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Presentación
El Hermano Superior General y su consejo, en la circular 470, ofreció un
camino para la familia lasallista en el que se viviera y reflexionara la
forma más pertinente de responder a los retos y desafíos de la Misión
Educativa Lasallista.
Ese camino ha consistido en reflexionar y perfilar respuestas a la Misión
desde diversos ángulos de nuestra vida como familia carismática. Así,
para vivir juntos los retos y desafíos de nuestra Misión:

www.relal.org.co
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Estamos llamados a considerar que esta obra de Dios
es también nuestra (2014-2015)
Y a vivir nuestra existencia como una experiencia de
Evangelio (2015-2016)
Escuchar la llamada que, por medio de muy diversas
voces, Dios nos hace hoy: Una llamada, muchas voces
(2016-2017)
Y en las respuestas que damos para la construcción del
Reino, considerarnos siempre Lasallistas sin fronteras.
(2017-2018)
Experimentar, en el camino de nuestra vida en Misión,
la forma en que nuestro corazón arde dentro de
nosotros, lo cual renueva nuestro compromiso:
Lasallistas de corazón. (2018-2019)
De tal manera que podamos ver, experimentar e
impulsar que Grandes cosas son posibles (2019-2020)
Este camino lo hacemos en nuestro mundo, con sus luces y sombras. Con
la realidad que define macro políticas que suelen tener sus más fuertes
repercusiones en los más pobres y desamparados. A estas realidades, en la
circular 470, se les denomina mega tendencias, y la propuesta para el año
2019-2020 es analizar las oportunidades y las amenazas que supone para
nuestra familia lasallista la convicción global de superar las divisiones,
respetando la singularidad e impulsando el diálogo interreligioso.
www.relal.org.co
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Como comunidad
internacional de Lasalianos,
nos enfrentamos a los retos
mundiales y las mega
tendencias que son
transfronterizas y
transculturales en su
naturaleza. Hoy en día, un
número creciente de
inseguridades y
vulnerabilidades han hecho
que una actuación colectiva
global y regional resulte algo
más desafiante. Reconocemos
también que para atender este
tipo de inseguridades y
vulnerabilidades presentes de
manera más agresiva en las
fronteras, necesitamos un
liderazgo más activo y una
mayor cooperación entre
nuestras comunidades,
Distritos, Regiones, el Centro
del Instituto, y toda la Red de
la Familia Lasaliana. También
resulta necesario un enfoque
más coherente que establezca
prioridades claramente y una
participación más sistemática
con la sociedad civil, el
gobierno y el sector privado
(cfr. Circular 470, p. 59).
www.relal.org.co

05

Superar las divisiones respetando la singularidad. El diálogo interreligioso

La Comunidad de Animación Regional ha impulsado una reflexión con la
finalidad de tomar conciencia y profundizar el movimiento que hemos
venido realizando juntos al caminar del 45º al 46º Capítulo General, de
manera que, tomando conciencia de ese proceso, profundicemos en la
mega tendencia propuesta para el año 2020. Muchas son las posibles
interrogantes:
• ¿Qué significa para Latinoamérica la invitación a superar las
diferencias que hay entre nuestros pueblos -culturales, sociales,
históricas, políticas, económicas, ideológicas- con el firme propósito
de respetar las singularidades?
• ¿Qué significa para nuestros contextos la invitación al diálogo
interreligioso?, ¿cómo se manifiesta esta realidad en
Latinoamérica?
• ¿Realmente podemos catalogar el diálogo interreligioso y el deseo de
superar las divisiones respetando la singularidad como mega
tendencia en nuestros contextos?, ¿por qué?
• ¿De qué manera observar y trabajar en estas mega tendencias facilita
el cumplimiento de nuestra misión y nuestro caminar como
familia?,
• ¿Cómo se manifiestan en nuestra sociedad estas realidades y que
consecuencias generan?
• ¿Cuáles son los riesgos de responder a estas invitaciones sin sentido
crítico y conciencia de proceso?
Estas son algunas de las preguntas que han servido y seguirán sirviendo
para detonar un diálogo que nos ayude a crecer como personas, como
profesionales de la educación y como lasallistas comprometidos en la
construcción del Reino.

www.relal.org.co
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Cuatro Distritos comparten una reflexión que aborda estas inquietudes
desde diversos puntos de vista.
1. El quipo de la Fundación La Salle Argentina comparte el camino recorrido por una “comunidad de práctica, aprendizajes y saberes”. Se describe
el proceso realizado por un colectivo de educadores para pensar, aprender y construir juntos a pesar de ser un grupo heterogéneo formado por
personas procedentes de diversos países. Los ejes que convocaron al
equipo, el cual se tornó en una “comunidad” son: la interculturalidad/inter
espiritualidad, la Identidad y el manejo
del Conflicto. Aquí se comparte el testimonio de que, cuando una iniciativa
está animada por el deseo de colaborar y
cooperar, las “ventanas” se multiplican
y el “gran patio educativo” puede ser
visto desde distintos lugares y con renovadas miradas, lo que conlleva la gran
posibilidad de “cosechar aprendizajes”.
2. Las Sras. Virginia Montes y Jessica
Ortega, del Distrito Bolivia-Perú, comparten una reflexión en la que recuerdan que las tendencias mundiales están
enmarcadas por la mercantilización de
los recursos y la desigualdad social, lo
cual tiene repercusiones en todas las
facetas de la vida social, afectando muy
sensiblemente a los más pobres y desprotegidos. Apuntan que, delante
de esta realidad, la familia lasallista está llamada a ser “fermento en la
masa”, para lo cual ser requiere “revitalizar nuestra labor, profundizar
nuestra identidad, apostar por la transformación para buscar y dar
respuestas a las necesidades de un mundo tan cambiante”, e identifican
los desafíos que se deben enfrentar para responder a estas necesidades.
www.relal.org.co
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3. La Sra. Nora Lara, del Distrito Centroamérica-Panamá, comparte un
artículo en el que muestra la opinión que tienen sobre las diferencias
los jóvenes de bachillerato que viven a diario la interculturalidad por
pertenecer a diversas etnias de Centroamérica. Exponen su sentir y
pensar delante de la presión del mundo occidental que les lleva a
dejar su traje tradicional para “no ser reconocidos” por el gran temor
que tienen a ser discriminados o, peor aún, a ser ignorados. La
reflexión aborda la interrogante ¿cómo
superar esas divisiones? Concluye que
las propuestas curriculares de las
obras lasallistas deben tener en cuenta
la importancia del conocimiento que
permita “admirar al ser humano desde
la interdisciplinariedad”.
4. El Hno. Daniel Novelo, del Distrito
México Norte, habla sobre la educación religiosa como la respuesta lasallista ante la necesidad de diálogo.
Después de invitar a ver nuevas realidades, el Hno. Novelo identifica diversos retos que la educación religiosa
está llamada a atender, de forma que
se desarrolle la capacidad de “leer la
cultura y escuchar la palabra que Dios
pronuncia en otros idiomas”.
Que esa reflexión nos ayude a identificar los caminos que debemos andar
para ser realmente presencia amorosa de Dios para con nuestros alumnos,
sobretodo los más necesitados.
H. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
www.relal.org.co

