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CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR
(Antonio Machado)
desarrollo alternativo integral y comunitario, que supere la
lógica utilitarista e individualista. Años más tarde, una vez
elegido Papa, presenta en las Encíclicas Laudato Si (2015,)
donde recomienda "escuchar el grito de la tierra como el de los
pobres"; y Fratelli Tutti (2020), donde "todos somos hermanos/as,
o todos nos destruimos unos a otros; siendo la fraternidad el
mayor desafío de nuestro tiempo". En la exhortación postsinodal
Querida Amazonía (2019), marca una
forma nueva (¿sinodal?) de trabajar
como Iglesia. (Vatican News, 14
octubre 2021).

La presente editorial tendrá como objetivo el reflexionar sobre
la SINODALIDAD en la Iglesia; que implica, según la raíz
griega "recorrer, saber compartir un camino con otros". El mes
de octubre tendrá lugar en Roma un encuentro inicial, con
representaciones de 200 obispos, 200 sacerdotes, 200 religioso/as
y 400 seglares. Algo muy significativo, que muestra una Iglesia
de participación, comunión y misión, como daba a entender el
Concilio Vaticano II. La
experiencia novedosa del
Sínodo ecuménico sobe la
Sinodalidad en la Iglesia
propuesta por el Papa
Francisco tendrá tres etapas;
en tres años consecutivos: la
diocesana (2021), la regional
(2022) y la mundial (2023),
como culminación, que tendrá
lugar en Roma.

En la apertura del Sínodo de los
Obispos el 10 de octubre, señalaba
que la tarea de la Iglesia es
implementar estos tres verbos:
"encontrar, escuchar y discernir", que
marcan el camino sinodal. Salir al
encuentro, principalmente de los
bautizados, y saber tomar tiempo el
tiempo necesario. Escucharles, no
sólo con los oídos sino con el corazón,
que el otro se sienta bien acogido y
no juzgado. Finalmente, después del
encuentro y la escucha recíproca,
saber discernir, en contacto con la
Palabra de Dios, la oración y la
reflexión. De algún modo, esos tres verbos marcarán el camino
sinodal y la conversión de la Iglesia; una meta tan ambiciosa
como lo fue en su tiempo el Concilio Vaticano II.

La intencionalidad del Papa
sobre la importancia del
Sínodo puede reflejarse en una
iglesia que va de salida; una
iglesia que no es una fortaleza
sino más bien una tienda de
campaña; una iglesia que va
al encuentro del otro, una
iglesia que se preocupa de personas que viven en la periferia,
tanto a nivel humano como espiritual, como él lo hizo en Buenos
Aires; una iglesia que se debe parecer más a un hospital de
campaña, a donde llegan personas heridas buscando la bondad
y cercanía de Dios, en contraposición a una iglesia emblemática,
no abierta a "los signos de los tiempos", más bien optando por
el conservadurismo; una iglesia como la parábola del samaritano
(Lucas 10) que busca curar las heridas del hombre que cayó en
manos de salteadores, apostando por la misericordia y el perdón;
una iglesia que busca de la oveja perdida, una iglesia que cuida
a sus ovejas como la hace el buen pastor (Juan 10).

Una lectura personal, de los ocho años que lleva de pontificado
del Papa Francisco, permite entrever la reforma, guiado por el
Espíritu Santo, que viene implementando en la Iglesia. La
reforma de Francisco, en este sentido, no es nueva; pero
sorprende y desconcierta. Lo más inusual de la reforma de
Francisco es que (a diferencia del poverello de Asís) al
reformador lo eligieron Papa. Y, en la tradición de toda reforma
auténtica, está abriendo el centro a la periferia, el Vaticano a
las realidades concretas y pastorales de la Iglesia local; ahora,
mediante el camino SINODAL.

