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Presentación

La reflexión desarrollada por medio del segundo Con-
versatorio Regional sobre la Misión permitió el en-
cuentro de algunos lasallistas del continente para 
dialogar sobre la Misión Educativa Lasallista desde el 

ángulo de la evangelización, presentando a los sujetos, las 
prácticas y los contextos en una interacción bajo la inten-
cionalidad central de la construcción del Reino de Dios. 

El permitir interrogar la Misión desde esta perspectiva, nos 
ayuda, a los lasallistas, a superar la concepción moderna 
de realizar dualismos para explicar la realidad y generar 
de ellas distinciones que producen fragmentaciones en los 
sujetos, en las concepciones y por ende en las prácticas. 
El pensar la misión educativa desde naturaleza integradora 
como lo dice el santo Fundador “No hagáis diferencia entre 
los asuntos propios de vuestro estado y el problema de 
vuestra salvación y perfección” (Colección de varios trata-
ditos, 47, 4) hace parte de la Tradición desde sus orígenes 
y permite una nueva mirada de la acción del creyente.

La acción propia del creyente dentro de la escuela no se 
limita entonces a las prácticas de culto desconectadas de la 
vida, sino que su práctica se traduce en testimonio, un tes-
timonio del kerigma, del narrar el encuentro con la persona 
de Jesús traducido en su itinerario de vida, leído constan-
temente a la luz de la Palabra.

Precisamente esta confrontación con la palabra conduce al 
encuentro de los creyentes, que desde lo dramático de la 
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vida se constituyen en comunidad de fe, que convierte la 
escuela en un todo evangelizador desde el encuentro vital 
con Jesús y no desde verdades especulativas que “se deben 
creer”, propiciando entonces lo que el documento de Apare-
cida ha denominado la comunidad misionera y de discípulos.

Esta reflexión nos conduce,  entonces, a pensar  la Misión 
Educativa Lasallista, en primer lugar, desde los desafíos 
presentes de la evangelización que son tratados por el 
Dr. Juan Manuel Torres en su ponencia, planteando cami-
nos desde el engendramiento, recuperando la memoria, 
propiciando el nacimiento y desarrollando la alteridad, al 
tiempo que establece las relaciones con la naturaleza de 
la Misión Lasallista.

En segundo lugar, la reflexión nos conduce a revisar la 
perspectiva de la formación bíblica en la MEL adelantada 
por el Hno. Diego José Díaz Díaz, estableciendo sus ras-
gos fundamentales desde el documento Verbo Domine;  la 
configuración de la persona a la luz del proyecto de Jesús; 
para adentrarnos, finalmente, en el componente bíblico de 
la tradición lasallista.

El revisar los aportes de la Historia del Instituto y sus apor-
tes a los procesos evangelizadores se convierte en el ter-
cer componente de la reflexión, que ayudados por el Hno. 
Israel Nery, nos permite hacer una revisión de los aportes 
de la Iglesia en general y Latinoamericana al concepto de 
evangelización para posteriormente enumerar siete apor-
tes significativos de los lasallistas a la comprensión y de-
sarrollo de los procesos evangelizadores en el continente.

Finalmente, como fruto del conversatorio realizado virtual-
mente desde la ciudad de Medellín, el 11 de abril, los Her-
manos Niky Murcia e Iván Pinchevsky junto con la Hna. 
Elvira Flórez presentan la síntesis de las ideas tratadas por 
los 74 participantes procedentes de todos los Distritos de 
América Latina que dialogaron sobre las fortalezas y debi-
lidades, de los sujetos y los contextos, y finalmente de los 
retos de la evangelización para los lasallistas.

Agradezco a los escritores de este cuaderno RELAL, a los 
numerosos participantes del conversatorio que con sus 
ideas y preguntas animaron su desarrollo, y al Distrito La-
sallista de Medellín por su apoyo logístico para la realiza-
ción de tan importante evento. 

La reflexión continua  y los retos apremian, pero nos se-
guimos animando a lo largo del continente para continuar 
con un celo renovado nuestra labor en medio de nuestros 
pueblos que claman por personas y comunidades que tes-
timonien un Dios cercano, que camina con ellos. He ahí 
nuestro reto testimonial. ●

HNO. NIKY MURCIA SUÁREZ
Secretario Regional de Misión
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Proponer la buena noticia: 
Re-lecturas de la Misión 

Educativa Lasallista desde  
la natalidad y la memoria.

Juan Manuel Torres Serrano 1

¿Dónde está hoy la energía escondida de la Buena Nueva
 capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? 

¿Hasta qué punto y en qué modo esta fuerza evangélica 
está en grado de transformar en verdad al hombre de este siglo? 
¿Qué métodos hay que emplear al proclamar el evangelio 

para que su potencia pueda alcanzar sus efectos? 

(Evangelii Nuntiandi, No 4).

1  Licenciado en  Educación con especialidad en Estudios Religiosos. Univer-
sidad de la Salle. Magister en Teología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
Colombia. Doctor en Teología. Université Laval. Quebec. Canadá. Candidato al 
post-doctorado en Teología Práctica. Université Laval. Quebec. Canadá. Director 
del Programa de Licenciatura en Educación Religiosa. Universidad de La Salle 
Bogotá. Docente-investigador de pregrado-post-grado. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de La Salle. Bogotá. Colombia. Miembro del Grupo de 
investigación: Educación ciudadana, ética y política. jtorres@lasalle.edu.co. 

mailto:jtorres@lasalle.edu.co
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Al pensar los desafíos de la Nueva evangelización 
a la Misión Educativa Lasallista lo primero que ha 
venido a mi pensamiento, de manera espontánea, 
es un conjunto de preguntas que son extensión de 

aquellas formuladas ya por Evangelii Nuntiandi: ¿No habrá 
que repensar la Misión Educativa Lasallista teológicamente 
revisando de manera crítica la primacía de modelos ecle-
siológicos centrados en la cristianización, el eclesiocentris-
mo y el neo-colonialismo?, ¿Qué dice hoy la Iglesia de sí 
misma, qué le dice al mundo y qué dice el mundo de ella?, 
¿Qué significa evangelizar a través del acto educativo en 
sociedades que viven profundos procesos de laicización, de 
pluralismo cultural y religioso?, ¿No estaremos pensando 
la Evangelización a través de lo educativo, adaptando o 
adoptando a-críticamente las estructuras y la organización 
de la acción sacramental, litúrgica, parroquial, ignorando 
la racionalidad pedagógica y didáctica?, ¿Llega la Evange-
lización a reconciliar, a sanar, sin pretensiones integristas 
a los alejados, a acoger los que recomienzan la vida cris-
tiana, a acoger lo dramático y dramatúrgico de la acción 
humana?, ¿La escuela lasallista es escuela cristiana, pero 
cómo comprender y trabajar con aquellos que se sienten 
lasallistas sin ser necesariamente cristianos? (Ejemplo de 
Filipinas, Hno. Michel Valenzuela), ¿Qué nos dicen y a qué 
nos llaman las nuevas composiciones, descomposiciones 
y recomposiciones religiosas, culturales e identitarias?, 
¿Facilita la escuela un encuentro vital con Jesús y con la 
cultura o simplemente con verdades especulativas que de-
bemos creer y con mandamientos y sacramentos que hay 
que cumplir?, ¿Los desafíos de la nueva evangelización a la 
Misión Educativa Lasallista no merecen ser pensados tam-
bién con correlación crítica con las nuevas corrientes con-
temporáneas de pensamiento, y de la pedagogía? 

Dichos cuestionamientos ponen en evidencia correlacio-
nes críticas y tensiones entre: Sociedad-Iglesia-Escuela / 
Cultura-Evangelio-Educación / Escuela moderna-Escuela 
cristiana-católica-Escuela lasallista. Tanto la Nueva Evan-
gelización como la Misión Educativa Lasallista se ven in-
fluenciadas por contextos y fenómenos socio-culturales 

cambiantes, complejos y variados, marcados por: La ci-
bercultura, el pragmatismo, el utilitarismo, la tecnocracia, 
la cultura de la imagen y la inmediatez, las redes sociales, 
la hiper-velocidad, las segundas vidas y la virtualidad, las 
sociedades del riesgo, de la incertidumbre y del miedo, 
las bio-políticas del terror, las economías post-fordistas, 
lo no duradero, lo des-territorializado, el consumo, la 
competitividad, la  hiper-comunicación, la era digital,  los 
muchos pobres, las muchas culturas y las muchas reli-
giones, la hiper-información, la disolución de lo privado 
y lo público, del tiempo y del espacio; los matrimonios 
igualitarios, reconfiguración y crisis de la familia mono-
gámica-tradicional o clásica, el fin de los meta-relatos, el 
creer sin pertenecer (desistitucionalización de la fe, pero 
también de la política), la visión economicista y eficien-
tista, el darwinismo social y el canibalismo estructural, la 
emergencia de nuevos movimientos sociales identitarios, 
la emergencia y visibilización política de minorías étnicas 
y sexuales, la crisis financiera, la ecológica mundial, el 
relativismo y el leseferismo moral.  