08
RELAL

El camino andado en la comunidad de práctica,

aprendizajes y saberes.
Equipo Fundación La Salle Argentina

A modo de introducción:
¿Qué sentido tiene que un colectivo de educadores y educadoras de varios
países (diversos, heterogéneos) se encuentre a pensar, a aprender, a
construir juntos y juntas? ¿Qué aporta esta iniciativa a un proyecto
educativo, a un objetivo común, a un ser y estar entre adolescentes y
niños en contextos complejos? ¿Por qué invertir recursos, capacidades,
tiempos y habilidades en un proyecto de aprendizaje compartido?
Estas y otras preguntas animan la pretensión de este escrito. Compartir
una experiencia puede ser una ventana abierta desde donde visitar
(asomarse a) algo de lo inédito, de lo no-pensado-aún. Cuando esa
iniciativa es colaborativa y cooperativa, las ventanas pueden ser
múltiples y el gran “patio educativo” puede ser mirado desde distintos
lugares, con claridades distintas y con renovadas miradas.
www.relal.org.co
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Servimos a la mesa pedagógica esta rica experiencia. Nos convidamos la
posibilidad de aprender juntos y de construir nuevas experiencias a partir
de esta. También, invitamos a esta mesa amplia a muchas y muchos
educadores del mundo lasallano y no lasallano para nutrirse, para
reflexionar juntos, para hacer de esta mesa un banquete de fiesta para
nuestros pibes y pibas, sobre todo para quienes más sufren.
Esta premisa echamos a rodar: en el centro hay un proyecto (un camino
andado), que aloja en el fondo algunas decisiones de sentido (desde donde
mirar lo que hacemos) y un puñado de aprendizajes cosechados… Allá
vamos, compartiendo.
El proyecto, el camino andado…
Apprentis d´Auteauil es una organización que trabaja con niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad social en todo Francia.
Desarrolla distintas líneas de proyecto: el intercambio de jóvenes, el
intercambio de educadores, ser un socio estratégico para la presentación
de proyectos financiación y fortalecimiento, y también conformar
Comunidades de Prácticas con otras organizaciones socias. En ese
contexto, en el año 2016, nos convocó a Fundación La Salle Argentina (y a
otras organizaciones más) a formar parte de una Comunidad
Internacional de Prácticas. Las otras organizaciones convocadas fueron: la
Escuela de Altos Estudios Sociales de Bélgica (Universidad de Trabajo
Social), CJD de Alemania y Viilage Pilote (de África)
Apprentis financió un primer encuentro que se realizó en Bélgica, en
Noviembre del 2018. Desde la Fundación La Salle Argentina participaron
del mismo el Hno. Nicolás Chamorro y Alejandra Darre, por entonces
Coordinadora de la Casa Joven de González Catán.
En este encuentro, se decide potenciar esta comunidad y salir a buscar un
financiador nacional o internacional para apoyar el trabajo de la misma.
Se consigue el financiamiento por parte de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) para trabajar por un trienio.
www.relal.org.co
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En este proceso, Village Pilote decide abandonar
la comunidad debido a procesos organizacionales propios y se suma la Universidad San José, del
Líbano desde su Facultad de Trabajo Social.
En el año 2019, el Encuentro se realizó en Argentina, en la Casa Joven de González Catán. Durante una semana, educadores de estas organizaciones vivieron en la casa joven, participaron de
actividades con los pibes y pibas de la casa, se
formaron juntos y decidieron comenzar a sistematizar su trabajo conjunto.
En febrero de 2020, el encuentro tuvo lugar en
Alemania, en la sede CJD en Bertchesgaden. Durante 5 días estuvimos trabajando en los tres
ejes que nos convocaban: la interculturalidad/inter espiritualidad, la Identidad y el Manejo
del Conflicto.
Tomando algunas decisiones de sentido...
El armar una Comunidad de Prácticas,
Aprendizajes y Saberes constituyó todo una
decisión. Una decisión que trajo consigo una
serie de opciones. ¿Desde dónde pensar esta
comunidad? ¿Con quienes conformarla? ¿Cuál
será su función? ¿Qué puede esperarse de ella?
¿Qué implica sostenerla?
Este puñado de decisiones constituye el intento
de explicitar la opción política desde donde
pensar la Educación y los procesos educativos
con adolescentes.
www.relal.org.co
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1. Primero que nada, una COMUNIDAD: No solo un
equipo, no un grupo. Una comunidad que
compartiera lo que hace, lo que vive, aquello
que le apasiona.
Una colectividad de
educadores y educadoras comprometidos/as
con la educación; que hacen de ella el centro de
su pensar, de su hacer, de su caminar la vida.
2. De Prácticas, Aprendizajes, Saberes: lejos de una
pretensión académica, o de un objetivo de
constitución de conocimientos desde la
plataforma del saber experto, esta comunidad
quiso y quiere poner en el centro las practicas
situadas, el hacer aterrizado, los saberes
puestos a rodar en el territorio. Por eso, esta
comunidad no invitó a participar ni a
científicos, ni a pedagogos de “escritorio”, ni a
académicos reconocidos, sino a educadores y
educadoras que transpiran día a día en los
barrios, en las ciudades, en los centros de la
mano de pibes y pibas, que entraman su vida
con ellos y ellas.
3. Internacional. La convicción del enriquecimiento mutuo, de prácticas traídas desde distintas
latitudes y distintas geografías. Que la construcción intercultural tiene que ver con modos
distintos de entender el mundo, las relaciones
entre las personas, el modo de valorar y de percibir la realidad. Y que esa construcción compartida de esa matriz, a la vez puede ser RED
que contiene, abraza, entrama.

www.relal.org.co
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4. Con otros, también no lasallanos. En esta comunidad de
prácticas, la Fundación La Salle es la única organización
lasallana. Si bien las demás (casi todas) son de
inspiración cristiana, pertenecen a otras instituciones.
Creemos que esto es un gran plus de valor. Animarnos a
salir de nuestras fronteras congregacionales para
asociarnos a otros y otras que tejen junto a nosotros ese
horizonte de igualdad, de dignidad, de justicia y de
respeto a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
en todo el mundo. Saberse y reconocerse un colectivo
más grande es, para nosotros, un valor muy grande que
nos impulsa a seguir trabajando más y mejor.
5. Desde el lugar de los pibes y pibas que están sufriendo.
Desde aquí, desde este “lugar”, mirar, pensar, discernir y
actuar. Paulo Freire dice: “La cabeza piensa, donde los
pies pisan”. Es el territorio sagrado de las vida de los
pibes y pibas que más están sufriendo, el lugar desde
donde queremos encontrarnos para pensar y construir
más y mejor.
6. Logrando Institucionalizar el proceso: El proceso no se reduce a los
encuentros presenciales que la comunidad ha tenido y sigue
manteniendo. El proceso en sí incluye esta dinámica de compartir
aprendizajes y prácticas, antes, durante y después de cada espacio
de encuentro específico. Dichos eventos son importantes pero no
son el eje central de la propuesta, son un elemento más. En este
sentido, se invita a participar a educadores y directivos que puedan
garantizar la plataforma institucional para sostener el aprendizaje
colectivo. Tanto es así que, por ejemplo, una de las organizaciones
debió abandonar la comunidad porque no pudo sostener ni
garantizar la institucionalidad de lo que se iba construyendo con los
demás. Este punto es central, nos alienta un ánimo de construcción
legitimado institucionalmente desde cada organización.
www.relal.org.co

13

Superar las divisiones respetando la singularidad. El diálogo interreligioso

Y cosechando aprendizajes…
Estos encuentros y la práctica misma del pensar con otros, nos ha
permitido cosechar algunos aprendizajes. Son como aquellas luces que se
van encendiendo a medida que nos fuimos animando a compartir, a
construir con otros (muy diversos a nosotros), cuando nos hemos abierto
a mirar el mundo desde los ojos de los demás. Compartimos algo de esta
rica cosecha:

www.relal.org.co
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1. Unidad en la diferencia.
Los ejes de trabajo y reflexión propuestos fueron tres: a) la Identidad,
b) la Interculturalidad/Inter Espiritualidad y c) el Manejo de
conflictos. Estas tres líneas de trabajo, ciertamente, tienen diversas
encarnaduras en los distintos países con sus respectivas realidades.
No es lo mismo el manejo de conflictos en nuestra realidad argentina
que en el Líbano-Siria donde conviven constantemente con la
guerra. O no es lo mismo la cuestión intercultural o inter espiritual
en territorio alemán o en países donde conviven cristianos y
musulmanes en el mismo espacio. Más allá de eso, pudimos
encontrar que las distintas temáticas nos convocaban desde distinto
lugar pero en el horizonte común de construir mejores mundos para
nuestros pibes y pibas. En nuestros espacios y casas jóvenes de
Argentina también podemos encontrar situaciones de choque
intercultural y que era un desafío pedagógico poder trabajarlo.
www.relal.org.co
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Ciertamente que las diferencias entre los distintos países
que conforman esta comunidad son visibles, las realidades
son heterogéneas y los desafíos diversos. Pero también es
verdad que hay una Unidad de horizonte que nos convoca
y algunas tareas también siguen siendo comunes. El
trabajo en perspectiva de Derechos y el trabajo desde el
territorio nos habilitan a pensar y encontrar herramientas
comunes que nos permitan seguir construyendo espacios
de cuidado, de crecimiento, de despliegue de las
subjetividades, de los sueños y el protagonismo.

