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Presentación

El presente cuaderno de Misión se centra en el tema 
de la “Comunidad Educativa Lasallista para el servi-
cio educativo de los pobres” como fruto del conver-
satorio Regional sobre el tema dada la invitación del 

Comité Organizador de la Asamblea Internacional 2013.  
Considero oportuno el tema propuesto porque evidencia la 
preocupación por una opción esencial de la tradición lasa-
llista como es la comunidad.

La comunidad como opción ante el individualismo actual 
propuesto en diferentes niveles, se convierte, como lo co-
menta María Victoria Londoño1,: “en último término, de 
poder asumir eso que ya somos, pero que parece sernos 
difícil acoger; acoger el hecho que vivimos en un mundo 
plural donde cada ser es singular y extrañamente distinto 
a mí, y aceptar que es sólo desde esta extrañeza y radical 
otredad que puede emerger nuestra comunidad”. 

La comunidad en un mundo plural, diverso, incierto se 
transforma en el espacio de crecimiento, de reflexión, de 
acción, en últimas siguiendo la inspiración de De La Salle 
en el espacio teológico donde acontece la salvación. De 
ahí, que la cultura, sus relaciones interpersonales, la re-
lación entre adultos y jóvenes, la lectura de la realidad, 
el horizonte común, la misión compartida hagan parte de 
aquello que nos une, que nos hace comunidad, al tiem-

1  Londoño, M. (2011) La comunidad de nos-otros: repensar el ser en co-
mún en Hannah Arendt a partir de la acción y la pluralidad. Bogotá. Ediciones 
Uniandes. 100pág.
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po que nos configura como personas y permite desarrollar 
una identidad que llamamos lasallista. 
 
El sentido de la  comunidad lasallista es precisamente 
pensar cómo los lasallistas y las organizaciones lasallis-
tas entran en diálogo con la realidad y cómo ellos la 
transforman, ese es principalmente el objetivo del Hno. 
José Diez al trabajar “La Educación Superior y la Misión 
Lasallista en América Latina y el Caribe” proponiendo de-
rroteros y perspectivas de reflexión para este tipo de 
instituciones que desarrollan un papel preponderante en 
la generación del conocimiento para la transformación de 
nuestras sociedades.

En el segundo capítulo, Eduardo Panaia  realiza un inspi-
racional diálogo con el Hno. Pedro Gil sobre la identidad 
de la comunidad Lasallista. Sus palabras acrisoladas en 
su experiencia comunitaria dentro del Distrito Lasallista 
de Argentina – Paraguay presentan puntos de reflexión 
para las comunidades actuales que adelantan proyectos 
de misión. Se puede descubrir el sabor lasallista que nos 
anima y nos invita a no desfallecer en la consolidación de 
comunidades que comparten, leen la realidad y actúan 
bajo una espiritualidad de la encarnación.

Por último, se encuentra el texto elaborado fruto del 
conversatorio, estructurado en tres partes, la pobreza, 
la comunidad, y las instituciones de educación superior. 
En este capítulo se presentan las ideas e inquietudes 
manifestadas por los participantes  con respecto a las 
secciones nombradas.

Agradezco al Distrito Lasallista de Bolivia y en especial a 
la Universidad La Salle de La Paz , donde se realizó el con-
versatorio y el apoyo importantísimo de Radio San Gabriel 
en la logística del evento. De igual forma, doy las gracias a 
cada uno de los ponentes y participantes que contribuye-
ron con sus ideas, cuestionamientos y propuestas al éxito 
de este encuentro de reflexión.

Por último, fruto de la reflexión constatamos que pensar y 
experimentar la comunidad lasallista, se traduce al referir-
nos a él o ella, como  mi hermano o mi hermana, experien-
cia que es tan bellamente sintetizada en “Todo Lasallista es 
mi Hermano(a)”. ● 

Niky Murcia Suárez
Secretario Regional de Misión.
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La Educacion Superior 
y la Mision Lasallista en 

America Latina y el Caribe
José Antonio Diez de Medina1

Cuando se estudia la trascendencia histórica de san 
Juan Bautista de La Salle y la creación de escuelas 
cristianas para la formación humana cristiana de los 
hijos de los artesanos y los pobres, tradicionalmente 

nos hemos quedado en las escuelas primarias gratuitas que 
La Salle y los primeros Hermanos desarrollaron, con mucha 
iniciativa en su época, en medio de incomprensiones de la so-
ciedad civil y el gremio de los maestros calígrafos; así como 
la intromisión de algunos párrocos que veían las escuelas de 
su parroquia, como algo que les pertenecía y, por tanto, te-
nían el derecho de ejercer autoridad sobre las mismas.

Sin embargo, La Salle, ante este panorama, responde des-
de la fe, una fe que le lleva a formar a los maestros para 
que sean los mentores de las escuelas; formación que 
comprende la interioridad de la persona, como sujeto del 
“carisma” de educador cristiano y la integración en una 
comunidad de laicos que se comprometen “juntos y por 

1  Licenciado en Matemáticas, magister en administración 
educativa y Doctor en Filosofía. Actualmente rector de la Universi-
dad La Salle de La Paz – Bolivia.
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asociación” a tener las escuelas cristianas; con ese fin rea-
lizan el Voto de Asociación del 6 de junio de 1694 para el 
servicio educativo de los pobres.  

Este dinamismo fundacional, tendría que ser el punto de 
encuentro de quienes queremos comprometernos en la 
educación humana y cristiana pasados tres siglos, recono-
ciendo los “signos de los tiempos” a la luz del espíritu de fe 
y celo, que nos legó el Fundador. Así, La Salle, considera al 
educando – niño, joven, adulto – como sujeto de la evan-
gelización, de la salvación, del tiempo de gracia, que Dios 
vino a traer a los hombres mediante su encarnación.

Diagnóstico y contextualización de nuestro apostolado: 

1. Un mundo diferente. 

1.1  Especialmente los dos últimos siglos, se han dado 
cambios en cuanto a la población: de menos de 
1.000m en 1750 a más de 7.000m en octubre del 
2011; por su parte, las naciones más ricas, que te-
nían una PIB aproximado de $ 1200 en 1800, ahora 
tienen, en el 2010, superior a $ 41360; mientras que 
las más pobres, las de África, que tenían un PIB cal-
culado de $ 400, en ese entonces; ahora están en los 
$ 17302. ¿Cómo se puede entender que en 210 años, 
la desigualdad de 3 veces, haya crecido a 24 veces en 
sólo 210 años? Ante este panorama desolador, exis-
ten signos de esperanza que son presentadas por las 
intervenciones de Hans Rosling sobre el crecimiento 
de la población mundial y el progreso de las naciones 
menos desarrolladas y cómo se están desarrollando 
para “salir” de la pobreza3.

2  Sachs Jeffrey. The end of poverty; economic possibilities for our time 
(2005). The Penguin Press, New York. Pp. 26 – 50. (Las estadísticas al 2010 son de 
elaboración propia, siguiendo lo indicado).
3  Rosling Hans. On global population growth: www.youtube.com

1.2  A nivel cultural, social e ideológico también se han dado 
hechos remarcables. El sistema imperante es la demo-
cracia, con sus imperfecciones. A nivel de las ideas se 
ha pasado, de un mundo bien organizado (cartesiano), 
al estilo de la mecánica de Newton (contemporáneo de 
La Salle), a un mundo donde la complejidad y el caos 
presentan nuevos paradigmas. Se ha pasado, muchas 
veces,  de una ética de principios morales establecidos,  
a querer relativizar todo; de una sociedad con ideales 
a una sociedad hedonista y materialista. 

1.3 En cuanto a la industria, se puede apreciar un mo-
vimiento de la fabricación de objetos con uso de la 
mano de obra casera, al uso intenso de la máquina 
para la fabricación en serie, y ahora a la robótica; 
donde, los llamados humanoides, son programados 
para repetir lo establecido 24 horas al día, durante 
365 días al año. Hoy día nos maravillamos de la ca-
rrera espacial, así como las nuevas industrias de la 
nanotecnología que se van imponiendo.

1.4  El mundo de las comunicaciones, como describe 
Thomas Friedman, en su libro “La Tierra es Plana”4, 
ha hecho posible, mediante el internet (que cada 
vez aumenta el ancho de banda a menor costo), 
los PC, celulares inteligentes y tabletas,… que la 
comunicación sea instantánea, sin considerar dis-
tancias y para públicos cada vez mayores, en todos 
los horarios.

