
FORMACIÓN PARA TODA LA VIDA.
UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS

El Centro del Instituto contribuye con la vida y la misión de todos los que
lo integran. Con esa finalidad organiza sus propias estructuras en el marco de la Regla

y las decisiones de los Capítulos Generales. El Secretariado de Formación es una de esas
estructuras. Por ello, colabora en la animación del Instituto a través de cursos o talleres,

acompañamiento y orientaciones, y se ocupa también de la formación de los Hermanos.

La realidad de estos últimos tiempos nos ha puesto en contacto con una gran variedad de contenidos y
experiencias. Esto ha facilitado el acceso a muchas más alternativas y oportunidades. Con eso, se abrieron
los horizontes y se ampliaron los referenciales de identificación. Evidentemente, hay más desafíos para
crecer y mantener una fidelidad a la vocación y misión. La presencia de la comunidad es cada vez más
importante para la formación y el crecimiento integral.

Para ayudar a la formación, este Secretariado tiene responsabilidades en la que se coordina con los
Consejeros Generales para las Regiones con el fin de encontrar formas de presencia y ayuda. Para ello,
programa y organiza sesiones de formación en el Centro del Instituto y en las Regiones.

Deseamos ofrecer al mayor número posible de Postulantes, Novicios y Hermanos algún subsidio sistemático
que pueda facilitar su formación considerando la diversidad de los contextos y de las edades de los
Hermanos. Deseamos enviar textos cortos sobre temas diversos importantes para la formación. Sugerimos
que sean aprovechados en las reuniones del Consejo de Distrito, de las Comunidades religiosas y
comunidades de formación. Enviaremos unos ocho textos al año, con contenidos para reflexionar, dialogar,
rezar. Los textos pueden servir como subsidio para alguna reunión comunitaria o retiro mensual.  Hemos
concentrado nuestros temas alrededor de tres áreas: a) La persona con sus diversos aspectos; b) El Reino
de Dios y la Iglesia que servimos; c) La comunidad y la misión.

Nos gustaría que esta iniciativa sea vista como una forma que les ofrecemos de manera fraterna para facilitar
el diálogo y la unidad en nuestro común compromiso con el Reino de Dios. Nos sentiremos felices de recibir
alguna retroalimentación, reflexión o sugerencia para mejorar nuestro trabajo.

Secretariado de Formación



1. FORMACIÓN LASALIANA PARA LA MISIÓN
Hno. Paulo Dullius

Necesidad de la formación como una actitud de permanente crecimiento
Entendemos formación como la tarea del crecimiento de cada uno de nosotros dentro de una opción
especifica por el Reino de Dios. Como futuros o actuales Hermanos de La Salle asumimos el compromiso
con Dios y con nosotros mismos de realizar el designio salvífico de Dios. Tenemos muchas potencialidades
y posibilidades como personas. Puede ser que hasta el momento presente hayamos desarrollado muchas
de ellas. También puede ser que algunas dificultades vividas no nos permitan un crecimiento lo
suficientemente libre. Sin embargo, no hay un determinismo fatalista que haga creer que no se pueda
superar obstáculos y heridas del pasado; y por otro lado, tampoco se puede aceptar que haya un
crecimiento sin esfuerzos ni metas. Así, lo importante es mantener la dinámica creativa de un permanente
crecimiento humano, cristiano y como Hermanos. Eso hace pensar en un estilo de actitud ante la vida.
Actitud es una tendencia estable para sentir, interpretar e actuar. Siempre se puede ir mejorando en nuestra
fidelidad, respetando la dinámica que está en el interior de nosotros mismos.

Una visión de formación que responde a una realidad cambiante
Hubo un tiempo en el que la realidad cambiaba poco y no era necesario un sistema complejo de
socialización y formación. Los papeles estaban bien definidos y miraban más hacia la tradición y el pasado.
Pero ese tiempo ha pasado ya. Necesitamos mirar hacia el futuro buscando aquello que nos falta para que
el Reino de Dios llegue a su plenitud. Estamos en contacto con una realidad cambiante y que nos deja un
tanto perplejos e inseguros. Así, nadie puede decir tranquilamente que está formado y es capaz de vivir
sin problemas. La formación se refiere a una respuesta cada vez más libre y responsable delante de la vida
personal y social. Se trata de mantener viva la comprensión de la vida como un reto jamás alcanzado
plenamente. Hay que considerar siempre la posibilidad de mejorar, de disponerse a vivir con más capacidad
de amar y servir a los demás. De esta manera ya no se considera más la formación como algo importante
solamente en las primeras etapas de la vida y que después ya no requiere atención. Todos nosotros, no
importa la edad, podemos aprovechar muchas oportunidades para mejorar nuestra capacidad de amar,
de hacer que el Reino de Dios sea cada vez más pleno. Así cambia la visión de formación, ahora como un
crecimiento constante en todas las dimensiones humanas.