El esbozo breve de este conjunto de preguntas, fenómenos y 
contextos socio-culturales es el telón de fondo para repensar 
la co-relación entre Nueva Evangelización y Misión Educativa 
Lasallista. La novedad del evangelio, la memoria passionis, la 
tradición viviente lasallista, la acción siempre creativa, profé-
tica y apocalíptica del Espíritu, nos lleva, por un lado, a com-
prender que (en palabras de Michael Sauvage): 

“(…) la experiencia vivida en su tiempo por Juan 
Bautista de la Salle no ofrece ninguna solución 
para la vida del Instituto hoy… no lo tomo como 
un modelo que se deba reproducir, sino más bien 
como testigo del Espíritu; Juan Bautista de la Sa-
lle no es para mí un oráculo sino un profeta del 
Espíritu, el fundador no es una coartada, y menos 
aún una coyunda que nos dispense de inventar, 
sino un compañero de viaje por los caminos del 
Espíritu que es necesario trazar y discernir”; 
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y por otro a asumir, según Gabriel Ringlet, que: 

“Si el cristianismo tiene un futuro, no será otra 
cosa que un futuro vagabundo y el redescubri-
miento de aquello que algunos teólogos llaman 
“la esencia exodal” porque en el presente, aun 
más que en el pasado, el asunto central es salir 
de Egipto y pasar a través del mar Rojo, para en-
contrar pueblos extranjeros, para inventar, inno-
var y avanzar despojado sobre un camino des-
conocido, en búsqueda de algo nuevo posible”.

Memoria y engendramiento son dos categorías que, siendo 
estructurantes y fundantes en la Evangelización y la MEL, 
nos permiten revisitar y reinterpretar el alcance teológico 
de la Evangelización y el alcance pedagógico de la MEL. 
Pero al mismo tiempo, nos llevan al diálogo interdisciplinar 
con la filosofía de la educación y la teología de la misión. 
Este texto se estructura pues de la siguiente manera: en 
un primer momento se presentará un breve esbozo del 
significado de la palabra evangelización desde las Confe-
rencias Episcopales Latinoamericanas y de la comprensión 
de la MEL desde el Proyecto Educativo para la Región La-
tinoamericana (PERLA) y la regla; en un segundo momen-
to se presentará una relectura de la Evangelización desde 
la pastoral del engendramiento y una relectura de la MEL 
desde la memoria, la alteridad y el nacimiento (Aspectos 
que desarrolla el filósofo español Jean –Carles Mélich en su 
libro: la educación como acontecimiento ético). 

1. Breve esbozo del signficado de la evangelización 

1.1 Breve aproximación a la evangelización desde 
las Conferencias Episcopales Latinoamericanas. 

Para Javier García pocos años después de que el Concilio 
Vaticano II declarara que: “Toda la Iglesia es misionera y 
que la obra de la evangelización es un deber fundamental 

del Pueblo de Dios” (L.G 5), Juan Pablo II en el año de 
1983  daba a los obispos latinoamericanos  la consigna de 
la nueva evangelización: nueva en su ardor, nueva en sus 
métodos y nueva en sus expresiones. Según García,  Bajo 
este programa y esta urgencia ha vivido la Iglesia latinoa-
mericana el último medio siglo. Ya la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana de Medellín (1968) se había anticipado a 
dicho programa al proponerse alentar una nueva evangeli-
zación que llegue a las élites y a las masas para lograr una 
fe lúcida y comprometida. Puebla (1979) se celebró bajo 
el impulso y bajo la luz de Evangelii Nuntiandi y con esta 
consigna también se reunió Santo Domingo (1992), nueva 
evangelización y promoción humana. Finalmente Apareci-
da (2007) recibe también dicha influencia planteando el 
tema de discípulos y misioneros de Cristo, para que los 
pueblos en él tengan vida. Señalemos de manera breve 
y descriptiva algunas  referencias para compresión de la 
Evangelización presentadas en dichas conferencias:

•  La inserción del tema de la promoción humana, la libe-
ración integral y la inculturación a la evangelización. 
Dicha promoción humana tiene como presupuesto la 
conversión personal. Hombres y mujeres nuevas que 
a la luz del evangelio sepan ser verdaderamente libres 
y responsables.

•  El término evangelización es aplicado a cuatro 
realidades relacionadas entre sí: Kerigma o primer 
anuncio acerca de Jesús; la pastoral entera de la Pa-
labra (predicación, catequesis); la acción pastoral de 
la Iglesia; toda acción que en el mundo se oriente a 
la construcción del Reino. 

•  La evangelización se entiende como proceso, como 
realidad unitaria, global y compleja. 

•  La evangelización es un proceso mediante el cual, la 
Iglesia pueblo de Dios, movida por el Espíritu, anuncia 
al mundo el evangelio del Reino de Dios, da testimo-
nio a los seres humanos de la nueva manera de ser y 
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vivir que él inaugura, celebra en la comunidad la pre-
sencia de Jesús, transforma con su fuerza la historia

•  La evangelización abarca tanto el anuncio de la fe 
como la promoción de la justicia. 

•  La evangelización tiene un carácter histórico y contex-
tual. El reconocimiento de los signos de los tiempos 
como llamado de Dios a superar una visión desencar-
nada del cristianismo y de una Iglesia despreocupada 
del acontecer histórico. En efecto, los ‘signos de los 
tiempos’ que en nuestro continente se expresan sobre 
todo en el orden social, constituyen un ‘lugar teoló-
gico’ y son interpelaciones de Dios. 

•  El testimonio está ligado a la Evangelización. La evan-
gelización necesita como soporte una Iglesia-signo. 

•  La relación entre experiencia comunitaria y evange-
lización. Se necesita de una verdadera experiencia 
comunitaria para como expresión y ámbito para vivir 
la fe. La comunidad cristiana de base es un ámbito 
evangelizador donde los pobres podrán vivir y pro-
fundizar su fe, vivir la fraternidad, tomar concien-
cia de la realidad y sus causas y trabajar orga-
nizadamente en la transformación de la realidad 
socio-eclesial. 

•  El reino de Dios es el horizonte de la evangelización. 
La fe debe incidir en los ámbitos de la libertad, la jus-
ticia, la paz, la verdad y el perdón. 

•  La Evangelización posee una dimensión profética 
y liberadora.

•  No hay evangelización verdadera mientras no se 
anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, 
el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. 
De este conocimiento derivarán opciones, valores, ac-
titudes y comportamientos capaces de orientar y defi-

nir nuestra vida cristiana, y de crear hombres nuevos 
y luego una humanidad nueva por la conversión de la 
conciencia individual y social. 

•  La evangelización pasa por la conversión, el encuen-
tro personal y comunitario con Jesús, con la comunión 
y la acción. «No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva» (Deus caritas est No 1). 

•  La Iglesia con la evangelización engendra a una vida 
nueva en Cristo, es un nuevo volver a nacer. 

•  La evangelización es misión de toda la Iglesia y abarca a 
todos los seres humanos y todo lo que es el ser humano. 

•  La evangelización exige de la Iglesia una palabra clara 
sobre la dignidad del hombre y tiende hacia la realiza-
ción auténtica del ser humano.

•  La evangelización comporta diversidad, pluralidad de 
ministerios y de servicios.

•  La Iglesia servidora del reino,  comienza por evangelizarse 
a sí misma. 

•  La evangelización supone un diálogo macro-ecumé-
nico: los cristianos no católicos, los no cristianos, y 
los no creyentes. 

•  Los pobres son destinatarios y protagonistas de la 
misión evangelizadora. 

•  Un laicado, bien estructurado con una formación per-
manente, maduro y comprometido, es el signo de 
Iglesias particulares que han tomado muy en serio el 
compromiso de Nueva Evangelización.
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•  La nueva evangelización debe ser promotora activa y 
decidida de la dignificación de la mujer, de los nuevos 
rostros de los pobres. 

•  Del nuevo ardor surge la responsabilidad y la crea-
tividad en la misión. En la novedad de los métodos 
la conversión personal y la renovación misionera de 
las comunidades. 

•  Pasar de una pastoral de conservación a una pastoral 
misionera. Al servicio del reino de Dios y de la vida 
plena y de la dignidad humana. 

•  No existen objetos de la misión, sino sujetos de la 
acción evangelizadora. 

