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Cambios radicales en la
demografía y el medio ambiente

Consejo General

Para unos, la FRONTERA es una marca natural formada
por un río o una cadena de montañas; para otros,
una marca artificial formada por un foso o un muro.
Para el emigrante, sin embargo, la frontera ha sido
una herida y será siempre una CICATRIZ.
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I.

CAMBIOS RADICALES
EN LA DEMOGRAFÍA
Y EL MEDIO AMBIENTE

1.

¿FRONTERAS? Yo nunca he visto una. Pero he
oído que existen en la mente de algunas personas”.

						

La voluntad de emigrar ahora cuenta poco,
la mayoría se ha visto obligada a abandonar
su hogar1. Nos lo hacen ver las dolorosas imágenes de familias huyendo del conflicto armado, de náufragos temblando de frío y de
miedo, de adolescentes esquivando adultos
en uniforme, todos ellos escapando de la
guerra, de la inestabilidad política, de la inseguridad social, de la falta de oportunidades
de trabajo, de los desastres naturales o del
común denominador de todas estas calamidades: el hambre.
Los afortunados viven para enviar noticias
de sus peripecias a quienes dejaron atrás;
para los desventurados, el túnel, el desierto,
el tren, o la embarcación se han transformado en ataúd2.
El cambio climático origina migraciones de
animales, vegetales y al final de cuentas de los
más pobres. “Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por

1 65.3 millones de personas en el mundo han sido desplazadas a la fuerza. Existen 21.3 millones de refugiados en el mundo, más de la mitad son menores de
18 años. En el mundo hay 10 millones de apátridas.
Cada día 33.972 personas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a conflictos o persecusiones.
UNHCR. 20 de junio 2016 (http://www.unhcr.org/
figures-at-a-glance.html).
2 A octubre de 2016, el número de migrantes muertos
ascendía ya a 7.189; en 2015 el total fue de 5.729. Las
regiones más letales son: Mar Mediterráneo: 4.812
muertes; El Sahara y África del norte: 1.089; Estados
Unidos/México: 409; Sudeste Asiático: 208; Cuerno
de África: 195 y Guatemala/México: 159. Missing Migrants Project (www.missinginmigrants.iom.int).

Thor Heyerdahl

la degradación ambiental”3. El Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional
aseguran que esta migración a gran escala será
una característica permanente de la economía
global durante las siguientes décadas4.

2.

El CAMBIO que ya vivimos

En gran parte propiciada por los fenómenos
migratorios, pero no solamente, la demografía global se ve afectada por el cambio de
fuerzas entre las diversas generaciones, el
cambio de la estructura familiar y el papel de
la religión en la sociedad.
Aunque hay diferencias regionales, las tendencias demográficas que están conformando el mundo son generalmente las mismas.
En un intento, parcial e incompleto, por señalarlas, y con el fin de despertar el interés en
la comunidad lasallista internacional, ofrecemos la siguiente lista5:
3 Carta encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco
sobre el cuidado de la casa común. Roma, 24 de mayo
2015. No. 25.
4 Global Monitoring Report 2015/2016: Development
Goals in an Era of Demographic Change (www.worldbank.org).
5 Basado en D’Vera Cohn y Andrea Caumont en su
artículo 10 demographic trends that are shaping the
U.S. and the world. Marzo 31, 2016 (www.pewresearch.org).
Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018 ~ 3

CAMBIOSRADICALEDIVERSIDAD SENLADEMOGRAFÍAYELMEDIO
AMBIENTE.
LOS JÓVENES ADULTOS NACIDOS DESPUÉS DE 1980 (LA GENERACIÓN
DEL MILENIO) TIENEN LA CLAVE PARA ENTENDER EL FUTURO PRÓXIMO.

Numéricamente, han rebasado a sus padres (“Generación X”, nacidos a principios de los
años 60) y a sus abuelos (“Baby boomers”, nacidos entre 1946 y 1964). Racial y étnicamente
tienen más diversidad que sus ancestros, están académicamente mejor preparados y, sin
embargo, es el grupo de edad que más está sufriendo la falta de trabajo.

LA ESTRUCTURA FAMILIAR ESTÁ CAMBIANDO.

Después de décadas de disminución de la tasa de matrimonios, la proporción de adultos
que nunca se han casado se eleva. En los países con mayor afluencia económica los hogares
biparentales están en declive, mientras que los divorcios, segundos matrimonios y cohabitación van en aumento.