Por su parte, el cardenal Michael Czerny; con una historia
familiar donde miembros de su familia sufrieron el holocausto
nazi y que sus padres, al final de la 2GM pudieron emigrar a
Canadá; hace una lectura de los documentos pontificios de
Francisco comenzando con Aparecida (2007) donde se muestran
señales de "salir", el ir buscando un modelo alternativo para
evangelizar a nuestros pueblos para que descubran el don de
la creación y aprendan a cuidarla; profundizar la presencia
pastoral entre las poblaciones frágiles; buscar un modelo de

Muy posible -en palabras de Austen Ivereigh, uno de los mejores
biógrafos del Papa Francisco- que la historia lo juzgue como
a uno de los grandes reformadores de la Iglesia moderna.
Hno. José Antonio Diez de Medina
Rector
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CATEDRA INTERNACIONAL ODS
en la realidad de la empleabilidad en su País (Brasil)
y en una exposición en inglés mostró
cuantitativamente cómo se había afectado la
economía brasileña y su proyección respecto al
tiempo que demorará el restablecimiento de la
actividad económica, lo que puede también
proyectarse a la región.
Finalmente, la Maestra Milenka Ocampo, analista
del PNUD en Bolivia, se refirió a las tendencias
y expectativas que se tiene para el desarrollo de
esta ODS 8 en la región y mostró algunas de las
acciones que se debe encarar en búsqueda de aquél
derrotero.
Ya con más de 1000 participantes de los 4 eventos,
la cátedra Internacional ODS de La Salle se
constituye en un espacio para que expertos
compartan el análisis y reflexión sobre el estado
de los ODS en la región y permite enriquecer la
discusión de la temática en el ámbito académico.
Los países de Colombia, México, Brasil, Perú y Bolivia
desarrollan ya 4 eventos que abordan la temática de las
ODS en la región y cómo cada contexto está encarando
este reto en la dimensión que sus países y gobiernos lo
permiten.

Estaremos atentos a las siguientes versiones de esta linda
actividad.

En esta oportunidad, se abordó el ODS 8 que corresponde
al Trabajo decente y crecimiento económico. Los 5 países
aunaron esfuerzo para congregar a casi dos centenas de
participantes alrededor de 3 conferencias que se dictaron
bajo el nombre de Cátedra Internacional ODS.
Ya son dos semestres consecutivos que estas charlas
internacionales se desarrollan con el esfuerzo compartido
de las universidades de La Salle correspondientes en
aquellos países.
El pasado 28 de octubre se reunieron los expertos: Carlos
Ramírez de Colombia, Moisés Waismann de Brasil y
Milenka Ocampo de Bolivia para mostrar las experiencias
de sus países y la región respecto a logros y realidades
en la búsqueda del ODS 8.
El Doctorante Carlos Ramírez presentó las experiencias
de organizaciones internacionales referentes a la gestión
de sus esfuerzos en una perspectiva humana y en búsqueda
de la satisfacción de su personal como estrategia de gestión
organizacional que reditúa en logros institucionales muy
importantes. Destacó mucho la dinámica que va
adquiriendo el Great Work to Place en nuestra región.
Por otro lado, el Maestro Waismann hizo hincapié en
cómo la realidad de la pandemia tuvo un efecto devastador
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FUNDACIÓN TARPUSUNCHIS LA SALLE PERU

El 18 de septiembre se contó con la grata presencia de la Lic. Rosa Agama (socióloga) y Giovanna Panche (psicóloga)
quienes compartieron el material didáctico que han elaborado para el acompañamiento y contención emocional a los
estudiantes en el contexto de la pandemia. Ha sido muy enriquecedora la experiencia y la oportunidad que han tenido
ENCUENTRO DEPORTIVO