1.2  Breve aproximación a referentes de compresión 
de la Misión Educativa Lasallista.

Sin pretender presentar acá un desarrollo exhaustivo de la 
MEL, me atrevo a recordar algunos elementos fundacionales 
de la misión y de necesidad del Instituto. Lo fundacional me 
lleva a conjugar la misión, lo educativo y lo lasallista en plu-
ral, y a pensar en la figura del camino y la caminata. La ca-
minata, afirma Pablo Suess, es un aprendizaje para convivir 
en paz con cada vez más preguntas y con una indignación 
profunda. En el camino se pierde el ansia de soluciones in-
mediatas y absolutas. “Dios no responde a todas esas pre-
guntas que tenemos. Él nos llama a salir de nuestra tierra 
y andar, a abandonar nuestras sendas. ¡Intenta arrancar la 
territorialidad de tu proyecto de vida¡ preguntando caminos. 
Al salir de nuestro lugar, dirigimos nuestra mirada al mun-
do, reforzamos la voluntad de luchar, de andar con la frente 
alta, de conquistar nuevas perspectivas y nuevos compa-
ñeras y compañeros. En dichas luchas estamos enredados 
con los testigos, con el testimonio y con la memoria. A la 
base de lo fundacional de la MEL encuentro un aliento vital, 
algo de sagrado, de incondicionado e incondicional. Vitali-
dad que, como afirma el Hno. Álvaro Rodríguez nos habla de 

vida, incremento, crecimiento, búsqueda, esperanza, volver 
a empezar… y nos invita a ser artífices de una creación ince-
sante en la fidelidad.

La Regla de los Hermanos en el No 11 señala el origen de la 
misión con tres verbos: dejarse impresionar, descubrir a la 
luz de la fe, contemplar a Dios liberador. En fidelidad crea-
tiva a esta voluntad salvífica de Dios (Dios se ha revelado 
salvando, liberando, amando, perdonando, haciendo justi-
cia a los anawin), y a la diversidad y hondura de la pobreza 
el Instituto quiere ser presencia evangelizadora, es decir 
historizar la humanidad de Jesús de Nazareth, y su causa, 
el reino (no otro mundo, sino este mundo hecho otro). 

En este sentido, el Hno. Alvaro Rodríguez afirma: 

“Como nos lo recordó Pablo VI humanizar es ya 
evangelizar. Debemos estar convencidos que tra-
bajar en educar personas libres es ya disponerlas 
a la fe; que evangelizamos cuando despertamos 
en los jóvenes el convencimiento reflejo de lo 
que vale su existencia y de lo sublime que es su 
destino humano cuando les ayuda a encontrar la 
verdad, a conquistar la propia libertad, a saber 
escuchar, amar, servir a los demás, cuando les 
inculca el amor de la justicia, de la fraternidad, 
de la fidelidad”. (Declaración 41,3)

Los pobres son lugar teologal, son principio escatológico, 
renovador y crítico para recrear y diversificar la acción edu-
cativa. Vigilante a dicha situación de los abandonados, de 
los sin-nombre, de los no-hombres, la misión de este Ins-
tituto se refunda, se reactualiza. Así se experimenta y se 
testimonia que su misión es acontecimiento, ya que produ-
ce más y mejor historia.  

“Impresionado por la situación de abandono de 
los hijos de los artesanos y de los pobres, Juan 
Bautista De La Salle descubrió, a la luz de la fe, 
la misión de su Instituto como respuesta con-
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creta a su contemplación del designio salvador 
de Dios.” Para responder a este mismo desig-
nio y parecidas miserias, el Instituto quiere ser, 
en el mundo de hoy, una presencia de la Igle-
sia evangelizadora. Este Instituto, atento sobre 
todo a las necesidades educativas de los pobres 
que aspiran a tener conciencia de su dignidad 
de hombres y de hijos de Dios e intentan que 
se la reconozcan, crea, renueva y diversifica sus 
obras, según las necesidades del Reino de Dios”. 
(Regla de los Hermanos, 2002, No. 11)

Estar atentos, según el Hno. Alvaro Rodríguez, es parte 
esencial de la misión del Instituto: 

“…Nuestra misión es estar atentos a toda forma 
de exclusión. Nuestra misión nos invita a que 
tengamos los ojos abiertos ante las desigualda-
des creadas por la sociedad y que seamos crea-
tivos en la respuesta a las nuevas necesidades. 
Nuestra misión no se reduce a lo meramente 
asistencial sino que va a las raíces de la pobreza 
para buscar soluciones estructurales y educar en 
la justicia. Nuestra misión en palabras del Padre 
Kolvenbach es ayudar a todos los jóvenes, más 
allá de su situación económica a no convertirse 
en hombres y mujeres para sí mismos y los su-
yos, sino para los demás especialmente para los 
pobres y excluidos.” (Asamblea Internacional de 
la Misión 2006, Pág. 41)

En palabras del Hno. Carlos Gómez Restrepo: 

“El lugar social y misional de los lasallistas ha-
brá que encontrarlo, entonces, en las nuevas 
marginalidades en las que se debe expresar y 
manifestar la “experiencia fundante” de La Salle 
y en las que debe realizarse la opción por los 
pobres en los albores del siglo XXI. Las nuevas 
marginalidades hoy están marcadas por el des-

empleo o el empleo informal, el no acceso a las 
tecnologías, los sectores rurales no vinculados a 
las comunicaciones o deficientemente conecta-
dos, el desplazamiento por causa de la violencia 
e inseguridad rural, la escasa oferta de la edu-
cación superior para quienes cargan el peso de 
la pobreza y, además, están lejos de los centros 
universitarios; otras marginalidades tienen que 
ver con asuntos de género, orientación sexual, 
edad o raza” (Cuaderno MEL 44, 2012, Pág. 37).

Este referente fundacional lleva a que la Regla presente 
estas comprensiones de la Misión Educativa:

•  El acto educativo procura conjugar el esfuerzo por el 
progreso cultural con el anuncio de la Palabra de Dios 
(Regla No 12).

•  La educación que respeta a la persona humana es ya 
apertura a la gracia.

•  Las instituciones y la pedagogía lasalianas se centran 
en los sujetos. Se preocupa para prepararlos para que 
ocupen su puesto en la sociedad. (Regla No 13)

•  La educación considera a los estudiantes como suje-
tos de su formación, responsables de la misma. Con 
responsabilidad social.  Los empodera para la acción. 
No existe acción sino hay sujetos conscientes que 
pueden actuar. 

•  La educación cultiva una actitud crítica de cara a la 
sociedad contemporánea. Fundamentalmente frente 
a las sociedades de la información y el conocimiento. 

•  Atentos a la situación de los pobres y sintiéndose en-
viados a ellos, los hermanos se sienten llamados a 
descubrir comunitariamente las raíces de la pobreza, 
y a comprometerse, por medio del servicio educativo, 
a promover la justicia y la dignidad humana. 
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•  La inserción real de los Hermanos en el medio lleva a 
esfuerzos por comprender las aspiraciones de éste. Así 
se descubre el momento oportuno y el lenguaje apro-
piado para anunciar a Jesucristo a aquellos que se diri-
gen y al mismo tiempo dejarse evangelizar por ellos. 

•  Las iniciativas educativas y apostólicas se someten a 
discernimiento comunitario. 

•  Con mente abierta y sanamente crítica, estudian los 
Hermanos las religiones, las ideologías y el acervo 
cultural de los lugares donde se hallan establecidos. 
De este modo se capacitan para integrar los valores 
positivos que contienen y para contribuir mejor a la 
educación del pueblo que los rodea.

•  El Instituto, fundado en la gratuidad y la esperanza, 
se hace presente incluso en países donde humana-
mente no hay posibilidad alguna o muy poca, para 
desarrollarse. Allí, la obra de los Hermanos constituye 
una presencia de Iglesia, un testimonio de caridad 
cristiana, y un espacio para el diálogo y la colabora-
ción humana e interreligiosa.

La MEL es interpelada igualmente por los tres grandes de-
safíos por un Mundo Mejor planteados por Jaques Delors en 
el informe presentado a la UNESCO titulado: “La educación 
encierra un tesoro”, sobre la educación para el siglo XXI 
“el desarrollo humano sostenible; el entendimiento mutuo 
entre los pueblos y las culturas; la participación en la vida 
en comunidad” (1997, Pág. 10). 

Inspirados por el espíritu de fe, y celo e inspirados en el 
Evangelio de Jesucristo se plantea el compromiso de la 
construcción del Reino a través de la Misión Educativa en la 
RELAL. Este es el horizonte del PERLA. Las urgencias edu-
cativas del PERLA ponen de manifiesto no solo una educa-
ción incluyente, que lleve a vivir bien, un educación  útil y 
responsable con la realidad, sino también los desafíos de 
la educación para el siglo XXI: democratización del conoci-

miento, nuevas tecnologías, educación de calidad, educa-
ción en y desde la promoción del desarrollo humano soste-
nible, una educación en y desde el respeto a los derechos 
humanos, especialmente de los niños  y jóvenes. Y como 
eje transversal la proclamación del evangelio de Jesucristo. 