2. Juntos y juntas es mejor. La riqueza de la diferencia.
Una pretensión ilumina nuestro trabajo: ser signo de esperanza para
nuestro pueblo, en medio del dolor, el sufrimiento, la pobreza, las
precarias condiciones materiales de la existencia. Y anidamos
dentro nuestro otro convencimiento: junto a otros y otras es más y
mejor. Sobre todo en un mundo que, muchas veces, nos invita a
mirar al “diferente” con ojos de desconfianza o temor; nos animamos
a apostar que pensar y construir con otros tan diferentes puede ser
un signo de esperanza, de valor pedagógico, de sentido político de
nuestro hacer. Iguales y diferentes: nos convoca el trabajo con los
pibes y las pibas que se encuentran en los márgenes. Cada
organización de esta comunidad nombra esos márgenes cómo la
realidad le grita: migrantes, jóvenes perseguidos por cuestiones
religiosas, pibes y pibas con consumos problemáticos o problemas
con la ley. En esas divergencias nos encontramos en los márgenes de
la vida. Y ese pensar y hacer desde la periferia es, para nosotros,
aprendizaje, opción y fortaleza cuando nos encontramos con otros.
www.relal.org.co
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3. “De lejos no se ve”
Hay una canción de un grupo de rock argentino que canta en una de sus
canciones: “...de lejos no se ve...”. Esto también fue y es un aprendizaje
para quienes conformamos esta Comunidad. De lejos, todo parece
diverso en un grupo internacional: desde el idioma, hasta las
costumbres, pasando por el modo de abordar los procesos pedagógicos.
Si bien es cierto que la cultura nos regala esta heterogeneidad, es
metiéndose, “mirando de cerca”, conociéndonos, como fuimos
descubriendo la gran cantidad de aportes que podíamos hacernos
mutuamente. Y más que eso: la posibilidad de diagramar, ensayar y
poner en práctica nuevos modos y nuevas formas de construir una
práctica pedagógica con nuestros pibes y pibas en los territorios.
4. Construimos un saber popular juntos/as.
Y, finalmente, tal vez una de las dimensiones que más sentido le da a
nuestra Comunidad de Prácticas. El hecho de poder construir un saber
popular (al servicio del pueblo) juntos y juntas. Insistimos: no un saber
para la academia, sino un saber construido desde, con y para los desafíos
y demandas de los territorios, para lo que sucede y nos sucede en
nuestras casas, centros y espacios con los y las adolescentes. Este saber
popular crea un poder popular. Porque Saber es Poder. Y en ese ejercicio
de poder (y empoderamiento) confiamos, creemos y apostamos.
5. Ahondando en identidad también a partir de la diferencia.
En este intercambio, muchas veces, fuimos cayendo en la cuenta de
nuestra propia identidad y esencia, también a partir de las diferencias con
nuestros compañeros y compañeras. Prácticas, modos de ver la realidad,
de entender el hecho educativo, de intervenir, nos configuran en nuestro
ser y hacer. En muchas ocasiones, hemos descubierto en las prácticas de
otras organizaciones aquello “que no queríamos para nosotros”, o
aquellas cosas opuestas a nuestro modo de acompañar los procesos
educativos. Esto, lejos de espantarnos, nos ayudó a reafirmar nuestros
convencimientos y puntos de partida. Nos convocó a agudizar la mirada
para posicionarnos y “decirnos” quiénes somos y qué queremos.
www.relal.org.co
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6. Diseñamos productos compartidos:
Con la finalidad de socializar estos aprendizajes que vamos
cosechando e ir fortaleciendo los procesos de institucionalización de
esta Comunidad, se fueron pensando el diseño de algunos productos al
final de cada encuentro. Entre estos productos se encuentran: un
video institucional y uno para cada una de las temáticas-ejes que se
fueron abordando, y un cuadernillo (booklet) para educadores/as
traducido en los cuatro idiomas oficiales. Estos productos tienen la
pretensión de ser una extensión de lo que se va construyendo de modo
que siga presente en las prácticas y en las conversaciones de la vida de
nuestras instituciones y de otras que no forman parte de esta
comunidad, pero que quieren nutrirse de este caminar.
A modo de cierre…
La experiencia compartida quiere ser un signo de esperanza. En este
mundo, dividido por diferencias culturales, religiosas, étnicas, sociales,
etc., queremos, junto con otros y otras, ser signo de esperanza.
De nada valdría, cerrando con las preguntas que iniciamos, si este
esfuerzo compartido no construyera, en alguna medida, un mundo más
justo, más digno, con más oportunidades para los pibes y pibas que más
sufren, que peor la están pasando. Si no alentáramos, en fin, un horizonte
de Derechos más amplio.
Embarcarnos en esta construcción, mezclados con otras culturas,
conversando con lo diverso, tal vez sea el signo más potente de que en esta
Mesa de la Vida cabemos todos y todas.

www.relal.org.co
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“Superación de las divisiones,
respetando la singularidad y el diálogo interreligioso

”

Jessica Ortega, Equipo directivo, Sector Perú - Virginia Montes Martínez, Sector Bolivia

En América Latina, las últimas tendencias están enmarcadas en la
mercantilización de los recursos y la desigualdad social dentro de un
contexto demográfico diverso. Dichas propensiones repercuten en la
salud, en el acceso desigual a una calidad educativa, el deterioro del medio
ambiente, sobre todo de los más pobres; haciéndolos más vulnerables,
proclives al desplazamiento, la superposición y nuevas formas de
injusticia social.

www.relal.org.co
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Por consiguiente, las diferencias sociales son cada vez más
evidentes. Este divisionismo se refleja en la exclusión entre
estratos sociales, el alejamiento de gran parte de la sociedad
juvenil al ámbito religioso, la creciente violencia, la
xenofobia, el consumismo y la discriminación; las brechas
tienden a hacerse cada vez más grandes.
Indudablemente, todo este conglomerado de aspectos
negativos coexiste en la realidad peruana de manera tal que
sumerge en la postergación a los sectores más vulnerables del
sistema social y político; revelado en el empobrecimiento de
los valores de la sociedad, el inmediatismo de las personas, la
pérdida del sentido de familia como núcleo de la sociedad, lo
cual genera enfrentamientos y violencia a todo nivel.
Estas realidades las consideramos mega tendencias,
crecientes en las sociedades latinoamericanas, sin excepción
alguna; que podría generar estudiantes insensibles frente a
los sentimientos y situaciones del otro, sociedades cada vez
más fracturadas, familias alejadas de lo religioso y del
compromiso de cambio y trascendencia que implica vivir
desde la fe.
En respuesta a todas estas crisis, los lasallistas estamos
llamados a ser "fermento en la masa". Somos conscientes que
estos desafíos seguirán en constante evolución, pero también
de que, el gran reto que enfrentamos y el compromiso que
venimos forjando a través de los tiempos, por más de
trescientos años, nos llevan a afirmar que estamos
afianzando y enriqueciendo nuestro carisma. Por tanto, es
importante revitalizar nuestra labor, profundizar nuestra
identidad, apostar por la transformación para buscar y dar
respuestas a las necesidades de un mundo tan cambiante.

www.relal.org.co
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El cumplimiento de nuestra misión y nuestro
caminar, como familia lasallista, nos brinda el
reto y las oportunidades para responder ante
estas situaciones, tal y como lo hizo San Juan
Bautista de La Salle en su época. En
consecuencia, nuestro deber se canaliza a
través de nuestra labor con los niños y jóvenes
y sus familias. Dándonos, además, la
oportunidad de ser testimonios como personas
tolerantes,
humanas,
conciliadoras
y
ecuménicas; ya que vivir en este contexto de
creciente desigualdad económica, social,
inequidad en el otorgamiento y cumplimiento
de los derechos, así como de una progresiva
secularización, hace que la labor educativa sea
cada vez más difícil; dicha realidad provoca
que la misión de educar y de formar
comunidad se convierta en un esfuerzo que
implica mayores recursos, no solo económicos,
para poder hacer efectiva nuestra misión.
Esta realidad se muestra con ciertas
características que exigen que las respuestas
requieran mayor creatividad y eficiencia; nos
llama a comprometernos con nuevos roles que
debemos asumir dentro de la Iglesia: repensar
y renovar nuestro enfoque y superar las
divisiones
respetando
la
singularidad,
impulsando el diálogo interreligioso e
intercultural. Solo de esa manera podremos ser
realmente coherentes a nuestro contexto, para
llegar a cumplir con nuestra “misión”: buscar
la salvación de los más necesitados.
www.relal.org.co
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Es imperante vivir estas mega tendencias con sentido crítico y conciencia
de los procesos que surgen de esta realidad, ya que de no ser así nos pone
en el riesgo de ser absorbidos por esta situación, siendo parte y cómplice,
dando cabida a la pérdida de la esperanza y de la fe, que impediría que
podamos cumplir el sueño de nuestro Santo fundador y mantener vivo el
espíritu lasallista (preocupación por la educación de los más pobres y la
salvación de sus almas). De igual modo, ni siquiera podríamos pretender
luchar para erradicar el analfabetismo, lo mismo que tratar de erradicar la
pobreza o propiciar el acceso a la educación de calidad de los más pobres.
No habría mayor opción a cooperar entre comunidades, lo cual negaría el
sueño de asociación y de “misión compartida” en el cual trabajamos desde
hace varios años.
Hermanos y seglares, “juntos y asociados para la misión”, debemos ser
conscientes que para revertir esta situación necesitamos seguir
impulsando la misión, atendiendo estos retos y desafíos que interpelan a
los lasallistas, a todo aquel que se dedique a la educación y que nos llama
a seguir empeñosos en:
www.relal.org.co
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• Un liderazgo más activo, que por tradición y por misión durante siglos
hemos entregado al mundo en la evangelización, a través de la
educación.
• La cooperación de toda la red lasallista.
• Establecer un enfoque que siga sustentando su prioridad en los más
vulnerables, los más pobres.
• Desarrollar un diálogo integrador entre la sociedad civil, gobierno y
sector privado, para continuar con la misión a la que estamos
llamados.
• Ser respuesta y acción orientada a seguir influyendo y transformando
la sociedad, que la población sea consciente que es parte de su
construcción y de hacer el bien común que tanto necesitamos.
• Seguir firmes en esa mirada humanista, procurando erradicar la
polarización, atendiendo con mayor esfuerzo a los más vulnerables, a
los más pobres.
La escuela lasallista esta comprendida como un lugar de encuentro con
Dios lo que implica privilegiar una educación desde y para la diversidad
con perspectiva y enfoque intercultural, que promueva el encuentro con
el otro desde sus diferencias, abierta al pluralismo religioso ya que el
mundo actual hace más visible la diversidad de creencias, por ello los
lasallistas están llamados a saber vivir su fe con sentido ecuménico, es
decir dialogante y tolerante.