El sábado 25 de septiembre, se realizó el encuentro
deportivo de la carrera con la organización por parte del
Lic. Juan Carlos Terrazas Villa quien regenta la materia
Didáctica de la educación deportiva. En esta actividad los
estudiantes se reencontraron después de tres semestres.
El grupo musical de la carrera nos ha deleitado con algunas
canciones, muy propicio para una tarde feliz. Desde la
coordinación de la carrera se han obsequiado los barbijos
con algunas de las acciones propias de los maestros
lasallistas: acompañar, crear, investigar, fomentar e inspirar
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entre otras. Los
estudiantes del
último semestre
entregaron al
H e r m a n o
Rector José
Antonio Diez
De Medina una
placa
de
reconocimiento
a la labor que
realiza la
universidad en
pro de una
formación de
calidad para los
f u t u r o s
maestros,
asimismo,
entregaron otra
placa
de
agradecimiento
a la coordinadora de la carrera Lic. Martha Bohórquez
bajo el lema ¡La Utopía, un sueño posible¡.

"LASALLISTAS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN"
Para este semestre 2 2021 iniciamos actividades
relacionadas a la Investigación Científica en Psicología
los días 30 y 31 de agosto, con la participación de expertos
investigadores de la Universidad La Salle de Medellín
Colombia - Unilasallita y representantes bolivianos que
expusieron las Perspectivas actuales de la Investigación
en Psicologia. Desde Colombia nos acompañaron la M.Sc.
Catalina Rincón Díaz y el M.Sc. Juan Camilo Arias
Castrillon, junto a las bolivianas Lic. Alhena Alfaro y
Clara Clementi.
Y septiembre fue el mes en que volvimos a las aulas, ya
vacunados y con experticia en mantener las medidas de
bioseguridad pudimos reencontrarnos con mucha esperanza
y deseos de continuar la formación profesional.
Y siempre es grato
compartir el
reconocimiento de
parte del Colegio
Departamental de
Psicólogos de La
Paz, por los altos
estándares
logrados en la
Defensas Públicas
de tesis, mención
que nos llena de
orgullo porque representa el esfuerzo de las y los tesistas,
así como el acompañamiento y guía de las tutoras.

ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DISTINGUIDOS

Como parte de las actividades programadas para la
"Reunión Inaugural Estudiantil", autoridades
académicas de la Universidad, distinguieron a los
estudiantes con mejores promedios de cada una de
las carreras. En el Programa Académico
Complementario Para Contadores Públicos (PACC),
fueron merecedores a cartas de felicitación por sus
altos promedios académicos, los estudiantes:
Narvaez Marras Adaya, Mamani Romero Teresa y
Velasco Mallea Luìs Manuel. Felicitamos a ellos por
los logros obtenidos, encomiándoles a proseguir
en la senda de la excelencia.
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CURSO "INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN
DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA"
El 7 de septiembre se realizó el curso de Introducción a
la Redacción de Artículos de Investigación Jurídica con
la participación de estudiantes y docentes de nuestra
universidad. El objetivo fundamental de este evento
académico fue el de fortalecer las competencias en
redacción y presentación de artículos de investigación
jurídica para la revista Docente-Estudiantil de la Carrera
de Derecho JUS, así como para que los estudiantes
participen del Concurso de Investigación Científica de
Este año.
Con 73 participantes, el evento fue un éxito, los frutos
se verán en el corto plazo en las publicaciones académicas
de la Carrera de Derecho del presente año.
DESARROLLO HUMANO
La reunión concluyó con la presentación del Cuadro de
Honor de la Universidad y la premiación estudiantil, donde
se hizo el reconocimiento a los tres mejores estudiantes
de cada carrera por alcanzar promedios de excelencia y la
entrega de las cartas de felicitación y libros de parte de
sus coordinadores.
Liderazgo Pastoral
A mediados de agosto, Luis Wilde, un ex alumno de la
universidad que tuvo la oportunidad de participar en los
cursos de liderazgo estudiantil lasallista, participó de una
reunión con miembros activos de las diferentes pastorales
de las universidades La Salle para compartir sus
experiencias y el trabajo particular que se realiza en esta
época de pandemia para continuar apoyando a la comunidad
universitaria.
A pesar de la distancia, se pudo conocer las buenas prácticas
pastorales que se van realizando, compartir momentos de
reflexión y sobre todo mantener el lazo fraterno que une
a todos los lasallistas.