2. La Pastoral del Engendramiento.

Paulo Suess, teólogo brasileño, proponía un ejemplo para 
ilustrar dos tipos de acción eclesial: la de la mariposa que 
es atrapada por la malla del cazador para hacer parte de su 
insectario o la de la mariposa que en su vuelo cotidiano se 
posa sobre la flor por la belleza del jardín. La primera imagen 
obedece a una acción eclesial-pastoral del encuadramiento, 
de la predeterminación de la organización, estructuración 
de la acción; es instrumental y normativa; hay identidades 
y acciones fijas, inmóviles que sencillamente hay que repro-
ducir a-críticamente y a-históricamente en la pertenencia a 
instituciones. La segunda imagen hace alusión al devenir, 
a la decisión, a la historicidad, al acontecimiento, al poder 
para la acción. Me atrevería afirmar que dependiendo de la 
comprensión de la acción eclesial se llega a entender los de-
safíos de la Nueva Evangelización a la MEL. Es por ello que 
según la Regla, en fidelidad a la acción salvífica y liberadora 
en la historia de salvación y de la revelación, el Instituto 
quiere ser presencia de una Iglesia Evangelizadora. De esta 
acción pastoral entendida como engendramiento emergen 
los desafíos que la natalidad, la narración y la alteridad le 
presentan a la Educación Lasallista. 

Philippe LeBacq afirma que la palabra engendramiento 
reenvía a la experiencia, la más poderosa y la más frágil, la 
más emocionante, la más alegre y a veces la más dolorosa. 
La palabra engendramiento es así un lugar de múltiples 
connotaciones que abren perspectivas de una gran densi-
dad existencial: el don de la vida, la complementariedad 
de lo masculino y lo femenino, la reciprocidad de los inter-
cambios, el nacimiento a una identidad nueva; una actitud 
de acogida y de don, de placer y de alegría, de sufrimiento 
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también, aceptando el duelo, el a travesar lo desconocido, 
la sorpresa delante de lo imprevisible de la vida.  

Una pastoral del engendramiento, según el teólogo André 
Fossion, está al servicio de aquello que nace, es discernir 
las aspiraciones, sopesar las cosas, tomar el tiempo para 
la concertación; es deliberar, es decir tomar las decisiones 
que liberan, que autorizan, que hacen de los otros prota-
gonistas de la historia y sujetos de la acción. Es acoger y 
lanzar proyecto dando cabida a lo inédito, a lo inesperado, 
a confiar en fuerzas que no son solamente las nuestras. En 
la pastoral de engendramiento aquello que es la condición 
del nacimiento: primero que no estamos en el origen de la 
vida y del crecimiento; segundo, que se engendra siempre 
algo diferente a uno mismo, eso que nace es diferente de 
aquel que lo engendra. La fe está en ese mismo orden, ella 
no pertenece a la lógica de la reproducción o de la clona-
ción, sino a la lógica del acontecimiento. 

Esta pastoral del engendramiento exige:

•  Ser asiduos destinatarios del Evangelio. En el anuncio 
de éste se olvida fácilmente que somos los primeros 
destinatarios. Se piensa que al habernos apropiados 
adecuadamente de él solo nos queda trasmitirlo a 
otros. Hay que dejarse evangelizar por el Evangelio. 
La tentación del poder y del saber puede enceguecer. 
Así ciertas prácticas pastorales, que en nombre del 
celo por el evangelio, tienen un tinte más de conquis-
ta, de la voluntad de poder y  de la nostalgia del pasa-
do. La cuestión para el evangelizador no es solamente 
saber cómo anunciar el Evangelio, sino ¿qué me dice 
hoy el Evangelio?, ¿en qué medida el Evangelio es 
una buena noticia para mí?. 

•  Escuchar una Palabra que invita a desplazarse donde 
se encuentra el Jesús del Reino, el crucificado, el re-
sucitado. En Galilea ustedes lo verán. Mc. 16, 7. No 
tenemos a Cristo como un objeto, propiedad o dominio 
que hay que pasar a otros que no lo tienen. El Cristo no 

es un objeto poseído que se puede tener y comunicar 
afuera. Es necesario descubrirlo, encontrarlo, salir de 
sí mismo, dejar nuestro lugar e ir al lugar del otro. La 
Galilea de las naciones donde el nos precede. 

•  Arriesgarse a la acogida en el lugar del otro. Hacerse 
acoger como acoger. La tarea de la Evangelización se 
ha planteado a menudo en términos de exigencia de 
acogida. Hay sin embargo en esta invitación a ser aco-
gedor, una posición de superioridad de cara a aquel 
que es acogido. Podemos estar diciendo: vengan y 
encuentren en nuestra casa aquello que ustedes no 
tienen en la de ustedes. Acá radica una de las dificul-
tades de establecer un diálogo evangélico auténtico, 
ya que se establece un lenguaje despótico, marcado 
por el dominante y el dominado. El Evangelio hace 
alusión a la hospitalidad, nos invita a desplazarnos 
hacia los otros, para recibir la hospitalidad. La acogida 
no se suprime, pero se comprende desde la óptica de 
la reciprocidad, donde unos y otros dan y reciben. La 
hospitalidad recibida, llama a la hospitalidad dada. 

•  Humanizar y fraternizar. Situar la fe como un surplus 
deseable en el campo de la fraternidad. Arriesgándo-
se a la acogida en el lugar del otro, surge el esfuerzo 
por ligarse con él, de tejer vínculos de solidaridad en 
una apertura común de humanización. Todo comienza 
en el Evangelio por un trabajo de humanización, de 
hacer advenir lo humano. La humanización-fraterni-
zación es un fin en sí y no simplemente una estrate-
gia pastoral para anunciar el Evangelio. Es el terreno 
favorable para el anuncio evangélico mismo.

•  Alimentar la memoria, animar el debate y favorecer 
la libertad de apropiación. La primera tarea consis-
te en mantener la memoria de la tradición cristiana 
en el campo cultural y público. Pero no es suficiente 
alimentar la memoria, se hace necesario animar el 
debate alrededor de ella. Hacer valer en el debate 
una tradición cristiana que da qué pensar y capacita a 
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pensar para la buena vida. Una fe que sea deseable, 
sensata y comprensible. Finalmente favorecer la li-
bertad de los sujetos en la apropiación de la tradición 
cristiana. Un cristianismo que se enfrenta al riesgo de 
la interpretación. Proponer la fe no será entonces im-
posición autoritaria de una verdad, ni normalizar las 
conciencias, sino verdaderamente permitir y autorizar 
a cada uno ejercer su condición de ciudadano de cara 
a lo que la fe enuncia, anuncia y propone.  

•  No obstaculizar lo inédito del otro. Colocar en movi-
miento pero abriendo la libertad de la caminada. El 
riesgo para los testigos del Evangelio es obstaculizar 
el acceso a la fe imponiendo “EL CAMINO” y una única 
manera de habitar la fe. Esta era la tentación de los 
judíos convertidos al cristianismo, que querían impo-
ner a los paganos que se habían hecho cristianos, sus 
propias tradiciones y costumbres. La invitación y el 
llamado de Santiago en Hechos, 15, 19 es inspirador: 
no acumular obstáculos delante de aquellos paganos 
que se han vuelto a Dios. Devenir sujetos en Dios. 

3. Memoria, Nacimiento y Alteridad.

El teólogo reformado Jurgen Moltmman afirma que: « Detrás 
de la crisis político-social de la Iglesia en la sociedad moder-
na, hay una crisis cristológica: ¿a quién se remite exacta-
mente la Iglesia? y, ¿quién es Jesucristo para nosotros hoy? 
A su vez, en esta crisis de identidad del cristianismo está 
latente el problema de Dios: ¿qué Dios gobierna la existencia 
cristiana: el Crucificado o los dioses de la religión, la clase, 
la raza o la sociedad?”. Esta crisis cristológica señalada por 
Moltmman es también una variable de crisis de la proposición 
del Evangelio. Es una Evangelización eclesiocentrizada, jerar-
cológica, dogmatizada (verdades absolutas a creer y no ver-
dades existenciales que configura la vida humana desde la 
revelación de Jesús Cristo, como homo verus, como hombre 
verdadero), guetizada. Una Evangelización sin Evangelio, sin 
Jesús de Nazareth, sin su humanidad, sin Reino, sin crucifica-

do. Una evangelización sin memoria passionis, sin memoria 
histórica, sin rostro, sin sujeto, sin historia. Olvidamos a me-
nudo que  no habrá teología cristiana, y por tanto liberadora, 
sin el recuerdo vivificador del dolor de Dios en la cruz: 

“En el meollo del cristianismo está en la historia 
del hombre de Nazaret. El anunció a los pobres, 
marginados y discriminados, la cercanía inmedia-
ta del reino de Dios; y la anunció por medio del 
perdón de los pecados, de milagros liberadores y 
señales esperanzadoras. El entró en el sendero 
del dolor y fue ejecutado en una cruz como blas-
femo, delincuente político y abandonado de Dios. 
Y según el testimonio de la fe pascual, Dios le 
resucitó precisamente a él. Precisamente en él se 
hizo carne el futuro de Dios y de la libertad. Por 
tanto, en el meollo del cristianismo encontramos 
la historia del Dios que se anonadó a sí mismo, se 
hizo hombre, tomó sobre sí el dolor de la inhuma-
nidad y murió en el abandono de la cruz”

Es en el encuentro con el Dios “menor”, en el volver los 
ojos al Dios Crucificado (crucificado que desenmascara, 
des-falsifica y pone en crisis las imágenes y representacio-
nes idolátricas del Dios Cristiano; crucificado que es funda-
mento y crítica de la teología cristiana) el lugar teológico 
de la Evangelización que posibilita pensar algunos desafíos 
a la educación lasallista. El filósofo Gianni Vattimo afirmaba 
en este sentido que “la kénosis de Dios en Jesucristo— a 
partir del pasaje paulino de Filipenses 2:5-11—lejos de ser 
negativa para hablar de Dios, es la única forma de hablar 
de Dios significativamente en el mundo posmoderno que, 
como lo planteara Lyotard, ha decretado la caducidad de 
los “meta-relatos” y los sistemas de un “pensamiento fuer-
te”. Opta, entonces, por lo que denomina “pensamiento 
débil”. Este debilitamiento del ser que se patentiza en la 
kénosis de Dios es una forma de secularización del mismo 
Dios. Para Vattimo el pensamiento débil es el pensamiento 
de los débiles, de los vencidos de la historia. Lo “no dicho” 
es la palabra inaudible de los vencidos de la historia, que la 
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filosofía tiene la misión de hacernos capaces de escuchar. 
Solo en esa palabra puede hablarnos de nuevo el ser. 

