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El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas ha experimentado una disminución 

significativa de su  personal en los últimos cincuenta años más o menos. Este es un fenómeno 

compartido por la mayoría de los institutos religiosos desde el Concilio Vaticano II. Esto ha 

significado un fuerte incremento en el número de profesores laicos y personal laico en las 

escuelas que dirigen. En respuesta a esto, los Hermanos de La Salle reconocieron la importancia 

de los profesores laicos y del personal laico para la misión del Instituto, y reconocieron que 

Hermanos y Laicos, pueden ejercer la misión juntos y por asociación. Se han desarrollado 

programas de formación para proporcionar una base para Laicos lasalianos que también han 

incluido Hermanos. Se han elaborado las características de lo que significa estar asociado con el 

Instituto para la misión. Uno de estos programas que ha desarrollado la Región de los Estados 

Unidos / Toronto fue el Instituto de Liderazgo Lasaliano (ILL). 

 

Este proyecto de investigación es un estudio fenomenológico centrado en cuatro profesores 

seglares de universidades y colegios lasalianos de secundaria. Cada uno de los participantes ha 

elaborado una densa y rica narración descriptiva centrada en la experiencia de la asociación para 

la misión, de cada una de sus personas. La recopilación de información primaria fue una 

entrevista intensiva. El investigador también conservó los registros y reflexiones después de cada 

entrevista. Se revisaron las entrevistas transcritas y los temas emergentes. Cada participante de 

investigación revisó las transcripciones y el relato final y ofreció retroalimentación. 

 

El estudio reveló que los cuatro profesores tuvieron una buena experiencia en el Instituto de 

Liderazgo Lasaliano, y que están convencidos de que están asociados a la misión. Sin embargo, 

también reveló que, aunque hay algunas semejanzas o uniformidad, esta experiencia de la 

asociación es única para cada uno de ellos. Dos expresaron preocupaciones acerca de su 

experiencia de comunidad y de misión. El estudio concluye que cada uno está asociado a la 

misión, pero se sugiere que haya un seguimiento a los que completaron el ILL para identificar y 

atender las necesidades que tienen ahora que han completado su programa de formación. 