EL PAPEL DE LA MUJER COMO FUERZA ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL
GLOBAL HA CRECIDO, Y SEGUIRÁ CRECIENDO, ESPECTACULARMENTE.

Globalmente las madres son ahora el proveedor único o principal en dos de cada cinco
hogares con niños8.

LOS PAÍSES SON CADA VEZ MÁS DIVERSOS RACIAL Y ÉTNICAMENTE,
Y LO SERÁN AÚN MÁS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
La causa es, y lo seguirá siendo, la inmigración.

LA MIGRACIÓN ES UN FENÓMENO GLOBAL COMPLEJO QUE NO SIGUE
PATRONES PREESTABLECIDOS6.

Existen inmigrantes en prácticamente todas las regiones del mundo, ricas o pobres. No se
puede hablar ya solamente de migración “sur a norte”. Muchos de los desplazados en el
mundo provienen de, y se dirigen a, regiones dentro de los confines de sus mismos países,
lo que hace aún más difícil el registro de información7.

6 Dónde están alojados los desplazados del mundo: 39% en Medio Oriente y el norte de África; 29% en el África
Sub-Sahariana; 14% en Asia y Oceanía; 12% en América y 6% en Europa. El 53% de los refugiados en el mundo vienen de tres países: Siria, 4.9 millones; Afganistán, 2.7 millones; Somalia, 1.1 millones. Los países que
acogen el mayor número de migrantes: Turquía, 2.5 millones; Pakistán, 1.6 millones; Líbano, 1.1 millones;
Irán: 979.400; Etiopía, 736.100; Jordania, 664.100. UNHCR. 20 de junio 2016 (http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).
7 Existen, sin embargo, algunos datos. Según El País, Colombia encabeza la lista con 6,9 millones de casos.
Le siguen Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones. (www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/
colombia-pais-con-mayor-numero-desplazados-internos-onu).
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EL NÚMERO DE ADULTOS QUE NO SE IDENTIFICAN CON NINGUNA
RELIGIÓN ESTÁ CRECIENDO.

En casi la mitad de los países, incluidos los considerados tradicionalmente cristianos o
musulmanes, los “no afiliados” forman ya el segundo grupo religioso más numeroso. Entre los de la “generación del milenio”, uno de cada tres se considera ajeno a cualquier filiación religiosa.

PARA EL AÑO 2050 EL MAPA RELIGIOSO DEL MUNDO SERÁ
MUY DIFERENTE9

La continua migración de poblaciones de religión musulmana a países cristianos cambiará
las proporciones actuales. Aunque globalmente los cristianos seguirán siendo el grupo religioso más numeroso, el número de musulmanes será casi igual.

8 Cfr. International Labour Organization. Labor force, female (% of total labor force) (www.worldbank.org) y
Michelle Lodge. Female breadwinners: What it means when mom is the provider. Fortune Magazine. (www.
fortune.com).

9 Cfr. Raziye Akkoc. Mapped: What the world’s religious landscape will look like in 2050. The Telegraph, 28th
December 2016.

3.

Hacia la creación de
comunidades

SOSTENIBLES

Para afrontar los problemas de fondo que estas tendencias
demográficas traen consigo, es indispensable un consenso
mundial que apunte hacia la sostenibilidad local y global. Al
hablar de “sostenibilidad” hablamos de cuidado, conservación, regeneración y tiempos largos.
Por eso definimos una comunidad sostenible como aquella
que es económica, ambiental y socialmente sana y resistente;
que enfrenta los desafíos no desde enfoques fragmentados
sino con soluciones articuladas, y lo hace con una perspectiva a largo plazo, más allá del próximo presupuesto o ciclo
electoral10.
Con el propósito de llegar a una verdadera sostenibilidad
necesitamos pensar más allá de las fronteras de nuestro
entorno inmediato y analizar el planeta tierra como la casa
común que debemos proteger. Como lasallistas estamos
llamados a trabajar por “unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar”11.
10 Cfr. Definición del ISCVT (Institute for Sustainable Communities) en www.
iscvt.org.
11 Laudato Si´ No. 13.
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II.

CIUDADANOS DEL
MUNDO Y MÁS ALLÁ
DE SUS FRONTERAS

1.