El Dios crucificado no es impasible es un dios sympatheti-
cus  (simpatía que según Max Scheler es apertura de una 
persona al momento de otra) “Dios no sólo se humilla para 
entrar en la situación de la creatura pecadora. Su tristeza 
por Israel muestra que Dios mismo sufre con el dolor de 
Israel. A través de su schekhiná (habitación), en el pueblo, 
sufre con él, va al exilio con él y siente el dolor con sus 
mártires” (Moltmann). Dios no sólo está presente en el do-
lor, sino el dolor está presente en él. Dios está en la historia 
de la humanidad y la historia de la humanidad está en él. 
El misterio del Dios sufriente nos lleva a medir el horizonte 
de la humanidad del hombre en la situación del Dios cruci-
ficado. Surge la pregunta de ¿cómo es posible después de 
Auswchitz, la fe en Dios y el ser humano?. 

Como habíamos señalado anteriormente, la Nueva Evangeli-
zación es fundamentalmente encuentro vital, histórico, exis-
tencial con la persona y la causa de Jesús de Nazaret, la 
Evangelización es misión anamnética y narrativa de la Igle-
sia: ella comporta acogida del otro y del Todo Otro, y ser aco-
gido por otro; proponer la experiencia y el mensaje de Jesús 
en la libertad del Espíritu de Dios, la liberación proveniente 
de la cercanía del Reino y de la libertad humana; la evan-
gelización implica engendramiento, devenir sujetos en Dios. 
Desde estos referentes se comprende porque los desafíos de 
la Nueva Evangelización a la Misión Educativa se presentan 
en la línea de la Educación como acontecimiento ético. Los 
desafíos que se plantearan a continuación de manera breve, 
giran en torno a tres categorías enraizadas en la historia de 
salvación y de la revelación, en la manera cómo Dios se ha 
revelado históricamente y en la manera cómo Jesús ha prac-
ticado y ha contado a Dios: narración, nacimiento y alteridad. 

Fernando Bárcena y Joan Carles Mélich, dos filósofos es-
pañoles, afirman que Auschwitz es un acontecimiento que 
ha quebrado la historia y nos obliga a pensar todas las ca-
tegorías filosóficas y pedagógicas: “Ya no podemos pensar 

como antes, ser como antes, educar como antes. Ahora es 
urgente pensar lo Otro del concepto, la alteridad radical”. 
Después de Auschwitz, ya no es suficiente con una cons-
trucción social de la objetividad, sino de formarla también 
anamnéticamente. Para estos filósofos no es posible: “Se-
guir pensando la educación y la formación como si nada 
de lo que nos ha pasado en ese siglo tuviese la menor 
importancia para las prácticas sociales, incluida la práctica 
de la Educación. La educación debe comprenderse enton-
ces como acontecimiento ético, con una pedagogía crítica 
y una pedagogía de la real novedad continúa”. 

Pensar la educación después de Auschitwz, afirma Bárcena 
y Mélich, exige: (…) configurar un relato sobre los acon-
tecimientos de la historia que dan qué pensar, que exigen 
un pensar no impasible, sino compasivo, un pensar que 
responde al sufrimiento del otro. Educar después y fren-
te al Holocausto reclama una racionalidad pedagógica que 
arranca del dolor de aquel a quien nada debo. Se trata de 
construir un relato tanto a los acontecimientos destructo-
res de la humanidad (expresados bajo la figura de Aus-
chwitz, por ejemplo) como a los acontecimientos funda-
dores o reconstructores de una humanidad lesionada. En 
su mirada hacia atrás, a través de una memoria selectiva 
o ejemplar, el saber educativo se constituye como razón 
narrativa, porque solo desde una narrativa, solo contando 
historias o mediante el relato somos capaces de recordar 
lo que nos ha sucedido y no nos ha dejado impasibles. En 
este sentido reivindicar la idea de una razón pedagógica 
como relato equivale a prestar importancia suficiente tanto 
memoria de lo inhumano y de la esperanza de un futuro”. 
Educar exige desarrollar una inteligencia histórica capaz 
de discernir en qué herencias culturales se está inscrito, es 
una búsqueda de los orígenes, de la historia de la comuni-
dad en la que se ha nacido. 

“La educación como acontecimiento ético  surge 
como una educación de la natalidad, de la aparición 
del otro como radical novedad. Es una educación 
que sostiene que la configuración de la identidad es 
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narrativa y que la relación con el otro es un acto de 
hospitalidad, de acogida, de recibimiento, de que 
aprendamos a ser hospitalarios, a ser huéspedes. 
Steiner en su texto sobre la Barbarie de la Ignoran-
cia, afirma que: “la palabra huésped denota tanto 
a quien acoge como a quien es acogido. Aprender 
a ser el invitado de los demás y a dejar la casa a 
la que uno ha sido invitado un poco más rico, más 
humana, más bello de lo que uno la encontró”. 

La educación debe pensar y crear un mundo no totalitario. 
Para ello debe pensar la pedagogía como una pedagogía 
del nacimiento, del comienzo y de la esperanza. La edu-
cación tiene que ver con el trato con los que acaban de 
llegar a nuestro mundo. Del comienzo ya que la educación 
es una acción, lo que significa que de la persona formada 
cabe esperar lo infinitamente improbable e imprevisible. 
La esencia de la educación es la natalidad el hecho de que 
en el mundo hayan nacido seres humanos. Nacer es estar 
en el proceso de llegar a ser, en un proceso de un devenir 
en el que el nacido articula su identidad en una cadena de 
inicios, de acciones y novedades. Los recién nacidos, son 
recién llegados. Todo nacimiento es un acontecimiento, es 
novedad que acontece, interrumpe y trastorna de lo fijo, 
de lo constituido. Dicho acontecimiento se constituye en 
una experiencia que obliga a pensar, que da qué pensar y 
exige capacidad de comprensión. 

La educación como acontecimiento ético culmina en una 
ética sensible al sufrimiento. Si el que educa no es capaz 
de sufrir con el sufrimiento de otro, sino hay compasión, 
no hay educación como acontecimiento ético. Es ese sufri-
miento humano, con múltiples y variados rostros, el que se 
convierte en acontecimiento, el que rompe mi tiempo y mi 
espacio, el que trastorna mi programación y mi planifica-
ción educativa. Pero para que exista una razón sensible, es 
necesario subrayar la dimensión poética de la racionalidad 
educativa. Hay que apostar por una modalidad discursiva y 
por un lenguaje educativo capaz de ir más allá del dominio 
de lo conceptual, es decir capaz de incluir como categorías 

específicas de  su vocabulario y de su modo de pensar 
aquello que tiene que ver con los símbolos, con la metá-
fora, con la palabra poética. Una educación como aconte-
cimiento ético no pretende negar los aportes de la razón 
tecnológica, pero si su forma totalitaria de comprender el 
mundo y las relaciones humanas. 

“En la relación educativa, el rostro del otro irrumpe más 
allá de todo contrato y de toda reciprocidad. En el escena-
rio pedagógico la relación con el otro no es una  relación 
de dominación o de poder, sino de acogimiento”. Aprender 
solo es posible en el marco de relaciones entre diversas 
subjetividades. En todo aprender humano se da la expe-
riencia de un encuentro, se aprende sobre todo, mas que 
un contenido, una relación. Lo que un profesor enseña no 
es simplemente un contenido, sino la forma en que él mis-
mo se relaciona con un contenido, con un saber. 