1.5  Para entender al mundo contemporáneo, también es 
preciso reflexionar sobre el mundo juvenil. La cultura 
juvenil ha sido la primera en globalizarse, con caracte-
rísticas bien marcadas en cuanto a la música, el baile, 
la vestimenta, su propio idioma virtual (escrito y visual)  
comunicacional, su filosofía de vida de pasarla bien, el 
disfrutar de experiencias y de deportes extremos; al 
mismo tiempo que la dedicación a ideales humanitarios 

4  Friedman Thomas. La tierra es plana (2006). Ediciones Martínez 
Roca, Madrid.

http://www.youtube.com
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como los partidos verdes y las cruzadas en pro de los 
animales, mientras que se desinteresan por el respeto a 
la vida humana y las religiones tradicionales.

2. La educación.

2.1  El aporte de La Salle y los primeros Hermanos, en la 
Guía de las Escuelas, fue muy significativo para or-
ganizar – hoy diríamos la gestión de calidad – en la 
educación de las primeras letras, formando ciudada-
nos de bien para la sociedad y la Iglesia de finales del 
siglo XVII y comienzos del XVIII. La obra educativa 
gratuita se realiza gracias a benefactores privados, 
buscando que los niños y jóvenes reciban una educa-
ción humana y cristiana de calidad. 

2.2  En el siglo XIX, en Francia y otras naciones europeas, 
la educación primaria la “asume” el Estado; promo-
viendo que muchos hombres y mujeres de Iglesia, se 
animen a la tarea de fundar escuelas para “educar cris-
tianamente” a las nuevas generaciones dentro de sus 
carismas congregacionales específicos, con la subven-
ción del Estado5. Basta recordar que cuando La Salle 
muere en 1719, son 120 Hermanos, incluidos los Novi-
cios y 34 obras educativas; y, al finalizar el s. XIX, son 
155006. En 1900, en la Exposición Internacional de Pa-
rís, las obras educativas de La Salle, respondiendo a su 
época, obtienen cuatro “Grand Prix”: por la enseñanza 
de la geografía y el dibujo en primaria, por la enseñan-
za industrial, y por la enseñanza agrícola; además de 
14 medallas de oro y 21 de plata7.  

5  Chico Pedro, Institutos y Fundadores de Educación Cristiana (2000). 
Centro Vocacional La Salle, Valladolid. Siete Volúmenes. (Se nombra 2137 Insti-
tutos y se desarrollan 235 fundadores y Fundadoras significativos; muchos de los 
cuales son del s. XVIII y XIX)
6  Gallego Saturnino, Huellas Fecundas pp. 9,10; 80
7  Ibíd., p. 73

2.3  El s. XX la educación regular, de al menos la primaria 
completa, se considera un derecho de los ciudadanos y 
un deber de parte de los Estados. La educación pasa a 
“tuición” directa del Estado; por lo que las escuelas pú-
blicas representan más del 80 y 90%, según los países8. 
Según las estadísticas de la Unesco, en nuestro continen-
te, todos los países han llegado a una cobertura superior 
al 90% en primaria; pero el desempeño deja mucho que 
desear9. Lo mismo ocurre con las pruebas PISA y TIMMS, 
con resultados por debajo de la media para los pocos 
países latinoamericanos que se presentan10. 

2.4  En el mundo universitario, solo 10 universidades lati-
noamericanas se encuentran entre las 500 mejores del 
mundo en el ranking del 2012 de ARWU de Shanghai11.

3. Nuestra Iglesia.

3.1  El Concilio Ecuménico Vaticano II ha marcado un antes 
y un después. De una Iglesia tridentina, que anatemi-
zaba todo lo que encontraba distinto12, a una Iglesia 
que se esfuerza por entender al mundo actual e incul-
turar el mensaje del evangelio, con sus gozos y espe-
ranzas, angustias y miserias; reafirmando la importan-
cia de todos los bautizados en la construcción del Reino 
de Dios en un entorno de comunión y participación.

8  Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL). Octubre 2011. http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_
datodestacado_20111017.pdf
9  SITEAL. Noviembre 2011. http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/
files/siteal_debate08_completo_20120424.pdf
10  PISA 2009, key findings. http://www.oecd.org/pisa/pi-
sa2009keyfindings.htm
11  Ranking 2012, Shanghai de las 500 mejores universidades del mundo. 
http://aquevedo.wordpress.com/2012/08/17/ranking-shanghai-2012-de-mejores-
universidades-del-mundo/
12  El caso de Galileo Galilei es celebre. Recordemos que el Papa Juan 
Pablo II, pidió perdón por esos excesos el 31 de octubre, 1992

http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_datodestacado_20111017.pdf
http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_datodestacado_20111017.pdf
http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_debate08_completo_20120424.pdf
http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_debate08_completo_20120424.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisa2009keyfindings.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisa2009keyfindings.htm
http://aquevedo.wordpress.com/2012/08/17/ranking-shanghai-2012-de-mejores-universidades-del-mundo/
http://aquevedo.wordpress.com/2012/08/17/ranking-shanghai-2012-de-mejores-universidades-del-mundo/
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3.2  En este sentido se reafirma la importancia de la jus-
ticia y solidaridad humanas dentro de un contexto 
de los grandes temas de la doctrina social de la 
Iglesia aplicados a los problemas de hoy día en cada 
continente y nación.

3.3  Los Documentos del CELAM, y principalmente el de 
Aparecida, donde se remarca: 

 
• a importancia de una profunda y fuerte experiencia 

personal de fe, 

• una vivencia de comunión y comunitaria, 

• la formación bíblico teológica del pueblo de Dios,

• el compromiso misionero de los bautizados.
 
3.4  Sin embargo, la gran constatación actual es la indife-

rencia y el distanciamiento silencioso de muchos bau-
tizados; especialmente de las generaciones jóvenes. 
Verdadero desafío de la educación católica. 

3.5  En nuestra parte del mundo, el más creyente nu-
méricamente, la formación personal y social, así 
como la práctica de valores cristianos es cada vez 
menos significativa. 

 
3.6  Los signos de renovación eclesial están anclados en 

los movimientos carismáticos y de asociaciones que 
buscan la santificación de la jornada diaria a través 
del seguimiento del evangelio.

4. Las nuevas pobrezas de los tiempos nuevos.

4.1  Si se sigue la descripción de Alvin Toffler de las tres 
grandes olas: la agrícola, la industrial y la de servi-
cios; ahora estamos pasando a una nueva era: la del 

conocimiento. Se indica que cada 4 años se genera 
conocimiento que duplica a todo el conocimiento de-
sarrollado en la historia de la humanidad a la fecha. 
Por eso hoy, el paradigma ya no es que los estudiantes 
aprendan, sino que aprendan a aprender (metocogni-
ción) e incluso, que aprendan a desaprender, debido 
a la velocidad que está avanzando el conocimiento.

4.2  La pobreza en tiempos de La Salle era rural y urbana: 
Más del 80% de la población de Francia de Luis XIV 
vivía en pueblos y aldeas, sin tener tierras propias; los 
de la ciudad vivían hacinados, desprovistos de ingresos 
regulares, faltos de seguridad social para sus familias, 
más del 70% de sus ingresos los destinaban a la ali-
mentación13. Al presente, en nuestra América, la pobla-
ción citadina alcanza más o menos el 80%, dando como 
resultado el crecimiento de poblaciones periféricas de 
migrantes del campo, con un sin número de problemas 
económicos, culturales, sociales y religiosos14. 

4.3 El Documento Vaticano, “La escuela católica en los 
umbrales del tercer milenio” claramente indica las 
“nuevas pobrezas” o los nuevos desafíos para la edu-
cación de cara al siglo XXI15, indicando que las es-
cuelas católicas, que nacen del corazón de la Iglesia, 
«son al mismo tiempo lugares de evangelización, de 
educación integral, de inculturación y de aprendizaje 
de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de 
ambientes sociales diferentes »16.

4.4  Las estrategias para acabar con la pobreza en los fo-
ros mundiales de las Naciones Unidas con los 8 Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 1990 al 

13  Lauraire León,  Cahiers Lasalliens 61: La Guía de las Escuelas, enfo-
que contextual (2008). p.21
14  América Latina: urbanización, pobreza y desarrollo humano (2010). 
http://vivaparaguay.blogia.com/2010/102702-america-latina-urbanizacion-po-
breza-y-desarrollo-humano.php
15  Congregación ara la Educación Católica: La escuela católica en los 
umbrales del tercer milenio (1997). Numeral 1.
16  Ibíd., numeral 11.

http://vivaparaguay.blogia.com/2010/102702-america-latina-urbanizacion-pobreza-y-desarrollo-humano.php
http://vivaparaguay.blogia.com/2010/102702-america-latina-urbanizacion-pobreza-y-desarrollo-humano.php
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201517, así como los 6 pronunciamientos educativos 
de la UNESCO en Jomtien y Dakar, nos presentan que 
para salir del ‘círculo de la pobreza’18 se requieren 
muchas acciones conjuntas, entre las que la ‘buena 
educación’ figura entre las más significativas.   