El ADN del ciudadano
del MUNDO

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un
nuevo comienzo”12. Desde la perspectiva de
la Iglesia, este nuevo comienzo nos obliga a
plantearnos el futuro del planeta como problema ético.
Comencemos por considerar el material
genético de nuestras células para remontarnos a nuestros padres, abuelos y antepasados; llegaremos a la conclusión de que somos
ciudadanos del mundo, que hemos recibido
nuestro ADN de gentes tan diversas que muy
probablemente tengamos a un primo en frente sin conocerlo13. El Papa Francisco nos lo
recuerda al decirnos que “siendo creados por
el mismo Padre, todos los seres del universo
estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde”14.
Y no solamente como hermanos de todos
los seres humanos, sino también de la creación entera, podremos proclamar que un
mundo sin fronteras, abierto y acogedor es
posible; podremos exclamar que en realidad
“somos polvo de estrellas”15.
12 Carta de la Tierra, La Haya (29 junio 2000). Citado
en Laudato Si´ No. 2017.
13 Sobre el viaje por el ADN, ver https://www.youtube.
com/watch?v=YBU2-qmIYCc.

2.

Más alla de las
fronteras descubrimos la
VOLUNTAD DEL PADRE
El paso hacia el reconocimiento de este lazo
de comunión con la creación y con “los otros”
no siempre es fácil. Recordemos al Jesús del
evangelio que en la región fronteriza de Tiro
y Sidón le respondió así a una extranjera que
le pedía ayuda: “No está bien tomar el pan de
los hijos, y echárselo a los perrillos” (Mc 7,2430; Mt 15,21-28).
Esta historia nos desconcierta, quizá porque tenemos la idea de Jesús como un hombre sobrenatural. Pero, Dios no hace ninguna
cosa a medias y cuando se encarnó, lo hizo de
verdad. Asumió todos los procesos humanos
y con todas sus implicaciones. Jesús fue niño
con todo lo que eso implica, vivió sometido
a los procesos de crecimiento y maduración
de una persona en su contexto. Hombre de
su tiempo, Jesús no podía sino participar de
las ideas de la sociedad en la que vivió. Como
muchos de nosotros hoy, él también creció en
un mundo lleno de prejuicios.
No obstante, para Jesús todo eso estaba fecundado por una presencia de Dios que le hacía vivir de otra manera y atisbar otros horizontes para su vida y para la vida de todos aquellos
con los que se encontraba. Este es uno de los
momentos concretos en los que vemos a Jesús
dar el salto más allá de sus fronteras culturales
y situarse en una perspectiva nueva y diferente.

14 Cfr. Laudato Si´ No. 1, 11 y 89.
15 Aunque la frase ya era conocida, fue popularizada
por Carl Sagan en su libro La conexión cósmica,
1973. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal la
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usa en su Canto Cósmico, Cántiga 4; 1991. La misma idea aparece en el libro de Judy Cannato Field of
Compassion publicado en 2010.
Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018 ~ 9

Jesús le dice, de entrada, que él solamente
ha sido enviado a las ovejas descarriadas de
Israel. Es la mujer la que, con su valiente respuesta, provoca a Jesús, despierta en él algo
más profundo y le hace caer en la cuenta de
que el amor de Dios es para todos, sin excepción y que se expresa y se manifiesta allí donde encuentra un corazón abierto y receptivo.
A partir de ese momento, Jesús fue capaz
de superar los prejuicios de raza, de cultura y
de religión y, así, descubrir la voluntad de su
Padre. En su proceso de crecimiento humano
Jesús se dio cuenta de la importancia de estar
abierto a lo diferente y de estar dispuesto a
acogerlo. Su visión se amplió para reconocer
que la humanidad es una sola y que no hay
razón para discriminar o excluir a las personas: “Mujer, grande es tu fe; que te suceda
como deseas”.
Como muchos de nosotros, Jesús también
creía no tener ningún prejuicio, justo hasta el
momento en que se vio en situación de probarlo. Él pudo repensar sus fronteras; nosotros ¿podremos?

3.