Una vida anacoreta, afirma Mélich, tienta poco al educador. 
Una enseñanza que no acepte el riesgo de la alteridad, de 
la comunicación, de la salida de sí hacia el otro, es una en-
señanza basada en una pedagogía limitada. Se enseña un 
saber ya constituido, no una forma de pensar, ni un modo 
de relación. Los seres humanos aprenden desde el compro-
miso que tiene el maestro con esa relación. Lo importante 
para el aprender es el tipo de relación educativa que se es-
tablezca. Y la relación será educativa en la medida en que 
el maestro deje espacio abierto para el libre movimiento del 
ser humano. El maestro influye sobre el otro en ese espacio 
abierto para llegar a ser, pensar y actuar. Configura ese es-
pacio abierto para dejar aprender al otro. No se aprende con 
nadie que diga, haz como yo. Los únicos maestros, según 
Deleuze, son aquellos que nos dicen hazlo conmigo. Dejar 
aprender y dar libertad de aprender, será posible si lo que 
hacemos, callamos, decimos, pensamos, da qué pensar al 
estudiante. La educación constituye un acontecimiento ético 
que tiene como núcleo central la relación, es decir la palabra 
de un otro que nos trasciende como educadores y frente a 
la cual tenemos la obligación de asumir una responsabilidad 
incondicional, más allá de lo contractual. 
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Finalmente, La educación debe preparar para que los seres 
humanos puedan ejercer un cierto dominio de la contin-
gencia. Lo contingente es lo que no se puede dominar, lo 
imprevisto, lo que escapa del control. El reto está en fa-
vorecer a través de las experiencias de aprendizaje el que 
los sujetos sean capaces de transformar la contingencia en 
compromiso y en responsabilidad. ● 

La Formación Bbíblica 
en los procesos de 

Evangelización desde la 
perspectiva de la 
Misión Lasallista.

Hno. Diego José Díaz Díaz2.

1. La Realidad como punto de partida. 

La complejidad humana presenta desafíos y retos que 
motivan, en modo especial, a quienes participamos en la 
orientación y animación de procesos educativos. El Evan-
gelio y la educación son las apuestas de sentido más claras 
en este momento que pueden contribuir significativamente 
a la humanidad en su búsqueda y en la transformación 
de la realidad. El contexto latinoamericano y del Caribe, 
se encuentra señalado por diferentes factores culturales, 
políticos, económicos y sociales que dan muestra de apa-
rente equilibrio en cada uno de los países. Sin embargo, la 
desigualdad social, la pobreza extrema, la violación de los 
derechos de los niños y de las mujeres, la masificación de 
la educación y en modo especial, las distintas situaciones 
en donde el valor de la vida es arrebatado sin ninguna jus-
2  Licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Religiosas de la 
Universidad de La Salle.  Teologo Bíblico de la Pontificia Universidad Gregoria-
na. Director del Noviciado Interdistrital Emaús de Rio Negro Antioquia. 
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tificación y de forma violenta, son síntomas que reflejan 
necesidades reales para abordar en una reflexión profun-
da, seria y comprometida.

El mundo de los niños y de los jóvenes es afectado en 
forma directa a causa de la globalización y de la injusticia 
social. La explotación laboral, las bajas condiciones para  
que puedan participar de una educación de calidad. El pro-
blema del consumo de drogas y el bloqueo que se genera 
en sus proyectos de vida. La explotación sexual y la viola-
ción de sus etapas de vida como personas en crecimiento. 
La participación en los grupos de delincuencia juvenil o al 
margen de la ley. Las culturas juveniles con sus diferentes 
matices y propuestas. Niños y jóvenes que viven sumer-
gidos en el abandono y en el sin sentido, hasta llegar a 
contemplar el suicidio como una salida y una alternativa. 
En fin, podríamos continuar enumerando situaciones que 
sencillamente nos hablan y nos muestran la realidad cruda 
y difícil. Por este motivo, el Documento de Aparecida men-
ciona a los niños y los jóvenes como una nueva pobreza, 
entre los rostros sufrientes de los pobres (cf. DA 65).

Los oleajes de la vida en los que se encuentra el ser huma-
no han generado un deseo de profundidad, una búsqueda 
del sentido de la vida y una sed de Dios. Son distintas las 
formas como se evidencia que el hombre latinoamericano 
de hoy continúa teniendo presente el sentido de Dios y en 
Él quiere encontrar respuestas y caminos. En la Verbum 
Dómini se nos recuerda que: “No hay prioridad más gran-
de que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a 
Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que 
tengamos vida abundante (cf. Jn 10,10)”  (VD 2).

Ante este panorama es conveniente plantearnos algunos 
interrogantes que nos ayuden a encontrar pistas de pro-
fundización en la reflexión. Y por ello mismo ¿todo esto qué 
tiene que ver con “evangelización”, con “misión lasallista” 
y con “formación bíblica”? ¿Cuál es la necesidad de una 
formación bíblica que responda a la misión lasallista? ¿Cuál 
es el aporte significativo de la formación bíblica a los pro-
cesos de evangelización? ¿Por qué es importante partir de 
un análisis de la realidad social y cultural?

2. Configuración con la persona y el proyecto de Jesús.

La formación bíblica es un proceso vital, por medio del cual, 
se acoge el llamado de Dios para servir desde su Palabra (cf. 
Sal 119). Así, la Palabra de Dios adquiere un puesto esencial 
en la vida de la persona y de la comunidad creyente, puesto 
que se convierte en criterio de reflexión y de juicio para vivir 
la alianza con el “Otro” y para convivir en medio de la coti-
dianidad con los otros y con la creación. En esta relación, el 
ser humano encuentra su sentido primigenio y último como 
creatura, pues en su esencia se revela su condición en cuan-
to a “imagen y semejanza de Dios” (cf. Gn 2,7). 

Ahora bien, la Palabra de Dios revela a la humanidad su pleni-
tud en el acontecimiento de la encarnación. “Aquí nos encon-
tramos ante la persona misma de Jesús. Su historia única y 
singular es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. 
Así se entiende por qué «no se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva»” (VD 11).

Por esto mismo, hablar de formación bíblica es hablar del 
proceso de fascinación, configuración e identificación con 
la persona y el proyecto de Jesús. Su vida y su propuesta 
se convierten en proyecto de sentido ante las realidades de 
la humanidad sufriente y necesitada. Por eso su Palabra, el 
Evangelio es la alternativa  para transformar las situacio-
nes de pecado y de muerte, de sufrimiento y de dolor que 
afectan la dignidad de la persona, en situaciones de vida y 
plenitud (cf. Mc 1,26; 1,40-42). 

La buena noticia de Jesús de Nazaret y su propuesta de la 
instauración del Reino de Dios siempre estuvo dirigida para 
quienes no tenían posibilidad y estaban sumergidos en el 
sin sentido. Los Evangelios nos cuentan que eran multi-
tudes de personas que buscaban a Jesús para encontrar 
alivio, esperanza, curación y sanación. En Jesús se abrían 
nuevas posibilidades de “vida”. Su actuación era la mani-
festación real de la instauración del Reino de Dios en medio 
de rostros y de personas concretas. Su presencia transfor-
maba la realidad y mostraba nuevos caminos. 
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3. La formación bíblica a partir de la Verbum Dómini

La finalidad de la VD es recordar la centralidad de la Pa-
labra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. En su 
desarrollo brinda elementos que enriquecen, estimulan y 
orientan los procesos de formación y de pastoral bíblica. 
“La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios 
se da a conocer en el diálogo que desea tener con noso-
tros” (VD 6). Dios toma la iniciativa para establecer una 
alianza, un coloquio y una amistad con el hombre. “Es muy 
hermoso ver cómo todo el AT se nos presenta ya como 
historia en la que Dios comunica su Palabra” (VD 11). La 
máxima expresión de ésta comunicación se adquiere en el 
misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo 
de Dios. (cf. VD 7).

Comprender éste misterio de amor que se revela en la Pala-
bra hoy, implica “educar y formar con claridad al Pueblo de 
Dios” (VD 18, cf. VD 73). Es importante garantizar una ade-
cuada formación para la interpretación y lectura de las Sa-
gradas Escrituras, con los elementos de estudio exegéticos, 
hermenéuticos y de la tradición de la Iglesia, que permiten 
profundizar en el texto para no caer en lecturas fundamenta-
listas o superficiales, y por otro lado, educar en una lectura 
de fe y vida, en donde la vida espiritual y eclesial se enrique-
ce dando espacio al Espíritu. “La Palabra de Dios nunca está 
presente en la simple literalidad del texto. Para alcanzarla 
hace falta trascender y un proceso de comprensión que se 
deja guiar por el movimiento interior del conjunto y por ello 
debe convertirse también en un proceso vital” (VD 38).

La realidad de la vida y del ser humano encuentra su sen-
tido de creatura en la Palabra creadora, por ello, “todo está 
llamado a servir a la Palabra” (VD 9). El hombre vive en 
una atenta y exigente escucha de la Palabra hasta hacerla 
la ley de su corazón (cf. VD 9). La Palabra es el motor inte-
rior y espiritual que dinamiza la vida de la comunidad ecle-
sial. “La Iglesia se funda sobre la Palabra de Dios, nace y 
vive de ella. A lo largo de toda su historia, el Pueblo de Dios 
ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la comunidad 
eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración 
y en el estudio de la Palabra de Dios” (VD 3).