{

La realidad en Bolivia, tan igual que en el resto del mundo,
caracteriza lo multicolor, el pluralismo y la diversidad. Tal
y como lo es la familia y la sociedad; por ello es complicado
hablar de la singularidad cuando en el imaginario está que
“todos” debemos responder a los cánones establecidos.

}
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Sin embargo, en este momento particular, la
sociedad boliviana vive un momento “especial”
de construcción de la singularidad en la
pluralidad y el respeto a la persona; de
reconstruir la democracia, las vivencias,
creencias, visiones de vida, de mundo; en
definitiva, de ser y actuar; pero esto es muy
frágil, ya que todos creemos que tenemos la
verdad, que nuestro aporte es el mejor y único;
nadie puede estar a “mi nivel” y que toda visión
distinta está equivocada.
En la experiencia religiosa la persona es un todo,
no puede ser fraccionada y hace que el diálogo
interreligioso sea más difícil y complejo, puesto
que todos tienen pretensiones dogmáticas de la
única y verdadera religión y que se deben tomar
decisiones según “mi creencia” y no en base a un
diálogo interreligioso y la gran mayoría se miran
como excluyentes y rivales. Esto es tan complejo
que, incluso, se olvida que la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
indica que es laico y la sociedad boliviana vive, a
veces, en la dualidad entre esta realidad y las
prácticas de creencias ancestrales muy
enraizadas y el sincretismo religioso. Todo ello
hace que el diálogo interreligioso se vuelva
complicado e incluso excluyente.
Es verdad que en este complicado momento se
tiende a superar este enfrentamiento por el
diálogo interreligioso e intercristiano, pero
todavía sigue siendo complejo, difícil y
desconcertante.
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Nuestra reflexión va más sobre experiencias de
vivencias del Evangelio que deben ayudar a crecer
a las personas y a todos, sin excluir a nadie;
porque Jesucristo es Salvífico. Creemos que el
respeto a las singularidades en nuestras
realidades educativas bolivianas es fundamental,
ya que tenemos personas muy plurales, de
contextos muy diversos y complejos que tienen
que tener experiencias educativas de liberación,
vida y salvación.
¿Cómo se pueden tomar en serio las tradiciones
religiosas si cada una se considera la verdad
absoluta, la única verdad, pero que son
contradictorias entre sí, que se enfrentan a lucha
a muerte, como la historia muestra, y que son
respectivamente excluyentes? ¿El diálogo
interreligioso es posible?
Tenemos que tener “fe” y entender que, aunque
es un hecho que hay una gran cantidad de
personas que han vivido y viven sin pertenecer a
ninguna religión; otras profesan las creencias más
variadas y el diálogo interreligioso debe ser lo que
permita profundizar en un pluralismo religioso,
donde las diversas religiones deben ser
consideradas como caminos de salvación que
entran en el plan establecido por Dios; que el
respeto que merecen lleva a entender que la
salvación depende en ellas, de sus propios valores
y del contenido que les es propio como religiones;
que las diversas religiones deberían buscar por el
diálogo el fondo común y la unidad que las alienta
en su visión de Dios y de la historia.
www.relal.org.co
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Desde la realidad religiosa que vivimos los Lasallistas hoy, en nuestros
contextos, nos urgen a ser dialogantes y respetuosos, si queremos educar
respondiendo al carisma del Fundador, que nos invita a ver la educación
como el medio para la “salvación”, no para el adoctrinamiento, si no para la
liberación de las personas y de las naciones.
La idea de pluralismo religioso y diálogo interreligioso parece indicar, por
tanto, que la historia ha hecho nacer una pluralidad de caminos válidos
para responder a la oferta de salvación hecha por Dios en la creación. El
respeto y el entendimiento de la unidad plural de las religiones es un factor
que juega a favor de que la sociedad moderna reconozca la identidad propia
de cada una de las religiones y creencias, al mismo tiempo, que se refuerzan
las manifestaciones de vivir y expresar la fe.
Javier Monserrat dice: “La existencia universal de las tradiciones
religiosas –en toda su variedad de teologías, cultos y diversa inserción
social– suele aducirse como una prueba de que efectivamente existe un
Dios que, en alguna manera, está en el fundamento de todas ellas. Sin
embargo, hay un enfoque distinto que llega, por el contrario, a la
conclusión de que la existencia de las religiones es una prueba de la poca
probabilidad de que un único Dios existente hubiera propiciado una
variedad tan contradictoria de religiones. En conjunto, las tradiciones
religiosas aparecidas a lo largo de la historia tienen una idea de la
divinidad, al parecer muy distante. Lo que podríamos llamar sus teologías
(las tradiciones religiosas no cristianas no hablan de teología) son
igualmente distantes y en apariencia ajenas unas a otras”.
Acertadamente M.D. Prieto señala que “en todo el mundo y en todas las
tradiciones culturales y religiosas crece la necesidad de aceptar el
pluralismo para reforzar la identidad propia y afirmar más la presencia
religiosa en una sociedad secular”.
Es fundamental que seamos espíritus libres o más exactamente tengamos
horizontes más amplios del mundo actual para que podamos dialogar en la
pluralidad, respetarnos, poder vivir, expresar y manifestar aquello que da
plenitud a nuestra vida, compromiso y transformación de nuestra realidad.
www.relal.org.co
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El diálogo interreligioso debe buscar la verdad sobre el Dios que se revela
y comunica a los seres humanos en toda su riqueza, así como las
aportaciones de las espiritualidades a la construcción de la paz y la
supervivencia del planeta. Ya el Vaticano II abrió el camino para
reflexionar de una forma moderna sobre las relaciones del cristianismo
con las otras relaciones.
En el siglo XXI, urge este diálogo porque hoy tenemos conocimientos
nuevos sobre la materia, el universo, la vida, el hombre, la historia
humana y la sociedad, que han surgido con el movimiento cultural actual
y necesitamos responder a las nuevas formas de vivir y ser; es el diálogo
interreligioso el que evitará el enfrentamiento multiforme, de
desconfianza, y se reconocerá que se necesita una nueva hermenéutica
para dialogar respetando la diversidad y vivir en la singularidad. Como
Lasallistas este debe ser uno de nuestros compromisos.
www.relal.org.co
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Ante las diferencias,

los jóvenes dicen…

Nora Lara Diemecke
Asistente de Misión Educativa Lasallista del Distrito Centroamérica-Panamá
1

«…la identidad es enemiga de lo idéntico»

Daniel Calmels (2004:15)

1

I

Ante la frase de Calmels, sorprendente, surgen reflexiones tales
como si el entorno construye la identidad, ¿por qué crecemos llenos
de estereotipos que nos impiden descubrir lo diferente? Eso es poco
genuino, nuestras identidades se deben manifestar, es un derecho.