Sé pragmático, no te dejes
llevar por la IDEOLOGÍA16
El Papa Francisco admira y pone constantemente como ejemplo de cristiano a las personas que viven en “la frontera”. Su propio
testimonio nos invita a vivir en salida para
responder a las necesidades de las personas.
16 Cfr. Jeffrey Krames Liderar con Humildad; 12 lecciones de liderazgo del Papa Francisco. Capítulo 7.
Alienta Editorial. Barcelona, 2014.
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Como líder de la Iglesia, Francisco nos ha
enseñado a ser prácticos cuando se trata de
ayudar al necesitado. Sabe que si ha de concretar su objetivo de lograr una Iglesia más
acogedora y abierta, debe relativizar ideologías y romper con las partes más rígidas de la
doctrina, aquellas que impiden abrazar al ser
humano y mirarlo a los ojos como hermano.
Su llamada nos urge a abrir diferentes caminos en nuestros campos de acción, a experimentar con nuevas ideas y servicios, a no
temer empujarse a uno mismo más allá de los
límites autoimpuestos o impuestos por la sociedad o por las convenciones.

4.

De acuerdo con la tradición
de NUESTRO INSTITUTO
Los lasallistas, por tradición, hemos ido más
allá de las fronteras. Este impulso creativo
nos viene de nacimiento, cuando Juan Bautista de la Salle, yendo más allá de las fronteras sociales y religiosas de su época, reunió
un grupo heterogéneo de maestros laicos
que, en espíritu de asociación, se transformó
primero en comunidad, luego en sociedad y
finalmente en Instituto. El modelo lasallista
fue el prototipo de todas las hermandades
de enseñanza que, a mediados del siglo XIX,
se convirtió en el movimiento de más rápido
crecimiento en la Iglesia. Durante sus más de
tres siglos de existencia, este Instituto que ha
estado a punto de desaparecer por dos veces
en Francia, su país de nacimiento, se ha extendido hoy a 79 países donde educa a cerca
de un millón de estudiantes. ¿Cuáles son los
principios fundamentales que le han permiti-

LASALLISTAS
do continuar con tanta vitalidad durante tanto tiempo? ¿Qué podemos decir sobre la aplicación
exitosa de estos principios fundamentales en tantos y tan diversos países y culturas permitiéndole trascender las diferencias preestablecidas de raza, género, lengua o religión?17
De un modo general, podríamos hablar de dos principios fundamentales: la constante preocupación por la educación y el empoderamiento necesarios para que los menos favorecidos
puedan vivir con dignidad y el espíritu de gratuidad y servicio en la formación ofrecida y recibida en nuestras obras educativas18.
Los últimos capítulos generales y asambleas internacionales de la misión19 han aportado extraordinarios matices de innovación en la aplicación de estos dos principios:

17 Gerard Rummery, FSC. Creativity: The Hallmark of Lasallian Education. Lasallian Education Services. Australia.
Enero 26, 2011.
18 Ibidem. Cfr. Boletín del Instituto No.234 El Premio Noma de la UNESCO.
19 Informe de la Asamblea Internacional 2013. Una familia, una misión: Lasalianos asociados para el servicio educativo de
los pobres. Áreas prioritarias 1.1.1, 1.3.1, 1.2.1, 2.3.3 y 3.1.1. Roma, Mayo 2013. Circular 469, Documentos del 45.° Capítulo
General: Esta obra de Dios es también nuestra obra. Propuestas 19 y 27. Roma, 30 de noviembre de 2014; Circular 470,
Hacia el año 2021: Viviendo juntos la alegría de nuestra misión. Estrategia 2.4. Roma, 24 de marzo de 2015.
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la formación del Consejo Internacional
de Asociación para la Misión Educativa
Lasaliana (CIAMEL);
la integración de la Red Universitaria Lasallista, la promoción de iniciativas de
diálogo interreligioso;
la coordinación de los movimientos juveniles lasallistas;
la expansión de los programas de voluntariado;
la creación de comunidades mixtas que
integren las diversas vocaciones lasallistas;
el impulso de la intercongregacionalidad
para compartir los diversos carismas en
una misma misión;
la ampliación y articulación de la comunicación en red a todos los niveles;
la priorización de iniciativas sostenibles
para el servicio de los pobres y;
el esfuerzo eficaz por compartir creativamente los recursos financieros.
Además de las muchas iniciativas locales
iniciadas durante este período, vale la pena
mencionar iniciativas de Instituto tales como
el Proyecto 100+, lanzado por el 42.º Capítulo General; Solidaridad con Sudán del Sur,
impulsado por el 44.º y el Proyecto Fratelli
inspirado por el 45.º. Creativos desde el comienzo, los lasallistas, así como otras congregaciones religiosas, seguimos llamados a
“primerear”20 en la tarea educativa y evangelizadora de la Iglesia en el mundo actual.