5. Las tendencias en la educación superior.

5.1 A partir de la segunda mitad del s. XX la educación 
superior de América Latina y el Caribe ha aumentado 
considerablemente, así tenemos:

•  El número de instituciones universitarias pasó de 75 
en 1950 a más de 2.900.

•  Los estudiantes pasaron de 276.000 en el mismo pe-
ríodo a más de 17.000.000.

•  La matrícula se multiplicó 60 veces en 50 años, con 
una tasa anual de incremento del 6%.

•  LA tasa de escolarización terciaria pasó del 2% en 
1950 al 22% el 2007. Tasa inferior a la de los países 
desarrollados que es del 71%19. 

5.2 Los acuerdos europeos de Bolonia, de hace unos 20 
años, han marcado nuevas perspectivas a la vida uni-
versitaria al buscar en sus metas la estandarización 
del sistema de créditos y duración de las carreras20 y, 
así, potenciar la movilidad de trabajo y el intercambio 

17  ODM o en su abreviación inglesa MDG se pueden seguir año a año en 
sus publicaciones por continentes y países de nuestras Américas.
18  El término ‘círculo de la pobreza’ implica que los pobres tienen no sólo 
carencias económicas sino alimentarias, de salud, de seguridad social, de trabajo, 
de vivienda, agua potable, servicios básicos, . . .
19  Situación de la Educación Superior y la Ciencia y la Tecnología en 
América Latina y el Caribe.  (2007) www.unne.edu.ar/institucional/.../AMERI-
CA_LATINA.ppt  
20  ECTS European Credit Transfer system

docente y estudiantil. El proyecto Tuning, que nace de 
Bolonia, implica un cambio importante en los currícu-
los universitarios, buscando que los aprendizajes se 
entiendan por competencias de logro, ya sean éstas 
genéricas o específicas, así como su evaluación, las 
formas de enseñanza y la calidad de los programas. 
En nuestra América se ha hecho un estudio donde han 
participado 182 universidades de 18 países buscan-
do identificar las competencias, entrevistando entre 
docentes, estudiantes, empleadores y graduados re-
cientes, en total 22.609 personas encuestadas.  

5.3 La calidad de la educación universitaria cada vez se 
está midiendo por agencias especializadas de los pro-
pios países como internacionales21. Esto implica ma-
yor seguimiento al desenvolvimiento de las universi-
dades e institutos superiores, como también mayores 
exigencias para abrir nuevos programas. En algunos 
casos, la burocracia de los ministerios de educación 
frena muchas iniciativas.

5.4 También, en lugares, como en Bolivia, las universi-
dades estatales gozan de gran autonomía de gestión 
académica, mientras que las privadas tienen que sor-
tear verdaderos escollos burocráticos para su funcio-
namiento y la apertura de nuevas carreras y faculta-
des. La tuición y el apoyo que tendrían que dar los 
órganos del Estado, se traduce, muchas veces, en 
control de las universidades.

   

6. La respuesta de la educación superior lasallista.

Las consideraciones previas sobre el mundo que nos toca vi-
vir, con sus nuevas pobrezas, el ‘aggiornamento’ que la Igle-
sia espera del Concilio Vaticano II, presentan un claro desafío 
para la educación y la evangelización en nuestros tiempos.
21  Internacionales: IESALC/UNESCO, RIACES, MERCOSUR. Naciona-
les: Brasil, SINAES; Argentina, CONEAU, Colombia, CNA; México, CONEA-
VA, FIMPES; Costa Rica, CONARE, etc.

http://www.unne.edu.ar/institucional/.../AMERICA_LATINA.ppt
http://www.unne.edu.ar/institucional/.../AMERICA_LATINA.ppt
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6.1  El Hermano Álvaro Rodríguez, Superior General de los 
FSC, en el Encuentro X de Manila en febrero del 2012, 
nos recordó que la educación universitaria lasallista 
ha tenido un extraordinario desarrollo y vitalidad los 
últimos años, que pueden inspirar a nuestra red inter-
nacional de centros superiores. En este sentido, nos 
lanzó el desafío al indicar que: 

“Las Universidades y  los centros superiores lasallis-
tas son hoy más necesarios que nunca dadas las cir-
cunstancias históricas que estamos viviendo, que nos 
exigen conservar, producir y distribuir conocimientos 
por medio de una formación académica de calidad, 
una investigación que abra nuevos caminos y respon-
da a las necesidades de nuestros contemporáneos, 
especialmente los pobres y excluidos, y sobre todo 
una transformación, en un mundo en cambio, que 
ponga siempre a la persona como fin último y nos 
permita continuar siendo instrumentos de salvación, 
especialmente para aquellos que más lo requieren, 
siendo testigos y promotores de los valores transfor-
madores del Evangelio. 

Nuestras Universidades sí tienen una meta, una mi-
sión, y una vocación muy importantes.  Nuestras 
Universidades deben ser comunidades de memo-
ria y esperanza para la sociedad actual. Su punto 
de partida como memoria es la sabiduría cristiana, 
centrada en el doble mandamiento del amor y la 
lectura hecha por San Juan Bautista de La Salle; su 
finalidad es mantener viva la esperanza en un mun-
do que busca un desarrollo sostenible, que permita 
superar la pobreza, la violación de los derechos hu-
manos, la corrupción, la enfermedad y dé respues-
tas al cambio climático, a la biodiversidad y a una 
globalización incluyente.”22

22  Rodríguez Echeverría, Álvaro: IALU, Encuentro X: Las Universidades 
Lasallistas, comunidades de memoria y esperanza para la sociedad actual. Mani-
la, 27 de febrero 2012. (Las itálicas son del autor del presente trabajo)

6.2  El proyecto PERLA (Proyecto Educativo Regional La-
sallista Latinoamericano) de la RELAL espera mucho 
de las universidades y centros de educación superior, 
puesto que en sus ejes fundamentales busca atender 
a otras tantas nuevas necesidades como: democra-
tización del conocimiento; las nuevas tecnologías; la 
educación de calidad; una educación en y desde la 
promoción del desarrollo humano sostenible; y una 
educación en y desde el respeto a los derechos huma-
nos, especialmente de la niñez y juventud23. 

6.3  Las universidades lasallistas y centros de educación 
superior a nivel mundial están conformadas en la 
IALU24, tienen sus Encuentros cada tres años. Cada 
vez se habla de mayor integración; pero, en la prác-
tica, la región de México funciona muy bien, tienen 
encuentros periódicos de rectores, vicerrectores y di-
rectores académicos, así como eventos culturales y 
deportivos. A su vez, la región de Centro y Sud Amé-
rica, quizás por las distancias, la diversidad de  paí-
ses, diferentes volúmenes de población atendida, se 
hallan faltos de comunicación, no existen programas 
propios de la región y, a lo sumo, se ven cada tres 
años, con motivo de los Encuentros de IALU.

6.4  Posiblemente el gran desafío de la educación supe-
rior en la RELAL es integrarse para hacer una fuerza 
común a través de los distintos servicios, las redes 
internacionales de institutos de investigación, y el 
servicio a la comunidad mediante programas socia-
les, culturales, cursos para potenciar el desarrollo y el 
emprendimiento, especialmente de los sectores me-

23  PERLA, versión 2011.  http://www.relal.com.co/mel2-PERLA.htm
24  IALU, (International Association of Lassallian Universities) conforma-
da en cinco regiones: Europa y África Francesa, EEUU y África de habla inglesa, 
el Asia. La región de México tiene una red de 16 universidades mexicanas; mien-
tras que la región de América Central y Sud está integrada por 25 instituciones: 
Argentina 5 de educación superior; Brasil 5 universidades; Bolivia 1 universi-
dad; Colombia, 2 universidades y 2 instituciones de educación superior; Centro 
América, 3 universidades y 1 centro superior; Perú, 1 universidad y 3 escuelas de 
educación superior; y Venezuela 1 de educación superior. (Fuente propia 2012).

http://www.relal.com.co/mel2-PERLA.htm
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nos favorecidos. Esta integración permitirá intercam-
bio de programas, doble titulación, movilidad docente 
y estudiantil, tanto en la región como en IALU. Con-
vendría recordar que el 2002, en Santiago de Chile,  
se tuvo un primer y único evento patrocinado por la 
RELAL para reflexionar sobre la Educación Superior; 
pero sin mayor seguimiento. 

6.5  El carisma lasallista de formar e integrar profesiona-
les educadores con sentido de misión educativa de 
calidad es el gran desafío de la educación terciaria 
para el s. XXI, ya que hoy, más que nunca, la llave 
para salir de la pobreza y alcanzar un “desarrollo que 
nos permita pasar de condiciones de vida menos hu-
manas a más humanas”25 es la educación con valores 
humanos y cristianos de las generaciones venideras. 
Así nuestro carisma educativo estará vigente en el 
sentido que el Hermano Superior expresó en el En-
cuentro último de Manila.