Con el aporte de alumnos del IMI Santiago en Guatemala y de Hermanos y Seglares.
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La vivencia de los jóvenes alumnos de bachillerato que viven a
diario la interculturalidad, lo expresan a su manera: “Las mujeres
aún conservan el traje de su etnia, los trajes tienen significados en
los colores y en las formas va un mensaje. En la cultura occidental
esto se da en las “marcas” de ropa. Esto es una diferencia evidente
con los mestizos y por eso son discriminadas. Los hombres nos
quitamos el traje original para no ser reconocidos, sufrimos por eso
las guerras y ahí viene el temor. Al parecernos a los otros, no
repetiremos la historia del rechazo”. Razón que solo oculta el
problema sin encaminarlo a una vía que facilite la convivencia
pacífica. Continúa la expresión del drama interior: “Siento temor a
ser ignorado, a ser discriminado. Esto porque, claro, he sido
discriminado antes, como un devenir histórico al pertenecer a una
etnia originaria, lo llevo dentro”.
Lo anterior evidencia que si se piensa desde los pueblos originarios
-abundantes en América Latina- y sus culturas y creencias, siempre
se enseña a respetar la singularidad. Desde tiempos remotos los
grupos sociales de esas culturas han dado buen ejemplo de respeto
y atención por lo diferente. Se percibe una mayor sensibilidad
continental a la diversidad cultural, religiosa, política, sexual y
moral. Hoy más que nunca, existe evidencia cómo los mismos
pueblos se manifiestan en pro de la singularidad de los demás.
Lo anterior evidencia que si se piensa desde los pueblos originarios
-abundantes en América Latina- y sus culturas y creencias, siempre
se enseña a respetar la singularidad. Desde tiempos remotos los
grupos sociales de esas culturas han dado buen ejemplo de respeto
y atención por lo diferente. Se percibe una mayor sensibilidad
continental a la diversidad cultural, religiosa, política, sexual y
moral. Hoy más que nunca, existe evidencia cómo los mismos
pueblos se manifiestan en pro de la singularidad de los demás.
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Sin embargo, cuando se enmarca ese mismo tema desde las culturas
dominantes y colonialistas, las que nos proponen los estereotipos, ya
no se puedo decir lo mismo y como América Latina ha sido dominada,
en gran parte por ese tipo de culturas se concluye que lo diferente, lo
distinto es aplastado.
Para plantear un fundamento que explique esas vivencias, en el decir
de Carlos Aldana (1995:77), las evidencias histórico-objetivas
confirman que el conflicto siempre está presente en una sociedad en la
que se ubican distintas culturas. Pero también, amplía la idea
explicando que los conflictos no surgen por ser diferentes culturas sino
por razones económico-sociales convertidas y trasladadas a lo
cultural. Es decir, la confrontación entre culturas no se debe al simple
hecho de ser diferentes sino a que unos tienen acceso a la riqueza y
otros no. Entonces, no es lo que se “es” lo que provoca el conflicto sino
lo que “se tiene”. Este es un estereotipo que atenta contra la identidad
individual. Además, surge otro estereotipo, el considerar culturas
superiores e inferiores y como consecuencia se dificulta el encuentro
con el otro por las ideas preconcebidas.

II

Cómo superar esas divisiones en contra de nuestra esencia cultural
originaria, provocadas por elementos exógenos económico-sociales y
manifestadas en conflictos sociales. Caminemos hacia un hacer
pedagógico iluminado por un carisma de hace 300 años en el que se
inició la ruta: “educar a los más pobres” para transformar la sociedad.
En este documento se plantean tres fundamentos que nos pueden
hacer sustentar la tarea de la transformación, como una propuesta.
www.relal.org.co
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En primer lugar, hay que reconocer que el origen de la conflictividad
propia de nuestras sociedades es un paradigma cimentado en el tener
sobre el ser. Tenemos ante los ojos la crisis surgida en pleno siglo XXI
-donde existen muchos avances en la medicina-, la propagación de un
virus que enferma y mata, es la amenaza viviente a los conflictos surgidos
del paradigma existente, se evidencia una verdad que repetimos como
slogan sin asumirla profundamente: todos somos iguales, humanos,
sensibles de enfermar y morir, no importa la riqueza, igual enfermará y
morirá. Prueba convincente de que es necesario priorizar la vida, una vida
con los otros. La certeza es que todo no será igual al terminar la crisis,
podemos entonces hacer un “cultivo de la realidad social” (como lo dijo
Ellacuría, que entendía así la definición de cultura, en algún diálogo
espontáneo, citado por Aldana). La realidad social existe con los otros, por
lo que dejar de valorar el tener sobre el ser puede ser el ingrediente sustancial
para esa sociedad que deseamos transformar.
www.relal.org.co
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Luego, insistir en que no hay
culturas superiores, ni culturas
inferiores. En nuestra historia
encontramos la insistencia que lo
foráneo era lo mejor y nos
convencimos,
aún
lo
reproducimos en el sistema
educativo y en la vida cotidiana
al relacionarnos unos con otros.
Los jóvenes lo dicen:” Lo vivo aún
en el aula, cuando los maestros
no nos permiten hablar en
nuestra lengua, porque como no
la comprenden, creen que se está
hablando mal de ellos. Se
desprecia al que no habla su
idioma. Quisiera que supiera que
todos los idiomas valen, son de
nuestros antepasados”.
Y, un tercer aspecto, el encuentro
con el otro como como una práctica
cotidiana columna vertebral de la
construcción de una sociedad
transformada. Cómo lo explica un
joven desde su vivencia diaria:
“En el encuentro con los otros, las
situaciones de la vida me ponen
en la necesidad de relacionarme
con personas que no conozco”,
esto es insoslayable en nuestra
vida social y en un contexto
educativo donde crecemos juntos.
www.relal.org.co
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III

Para valorar el ser es necesario el conocimiento
profundo del ser humano, las ciencias nos
proporcionan conocimiento acerca de cómo
somos, podemos describirnos desde lo biológico:
tenemos un cuerpo con estructura, órganos,
sistemas, cada uno con un funcionamiento, un
cerebro en el que se han centrado muchas
investigaciones para explicar cómo somos en lo
físico y cómo esto interviene en el
comportamiento, he aquí las ciencias
humanísticas. Existe suficiente conocimiento
para explicar nuestro ser biológico y por ende
nuestro comportamiento, suficientes razones
para ver con asombro ese ser que somos.
Por otro lado, tenemos el conocimiento desde la
fe en donde el ser humano se nos presenta a
“imagen y semejanza de Dios” con un potencial
para construir un mundo de amor, en el que el
egoísmo no cabe, las reflexiones en un ambiente
educativo cuyo paraguas son los valores que
nos faciliten elegir lo más importante, que no
son los bienes sino el bienestar del otro, la
Neurociencia ya demostró, al hacer algo por los
demás se generan elementos químicos
cerebrales en cada uno, que benefician el propio
bienestar corporal, por lo tanto, dan cabida a
una paz interior que sin lugar a duda van a
anidar la prioridad del ser.
www.relal.org.co
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Entonces, en un contexto lasallista, la ciencia es un ingrediente
sustancial para encaminarnos a romper ese paradigma que nos hace
voltear la mirada hacia el tener, eso no es parte de nuestra esencia, el
enfoque científico nos lleva al conocimiento de lo que vale: el ser
humano como ente complejo y digno de admirar.
Lo anterior nos lleva a que las propuestas curriculares de las obras
lasallistas deben tener en cuenta la importancia del conocimiento
enfocado al logro de “admirar el ser humano” desde la interdisciplinariedad. Es la tierra abonada para romper el paradigma que el tener
es más importante que el ser. Y podemos cambiar las mentes a través
de la educación, esa es la esperanza, cuya tarea no ha sido interrumpida desde hace trescientos años.
La exigencia es vivir la coherencia entre lo que predicamos y
practicamos, no es tarea fácil, nos envuelven los discursos seductores
del consumismo. La reflexión constante de nuestras prácticas debe
ser la labor evaluativa que no debe interrumpirse, para asumir la
mejor postura ante las ideas que no nos dejan vivir.
Esa coherencia no se practica en solitario, se hace vida en el convivir
con los otros y construir constantemente esa cultura, comprender y
evidenciar en la práctica que cada cultura es una realidad que se
elabora en grupo por lo tanto es valiosa para ese grupo. La cultura
tiene un listado de valores que orienta la convivencia y la búsqueda
de la paz para el crecimiento de sus miembros.
Todas las culturas tienen un valor inherente a su naturaleza, el
compararlas es útil solamente para descubrir las diferencia y la
semejanzas, así poder conocerlas y comprenderlas, nunca para
jerarquizarlas. De este enfoque deben estar impregnadas nuestras
asignaturas, nuestros libros, nuestros materiales en el marco de un
sentido crítico en que pueda cada lasallista descubrir por sí mismo la
importancia de descubrir la cultura del otro, para convivir, sin
juzgarlo.
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Todo lo anterior no tiene vida si no se practica en el encuentro constante.
Los jóvenes lo expresan así: “…cómo entro en su perspectiva y descubrir lo
que tenemos en común. Sencillo, lo abordo sin temor, sonreírle, hablarle
sin titubear comienzo con preguntar su nombre, dónde vive, qué idioma
habla…esto si no me rechaza”. Claro se rechaza a alguien porque se la ha
juzgado y se le ha puesto en un marco de estereotipos con los que “no me
relaciono”. El rechazo es una punzada certera al yo interior. El evangelio
está lleno de ejemplos con diferentes matices de la vida humana en las
que Jesús mostró que no juzgaba.
La invitación es imitarlo: valorar a cada uno por lo que es, no jerarquizar
las culturas e ir al encuentro del otro. Cuando esto se ha asumido, se
practica de manera natural y si un maestro lasallista es “embajador” es su
deber trabajar su interioridad para conseguirlo. Solo así tendremos una
sociedad transformada.
Referencias
Aldana Mendoza, Carlos. Desafío Pedagógico de la Paz. Editorial
universitaria: Guatemala. 1995
Berdichevsky, Patricia, Primeras Huellas, “El lenguaje plástico visual en el
jardín maternal”. Homosapiens ediciones: Argentina. 2009
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Educación religiosa:

una respuesta lasallista ante la necesidad de diálogo

Hno. Daniel Novelo Huerta, Director del Postulantado Interdistrital.
México Norte

