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Objetivo
Identificar las características y componentes de la formación en el contexto del itinerario
evangélico de los lasallistas hoy.
Motivación al documento
El texto muestra cómo a partir del itinerario evangélico de SJBDLS la formación debe
entenderse como un proceso permanente a lo largo de toda la vida, como un elemento
esencial que le ayudará a la persona a descubrir cuál es la voluntad de Dios, desarrollar
sus capacidades y a asumir con responsabilidad su propio proceso como respuesta al
llamado de Dios en el contexto del ministerio y la vida comunitaria.
Preguntas detonadoras de la reflexión
¿Cómo entender el itinerario evangélico de San Juan Bautista de La Salle en la actualidad?
¿De qué manera pueden asumir las comunidades los retos que plantean el itinerario
evangélico y de formación?
¿De qué manera su distrito vive la asociación que plantea la propuesta de SJBDLS?
Aporte para que la Declaración de la pedagogía lasallista sea mística, política, ética
y estética.
En el II Congreso Latinoamericano Lasallista, el Hno. Gustavo Ramírez, Consejero General
para la Asociación y la Misión Educativa Lasallista, comentó que la Declaración será
nuestra palabra al mundo, y por ello, citando a Susin, deberá tener fuerza mística,
consecuencia política, capacidad ética y forma estética1.
● Considerando la mística en su acepción de pasión y adhesión entusiasta con Visión, la
Declaración tendrá fuerza mística si logra contagiar el fuego de hacer en forma
extraordinaria una tarea ordinaria.
● La consecuencia política será evidente en la medida que la Declaración impulse la
búsqueda del bien común, conciliando voluntades para influir en la sociedad, de manera
particular en las políticas públicas.

● La capacidad ética será evidente al ser, la Declaración, una palabra de salvación delante
del relativismo imperante y al ser coherentes entre el decir (contenido de la Declaración) y
el actuar cotidiano.
● La forma estética de la declaración se manifestará en la palabra que expresa la confianza
en el ser humano, cuando ayuda a recuperar la confianza perdida.
A partir de la lectura del texto del Hermano Michael Valenzuela, “Formación: el itinerario
evangélico de los lasallistas hoy”, responda a las siguientes cuestiones:
•
•

¿Qué elementos místicos, éticos, políticos y estéticos desarrollados por su Distrito
incluiría como aporte al documento?
De los elementos que presenta el texto indique con cuáles no está de acuerdo y
exponga sus razones.

