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"EL PAPA FRANCISCO - EL GRAN REFORMADOR "
En unos días más celebraremos el quinto
aniversario de la elección del Papa
Francisco, desde su nombre elegido es
una inspiración para la renovación de la
Iglesia y la nueva Evangelización de cara
al siglo XXI.

de los jesuitas en su amada Argentina como
maestro de novicios, provincial y rector de
san Máximo; y la de la arquidiócesis de Buenos
Aires, viviendo austeramente, viajando en
metro y servicio público; dándose de entero
a los fieles de la periferia de la urbe
metropolitana, cuidando pastoralmente a gente
sufriente y emigrantes paraguayos y bolivianos;
además de hacerse célebre por sus homilías
en la Catedral en fiestas Patrias.

Buscar comparaciones con otros papados
es difícil, revisando los Papas de los
últimos sesenta años, se perciben
semejanzas con san Juan XXIII, el Papa que fue llamado para
suceder a Pio XII y que, aparentemente era de transición, al
ser elegido octogenario; sin embargo, en sus cinco años puso
la Iglesia a tono con el siglo XX mediante el Concilio Vaticano
II.

Como Pastor universal su característica es el mensaje de la
Alegría manifiesto en sus documentos de mayor trascendencia
como la Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la naturaleza;
las Exhortaciones Apostólicas Amoris Laetitia, sobre el amor
en la familia y la Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del
evangelio en el mundo actual; y la Constitución Apostólica
Veritatis Gaudium, para renovar los estudios en las facultades
eclesiásticas en las universidades católicas. De mayor difusión
son sus homilías diarias en santa Marta y los mensajes de los
miércoles y domingos en el Vaticano. Todos ellos nos motivan
a ser verdaderos discípulos de Jesús en el mundo de hoy.

El Papa Francisco, como sucesor de san Juan Pablo II y
Benedicto XVI, se ha fijado la tarea de acercar "la misericordia
de Dios" y "la alegría del Evangelio" a todo el género humano,
de modo especial a los abandonados y marginados de la sociedad
moderna.
Su presencia en la diócesis de Roma ha causado cierta novedad.
Nunca un Papa jesuita, nunca un latinoamericano, nunca un
hijo de emigrantes, nunca uno que ha tenido que afrontar
gobiernos dictatoriales y la presión de la teología de liberación;
nunca uno cercano al diálogo entre judíos y musulmanes; nunca
uno que pide, que lo bendiga el pueblo; nunca un Papa se llamó
Francisco y nunca un Papa viste con menos ceremonial,
comenzando por los zapatos y concluyendo con la muceta y
la cruz de plata.

Otra faceta que sorprende son las canonizaciones; hasta ahora,
en sus cinco años de pontificado, ha elevado a los altares casi
al doble de santos (882) que san Juan Pablo II (482) en sus 26
años; entre los que sobresalen Juan XIII, Juan Pablo II, la
madre Teresa y, próximamente Oscar Arnulfo Romero.
Finalmente, como Reformador del Vaticano se tienen los
desafíos de grandes cambios que se vienen haciendo en la
Curia Romana, apoyado por el comité de los nueve cardenales
que le aconsejan y supervisan. Cambios, que cada vez se están
calando hondo en la estructura del Vaticano, permitiendo que
las iglesias nacionales y continentales vayan asumiendo mayores
roles de colegialidad, con mayor transparencia y responsabilidad
social.

Para la prensa es el Papa de los signos y de la espontaneidad
que nos acercan el mensaje primigenio de Jesús de Nazaret.
Como él vive con una comunidad y no en su palacio; como él
peregrina de lugar en lugar; como él sana las mentes y corazones
afligidos de los que están perdiendo la esperanza de la redención;
como él acerca al pueblo sencillo al mensaje del reino de Dios;
como él predica las bienaventuranzas y no el peso de ley de
los escribas y fariseos; como él nos acerca a Dios y nos hace
llamarlo Abba; como él nos enseña a orar, el tener una gran
cercanía con Dios y como él también sufre y es perseguido
por sus detractores, de dentro y fuera porque prefieren vivir
en las tinieblas del pasado.

En cuanto a cardenales electores, los creados por Francisco
estarán en el 45% de los 120 a finales del 2018, por lo que se
puede indicar que el Papa, todavía tiene dos a tres años más
para afianzar las reformas por él emprendidas a la antigua
organización de la Iglesia que data de finales del siglo XVI y
llevadas a cabo por el Papa Sixto V, a pesar de una gran
oposición.

En la biografía de Francisco por Austen Ivereigh, titulada "El
gran Reformador" que la leí tiempo atrás quizás es el que mejor
destaca dos de las reformas emprendidas antes del papado: la

Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Rector
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ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS
Convenio ATENEA - U LA SALLE
El Director General del Instituto Técnico Superior "ATENEA",
Ing. Fabricio A. Calderón Ramirez y, el Rector de Universidad
La Salle Ph.D. José Diez De Medina, suscribieron el
"Convenio Marco de Relacionamiento y Cooperación
Interinstitucional ", por el cual ambas instituciones coincidiendo
y unificando sus objetivos se comprometen a desarrollar
diversas actividades para formar recursos humanos altamente
competentes y comprometidos con la sociedad boliviana.
Felicitamos a los ejecutivos del Instituto "Atenea", y celebramos
la suscripción de un nuevo compromiso con importantes
instituciones educativas de la ciudad de La Paz que brindarán
oportunidades de titulación a nivel pre grado, a sus estudiantes.