Una mirada a nuestra realidad
Iglesia y Sociedad
Dentro de la cuarentena, Buscando nuevas formas de apostolado, se
pidió dentro de las redes lasallistas digitales que hicieran preguntas a los
postulantes. Una de ellas decía “¿Por qué la Iglesia no ha apoyado más
que con oración en esta pandemia?”, Me trajo a la mente los
comentarios que con rapidez los lectores del periódico escribieron
cuando se anunciaba la cancelación de misas públicas, más del 90%
eran ataques burlones a los sacerdotes y a la iglesia en general.
www.relal.org.co
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Es solo una muestra de las características de la sociedad actual. La
Iglesia ha perdido liderazgo. La sociedad cada vez más secularizada, no
solamente le interesa menos la religión, sino que es implacable en sus
juicios en especial contra la jerarquía (para muchos, Iglesia solo es la
jerarquía). Y, por otro lado, la misión que la Iglesia realiza en favor de
los derechos humanos, la justicia, el bienestar, la educación, aunque
acciones muy reconocidas por la sociedad, no suelen ubicarlas como
tareas de la Iglesia.
Todas las Iglesias están perdiendo seguidores, pero la religión católica
es la que más seguidores pierde en comparación con otras religiones en
los EEUU. Lo mismo pasa en muchos países de Latinoamérica.
Una sociedad polarizada
Entre las ideologías religiosas, para algunos conservadoras, existe
activismo social que construye asociaciones y emprende acciones de
servicio y bienestar social. No suelen buscar promover el catolicismo,
sino el desarrollo de la sociedad, en especial de los más vulnerables. Por
otro lado, hay fuertes corrientes liberales o de izquierda, que penetran
más la política y han logrado cambios sociales o legislativos. No es raro
que sean muy cerradas a otras opiniones. En este panorama, ante
algunos temas, ágilmente difundidos por los nuevos medios de
comunicación, a pesar de existir (al menos en el discurso) un objetivo
común de ayudar a los más vulnerables, la sociedad fácilmente se
polariza tomando bandos que se atacan, llegando a incidir
negativamente en la cohesión social. Temas como la familia, el
matrimonio igualitario, el aborto, la educación, la legalización de las
drogas, el pronunciamiento del clero sobre justicia social, la iniciativa
privada, los empresarios y muchos otros más suelen generar
descalificativos y exacerbar expresiones agresivas mutuas.
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Los jóvenes y la religión
Para muchas personas, muchos jóvenes, la religión es
percibida como algo ajeno a ellos mismos, porque se
tiene la imagen de ser algo histórico, ritual, moralista,
una institución jerárquica que no les dice ni les aporta
nada a su vida. Muchos de ellos llegan a las
universidades de inspiración cristiana o a nuestras
preparatorias sin haber vivido alguna experiencia
significativa de fe, o incluso teniéndola, no la asumieron
desde un marco de reflexión dentro de una experiencia
de comunidad eclesial fraterna. Habrá otros, incluso
educados en un ambiente más o menos creyente, que
buscan crear su identidad personal alejada de dogmas o
estructuras tradicionales de creencias y moral de
normas impuestas. No pocos se sienten identificados
con lo agnóstico.
Por otro lado, los egresados de nuestros colegios, muchas veces, suelen ser
jóvenes cristianos con valores y principios bien establecidos, abiertos a la
trascendencia de Dios en su vida. Pero también, estos mismos jóvenes
suelen tener grandes vacíos en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia.
Muchos de ellos no solo son incapaces de expresarla con claridad, sino que
además no distinguen de otras corrientes del pensamiento: se enfrentan
en las universidades con una mente confusa de su propia fe, muy sentida
y convencida, pero poco definida. Es verdad que éste es un problema del
proceso de enseñanza – aprendizaje en general y no solo de la clase de
religión. Sin embargo, los profesores de religión no suelen tener el mismo
nivel de preparación que se le exige en un maestro de las demás
disciplinas académicas.

www.relal.org.co

39

RETOS
El diálogo entre diferentes creencias y el reto de la formación religiosa
Ya no es suficiente el hablar del diálogo interreligioso… hoy el reto es
escucharnos con los que no quieren la religión, con los bautizados pero
alejados de la iglesia, con los más críticos, con los agnósticos, y con los más
conservadores… y no hay que salir a buscarlos, ya están en nuestras aulas,
dando o recibiendo clase.
La enseñanza religiosa, en especial en la educación superior, enfrenta
desafíos ante el debate ideológico de la aconfesionalidad de la enseñanza
y por otro lado, la urgencia de responder a las necesidades personales y
sociales con una educación integral, donde la dimensión espiritual es
parte integradora de su ser.
En las instituciones de educación superior, los alumnos esperan una
formación más laica, menos proselitista de la fe, más abierta. Sin
embargo, el joven universitario busca entender su propia existencia y su
lugar en el mundo; la religión puede ayudar a ello. La educación superior
es un contexto ideal para la enseñanza religiosa: la fe necesita de la razón
para fortalecerse y el conocimiento académico iluminado por la fe
favorece la plenitud de la persona.
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Tenemos alumnos –y maestroscon
diferentes
creencias:
diferentes religiones además de
quienes no profesan ninguna, y
por otro lado, una distancia
entre la Fe y la Ciencia. Se trata
de crear nuevos espacios de
diálogo y encuentro; las
asignaturas del programa de
formación humana – cristiana
deben ser un nuevo “atrio de los
gentiles”.
El reto en la formación religiosa
de nuestros alumnos, está, por
un lado, consolidar una base en
los primeros años, posiblemente
más doctrinal, suscitando una
fe viva, con valores claros que se
manifieste en comportamientos
acordes a la creencia religiosa,
pero en la medida que el
adolescente madura, habrá que
poner un especial énfasis en
desarrollar las habilidades del
diálogo
entre
diferentes
creencias, lo que supone no solo
apertura, sino además buen
juicio y bases sólidas de su
propia fe.
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El diálogo en la misión educativa lasallista
Generar la capacidad de diálogo, que concilie las preocupaciones
comunes, es una tarea que de manera privilegiada puede y debe trabajar
la universidad lasallista. Es el espacio natural para hacerlo, precisamente
porque recibe una diversidad más amplia de opiniones y por ser el
areópago de la confrontación de saberes para construir el conocimiento.
Ante un mundo de contrastes, donde vivimos una oportunidad única de
convivencia familiar y los casos de violencia intrafamiliar se disparan;
donde el llamado a cuidarte tú va de la mano con la conciencia social;
donde la violencia provoca manifestaciones de paz y entendimiento entre
personas y naciones; donde al promover los derechos humanos entran en
conflicto las ideologías que construyen muros y las que buscan acoger a
los migrantes; donde las libertades individuales laceran la dignidad del
otro; donde la estructura de la educación aumenta la brecha social y el
gran avance tecnológico que nos permite conocer lo que sucede en otras
partes no nos ayuda a entendernos: este Instituto es de grandísima
necesidad. Seguimos convencidos que la educación es el instrumento de
crecimiento humano y cohesión de los pueblos; un espacio incluso para
fortalecer la familia; el lugar donde se desarrollan los individuos como
personas para ser mejores cristianos; en fin, un lugar de salvación.
¿Por qué empeñarnos en un diálogo entre diversas creencias?:
•

Porque todos somos criaturas de Dios, y por tanto hermanos y
hermanas;

•

Porque Dios actúa en cada persona, que por medio del uso de la razón
puede presentir la existencia del misterio de Dios y reconocer valores
universales; y,