El mes de agosto se realizó la reunión inaugural estudiantil
para dar la bienvenida a todos los estudiantes a la nueva
gestión del 2021. Se comunicó todos los parámetros
importantes para su inicio de clases, reglamentos, servicios
y las actividades extracurriculares que se llevarán a cabo
hasta diciembre.
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Día del Estudiante
El 21 de
septiembre
p a r a
celebrar el
día del
estudiante,
la amistad y
l
a
primavera
se organizó un campeonato relámpago de fútsal y voleibol
mixto en el polideportivo de la Universidad, los estudiantes
después de mucho tiempo interactuaron y pudieron disfrutar
de una mañana deportiva al estilo de La Salle.
De manera paralela, se desarrolló un torneo de Call Of
Duty para aquellos estudiantes que prefieren jugar desde
casa. Cada uno de los inscritos demostró sus habilidades
y después de varios encuentros el estudiante de Negocios
Internacionales, Abel Blanco Vilches se coronó como el
campeón.
Cuenta Cuentos
El 29 y 30 de septiembre la Dirección de Desarrollo
H u m a n o
organizó el
primer Festival
Lasallista de
C u e n t a
C u e n t o s
" E R E S
PARTE DEL
MILAGRO"
que acogió a
estudiantes de 5to y 6to de secundaria de diferentes colegios
La Salle de Bolivia.
Los participantes presentaron sus cuentos por zoom en
presencia de cinco jurados de gran trayectoria nacional,
entre los que estaban Carlos Rojas, Wilma Peñafiel, Gastón
Flor, Sisinia Anze y Jorge Abastoflor, quienes tuvieron la
difícil tarea de elegir a los mejores y sobre todo alentar el
talento de la juventud boliviana.

Interacción Social
El mes de agosto con el apoyo de la carrea de Ing. Comercial
se comenzó el trabajo de Interacción Social con el "Centro
Juvenil de Diagnóstico de Arequipa", encargado de atender
y conducir de manera integral el proceso de rehabilitación
de jóvenes en conflicto con la Ley Penal.
Se prepararon talleres de emprendimiento para que se
conozca de manera práctica los puntos importantes al
momento de comenzar con uno y la preparación tanto
técnica como emocional para afrontar el desafío de ser
emprendedor. Los encargados de cada taller son docentes
especialistas y estudiantes de último año con alguna
experiencia exitosa que pueda ser compartida a los
adolescentes. El trabajo se va realizando de manera óptima
gracias a las plataformas zoom que permiten que se continúe
con la formación y apoyo a la comunidad.
Intercambios
El mes de octubre la
estudiante de psicología
Johana Ontiveros, después
de una gran experiencia de
intercambio la primera
gestión del año, volverá a la
Universidad Católica de
Friburgo Alemania para
continuar con la experiencia
internacional y reforzar sus
conocimientos en arte
terapia. Junto con ella, Galia
Virhuet una estudiante de la
carrera de educación vivirá
también su experiencia
internacional fortaleciendo
sus conocimientos y
preparándose para concluir
su carrera. Les deseamos
éxito en esta aventura.
Excélsior

CONSEJO DE REDACCIÓN

Se premió a tres participantes por categoría y se resaltó el
trabajo creativo de cada estudiante, además de reconocer
a aquellos que escribieron sus propios cuentos con mensajes
de concientización sobre el cambio climático y las vivencias
de la pandemia por COVID-19.
Felicitamos a todos los miembros de la comunidad lasallista
que se animaron a ser parte de esta actividad.

Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Lic. Franz Erich Conchari Murillo
Campus Bolognia: Av. Jorge Carrasco Nº 450 esq. Las Palmas
Tel. 2723588 - 2723598 - 2722732
Universidad La Salle
La Paz - Bolivia
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