparação de Irmãos e Colaboradores direcionado 
para o atendimento às crianças e aos jovens em situação de vulnerabilidade.

f ) Intensi£car atuação frente às novas realidades de pobreza na região, como os 
refugiados, regiões de violência, etc.

Os desa£os para o Distrito ligados a opção preferencial pelos pobres são 
signi£cativos e de todas as ordens. Citamos alguns:
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