Un tema significativo en la exhortación apostólica es la sa-
cramentalidad de la Palabra, pues recuerda la presencia de 
Cristo en medio de quienes se disponen a acoger el anun-
cio, “se puede entender en analogía con la presencia real 
de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados” 
(VD 56). En este sentido se habla también de la relación 
entre el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía, como 
los dos alimentos reales de la vida de la comunidad ecle-
sial. “El horizonte sacramental de la revelación indica, por 
tanto, la modalidad histórico salvífica con la cual el verbo 
de Dios entra en el tiempo y en el espacio, convirtiéndose 
en interlocutor del hombre, que está llamado a acoger su 
don en la fe” (VD 56).

La intención de dar a la Palabra de Dios centralidad en 
la vida de las comunidades, implica generar un itinerario 
personal y comunitario para que ella sea, realmente el fun-
damento y el centro de la vida espiritual (cf. VD 72). Todo 
ello exige un esfuerzo pastoral para que la animación bí-
blica concentre los dinamismos y los trabajos pastorales. 
“La animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y ex-
traordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona 
de Cristo.” (VD 73). De otra manera, se invita para que 
la Palabra de Dios encuentre su centro en la animación 
y desarrollo de los procesos de catequesis. Para nosotros 
como lasallistas, catequistas por excelencia, la invitación 
adquiere mayor importancia, de tal forma, que se puedan 
continuar creando procesos adecuados de formación cate-
quética, centrados en la Palabra.

La Lectio divina es un medio actual que permite un acerca-
miento orante a la Palabra de Dios hasta descubrirla como 
“base de toda espiritualidad auténticamente cristiana” (VD 
86). A la lectio lasallista la podríamos denominar Prelmov. 
a. Presencia de Dios. Es el reconocimiento de la vida de-
lante del Señor, del Dios creador. Es la toma de conciencia 
de una “Presencia” que supera la realidad de la persona. 
El lasallista contempla la misión y el ministerio educativo. 
Ante Él se pide la luz del Espíritu Santo para disponer la 
mente y el corazón ante la Palabra proclamada y acogida. 
b. Lectura. Es la lectura del texto que suscita la pregunta: 
¿Qué dice el texto bíblico? c. Meditación. Es el momento 
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para que personal o comunitariamente se haga la pregun-
ta: ¿Qué me  dice el señor con su Palabra? Es un espacio 
para dejarse interpelar y examinar a la luz de la palabra. 
Un momento de actualización en la vida de la persona que 
acoge la Palabra. d. Oración-contemplación. Se suscita el 
interrogante: ¿Qué le digo al Señor movido por su Palabra? 
es el tiempo para la oración, para hablarle directamente, 
es el momento para el silencio y la contemplación. Es el 
espacio para que broten del corazón los sentimientos que 
la Palabra ha sembrado. e. Vida. Se estipula y decide hacer 
vida la palabra de Dios. (cf. VD 87).

En la tercera parte, Verbum mundo, se hace un fuerte lla-
mado frente a la misión de la Iglesia para anunciar la pa-
labra de Dios al mundo. Se invita y recuerda que “tan-
tos hermanos están «bautizados, pero no suficientemente 
evangelizados»” (VD 96). Toda esta realidad sigue siendo 
motivo para retomar los procesos de nueva evangelización 
y seguir formando líderes que se interesen por comunicar 
y anunciar el mensaje de la Buena Noticia a las personas 
más necesitadas. “De modo particular, las nuevas gene-
raciones necesitan ser introducidas a la Palabra de Dios 
«a través del encuentro y el testimonio auténtico adulto, 
la influencia positiva de los amigos y la gran familia de la 
comunidad eclesial»” (VD 97).

Finalmente, la exhortación apostólica, recuerda la impor-
tancia de responder a las realidades sociales que vive el 
hombre de hoy. La evangelización transforma los criterios 
de acción, los antivalores que atentan contra la vida, pro-
poniendo valores que la dignifican y defienden. Dichos va-
lores son una propuesta que parte de la Palabra de Dios, 
como lo presenta en el punto 99: “la misma Palabra de 
Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el 
mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de 
la Historia. Al anunciar el Evangelio, démonos ánimo mu-
tuamente para hacer el bien y comprometernos por la jus-
ticia, la reconciliación y la paz”.

4. Una Espiritualidad Bíblica Lasallista.

La Salle tuvo en cuenta dos elementos significativos en el 
discernimiento de la realidad: por un lado su profunda ex-
periencia de Dios encontrando su fuente en la Palabra de 
Dios. Por ello su mirada de fe se enriquecía con aspectos 
concretos de la espiritualidad bíblica. Su vida fue una clara 
experiencia de la Palabra de Dios, podríamos decir, que 
en la vida de La Salle se hizo realidad la Palabra. Por otro 
lado, la situación de abandono de los hijos de los artesanos 
y de los pobres, fue un elemento que consolidó su discer-
nimiento y análisis de la realidad, por eso, su respuesta y 
su propuesta se hizo vida en rostros de niños y jóvenes 
concretos. Su intencionalidad se convirtió en una auténtica 
propuesta de transformación a la realidad social. En su op-
ción la Palabra del Evangelio se hizo vida al querer respon-
der a las necesidades y carencias de los pobres. La Salle 
hizo realidad la evangelización en la educación; y también 
le dio a la educación un sentido evangelizador.

El punto de partida de la vitalidad espiritual del lasallista 
es la “Palabra de Dios”. El pan de la Palabra es el alimento 
cotidiano que renueva y fortalece la entrega vocacional. 
En ella se encuentra la fuente que dispone el corazón para 
ir a la entrega en el ministerio educativo y con los niños 
y los jóvenes. La Palabra de Dios inspira la vida, la  jor-
nada, la relación con los demás, ella dinamiza el ser y el 
quehacer de cada uno. La Verbum Dómini nos lo recuerda: 
“Es la Palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos; 
es la Palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no 
somos más que servidores” (VD 93). El Fundador invita a 
los Hermanos a tener siempre abiertos los oídos y a estar 
atentos a la Palabra de Dios, y a aprender a hablar poco, y 
a no hablar sino con sabiduría (cf. MD 64,3). Sabiduría que 
surge de la escucha meditada y discernida en el encuentro 
atento con la Palabra. (cf. MF 159,1).

La Palabra de Dios se ha hecho “historia de salvación” que 
transforma el acontecer de la vida del hombre. Es Palabra 
salvífica que educa, corrige y orienta. Dios en el AT es un 
educador. Por medio de la experiencia en el desierto, lleva 
a su pueblo para que aprenda a descubrir el camino que lo 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

La Evangelización en la M
isión Educativa Lasallista

40 41

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 3

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL La formación bíblica en los procesos de 
evangelización desde la perspectiva de la Misión Lasallista.

H
no. D

iego José D
íaz D

íaz

conduce a Él. Israel tiene que aprender a reconocer a su 
Dios como el centro de su amor (cf. Éx 13,21-22). Israel 
aprende la lección del desierto que le permite reconocer 
que sólo cuando escucha la palabra de Yahveh y la pone 
en práctica es un pueblo vivo y sano. Lo contrario es aban-
donarse a su propia fuerza sin tener ninguna referencia a 
Dios, es permanecer en el desierto. La espiritualidad La-
sallista reconoce la acción de Dios en la historia. Es una 
propuesta que tiene como referente a Dios y a su proyecto 
creador. Descubre en la actuación de Dios la cercanía de su 
“Presencia amorosa”. Es una propuesta que invita a con-
templar y leer la vida a luz de la Palabra de Dios. La Salle 
recuerda que “los que enseñan no son sino la voz, de Dios, 
del que ha de proceder la palabra para darlo a conocer a 
quienes instruyen”. (MD 3,2)

Comprender el mensaje salvador de la Palabra es com-
prender el acontecimiento de una Persona que da plenitud 
a la Palabra misma, Palabra encarnada que es expresión de 
la cercanía total de Dios al hombre. Juan el Bautista anun-
cia el nuevo Éxodo en una nueva etapa de la historia de 
salvación: “preparad el camino del Señor” (Lc. 3,4). Jesús 
de Nazaret, nuevo Moisés, es el nuevo guía, el acompañan-
te que fascina, orienta y guía. 

Para el Fundador la centralidad del seguimiento de Cristo 
era una “opción vital” como lo recuerda en la Meditación 
88,2: “Pensemos a menudo que, habiéndose dado Jesús 
todo a nosotros y por nosotros, también nosotros debemos 
darnos del todo a Él, hacerlo todo por Él, y no buscarnos 
en nada”. La espiritualidad lasallista encuentra en el se-
guimiento de Cristo su sentido y razón de ser, por eso La 
Salle nos dice que “el medio para ser amado de Jesús con 
predilección es aficionarse a Él, dejarlo todo por Él sin vaci-
lar, y hacer cuanto Él ordene, y también lo que inspire, tan 
pronto como se oiga su voz” (MD 78,1). 