UNIVERSIDAD LA SALLE Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE FREIBURG PROGRAMA ERASMUS
"Encuentros y Establecimiento de redes"
su situación en Bolivia y la efectividad del arteterapia en
poblaciones vulnerables.
Asimismo, la Dra. Wigger realizo talleres de Arteterapia dirigido
a alumnos de las Carreras de Educación y Psicología, como a
profesionales de las mismas áreas, docentes de colegios y
profesionales externos. Asimismo, la Lic. Eva Subirats y los
estudiantes Rodrigo Cordero y Andrea Rocha quienes estuvieron
en la Facultad de Arteterapia de Freiburg, realizaron con mucho
éxito actividades al interior de los talleres.
Dos alumnas de intercambio, Mzeo Wegman Y Julia Gómez,
provenientes de la Universidad Católica de Freiburg, actualmente
se encuentran investigando sobre la efectividad del arteterapia
en niños con problemas comportamentales en colegios e
instituciones de El Alto.
Del 14 de Febrero al 2 de Marzo, la Comisión Alemana
encabezada por la Dra. Monika Wigger (arteterapeuta) a quien
acompaño el Dr. Gens Klausen (Psicopedagogo experto en
autismo) y la Lic. Naomi Hiroe coordinadora internacional del
programa Erasmus, visitaron nuevamente la Universidad de
La Salle, para establecer un trabajo coordinado con la Carrera
de Psicología sobre discapacidad, e inclusión familiar.
Dicha Comisión tuvo una reunión con las autoridades de la
Universidad, a quienes hicieron conocer el proyecto aprobado
y presentando por la Universidad Católica de Freiburg al estado
de Baden-Wurttemberg, quienes a través del programa Erasmus
aprobaron la realización de una investigación sobre el arte
terapia aplicada a la discapacidad como herramienta inclusiva.
Para ello la Universidad La Salle, realizara investigaciones
sobre algunos tópicos que abordaran el tema de la Discapacidad,
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CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA CIEC
BOGOTÁ - COLOMBIA
edición, del 10 al l 12 de enero de 2018, en Bogotá, Colombia.
El lema del congreso fue "Gestión para el aprendizaje, la
innovación y la creatividad". Se contó con la presencia de los
ponentes internacionales Augusto Ibañez, José Fernando
Calderero, Miguel Barrero, Alberto Pazos y Carmen Pellicer
de España, Rodrigo Pimentel (Brasil), Bruno Iriarte (Argentina),
Ana Julia Suriel Sanchez (República Dominicana), Hno. Diego
José Díaz y Hno. Paulo Fossati de la comunidad de los hermanos
de las escuelas cristianas de La Salle, de Colombia y Brasil
respectivamente.
Los temas de reflexión giraron sobre la necesidad de educar en
las escuelas católicas con el ánimo del evangelio, imbuidos con
los cambios que la sociedad exige en cuanto al desarrollo de la
creatividad y la aplicación de las tecnologías.
De manera paralela a las conferencias magistrales se desarrollaron
25 talleres sobre robótica, impresión en 3D, habilidades y
competencias a desarrollar en los estudiantes, responsabilidad
social y ambiental y gestión del conocimiento.

De izquierda a Derecha, Paul Romero, Martha Bohórquez y Jhonny Aguilar

La carrera de Educación se hizo presente en el Congreso
Interamericano de Educación Católica, que celebró su 25ª

VOLUNTARIADO
A partir de esta gestión la carrera de educación se vincula al
voluntariado en las obras Lasallianas de Cochabamba. Desde
el día 8 de enero las estudiantes Eliana Terrazas y Cinthia Paola
Velasco, trabajan con la población infantil más vulnerable del
Barrio de Tackoloma y Mercado Campesino de Arocagua,
Municipio de Sacaba. Las estudiantes realizan la planificación
de actividades mensual por proyectos basados en valores. Este
trabajo redundará de manera positiva en las futuras profesionales
con vocación de servicio.

BIENVENIDA
En el mes de febrero, Desarrollo Humano junto con la Dirección
Académica realizó la Reunión Inaugural Estudiantil en el
Auditorio I de la universidad, para informar a los estudiantes
nuevos la forma se seguimiento estudiantil, las ventajas de los
Intercambios de la Asociación Internacional de Universidades
La Salle (AIUL), las actividades extracurriculares y todos
aquellos puntos importantes para su inicio de clases.
Después de la Reunión Inaugural, cada carrera dio una
bienvenida característica a los estudiantes de primer ingreso y
finalmente toda la comunidad universitaria se reunió en el
Polideportivo para compartir hamburguesas a la parrilla,
refrescos, música, concursos y un momento especial al estilo
de La Salle.
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DESARROLLANDO EL POTENCIAL HUMANO
INTERCAMBIOS
Iniciando la gestión 2018 Desarrollo Humano trabaja para enviar
y recibir estudiantes que optan al intercambio académico en
cualquiera de las Universidades de la Red AIUL (Asociación
Internacional de Universidades Lasallistas) u otras con las que
se tiene convenio.
Tal es el caso de dos estudiantes de la carrera de Ingeniería
Comercial, Paola Roca Chacón y Noelia Cladera Camacho,
quines partieron para cursar el quinto semestre a las
universidades Ramón Lull en Barcelona España y ULSA Saltillo México.

Se tuvo el agrado
de recibir a tres
estudiantes del
exterior el mes de
febrero, Paola
Asaff de la ULSA
Sonora - México,
carrera
de
Mercadotecnia y
Julia Gómez de la
Universidad
Católica de
Friburgo
Alemania, carrera
de Trabajo Social
se incorporan a las
carreras de
Ingeniería
Comercia y
Psicología para
poder profundizar
sus estudios
durante la gestión
I-2018.
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De igual manera Olivier Guianvarch, estudiante de Ingeniería
de Alimentos de la Universidad De La Salle de Beauvais Francia realizará su pasantía en una fábrica de la ciudad de El
Alto que le permitirá concluir su plan de estudios.

Universidad La Salle
La Paz - Bolivia
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