•

Para descubrir en las diversas tradiciones religiosas el patrimonio de
valores éticos comunes que permita a los creyentes contribuir a la
afirmación de la justicia, de la paz y de la armonía en la sociedad (cf.
García, 2013).
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La coexistencia de varias tradiciones religiosas representa un
desafío y una oportunidad: puede crecer la desorientación y la
tentación del relativismo, pero conjuntamente aumentan las
posibilidades del debate fecundo y del enriquecimiento recíproco.
A la luz de la fe esto se ve como un signo de nuestro tiempo que
requiere un crecimiento en la cultura de la escucha, del respeto y
del diálogo (cf. Sínodo de los Obispos, Documento preparatorio 2017).
Diálogo Fe – Cultura
La tarea de la enseñanza religiosa ya no está exclusivamente en la
transmisión de la fe dentro de la Iglesia, sino de hacer conscientes
a las personas y de entender, en un mundo radicalmente
mundano, el problema religioso como algo inherente a la
existencia humana, de despertar la atención a las experiencias
religiosas en general y de posibilitar dichas experiencias. Abrir el
lenguaje por el que se hace accesible al hombre la dimensión
profunda y trascendente de la vida. Fomentar la capacidad y
voluntad de decisión de los adolescentes y jóvenes en vistas a un
convencimiento fundamental sobre el sentido de la existencia,
mostrar la responsabilidad incondicional de la conducta social
(Conferencia Episcopal Alemana).
La enseñanza religiosa es un proceso de confrontación crítica con
los modelos de la interpretación del mundo y del sentido de la
vida que se dan en las tradiciones religiosas. Al final, el objetivo
alcanzado en cada alumno puede ser diferente: para algunos será
comprender la religión como elemento enriquecedor de la vida;
para otros, el respeto por las ideas religiosas de los demás; incluso,
para algunos otros será llegar a una vivencia más profunda de la
persona de Cristo. En general ayudará a asumir la capacidad de
aceptación de las diferencias, entendiéndolas como un elemento
enriquecedor de la sociedad.
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La fe no es una “aplicación” que se ejecuta cuando la razón llega a su
límite. La fe no es contraria a la razón ni un suplemento de la misma, sino
que es transracional, es decir, que atraviesa y transita la razón. El ideal es
que la enseñanza religiosa no sea solo una asignatura paralela o separada
de las demás asignaturas, pues estaríamos reforzando la dicotomía, sino
un espacio que fusione el contenido. “No solo es añadir unos contenidos
de fe a las materias si no explicarlas desde ella y con ellas, dejando que la
fe y razón transiten entre ellas, respetando su justa y sana autonomía
como defendió el Concilio Vaticano II (GS 36e)” (Juan Manuel Rueda).
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Suscitar la fe, educar la razón
La fe es un don de Dios; sin embargo, para que
su semilla pueda germinar y ahondar raíces
requiere acompañamiento. Son los primeros
años de vida en la infancia y aún en la
adolescencia cuando con más facilidad se
procura suscitar la fe, naturalmente en el seno
de la familia, pero apoyada por la escuela
donde pasa gran parte del día, donde
reflexiona y entra en contacto con el mundo
que lo rodea. Toda la actividad pastoral
escolar lo toma en cuenta y es la enseñanza
religiosa, la que permite educar la razón a la
luz de la fe, tal como lo expresa la Circular 371,
La misión del Hermano de las Escuelas Cristianas
como catequista:
Si la catequesis no tiene como
fundamento la Biblia y la Liturgia, no
sería realmente educadora de la fe. No
promovemos una fe sin conocimiento.
Pero no solo un conocimiento aceptable,
sino un saber estructurado y progresivo
de tal suerte que las verdades religiosas
no sean las parientes pobres a lado de
otros saberes. No debe estar al margen
de otras verdades históricas, científicas
o filosóficas, porque debe estar
realmente integrado en la vida de la
inteligencia, incluso como verdad que
ilumina y unifica todas las verdades
(Circular 371, p.77).
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Tiempo después, el Directorio General para la
Catequesis, hizo un énfasis similar,
refiriéndose a la enseñanza religiosa:
Para ello es necesario que la enseñanza
religiosa
escolar
aparezca
como
disciplina escolar, con la misma
exigencia de sistematicidad y rigor que
las demás materias. Ha de presentar el
mensaje y acontecimiento cristiano con
la misma seriedad y profundidad con
que las demás disciplinas presentan sus
saberes (Directorio General de la
Catequesis, No. 73).
Años atrás, Pío XII insistía en el mismo tono
sobre la importancia de una formación
religiosa en base a conocimientos sólidos:
Deben
tener
un
conocimiento
razonado. De esta manera no se verán
jóvenes inestables que, después de
haber vivido piadosamente sus años de
adolescencia, pronto empiezan a
flaquear,
porque
sus
pobres
antecedentes en materia religiosa
tienen nociones vagas, incompletas,
imprecisas, que se desvanecen con la
edad como la nieve bajo el sol (Circular
371, p.77).
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La fe debe reinar en la inteligencia como lo hace en el
corazón y la voluntad. A su vez, la fe necesita mejor
conocimiento de su creencia para madurar. Este es el
origen de la teología: fides quaerens intellectum, fe
buscando la comprensión (Circular 371, No. 78).
Para muchos países latinoamericanos, así como lo
hace la unión europea, es clara la importancia de
enseñar la cultura religiosa. Los gobiernos cuidan
que, en todas las escuelas, aún las públicas, se
imparta clase de religión. La enseñanza religiosa en
la escuela es obligatoria porque la religión es una raíz
histórica y un componente ético de la cultura
nacional. Se reconoce su potencial cultural, portador
de posible sentido para la vida personal y social.
Tiene una función cognitiva y crítica. La libertad de
religión y de conciencia es un derecho personal y
garantía de convivencia (cf. Pajer, 2015). El contexto
político mexicano hace del todo imposible algo
similar en las escuelas públicas, pero eso favorece
liberar de cierta “presión” a las escuelas
confesionales, lo que permite una enseñanza católica
directa –catequesis- en las escuelas. No solo es
aceptado, sino esperado por los padres de familia.