Para concluir se puede decir, que ante el nuevo siglo que 
ya ha empezado, la educación superior es la puerta del 
desarrollo de los países, así como lo fue antes la educa-
ción primaria; pues, mediante el conocimiento innovador, 
se generan respuestas a las necesidades de mejora de vida 
de las personas; se preparan para las nuevas tareas, ofi-
cios, profesiones a desempeñar; y, al mismo tiempo, se 
debe estar dispuesto a renovarse permanentemente, para 
estar al día en los nuevos desarrollos científicos, tecnológi-
cos, y sobre todo, los relacionados con el pensamiento y la 
teología. Esto implica, para la educación lasallista el gran 
desafío de evangelizar la conciencia del nuevo profesional,  
con valores humanos y trascendentes, para lograr un me-
jor mundo más humano. 

Además, dicho sea de paso, el valioso aporte  que pueden 
prestar estos centros de educación superior en las obras de 
los distritos en formación y en la MEL. ●

25  Pablo VI, Populorum Progressio (1967); numeral 20

Conversatorio sobre 
La Comunidad Lasallana

Diálogo imaginario con el Hno. Pedro Gil
a partir de su libro “Palabras como Pájaros”

Eduardo Luis Panaia1

He elegido como interlocutor en este conversatorio 
al Hno. Pedro Gil a quien me unen cuestiones de 
afecto y las varias oportunidades que tuvimos de 
pensar juntos y vivir con pasión esta construcción 

de la Comunidad de las Escuelas Cristianas.

EL Hno. Pedro ha venido periódicamente a nuestro Distrito 
y con su espíritu vasco nos ha desafiado con sus planteos y 
nos ha invitado a soñar, a partir de nuestra propia historia, 
nuevos caminos para estas nuevas realidades, en las que 
intentamos ser fieles a nuestra misión.

El tema de la comunidad, al que fui invitado a participar, 
no es un tema secundario para los lasallanos. Fue básico 
para La Salle, y sobre ella construyó las escuelas. Desde 
entonces a lo largo de más de trescientos años de vida se 
fueron entrelazando y mutuamente enriqueciendo, tratan-

1  Psicopedagogo y Licenciado  en Gestión Educativa. Actualmente director 
del Instituto Terciario de Educación Superior de Buenos Aires – Argentina y miem-
bro de la Comisión de Formación del Distrito Lasallano de Argentina – Paraguay.
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do de ser fieles a su origen a la vez que responder, desde 
sus posibilidades, a las complejidades de nuestro mundo. 

1. Algunos Aportes

“El punto de partida de esta reflexión es la necesidad
de encontrar un lugar común para seglares y Hermanos

en la nueva comunidad de la hasta ahora llamadas
escuelas cristianas” p. 10 

Esta presentación trata de reflejar lo que en la práctica ha sig-
nificado para mí, como parte integrante de este Distrito, junto 
a muchos otros, vivir la comunidad al servicio de la misión. 

1.1 Búsquedas Personales   

Nacidas en lo vivido en muchos años de pertenencia y vida en 
las comunidades Lasallanas del Distrito de Argentina-Paraguay.

Desde el año 1956, en que comencé como alumno, hasta 
este momento que dirijo el Instituto Lasallano de Estudios 
Superiores y formo parte de la Comisión de Formación del 
Distrito, el tema de la comunidad fue enriqueciéndose con 
el aporte de muchas personas que compartieron el camino. 

Algunos de los ejes que encuentro tienen que ver con las 
búsquedas de vivir la riqueza de la integración, entre Her-
manos y seglares, y las particularidades de encarnar una 
comunidad cristiana dedicada a la educación de los más 
necesitados en las actuales circunstancias.

1.2 Búsquedas Comunitarias

Compartidas con  Hermanos (Genaro, Fermín, Jorge, Luis, 
Bruno, Remigio, Santiago, Martín, Patricio … y muchos 
otros) y seglares, en primer lugar la Comunidad de San 

Martín: Adriana, Graciela, Jorge, Walter, Loreto, que por 
espacio de treinta años compartimos  lo cotidiano de la 
escuela y en él, la vida y la fe…  

Y en segundo lugar con aquellos que juntos y por asociación 
nos comprometimos con vínculo fraterno a trabajar en este 
Distrito de Argentina-Paraguay: Carlos, Pascual, Jorge, Ma-
rio, Javier… y muchos otros, grupos de seglares con los que 
intentamos concretar esta utopía de construir una comuni-
dad de Hermanos y seglares de las Escuelas Cristianas.

2. Validez De Este Planteo

“Asumir que vivimos en tiempos de una nueva Evangelización
y, como en otros momentos de la historia de la fe cristiana,
eso supone que toda la teología, toda ella, debe ponerse a 

buscar  nuevas bases. Como hicieron los que luego se 
llamarían monjes, allá entre los siglos cuarto y sexto” p.13 

La invitación de Pedro, supone arriesgarse a nuevos puntos 
de partida, enraizados en una tradición, abiertos a los nue-
vos contextos y en la búsqueda de horizontes comunes.

Esto nos lleva a pensarnos como  comunidad de las Escue-
las Cristianas que son espacio de Iglesia y que intentan ser 
con su vida un signo del Reino, teniendo como espacio pri-
vilegiado la escuela y como primer destinatario a los niños 
y adolescentes más necesitados.

Participar del carisma es, entre otras cosas, ser respon-
sables de la fidelidad a él. Esto implica a Hermanos y se-
glares que reconocen en esta comunidad la presencia de 
un Dios que se encarna para acompañar en la educación 
a los más desfavorecidos. 

El carisma eclesial de La Salle, tiene la libertad y profundi-
dad del Espíritu. No acepta propietarios. Sólo necesita en 
nosotros el compromiso con esta misión, aunque no sea 
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tan radical como para sostenerlo aunque sólo quede pan y 
agua, como fue en el voto heroico.

“Nuestro vocabulario nace de 
nuestro vivir juntos, no de 

ningún otro código previo o exterior” p. 21

Así fue  en la Guía de las Escuelas y es como hoy surgen 
nuestras palabras si tienen el valor de nacer de nuestra 
experiencia de vida. Experiencia comunitaria con una tra-
dición y un horizonte común que nos tensiona.

Las palabras que no están sostenidas por la vida, por más 
bellas que sean, no convencen.

Esa experiencia lleva para nosotros el nombre de ASOCIACIÓN:

•	 Un saber construido en la vida cotidiana, cuando es 
vivida como lugar de encuentro.

•	 La convicción compartida de una Iglesia que anuncia la 
Buena Nueva a los pobres y da testimonio de la fraternidad.

•	 Un camino recorrido buscando que la Asociación sea 
Signo del Reino. Me parece oportuno en este punto 
aclarar un doble aspecto que tuvo este camino:

o Las búsquedas provisorias que tiene la Asociación 
Educacionista Argentina, nombre que asumió esta 
asociación formal entre Hermanos y seglares desde el 
año 1998. Se concreta en una estructura en 1998 Lo 
cierto es que desde muchos años antes fue surgiendo 
como inquietud en muchos de nosotros y se fueron 
dando pasos que posibilitaron esa nueva etapa.

 La década del 2000, nos permitió poner en pala-
bras, lo que fueron nuestros sueños, nuestros con-
vencimientos, nuestras búsquedas de acuerdos, y 
fuimos construyendo los Horizontes que tensionan 
nuestra vida y misión.

 Así tomaron forma el Horizonte Pedagógico Pastoral, 
el de la Formación y el de Economía de Asociación.

 Hoy nos interpelan y ayudan en nuestro discerni-
miento comunitario.

o Los innumerables encuentros fuera de toda forma-
lidad que dieron credibilidad a la fraternidad y de 
los cuales forman parte muchísimos otros que no 
se encuentran en el limitado número de socios.

•	 La CONSAGRACIÓN como MISIÓN. Me parece im-
portante insistir en que unidos por la consagración 
bautismal, nos comprometimos en la misma misión. 
Y allí: “El criterio definitivo, como el mismo nos 
enseñó, está en los pobres, en aquellos que vi-
ven en los últimos márgenes de lo posible, en 
los que no tienen más que necesidad.” p.36

        
 “Para recuperar el Evangelio de la Pascua, ne-
cesitamos vivir con inteligencia y fidelidad la 

Encarnación del Señor.” p. 38 

Esto me hace pensar en la apertura del abanico de la visión 
que se dio a partir de nuestras vivencias como seglares 
y nuestra particular manera de interpretar y comprome-
ternos con el carisma y la comunidad que lo encarna. La 
diversidad es una riqueza a la cual nos hemos aproximado 
con recelo y a la vez con generosidad.