Formación como proceso de crecimiento integral
Muchos de nosotros somos testigos de que la formación tocaba más formas de ser dentro de la dimensión
espiritual que en otras dimensiones. Ciertamente eso fue una respuesta para las necesidades de ese tiempo.
Hoy se necesita una visión más integral de la persona. Necesitamos encontrar formas saludables del
desarrollo físico, de la justa valorización de la realidad material. Solo podemos amar de verdad si nos
amamos a nosotros mismos en nuestra dimensión física. Tenemos una realidad afectiva, intelectual y
volitiva. La formación incluye el desarrollo positivo de los sentimientos, del conocimiento y de
la autonomía como expresión de la libertad. Requerimos comunicación efectiva,
capacidad de compartir y donación mutua. Nuestra formación tiene
presente la comunicación madura y adulta con Dios y
con nuestra propia dimensión espiritual,



dentro de compromisos con una comunidad.
Nuestra satisfacción de vida va a depender del desarrollo

saludable de todas las dimensiones humanas, dentro de nuestra
opción religiosa. Formas de represión y omisión pueden resultar en

frustraciones y débil eficacia apostólica.

Una vigilancia antropológica como actitud de formación
Nuestro compromiso en la vida es realizar la voluntad de Dios. Después de un discernimiento bien hecho,
todo proceso formativo y existencial debe ayudar en la alegre fidelidad cotidiana, vivida como un itinerario
permanente. En este itinerario estamos – personal y comunitariamente – atentos a la realidad personal y
comunitaria, y al pueblo que servimos. Nuestra vida quiere ser una presencia de salvación para todos a los
que Dios nos envía. Cuanto mejor estamos existencialmente, mayor ayuda podemos ofrecer. Puede suceder
que desarrollemos predominantemente uno u otro aspecto humano; pero si descuidamos alguno, con el
tiempo podemos experimentar insatisfacciones amplias ante la vida y disminuir nuestra libertad y
capacidad apostólica.  

La formación y la identidad lasaliana
Nuestra vida como Hermanos es apostólica. La misión, la construcción del Reino de Dios a través de la
educación constituye un aspecto identificador. No es solamente una profesión educativa, sino una acción
con una visión de fe y con la motivación de transformación de las personas y de la realidad para que sean
cada día más Reino de Dios. Es por eso que las dimensiones humana, cristiana y lasaliana necesitan ser
formadas y vividas en unidad. Estos tres aspectos requieren profundos conocimientos y experiencias para
ser realidad e identidad en todos nosotros. Nuestra centralidad no está en nosotros mismos, sino en
desarrollar nuestra condición humana, cristiana y lasaliana como contribución al proceso humanizante
amplio como obediencia al proyecto de Dios para la humanidad. Y lo hacemos optando sobre todo por los
más pobres y frágiles, los que más necesitan de salvación.

Responsabilidad personal, comunitaria e institucional de la formación
Cada uno de nosotros es el primer responsable de su fidelidad a Dios y su obediencia al desarrollo
equilibrado de su condición humana. Hoy esta responsabilidad es compartida con la comunidad que es
una mediación del crecimiento hasta la madurez de cada uno como ser humano, como cristiano y como
religioso lasaliano. Esta corresponsabilidad se convierte en una actitud general de formación presente en
todas las actividades y experiencias. Es cada vez más urgente contar con estructuras formativas que
acompañen a las personas y a las comunidades con proyectos apostólicos significativos. La consciencia y
el esfuerzo de un crecimiento continuo nos lleva a hablar cada vez más de una cultura de formación. El
compromiso de la persona y de la comunidad para construir juntos esta cultura se manifiesta en formas
fraternas de vivir una nueva comprensión del acompañamiento, entendido como el cuidado, la atención y
el compromiso de fidelidad dinámica y creativa de todos por la causa común, que es el Reino de Dios,
dentro de nuestra especificidad lasaliana en el mundo de la educación.



Cuestiones que pueden ayudar la oración, la reflexión y el compartir
Es necesario encontrar formas concretas – personales y comunitarias – de formación continua.

‒ ¿Cuál es la práctica que has descubierto más efectiva para tu propia formación y la formación de
tu comunidad?

La formación toca a todas las dimensiones humanas.
‒ ¿Cuál es la dimensión que percibes que puede estar más descuidada en tu propia formación y

en la de tu comunidad?

Cuanto más libres y adultos somos, más podemos hacer las opciones apostólicas que nos son
confiadas.

‒ ¿Qué tipo de limitaciones apostólicas resientes y cómo relacionas esas limitaciones con una falta
de libertad personal y comunitaria?

La formación hoy es un compromiso de cada uno de nosotros y es uno de las grandes señales
de nuestra asociación.

‒ ¿De qué manera tu formación y la de tu comunidad beneficia nuestra asociación como Hermanos
y con todos los Lasalianos?