20 Papa Francisco. Evangelii Gaudium. No. 24. Roma 2013.
12 ~ Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018
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III.

IR HACIA NUEVAS
FRONTERAS REQUIERE
DISCERNIMIENTO

Para ir más allá de las fronteras se requiere voluntad
y discernimiento. La Iglesia y el Instituto lo han
experimentado desde sus inicios.
14 ~ Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018

1.

La Buena Nueva
vale para TODOS21

La comunidad cristiana primitiva se encontró pronto ante la encrucijada de sostener
a quienes querían conservar la postura judaizante de Pedro o de confirmar a quienes
se adherían a la postura abierta e incluyente
de Pablo. Respecto a la religiosidad judía que
había heredado y vivía plenamente, la comunidad cristiana primitiva se preguntaba ¿qué
de esto es válido para todos y qué es lo que
obstaculiza la transmisión de la buena nueva
de Jesús a todos los pueblos22?
Su respuesta indica con claridad que, por
encima de la Ley, lo que cuenta es el Espíritu de Cristo que nos hace libres y actúa por
el amor; que no importa venir del judaísmo
o del paganismo, estar circuncidados o no, lo
que salva es la fe en Cristo Jesús; que esta libertad espiritual en relación a la Ley nos lleva
a las obras espirituales y a una vida conforme
al Espíritu. La clave está en la declaración de
Pedro en el Concilio de Jerusalén: creemos
que tanto ellos como nosotros hemos sido
salvados por la gracia del Señor Jesús. De orden más pragmático son las mutuas concesiones en asuntos no esenciales.
También hoy, ante la compleja y cambiante
divergencia cultural de nuestra sociedad, tenemos que discernir lo esencial de lo circunstancial. No podemos imponer como absoluto
lo que es cambiante, pero como evangeliza-

dores y catequistas que somos, tampoco podemos cambiar lo que es el núcleo fundamental de nuestra fe, válido para todos los
tiempos y circunstancias.
Al pensar en comunidades sostenibles, los
lasallistas afrontamos la tensión entre sostener, mantener y cuidar lo que tenemos; o
desapegarnos, soltar, y dejar ir. Ir más allá
significa también dejar algo atrás. “El futuro
real es el que viene a su propio tiempo y, a menudo, deja en pedazos nuestras predicciones
y planes (Karl Rahner). Al prepararnos para
el futuro real, lo que quizás sea más difícil en
nuestras vidas sea el dejar ir algo hermoso
que nosotros mismos hemos ayudado a crear;
aceptar que esto debe ser abandonado, no
porque haya perdido su belleza, sino porque
ha pasado su tiempo y porque otra nueva belleza se está gestando”23. Nosotros, lasallistas,
estamos llamados a gestar esta nueva belleza.

2.

El proceso lasallista
de DISCERNIMIENTO

Como el Fundador y los primeros Hermanos que fueron impresionados por el desamparo humano y espiritual de los hijos de
los artesanos y de los pobres24, nosotros hoy
necesitamos responder efectivamente a las
necesidades expresadas en la metáfora de la
“frontera”25.
23 Bernard J. Lee SM. The Beating of Great Wings: A
Worldly Spirituality for Active, Apostolic Communities.
Twenty-Third Publications. New London, 2004 pp. 32.

21 Cfr. Luis Ugalde Interrogantes de América Latina para
la Iglesia. Conferencia Episcopal Latinoamericana.

24 Regla FSC, Artículo 1.

22 Ver Hechos de los Apóstoles 10, 11, 15 y la Carta a los
Gálatas.

25 Circular 469. Documentos del 45° Capítulo General.
Roma, 2014. Propuesta 19.
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Esta metáfora nos incomoda y nos reta. ¿Cómo responder? En Jesús tenemos el modelo de quien se deja interpelar
y es capaz de discernir. Con la bravura de su fe, la mujer sirofenicia retó la capacidad de apertura de Jesús. Él llevó a cabo,
en su interior, el previo milagro de escuchar abandonando
prejuicios, dejándose transformar por el poder de la verdad.
En los evangelios, este es el único caso en donde vemos
un Jesús que cambia de opinión. Más que un cambio de
opinión, aquí somos testigos de la adquisición de una convicción. Juan Bautista de la Salle también se dejó interpelar
y tuvo necesidad de discernir.
El discernimiento lasallista sigue, en líneas generales, tres
pasos: tomar conciencia de la realidad personal y circundante; iluminar la realidad con la Palabra de Dios a través de la
oración y el diálogo con personas prudentes y decidir, asumiendo personal y comunitariamente las implicaciones. En
el origen de la vocación de Juan Bautista de La Salle podríamos decir que estos pasos fueron: su salida “más allá de sus
fronteras” al encuentro con Nyel y con el mundo de la educación de los pobres; el diálogo con Nicolás Barré y Nicolás
Roland y el establecimiento de las primeras escuelas y de la
primera sociedad de maestros.
A más de trecientos años de presencia lasallista en el
mundo, estamos invitados hoy a discernir con responsabilidad y audacia nuestra respuesta a los retos de la misión
educativa en los diferentes contextos, las culturas particulares, las religiones diversas y la compleja variedad de condiciones sociales. Hoy, más que nunca, la Iglesia y el mundo nos convocan a ir más allá de las fronteras.