Un espacio importante, que quiero destacar son los En-
cuentros para Hermanos y seglares en el Noviciado ya que 
nos ha permitido en torno a la fe y la misión enriquecernos 
con las vivencias que surgen del seguimiento a Jesús des-
de distintas realidades.

A nivel personal valoro la experiencia de intentar, junto a 
Hermanos y seglares,  la búsqueda de caminos de Encar-
nación, que nos ha llevado a permanentes oportunidades 
de encuentro, con las alegrías y los sinsabores de la frater-
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nidad. Merece una mención la práctica del discernimiento 
en comunidad que nos llevó a descubrir nuevas profundi-
dades en la fidelidad.

“Por eso hoy, cuando Hermanos y Seglares nos 
planteamos la pertenencia a una misma realidad 
comunitaria, no podemos detenernos en el tema 
de los votos.

Debemos ir al tema de la comunidad del proyecto. 

De ella brota el Signo. Unos y otros deberemos 
caer en la cuenta de que las formas especiales de 
la vida de los distintos miembros de la nueva co-
munidad no son lo que fundamenta su Signo – 
Consagración. Su fuente está en compartir esas 
distintas formas de vida y convertirlo en gesto de 
servicio al Señor  y a los pobres.” p. 124 - 125 

Durante mucho tiempo hemos establecido y acentuado las 
diferencias. Es fácil desde ellas caer en posturas defensivas. 
Tendríamos que profundizar lo que nos une en el seguimiento 
a Jesús y en la fidelidad a los destinatarios de nuestra Misión.

Nos une también:

•	 La misma consagración bautismal.

•	  Nuestra humanidad, desde las realidades de nuestro 
cuerpo, de nuestra manera de ser y sentir.

•	 Las angustias de nuestro tiempo. Todas aquellas co-
sas que vivimos y nos preguntamos y estamos con-
vencidos que son lugar de encarnación.

•	 El contexto de la vida compartido. El país… el barrio… 
la escuela…

•	 Las opciones políticas. Con todo lo que nos ha costa-
do hablarlas y aceptar las diferencias.

Sin duda todos estos son lazos más fuertes que lo que po-
demos establecer, si sólo miramos  las diferencias que hay 
entre Hermanos y seglares.

Nos ha enriquecido en estos tiempos la experiencia de Mal-
vinas, asentamiento humilde en las afueras de la ciudad de 
Córdoba que significa un espacio de Formación para futu-
ros Hermanos y una escuela de inserción en la línea de la 
educación popular. En ella, Hermanos y seglares trabajan 
a la par y aportan interrogantes y propuestas que enrique-
cen a todo el conjunto.

 
3. Consagración Y Signo 

“Por eso es mejor decir que ‘consagración’ y ‘sig-
no’ son dos polos o dos dimensiones de un mismo 
sistema, del único sistema. Y todos sus miembros 

‘están’ en ellas como ellas ‘están’ en todos.

Una responde a la posesión por parte del Señor 
y otra a la percepción de esa posesión o incluso 

a la ‘misión’ del conjunto del sistema.

Ninguna de las dos es causa de la otra, ni su 
efecto. (…) Son partes ‘iguales  dentro  de un 
solo sistema, cuyo origen no está en ninguno 

de sus elementos sino en la realidad simultánea 
del conjunto.” P. 126-7 

Participar de este carisma en la Iglesia es una invitación a vivir 
la consagración como signo del Reino, eligiendo como media-
ción la educación en su sentido más amplio y con este matiz:

•	 Tensionados por los más necesitados.

•	 En las búsquedas que se dan en los márgenes cul-
turales para alumbrar realidades que sean cada vez 
más fraternas en los contextos que habitamos.
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4. Algunas reflexiones que surgen de estos años.

•  Las formas dan cuenta de nuestras experiencias de lo 
contrario suenan vacías, no tienen el valor del signo. 
Hace más de 30 años que intentamos llevar adelante 
nuestras búsquedas de tal manera que experiencia y 
palabra mutuamente se interpelen.

•  Hay un aspecto personal que tiene que ver con el deseo 
y que hace que sea creíble y atrayente nuestra tarea.

•  La dinámica del encuentro personal con Jesús. La fe en-
tretejiendo la vida y el compartir en seguimiento de Jesús, 
que se sigue encarnando en nosotros y entre nosotros.

•  La búsqueda comunitaria en términos de fraternidad, 
ya no la teoría de un concepto, sino la experiencia de 
las marchas y contramarchas de la asociación empa-
padas de nuestros miedos, egoísmos y generosidades.

•  Una conciencia y una concepción de Iglesia que per-
mita la libertad de encontrarse con Dios y los otros en 
este contexto latinoamericano como consecuencia de 
ser fiel a nuestra tierra y a sus búsquedas y realidades.

• El saberse administradores, no dueños, en la utiliza-
ción de los recursos.

•  Profundizar la reflexión lasallana desde el espacio se-
glar, aportando la particularidad de esa mirada.  

 5. A Modo de cierre para nuevas aperturas 

Espero que esta intervención pueda ayudar a profundizar 
la comunidad lasallana de Hermanos y seglares:

•	 COMO ESPACIO DE IGLESIA.
o Con la riqueza de la diferencia
o Haciendo de la fraternidad un signo.

•	 COMO SOSTÉN DE LA ESPERANZA EN EL REINO.
o Viviendo al autoridad como servicio.
o Teniendo a los más necesitados como misión.

•	 CON EL CONVENCIMIENTO
o De la vida de fe.
o El celo como urgencia frente a las necesidades en 

la educación.

6. Formación y Acompañamiento

Quisiera terminar explicitando la importancia que tiene en 
esta construcción comunitaria los procesos formativos en-
tendidos como:

•	 Un proceso vivido como itinerario personal y comunitario.

•	 Una visión integradora de los conflictos, empezando 
por nombrarlos.

•	 Un lugar privilegiado que oriente la formación: el dis-
cernimiento desde el lugar del pobre.

•	 La necesidad del acompañamiento personal a través 
de la persona del formador, como uno de los interlo-
cutores en el proceso formativo.

“Comunidad es la palabra que hoy abre la 
puerta del futuro de todo proyecto educativo. 

Sólo sobre ese exceso de confianza de unos en 
otros, desde ese plus de esperanza, sólo desde 
ahí se puede hacer frente a la novedad de los 

desafíos de la educación” p. 246 
    

Desde su fundación, las Escuelas Cristiana, fueron pen-
sadas por Juan Bautista, a partir de una comunidad. Esa 
intuición de base Trinitaria, hoy nos desafía. Sus formas 
están sujetas a contextos sociales y tiempos.
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Su espíritu busca encarnarse en signos que anuncien la 
salvación a los necesitados de hoy. ●

Nota: Todas las citas corresponden al libro de Gil, P. (2006). 
Palabras como pájaros. Madrid. 

La Comunidad Lasallista 
para el Servicio Educativo 

de los Pobres1

Niky Murcia Suárez2

Elsy Lara3

Edgar Aruquipa4

La Misión educativa Lasallista en el continente latino-
americano se ve inmersa en los múltiples retos que 
presenta el continente como los son: el reordena-
miento de los  sistemas de poder político; las transfor-

maciones en el terreno de la producción material, la cultura 
y la organización social; las luchas contra la  hegemonía 
del neoliberalismo económico; la revolución informática y 
tecnológica con sus efectos en el mundo del trabajo y la 
cultura; la globalización del intercambio, la interdependen-
cia y la crisis de los mercados financieros; la emergencia 
en la escena política de grupos, movimientos y organiza-
1  Este documento fue escrito a partir del Conversatorio sobre la Misión 
cuyo tema fue “la Comunidad Educativa Lasallista para el servicio educativo de 
los pobres” desarrollado el 12 de septiembre desde la ciudad de la Paz (Bolivia).
2  Magister en Pedagogía. Actualmente Secretario regional de Misión de 
la Región Latinoamericana Lasallista.
3  Especialista en Gerencia Educativa. Actualmente Responsable de Mi-
sión del Distrito Lasallista de Venezuela.
4  Magister en educación. Actualmente Responsable de Misión del Distri-
to Lasallista de Bolivia y director de la Radio San Gabriel.
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ciones alternativos a las formas y dinámicas tradicionales 
de representación; el retorno a las tradiciones ancestrales  
y la luchas de las minorías étnica; la conciencia del medio 
ambiente y las riquezas naturales son, entre otros, carac-
terísticas del nuevo rostro latinoamericano.

En medio de esa trama de situaciones los lasallistas desa-
rrollan y cuestionan su misión  como forma de garantizar 
la pertinencia en los contextos donde se insertan. Por eso, 
el conversatorio realizado desde La Paz (Bolivia) se centró 
en tres temas ligados por la acción y tradición de los  la-
sallistas. Estos temas fueron: la pobreza, la comunidad y 
las instituciones de educación superior. A continuación se 
presentan los aspectos relevantes para cada uno de ellos.