UNA RESPUESTA LASALLISTA

Los retos están ahí, ¿Cómo atenderlos? ¿Será posible formar comunidades
de diálogo entre diferentes creencias que fortalezcan la cohesión social y
logren enriquecer un pensamiento más abierto hacia sí mismo y a los
demás? ¿Cómo lograr una educación religiosa que de sentido a la vida, que
abra al joven a la trascendencia, que ayude a integrar la fe y la ciencia? La
respuesta siempre ha estado dentro de nuestra misión:
www.relal.org.co
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La Formación de Maestros de Religión.
La formación religiosa supone tres áreas en las que se educa: la razón,
la fe, las actitudes. La acción pastoral, los maestros, se preparan y
crean los “espacios” para que los alumnos crezcan en las tres áreas
por igual. Claro que, buscando la profesionalización del maestro de
religión, habrá de dominar un contenido doctrinal, litúrgico, bíblico;
crecer en su propia vida de fe, desarrollar estrategias… Pero lo que
ahora nos ocupa es proponer algunos principios a tomar en cuenta en
la formación continua de los maestros de religión y equipos de
pastoral. Estos mismos principios han de guiar el desarrollo de un
departamento de pastoral escolar o universitaria
a. Una pastoral incluyente y creativa. La acción pastoral no puede
estar pensada solamente para los alumnos católicos. Todos tienen
algo que decir, y que escuchar, es la base del diálogo entre
creencias, y la evangelización debe encarnarse en la vida, no la
vida -en este caso de los alumnos de otras creencias- debe
adaptarse a la evangelización.
b. Toda cultura es capaz de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica
inicia con una formidable sentencia que encierra la mejor
justificación para el diálogo entre creencias: El hombre es capaz
de Dios. “El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre,
porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no
cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el
hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar” (CEC, 27). De
ninguna manera podemos decir que solo el cristianismo posee la
capacidad de Dios, ni siquiera de ser poseedora de toda la verdad.
En todo grupo humano, en toda cultura, en toda religión, Dios se
manifiesta y en ella el hombre puede encontrarlo y encontrar la
verdad. Aun en culturas no creyentes, porque ellas también
aportan el legítimo deseo de encontrarse como personas y
encontrar el sentido de su vida.
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c. La pastoral debe trabajar la interioridad. La superficialidad, el
materialismo, el cuidado por la imagen, la practicidad de las decisiones,
la gran cantidad de información que corre por sus manos y hasta la
exigencia de una formación profesional, dejan poco tiempo para
profundizar, para meditar, para entrar en contacto consigo mismo. Uno
de los retos del hombre moderno es habituarse a la interioridad. El
trabajo pastoral en la escuela debe buscar los espacios para
confrontarse, más allá de las ideas, confrontarse a sí mismo.
d. Encuentro con Jesucristo, (vivir el hecho pascual) centro de la evangelización.
El encuentro personal con Jesucristo es el origen, centro y meta de toda
evangelización, aun cuando no se pretende cambiar la fe de los no
creyentes o quienes profesan otras religiones. La pascua no es un simple
recuerdo; la gracia de Dios está viva y está ahí, pero necesita un
“momento” para confrontar la vida de cada persona. Dios sale al
encuentro, no espera la iniciativa del hombre, y se manifiesta de muy
diversas maneras. Toda la acción evangelizadora tiene muy presente
esa vivencia personal de la Pascua: “en todo tiempo y en todo lugar,
Dios se hace cercano del hombre: le llama y le ayuda a buscarle, a
conocerle y a amarle con todas sus fuerzas” (CEC 1). Es propio de una
acción pastoral el acompañar la reflexión de las vivencias fuertes de la
vida para interiorizarlas, de manera que sean momentos de gracia,
momentos pascuales.
e. La dignidad de la persona en el centro. Independientemente de la religión
o creencia, la dignidad de la persona está en el centro de todo proceso
humano. Esa es la base de los derechos humanos. La persona tiene valor
en sí mismo y en la trascendencia; el desarrollo del saber, de las
habilidades y competencias debe ir en respuesta a la solución de
necesidades básicas de la sociedad y del individuo: el diálogo, la
pertenencia, el reconocimiento, la paz y la justicia, el bienestar…
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f. Un Dios conectado a la vida. El ser humano no puede ser entendido
fuera del contexto que lo configura, y le da el escenario donde define su
caminar. Su primer escenario es el mundo natural que le rodea: “La
naturaleza es un don… que nos convoca a una comunión universal”
(Laudato sii, 76). Ser capaz de retornar a la esencia misma de lo que
somos: creaturas del mundo, nos permite descubrirnos fuera de
accidentes que solo son expresiones, pero no son la naturaleza de lo
que somos. Somos parte de una creación; nuestro ser más elemental
armoniza con las demás criaturas. El ser humano necesita de la
naturaleza para entender su propia naturaleza; estamos “conectados”
con la tierra, con el universo (Laudato sii, 79). La teología de la
creación, recordada por el Papa Francisco en la encíclica Laudato sii
nos recalca el llamado a reconocer que los demás seres vivos tienen un
valor propio ante Dios. La enseñanza religiosa debe darle
significatividad a lo que sucede en el mundo en la vida de la persona y
ayudar a descubrir que su propia vida es la que construye el mundo. Es
una visión ecológica existencial. Dios que me habla por medio del
mundo que me rodea y la respuesta que debo darle a Dios en mis
acciones en el mundo.
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g. A los jóvenes, sobre todo a los “recién llegados”, más que
formar en una religión, es importante dar iniciación a la
religión donde se estudie el fenómeno religioso y se
comprenda como elemento necesario para entender
la cultura actual. Así, con una apertura de horizonte,
lo que Gadamer llama conciencia hermenéutica, se
podrá entrar a una dinámica de profundización
enriquecida con los conocimientos religiosos, que de
otra manera serían rechazados por muchos jóvenes.
Al entender el concepto religioso en la sociedad, se
profundiza en el contenido Bíblico, litúrgico y
doctrinal que está expresado en las manifestaciones
culturales actuales (tradiciones, arquitectura,
música, pintura…). Además, se va profundizando para
valorar los diferentes conceptos de la vida entre los
cuales la concepción religiosa de la existencia también
aporta significatividad al conocimiento. Desde la fe,
estamos favoreciendo la acción del Espíritu para ir
más allá de un conocimiento académico.
h. La enseñanza religiosa, debe ir más allá de un saber pragmático del
fenómeno religioso. La visión del conocimiento, en particular en la
universidad, va más allá de lo pragmático, no se puede quedar en
aprender cierto contenido porque le va servir para algo. El reto es
encontrar el sentido global del conocimiento; solo eso da plenitud al
hombre. El saber religioso va más allá del conocimiento racionalista:
busca el sentido de la propia existencia. El conocimiento religioso
ayuda a entender el arte, el pensamiento moderno, ético, cultural,
conductual; no obstante, la cultura científica de la universidad no
puede limitarse a tener una conciencia racional. La dinámica pastoral
debe favorecer ir más allá de esa frontera, ser capaz de ir más allá de sus
propias certezas científicas, a superar la visión científica positivista de
los fenómenos religiosos para abrirse a la trascendencia.
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i. Nuestra escuela debe fomentar el liderazgo cristiano: La Iglesia hoy es más
participativa. La pastoral vertical - donde la reflexión y actividad
nacen solo de la jerarquía y donde el laico era el objetivo de la pastoral
y no el protagonista - se ha ido superando. Por su capacidad, presencia
activa en la sociedad, compromiso e innovación, el laico católico debe
seguir empoderándose. La escuela lasallista debe favorecer los
liderazgos cristianos responsables por medio de una reflexión
profunda de su entorno y creando espacios de participación que
ayuden a la postre a la construcción de una mejor sociedad.
j. La voz profética de la educación cristiana. Como bautizados somos un
pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. La voz profética de la Iglesia
sigue anunciando y denunciando en el mundo. Esta voz ha de ser
pronunciada también por la escuela cristiana. Si le pertenece la tarea
evangelizadora de la Iglesia, también comparte su misión profética.
Hoy las instituciones tradicionales han sentido mermada su
influencia moral en la sociedad y, sin embargo, la sociedad sigue
sedienta y abierta a escuchar cuando la controversia, la duda y la
desorientación la golpean. La escuela lasallista también tiene algo que
proclamar a su comunidad. Lo hace de hecho ante situaciones que
requieren palabras de acción, como en estos tiempos de pandemia e
incertidumbre, en las catástrofes naturales o las situaciones de
vulnerabilidad. También debe pronunciarse ante ideologías que
generan choques sociales. Por supuesto que la prudencia exige
reflexión, pero esa misma es una forma de respuesta: capacidad de
diálogo, escucha y reflexión. Pero no puede ser indiferente o muda
cuando hay acontecimientos que generan una inquietud social. No se
puede desaprovechar la oportunidad de ser escuchados, porque otros
tomarán la palabra. No se trata de profetizar como dogma, sino
profetizar que el diálogo siempre puede existir y siempre habrá
posibilidad de encontrar lazos que unen las ideas por más
antagonistas que éstas puedan ser. Esos principios de respeto a la
dignidad humana, de diálogo y solidaridad para la construcción de
una nueva sociedad más justa es la voz que debe alzarse.
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Insistiendo
Habilidad de leer la cultura y escuchar la palabra
que Dios pronuncia en ‘otros idiomas’.
Entre todos los saberes y habilidades que debe poseer
un maestro, se destaca, de manera particular, la
capacidad de leer la cultura y escuchar la revelación.
Si toda cultura debe ser evangelizada, se debe
desarrollar la capacidad de penetrar, conocer, valorar
y vivir las diferentes subculturas en las que se está
inmerso para ser capaz de leer los valores, los por qué
de la vida, los orígenes y los anhelos, el concepto de
hombre y de Dios que cada cultura expresa muchas
veces en un lenguaje propio. Saber leer la cultura de
los alejados de su religión, los agnósticos, los educados
sin formación religiosa… Todos ellos enuncian algo y
es indispensable leer sus inquietudes y expresiones
para acompañarlos en su proceso de búsqueda.
Dios ha hablado y su palabra viva está en la Sagrada
Escritura, en Jesús está el centro de la revelación.
También la palabra de Dios está en el magisterio de la
Iglesia. Pero Dios se manifiesta por igual a través de
los acontecimientos de la vida. Dios habla y se
manifiesta en los grupos vulnerables, en los jóvenes
que buscan un sentido a su vida, en las diferentes
culturas y religiones. Si queremos entablar un diálogo
evangelizador con las diferentes culturas, tenemos
que saber escuchar lo que Dios expresa a través de
ellas; esto exige abrir y posiblemente romper
paradigmas, “escuchar y aprender” de otras creencias,
como lo señala la Regla de los Hermanos (14.1).
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Debe
ejercitarse,
primero
entre
maestros, en la capacidad de discusión
fructífera de manera especial sobre los
nuevos temas –algunos más bien
antaños pero no acabados- que
despiertan cuestionamientos dentro y
fuera de la Iglesia (migración,
matrimonio igualitario, legalización de
las drogas, ética en las redes sociales,
mercadotecnia política, libertad de
expresión y respeto, prioridad de
atención médica, entre otros). Con
actitud participativa, con bases sólidas
y mente abierta, se discierne para dejar
hablar al Espíritu Santo y encontrar la
forma
adecuada
de
discutir
posteriormente estos temas en clase.
Un pequeño Cierre
La sociedad seguirá evolucionando, y no
queremos reaccionar a los cambios, sino
provocarlos. Creemos en la misión que
nos ha sido encomendada, creemos que
en la educación vamos forjando una
sociedad abierta a la pluralidad. Somos
los “apóstoles del catecismo” y la
comunidad educativa lasallista tiene la
capacidad innovadora para responder a
los desafíos de una juventud que no deja
de buscar a Dios, aún sin saberlo.
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