DISCERNIMIENTO
16 ~ Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018
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IV.

UNA MIRADA AL
PRESENTE Y AL FUTURO

L

a herencia lasallista que hemos recibido nos da motivo para estar orgullosos pero,
¿es suficiente? Como familia lasallista ¿podemos darnos por satisfechos? Siempre será posible hacer más, y hacerlo mejor. No necesariamente saliendo de nuestra tierra para ir a
otra tierra que el Señor nos ha de mostrar (Gn 12,1), aunque esto siempre es una opción.

1.

2.

18 ~ Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018

Reflexión personal
y comunitaria

Podemos empezar por salir de nosotros mismos, de nuestras seguridades y
prejuicios, para ir al encuentro del hermano. Es necesario que el cambio que
debe operarse en nosotros se verifique en lo interior, y que seamos plenamente
transformados por la luz, por la plenitud de la gracia y por la posesión del Espíritu de Dios” (Med. 152.2).
• ¿Qué proceso es necesario implementar para salir de las propias ideologías
y posturas para ir al encuentro de las ideas del otro?
• Al tomar una decisión ¿cuál es mi proceso de toma de decisiones?, ¿la urgencia, el efecto inmediato?, o ¿considero las implicaciones futuras en la
gente, el medio ambiente y la economía del lugar?
Nuestras comunidades educativas y religiosas deben ser signo y testimonio de
que otro mundo es posible. No hay nada más transformador que la prueba de
una comunidad acogedora.
• ¿De qué forma podemos aprender en comunidad a ir más allá de las fronteras?
• En nuestra comunidad ¿podríamos citar algunos asuntos no esenciales en
los que podríamos hacer concesiones mutuas?, ¿cuáles son nuestros valores lasallistas, esenciales, innegociables?
• Considerando el tema vocacional, ¿qué pasos estamos dando para garantizar comunidades sostenibles que mantengan la vitalidad y la viabilidad
de la misión lasallista?
• ¿Qué planes y proyectos tenemos para que la nuestra sea una comunidad
sostenible, donde cultivemos un espíritu de discernimiento en la solución
de problemas relacionados con el cuidado del ambiente?
Reflexión Lasaliana 3 ~ 2017-2018 ~ 19

3.

REFLEXIONES LASALIANAS

Finalmente, vayamos más allá de las fronteras
junto con aquellos que se nos ha confiado.
• ¿Qué procesos formativos y qué experiencias educativas podemos implementar para
que lo extraño no asuste, para que el movimiento hacia el encuentro con la humanidad del otro sea la norma y no la excepción?
• ¿Cómo les enseñamos a ir, como Jesús, a la
periferia para dejarse transformar por las
personas que ahí encuentren y ser capaces
de repensar su misión?
• ¿Cómo integramos la formación ecológica y
el respeto a la creación en nuestros programas educativos?

NÚMEROS ANTERIORES
2015 - 2016
1. Una experiencia de Evangelio
2016 - 2017
2. Una llamada muchas voces
PRÓXIMO NÚMERO
2018 - 2019
4. Nuestros corazones arden
dentro de nosotros (Año de las
vocaciones lasallistas)

Consejo General

Créditos fotografías:
•
•
•
•

Para conocer más sobre las iniciativas
que responden a “LASALLISTAS SIN
FRONTERAS” consulta
http://www.lasalle.org
y nuestras redes sociales.
Comparte tus experiencias; envíanos
cualquier información al correo:
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comunicazione@lasalle.org

•
•
•

lasalleorg
lasalleorg
www.lasalle.org
www.lasalle.org
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