1. La Pobreza.

Desde los tiempos de la fundación de “Los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas” el tema de la pobreza ha sido 
fundamental tanto en el lenguaje como en la opción pre-
ferencial por aquellos hombres y mujeres denominados 
pobres. La lectura sobre la pobreza realizada por La Salle 
y los primeros Hermanos, en el siglo XVII, se centró en el 
grupo poblacional de los niños caracterizados por el aban-
dono, la precariedad económica y la falta de oportunida-
des. El aporte a la solución a tan grave mal lo encontraron 
en la educación, y una educación gratuita que garantizara 
el acceso a todos.

La opción preferencial por los pobres ha conducido a los 
lasallistas a preguntarse por la pobreza o pobrezas como lo 
anuncia la “Declaración del Hermano en el mundo actual”,  
a determinar sus causas y proponer soluciones para reme-
diar desde la educación las condiciones que conllevan a esta 
situación. Por lo tanto, preguntarse por la pobreza condu-
ciría  a preguntas como  ¿Quiénes son los pobres, qué los 
define, dónde se encuentran, quiénes se consideran pobres 
y qué piensan de sí mismos y de los que no lo son? También, 

¿qué estrategias se utilizan para afrontar la pobreza y qué 
significa bienestar? (P. Gómez, 2012, p. 6)

Con respecto a la primera parte de las preguntas ¿Quiénes 
son los pobres, qué los define, dónde se encuentran, quiénes se consideran 
pobres y qué piensan de sí mismos y de los que no lo son? La respuesta 
frecuentemente ha estado vinculada al ingreso económico, y éste, a su 
vez, relacionado con la satisfacción de necesidades básicas 
como: la alimentación, el mantenimiento de la salud, la 
vivienda con servicios básicos, la educación, vestimenta, 
trasporte, empleo permanente, etc. centrando la definición 
en un solo factor: la capacidad de ingresos para las personas 
y el PIB (producto interno bruto) para los países.

Pero la inquietud por el poco éxito de las propuestas de 
superación de la pobreza centradas en un solo factor 
condujo a realizar diversos estudios  que permiten concluir 
la multidimensionalidad de la misma. Es el caso del trabajo 
adelantado por Deepa Narayan, con el apoyo del Banco 
Mundial, titulado “La voz de los pobres” (2000) quien 
planteó el recoger la perspectiva de 40.000 personas en 
pobreza de todo el mundo concluyendo que la pobreza es 
multidimensional, compleja, dinámica, localizada, y con 
perspectiva de género.  

Primero, la pobreza consta de muchas dimensiones 
interconectadas. Aunque pocas veces la pobreza 
tiene que ver con la falta de una sola cosa, lo esencial 
es siempre el hambre y la falta de alimentos. 
Segundo, la pobreza tiene dimensiones sicológicas 
importantes como la impotencia, la falta de voz, 
la dependencia, la vergüenza y la humillación. 
El mantenimiento de la identidad cultural y de 
las normas sociales de solidaridad ayuda a las 
personas pobres a seguir creyendo en su propia 
humanidad, a pesar de las condiciones inhumanas 
en que viven. Tercero, las personas pobres carecen 
de acceso a la infraestructura básica: carreteras 
(sobre todo en las zonas rurales), transporte y 
agua potable. Cuarto, si bien hay una necesidad 
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generalizada de alfabetización, la escolarización 
se menciona poco o recibe reseñas dispares. Las 
personas pobres se dan cuenta de que la educación 
brinda una salida de la pobreza, pero solamente si 
mejoran las condiciones económicas en la sociedad 
en general y la calidad de la educación. Quinto, en 
casi todas partes se teme al mal estado de salud 
y a la enfermedad como fuentes de miseria. Ello 
se debe a los costos de la atención de la salud y 
también a los ingresos que se dejan de percibir 
durante las enfermedades. Finalmente, los pobres 
pocas veces hablan de ingresos, pero se centran 
en cambio en la administración de los activos —
físicos, humanos, sociales y ambientales— como 
manera de hacer frente a su vulnerabilidad. En 
muchos lugares, esta vulnerabilidad tiene una 
dimensión de género. (Narayan, 2000, p. 4)

Esta visión multidimensional de la pobreza coincide con la 
nueva forma de conceptualización del Desarrollo humano 
planteado por los informes del Programa de Naciones Unidas 
para el desarrollo (PNUD) especialmente desde el informe 
coordinado por Amartya Sen donde se busca superar la 
limitación del PIB  y se diseña un nuevo indicador, el IDH 
o Índice de desarrollo Humano. Este indicador, incorpora 
principalmente indicadores de salud y educación de la 
población como: la esperanza de vida al nacer; las tasas 
de escolarización y la población alfabetizada. Este enfoque, 
enfatiza que no debe dejarse de lado los componentes 
humanos del desarrollo de las naciones. 

La Tabla  1 muestra los datos calculados por el PNUD, para 
los países del continente americano, donde valores menores 
significan mayor grado de desarrollo humano. Cabe notar 
que  la correlación entre los datos económicos del PIB y 
el IDH, muestran una vez más que los países que tienen 
mayor PIB Per Cápita, tienen a su vez mejores niveles de 
desarrollo humano. Por ejemplo, Estados Unidos  que tiene 
uno de los ingreso per cápita más altos del continente, 
muestra además un alto grado de desarrollo humano.

Por el contrario, al PIB Per cápita de Honduras, que por 
cierto es  bastante bajo, le corresponde un bajo grado de 
desarrollo humano.  

 PAIS IDH - 2011

NORTE AMERICA
Estados Unidos 4
Canadá 6
México 57

CENTRO AMERICA

Haití 158
Nicaragua 129
Honduras 121
San Salvador 105
Guatemala 131
Panamá 58

SUD AMERICA

Argentina 45
Colombia 87
Venezuela 73
Ecuador 83
Brasil 84
Perú 80
Bolivia 108
Chile 44
Uruguay 48

Paraguay 107

Tabla 1. Indice de Desarrollo Humano de los países de 
América basado en el Informe de Desarrollo Humano del 
PNUD (2011, p. 144)

Otro índice que ayuda a definir la pobreza es el coeficiente 
de Gini. Este índice  es una medida para establecer el 
grado de desigualdad en la distribución de los ingresos 
del país. Se deriva de la Curva de Lorenz, gráfico que 
muestra la concentración acumulada de la distribución 
de la riqueza, con respecto a la población acumulada 
que la posee. El coeficiente de Gini, es un número que 
varía entre cero (0) y Uno (1). Cero corresponde a la 
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perfecta igualdad, es decir una situación hipotética en la 
que todos tienen el mismo nivel de ingreso o renta y en el 
otro extremo, Uno, corresponde a la situación de absoluta 
inequidad o desigualdad, donde una persona posee toda 
la renta nacional y el resto de la población no posee 
absolutamente nada. 

Las cifras de la Tabla 2 muestran la realidad en el continente 
americano, con respecto a la distribución de la riqueza 
que se genera. Nuevamente encontramos que los países 
con más renta nacional o riqueza, tienen menor grado de 
desigualdad en la distribución de la misma, es decir existirán 
menos pobres entre su población. Nuevamente Canadá, 
país con un elevado PIB Per Cápita, tiene el coeficiente Gini 
más bajo. Es decir que la gran cantidad de riqueza que se 
genera en ese país es distribuida de una manera bastante 
equitativa.  En el otro extremo Bolivia, con el PIB Per Cápita 
más bajo de sud América, muestra un coeficiente Gini 
relativamente alto, lo que significa que la poca riqueza que 
genera su economía se concentra en un poco porcentaje  
de la población, esto tiene como consecuencia la existencia 
de un gran número de personas que apenas pueden lograr 
la renta mínima para subsistir.  

De lo anterior, se puede deducir que la pobreza en el continente 
Latinoamericano es una pobreza multidimensional; localizada 
especialmente en los cordones de miseria y los sitios alejados 
geográficamente; con exclusión en especial de grupos 
minoritarios o marginados;  con perspectiva de género 
porque se acentúa en las mujeres; y refiere a la desigualdad 
en la distribución de la riqueza.

La carencia de oportunidades educativas de calidad para 
la población en general agudiza las situaciones de pobreza 
como lo indica el IDH, y aunque en la educación no debe 
recaer todo el peso del desarrollo porque éste debe estar 
unido  a otros factores estructurales, sin ella tampoco se 
posibilitará la superación de la pobreza.

 PAIS COEFICIENTE GINI

NORTE AMERICA
Estados Unidos 0.381
Canadá 0.317
México 0.474

CENTRO AMERICA

Haití 0.650
Nicaragua 0.530
Honduras 0.567
San Salvador 0.454
Guatemala 0.520
Panamá  

SUD AMERICA

Argentina 0.458
Colombia 0.578
Venezuela 0.394
Ecuador 0.490
Brasil 0.539
Perú 0.458
Bolivia 0.560
Chile 0.320
Uruguay 0.424

Paraguay 0.530

Tabla 2. Índice de Gini de los países de América tomado del 
Banco Mundial (2011).

Ante este panorama, los lasallistas del continente 
reconocemos nuestra responsabilidad y fortalecemos nuestro 
compromiso por la superación de la pobreza, siendo fieles al 
espíritu fundacional. Esto incluye asumir una visión sistémica 
y sistemática de la realidad, donde grupos poblacionales, 
especialmente de niños y jóvenes, se ven marginados, 
excluidos o vulnerabilizados, identificando nuevas formas 
de desarrollo humano integral y sustentable, asumiendo la 
educación como derecho, empoderando a las personas en 
su propio de proceso de superación de la pobreza y haciendo 
presencia en los lugares donde se desarrollan las políticas 
sociales que buscan la superación de la pobreza.
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2. La Comunidad Educativa Lasallista

Una segunda opción de los lasallistas es la comunidad. Al 
hablar de Comunidad, se parte del significado etimológico 
de la palabra (del latín: communitas - atis)  es decir, lo 
común, lo que une,  lo que congrega, la forma de vida en 
común basada en la posibilidad de compartir visiones con-
juntas y bienes comunes que llevan a determinan un estilo 
característico.

Esto común que se construye entre hermanos y seglares, 
en el día a día de la escuela lasallista, se presenta como 
una alternativa al individualismo que ha entrado a las so-
ciedades latinoamericanas  y “supone arriesgarse a nuevos 
puntos de partida, enraizados en una tradición, abiertos a 
los nuevos contextos y en la búsqueda de horizontes co-
munes” (Panaia, 2012).

Estas búsquedas comunes nacen de la experiencia del 
“juntos y por asociación”, y son caracterizadas por:

•	 Un saber construido en la vida cotidiana, cuando es 
vivida como lugar de encuentro.

•	 La convicción compartida de una Iglesia que anuncia 
la Buena Nueva a los pobres y da testimonio de la 
fraternidad.

•	 Un camino recorrido buscando que la Asociación sea 
Signo del Reino. 

•	 La consagración como misión. (Panaia, 2012)

Esta experiencia comunitaria, hoy en día,  en América Latina 
es reconocida en el  Proyecto Educativo Regional Lasallista  
cuando establece que es una comunidad que educa y apren-
de, y se concibe como un lugar de reflexión y diálogo; com-
prometida con la formación de personas que trabajan por la 
superación de las necesidades de los pueblos; compañera 

de los educadores del continente; una organización donde 
se comparten responsabilidades en perspectivas de asocia-
ción; y centra su acción en valores fundamentales como la 
fe, la fraternidad y el servicio  (RELAL, 2011, p. 11).

Esta construcción de lo comunitario se encuentra en una 
tensión constructiva como lo plantearon los participantes 
del conversatorio con elementos centrados en: la plurali-
dad/diversidad, el horizonte común, los niveles de la co-
munidad, y las opciones comunes.

La Pluralidad/ Diversidad se constituye en la primera ten-
sión. Pluralidad de muchas cosas de pensamiento, de orien-
tación sexual, de credos, de culturas, de corrientes ideoló-
gicas, etc. elemento ahora relevante con la fragmentación 
de la modernidad y el reconocimiento de la diversidad que 
han posibilitado entender la pluralidad como elemento sus-
tancial de la comunidad. El desafío consiste entonces en 
reconocer que “somos sujetos múltiples y contradictorios, 
habitantes de una diversidad de comunidades…construi-
das por una variedad de discursos, y precaria y temporal-
mente saturadas en la intersección de esas proposiciones 
subjetivas”(Mouffe, 1999, p. 42) que implican una forma 
renovada de diálogo, reconocimiento y valoración de las 
diferentes posturas.

Esta diversidad conduce a los lasallistas a pensar por aque-
llo que es común a todos, que los identifica como colectivo 
y los conduce a visiones compartidas, a opciones existen-
ciales comunes, y acciones compartidas en la misión. Esta 
clara conciencia de lo que se denomina Horizonte común 
es claramente una apuesta por la manera de interpretar y 
comprometerse con el carisma y la comunidad que lo en-
carna, y merece una mención especial la práctica del dis-
cernimiento en comunidad que conduce a descubrir nuevas 
profundidades en la fidelidad (Panaia, 2012).

Pero este horizonte común es vivido en diferentes niveles 
de comunidad. La comunidad local que experimenta el co-
tidiano educativo por medio de la convivencia y la conduc-
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ción del proyecto;  el distrito que congrega a un conjunto 
de comunidades que buscan llevar juntos la responsabili-
dad de la labor apostólica y promover la unidad; la región, 
vehiculada por sus características geográficas, culturales e 
históricas que permite la coordinación y colaboración entre 
distritos; y por último a nivel del Instituto, donde se ejerce 
la misión compartida con los múltiples participantes que 
viven la espiritualidad lasallista. Estos niveles invitan a de-
sarrollar una mejor coordinación y colaboración entre ellos 
que posibilite la real experiencia de una comunidad que 
ensancha sus lazos de fraternidad al mundo entero.

El pensar una comunidad que se puede extender a nive-
les internacionales  implica asumir Opciones comunes. La 
creación de estructuras colegiadas ha contribuido poco a 
poco a fortalecer las opciones de los lasallistas en el mundo 
por caminos de discernimiento que vehiculan a interrogan-
tes permanetes como la opción por los pobres (como se 
trató en el primer punto de este texto), el desarrollo de la 
misión con calidad, la evangelización de la cultura, etc. es-
tas opciones ahunan en la práctica la vivencia del carisma, 
fortalecen los elementos comunes y permiten el desarrollo 
de la creatividad y la innovación. 

Dentro de las opciones comunes existen algunas mencio-
nadas con relevancia por los participantes como la orga-
nización de la comunidad, la formación y la vivencia del 
evangelio.  Con respecto a la organización, el llamado a re-
laciones horizontales tanto en la sociedad como al interior 
de las comunidades, ha conllevado al diálogo respetuoso, a 
acciones de responsabilidad compartida, y la búsqueda del 
discernimiento comunitario que posibilite nuevas formas 
de organización y animación.

La formación, como opción permite tanto a los antiguos 
como a los nuevos miembros adentranse y profundizar en 
la comprensión del Horizonte común por el cual han optado 
en libertad. La formación corresponde a los desafíos de la 
misión y la comunidad pero atiende además a los diferentes 
niveles de vinculación a la misma. Esta formación se concibe 

como itinerarios que posbilitan abordar la vida en un conti-
nuo de conversión, aprendizaje y profundización en el amor.

Y la opción por la vivencia del evangelio desde la espiri-
tualidad Lasallista. Como constante de los conversatorios 
se ha consolidado un apremiante llamado por la forma-
ción y vivencia de los valores del Reino al modo de la 
inspiración carismática lasallista de modo que, no se haga 
distinción entre los deberes del estado y los de la salva-
ción como lo indicaba el santo fundador.  De ahí que se 
acoja la expresión de Pablo VI en la que recuerda que “ 
humanizar es ya evangelizar.” 

Esta invitación a vivir el Evangelio, lleva a reflexionar so-
bre el modelo de una iglesia fraterna, discípula y servidora 
(Aparecida). Los lasallistas latinoamericanos coincidimos 
en que la Comunidad Educativa Lasallista puede definirse 
como un espacio en el que se viven los valores del Evange-
lio y la doctrina social de la iglesia católica. 

En síntesis, la Comunidad Educativa Lasallista debe ser sig-
no del evangelio que: permite la unidad en la diversidad, 
el discernimiento y misión compartida desde un contexto 
real;  puede apreciarse como parte de la iglesia compro-
metida con el testimonio de fraternidad y amor en medio 
del conflicto; realiza la opción por los más necesitados,  el 
deseo de evangelizar desde lo educativo, , una organiza-
ción participativa y una formación de sus miembros que los 
conduce a profundizar la espiritualidad lasallista.

3. Instituciones De Educación Superior

En América Latina existe una tradición universitaria de más 
de cuatro siglos, que se remonta al año 1538 cuando se 
funda la primera universidad en el Nuevo Mundo. Su tradi-
ción ha sido configurada al crisol de los diferentes factores 
sociales, económicos y políticos de la región buscando for-
talecer la autonomía, la inclusión de clases sociales menos 
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pudientes, la transformación social y la generación de nue-
vo conocimiento ajustado a las realidades locales.

En esta tradición, surge la universidad Lasallista en 1962 con 
la fundación de la Universidad La Salle de México (ULSA)  y 
la posterior creación de Instituciones de educación superior 
a lo largo de América Latina que hoy agrupan 35 institucio-
nes incluida las Normales Superiores en once países. 

Todas las instituciones de educación superior, incluidas las 
lasallistas, buscan en estos momentos, según la UNESCO 
(1998),  desarrollar tres aspectos claves que determinan su 
posición estratégica en la sociedad contemporánea y ellas 
son: pertinencia, calidad e internacionalización. Estos tres 
factores de distribuyen de manera heterogénea a lo largo 
del continente y constituyen en gran parte los esfuerzos de 
las instituciones y del Estado que unidos al factor del acceso 
y cobertura implican el desarrollo de políticas en cada país.

Las instituciones de carácter privado han contribuido al au-
mento de la cobertura en este nivel de educación en cada uno 
de los países pero, de igual forma, han entrado en sospecha, 
tanto por el Estado como por la sociedad, debido a su natu-
raleza casi única docente y en muchas ocasiones carente de 
estructuras de posgrado e investigación (Rodríguez, 2001).

Con respecto a la pertinencia tanto académica, política y 
social, en función de las expectativas de la sociedad y lo 
que efectivamente las universidades realizan, los centros de 
educación superior lasallistas deben hacer presencia signi-
ficativa en la sociedad por medio del ofrecimiento de pro-
gramas académicos, las líneas de investigación, la exten-
sión y proyección social y la reflexión pedagógica, de modo 
que pueda modelar propuestas para una nueva sociedad 
de forma proactiva articuladas con otros estamentos  bajo 
criterios éticos y morales (C. Gómez, 2012).  Una de esas 
propuestas se centran en pasar de una institución que en-
seña a una que aprende en medio de las sociedades del 
conocimiento que van surgiendo en este momento, y que 
implica transformar la lógica de las acciones universitarias.

La calidad, es otro factor importante que ha sumado en 
el continente con la creación por parte de los estados de 
organismos de control y vigilancia sobre el desarrollo de la 
actividad universitaria, generando pares académicos que 
visitan y dan su parecer sobre el merecimiento o no de 
acreditaciones de calidad. Estos procesos no son ajenos a 
los centros lasallistas y necesariamente deben responder 
ya sea por los organismos estatales como por estándares 
externos organizados por organizaciones como el QS que 
han creado un índice basado en la reputación académica, 
la reputación concedida por los empleadores, los artículos 
científicos por facultad, el índice de citación de los artículos, 
la relación docentes / estudiantes por facultad, el número 
de profesores con doctorado y el impacto en la web. Estos 
aspectos conducen necesariamente a la autoreflexión, au-
toevaluación y la mejora continua de los procesos univer-
sitarios como la docencia, la investigación y la extensión.

Y el último de estos factores es la internacionalización. Este 
punto, ha ido en aumento dentro de los centros de educa-
ción superior que han implementado oficinas de relacio-
nes internacionales, promovido el aprendizaje de idiomas, 
el intercambio estudiantil, las pasantías en el extranjero, 
etc. pero esto también ha implicado pensar las estructuras 
ajustadas a un modelo único como el caso del Proceso de 
Bologna  donde el sistema de créditos permite  la movilidad 
de estudiantes. La oferta académica transnacional comien-
za a ser un proceso necesario en las instituciones lasallis-
tas ante la gran oferta, en especial virtual, que ofrecen 
otras instituciones de otras latitudes.

Unidos a estos retos descritos anteriormente, las Institucio-
nes lasallistas encuentran otros retos, que los participantes 
del conversatorio enunciaron centradas en la construcción 
de la identidad, lo financiero, el fortalecimiento de la red,  
la generación de conocimiento con pertinencia y la pastoral 
universitaria. A continuación una palabra de cada uno.

La identidad, el pensar la educación superior lasallista es 
pensar un proceso no acabado y de reciente data, donde 
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se invita a pensar  por un lado las características de iden-
tidad de este nivel y por el otro el pensar la educación al 
estilo lasallista como un continuum. Esto implica, saber el 
para qué de la opción por la educación terciaria entre los 
lasallistas y pensar la educación desde el pre-escolar hasta 
la superior con unas características esenciales dentro de la 
sociedad  (C. Gómez, 2012).

Lo financiero, ante los múltiples retos, como es el caso de 
la investigación, implica a las instituciones la búsqueda de 
recurso económico que permita solventar tales funciones, 
no solamente sostenidas con el pago de las matrículas de 
los estudiantes, sino la captación de ingresos de la empre-
sa y del estado. Esta tarea poco aragüeña en los países 
latinoamericanos, implica pensar que el PIB invertido en  
educación superior en promedio es del 1,5% que en la ma-
yor parte, es destinado a las universidades públicas.

Un tercer elemento sentido, el fortalecimiento de la red 
de centros de educación superior lasallistas que puedan 
compartir una agenda común de procesos de reflexión a 
diferente nivel, un conocimiento de las acciones realizadas 
por medio de la visibilización en medios de conocimien-
to regional, y un fortalecimiento de la universidad con los 
procesos de cada distrito, en especial en lo ateniente a la 
formación de docentes. Cabe resaltar que estos procesos 
de red se pueden viabilizar por medio del PERLA que busca 
la solución de las urgencias como el desarrollo humano in-
tegral y sustentable, la democratización del conocimiento, 
la educación de calidad, etc.

Para el caso de la educación superior lasallista 
es un asunto y una decisión impostergable. No 
dudo de que cada obra lasallista tiene mucho que 
aportar a su entorno local; pero, la universidad 
lasallista inserta en un mundo que tiene proble-
mas comunes, no puede actuar con la mezquin-
dad de sentirse única y autosuficiente: esto la 
haría autista. Se necesita la articulación con las 
políticas estatales, con la empresa y el estado, 

con otras instituciones universitarias y con todo 
el continuum educativo lasallista. La manera de 
ser significativos es compartiendo posibilidades 
y oportunidades y tender a realizar proyectos 
conjuntos que nos permita impactar mejor nues-
tros pueblos. Una agenda común de investiga-
ción es inaplazable y que contenga temas que 
miren menos la arqueología lasallista y más la 
proactividad, que sean más político-prospectivos 
que histórico-descriptivos, con el fin de dar res-
puestas a las necesidades más urgentes que nos 
desafían. Son tiempos de pensar en conjunto te-
mas como: la seguridad alimentaria, la sobera-
nía energética, la sustentabilidad ambiental, la 
educación rural, la formación para la democra-
cia y la ciudadanía, las pedagogías y didácticas 
en la sociedad del conocimiento y, por supues-
to, el humanismo cristiano y la catequesis en un 
mundo que ha situado de manera diferente la 
religión y lo religioso. Vaya desafíos, pero qué 
apasionante suena una misión en un mundo que 
demanda, exige y reta (C. Gómez, 2012, p. 55)

La generación de conocimiento fue un elemento recurrente 
en el conversatorio debido a la naturaleza de la universi-
dad, su aporte, la posibilidad de vinculación con diversos 
organismos sociales y los espacios y centros de investiga-
ción. El conocimiento esperado es aquel que transforma, 
genera empleo, y alimenta una  producción sustentable, ya 
sea por el descubrimiento, la creación y la comunicación de 
conocimientos sobre la materia, la naturaleza, la sociedad 
y el ser humano. Estas instituciones habrán de jugar un 
papel decisivo dentro de las transformaciones requeridas 
para acceder al siglo XXI en condiciones de fortaleza eco-
nómica, estabilidad social y régimen democrático.

Por último, la pastoral universitaria es un proceso por con-
solidarse, donde se han dado pasos pero aún no consigue 
configurar su identidad. Se ha diferenciado de la pasto-
ral parroquial, sacramental e incluso de la pastoral juvenil 
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adelantada por los colegios ya que, se piensa como una 
pastoral que dialoga con la ciencia, de las inteligencias, 
del acompañamiento, de la creatividad y del servicio desde 
campos profesionalizados que promueve desde allí una so-
ciedad basada en los valores del Reino.

4. A Modo De Cierre

La Misión Educativa  Lasallista en América Latina retoma 
opciones fundamentales de la tradición de los lasallistas 
en el mundo entero como son la comunidad y la opción 
preferencial por los pobres. Referentes estos que permiten 
mediar las acciones realizadas en la misión y producen al 
tiempo nuevos modos de realizarla. Entre estas formas, 
destaca la consolidación de las propuestas de educación 
superior que a lo largo del continente han buscado ir con-
figurando su identidad, consolidando propuestas académi-
cas pertinentes y la generación de conocimiento que trans-
forme la realidad latinoamericana. El camino, en esto tres 
puntos de la misión Lasallista, implican múltiples reflexio-
nes y acciones que permitan asumir los nuevos tiempos 
propios de los cambios de época. ●
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