El Ministerio educativo es la expresión puntual de la entrega 
para quien quiere comunicar a Cristo; implica tener concien-
cia de la llamada vocacional, claridad de las situaciones de 
sufrimiento y de la responsabilidad en el anuncio, por ello la 
espiritualidad lasallista enfoca la experiencia de seguimiento 

en Jesús, quien es Palabra discernida que se hace anuncio 
para los niños y jóvenes: “No os aficionéis sino a Jesucristo, 
a su doctrina y a sus santas máximas, ya que Él los ha hon-
rado escogiéndolos, con preferencia a muchos otros, para 
anunciárselas a los niños, sus predilectos” (MF 167,2). 

La espiritualidad bíblica lasallista recobra vitalidad en el 
discipulado. Todo hermano y todo lasallista es discípulo de 
Cristo. Todo discípulo está llamado a hacer realidad los va-
lores del Reino. Motivo por el cual, la espiritualidad lasallista 
reconoce que la instauración del Reino de Dios acontece en 
la formación de valores concretos como la vida, la justicia, el 
amor, la fraternidad, la paz y la verdad (cf. MR 193,3). 

Ser discípulo de Jesús es practicar el amor sacrificial como él 
lo hizo. Los discípulos tienen que compartir unos con otros 
(Lc. 6,30). El discípulo tiene que ser un servidor que está 
dispuesto a ocupar el último lugar a fin de servir como lo hizo 
el Maestro (Mc 9,35). La máxima expresión de ese amor es 
entregarse como el mismo Jesús se entregó en la cruz. Esa 
forma final se resume en el nuevo paradigma de vida para 
el discípulo: el proyecto del amor. (cf. Jn. 15,12-13). En La 
Salle el proyecto del amor tiene nombre: fraternidad. 

5. Una respuesta Lasallista Bíblica

5.1  Palabra que transforma

La realidad social de la niñez y de la juventud, interpela la 
misión lasallista hoy en Latinoamérica y el Caribe. Es una 
llamada concreta a reconocer los nuevos escenarios donde 
los jóvenes se encuentran con mayores urgencias y nece-
sidades. La formación bíblica nos brindará las claves de 
lectura para interpretar el enigma del hombre necesitado 
(cf. VD 6). De aquí que la Palabra se debe convertir en un 
medio decisivo que propone elementos de discernimien-
to para buscar transformar la realidad educativa de nues-
tro continente. El Evangelio continúa siendo Buena Noticia 
que aborda los problemas y los interrogantes del hombre. 
Transformar la misión lasallista desde la Palabra de Dios, 
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implica generar procesos de formación bíblica que per-
mitan descubrir la centralidad del mensaje y del anuncio 
como criterio de discernimiento. Al mismo tiempo, es im-
portante generar experiencias por medio de las cuales los 
agentes de Pastoral se puedan formar bíblicamente para 
tener mayores elementos de análisis y reflexión. Todo con-
lleva a que las diferentes instancias de la animación edu-
cativa y pastoral, puedan ser objeto del enriquecimiento y 
la iluminación bíblica. La catequesis, los círculos bíblicos, 
la pastoral juvenil y vocacional, el trabajo con maestros y 
padres de familia, y todas las personas que participan en la 
misión lasallista están llamados a vincularse activamente 
en la formación bíblica. (cf. VD. 73-77)  

5.2  Palabra que humaniza

Humanizar es desarrollar procesos por medio de los cua-
les la dignidad de la persona es reconocida y valorada. La 
propuesta de Juan Bautista de La Salle fue una propuesta 
clara de humanización por medio de la educación. Hoy des-
de el escenario de América Latina y el Caribe la misión la-
sallista encuentra rostros concretos para orientar, educar y 
brindar posibilidades de vida más dignas y prometedoras. 
Humanizar a partir de la Palabra de Dios es retomar la pro-
puesta fundamental del Evangelio en donde la actitud de la 
misericordia se hace realidad cuando se acogen a quienes 
son excluidos, maltratados y violentados en sus derechos 
fundamentales, en especial los niños y los jóvenes. Huma-
nizar desde la Palabra de Dios es unirnos hoy a las intui-
ciones básicas de La Salle, con las cuales se sintió movido, 
vinculado y animado para buscar respuestas reales a los 
conflictos educativos de la época. Hoy más que nunca, la 
respuesta del Fundador es urgente en quienes somos res-
ponsables de hacer realidad el carisma y la misión lasallista 
en un continente que clama por los procesos de humaniza-
ción. Todo conlleva a buscar caminos para humanizar, para 
devolver a la humanidad olvidada la dignidad que siempre 
le pertenece. Humanizar a partir de la Palabra es dar una 
voz de aliento y de esperanza a quienes lo necesitan. En el 
lenguaje lasallista el valor de la “fraternidad” es un signo 
concreto de la instauración del Reino de Dios en medio de 

la humanidad. La fraternidad recuerda que los seres huma-
nos superan esquemas que dividen y separan, para llegar 
a reconocer en el otro al “hermano”. La fraternidad es una 
propuesta concreta para humanizar, en ella se testimonia 
que el amor de Dios y el amor al hermano, ha vencido la 
división, el odio y el rencor.  

5.3  Palabra que libera

Son diferentes los tipos de esclavitudes que viven los ni-
ños y jóvenes en América Latina y el Caribe. Esclavitudes 
que les hacen perder su oportunidad de descubrir el sen-
tido de la vida. Esclavitudes que los alejan de la posibili-
dad de soñar y de tener esperanza. Esclavitudes que les 
secuestran el derecho a la vida. El ministerio educativo 
lasallista está llamado a estudiar, reflexionar y buscar vías 
alternativas que permitan liberar a tantos jóvenes de las 
esclavitudes que la sociedad misma les ha ido imponien-
do. Liberar desde la Palabra en la misión lasallista, implica 
seguir encontrando en la educación un medio concreto 
que permite crear nuevas condiciones y posibilidades para 
dignificar la persona. La formación bíblica permite tener 
una mirada de la realidad para juzgarla y denunciarla a 
la luz de la buena noticia. Por eso el Evangelio es el ins-
trumento que acerca a la verdad y a la justicia, valores 
fundamentales que deben ser tenidos en cuenta para de-
sarrollar procesos que liberen al hombre. ●
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El aporte Lasallista a la 
Evangelización en 

América Latina
Hno Nery, Israel José3

Introducción

Con alegría y expectativa participo virtualmente de 
esta “Conversación RELAL sobre la Evangelización 
en la Misión Lasallista en América Latina”, en el ho-
rizonte de la Asamblea Internacional de la Misión 

Lasallista (AIMEL), que se celebrará en Roma, en 2013. 

El tema sobre el cual me cabe proponer algunas ideas para 
nuestro diálogo en esta conversación es muy amplio e invo-
lucra contenidos históricos, bíblicos, teológicos, pastorales y 
educativos, con distintos aspectos específicamente lasallis-
tas. Los demás ponentes tratarán la misma temática, pero 
bajo otras miradas. Todas estas reflexiones son iniciales no 
son exhaustivas; son un punto de partida y de referencia 
para el diálogo y, tal vez, para una posterior elaboración de 
un aporte más fundamentado de RELAL para el Instituto. 

3   Filósofo y teólogo de la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. 
Especialista en catequesis con numerosas publicaciones en este campo. Fue pre-
sidente de SCALA (Sociedad de Catequistas de Latinoamericanos) y miembro 
de GRECAT (grupo de Reflexión Catequética en CNBB)
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Voy a limitarme a básicamente comentar el título del tema 
que me ha sido encomendado: Evangelización, aporte la-
sallista para  América Latina y el Caribe. 

1. Evangelización.

1.1  Breve recordatorio histórico. 

Estamos en vísperas de la XIII Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de Roma, a celebrarse en los días 07 al 28 de 
octubre de este año de 2012, con el tema “La Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana”. El tex-
to preparatorio, denominado Lineamenta, es de una gran 
apertura y riqueza de datos sobre el asunto y sería muy 
bueno que mucho de lo que allí está sea asimilado por la 
Iglesia, sobre todo, en su praxis pastoral, y aparezca en la 
Exhortación post-sinodal en 2014. 

Acordémonos de que el Concilio Vaticano II (1962-1965), 
hace ya 50 años, presentó el reto da la evangelización 
como tarea primera y más importante para la Iglesia, en 
casi todos sus documentos, pero de modo muy especial, 
en Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes. No nos 
olvidemos de que el papa Pablo VI lo tomó como tema para 
el segundo Sínodo, el de 1974, del cual resultó uno de los 
textos más bellos post-conciliares, la Evangelii Nuntiandi, 
la Evangelización en el mundo contemporáneo publicado 
coincidentemente con los 10 años de la clausura del Conci-
lio. Vale la pena releer este documento en el cual, de modo 
definitivo, la Iglesia asume la tarea evangelizadora como 
su misión primera y principal y su mayor alegría. 

En este camino postconciliar, el beato Papa Juan Pablo II, 
nos brindó en su largo y fructífero pontificado varios im-
pulsos para la prioridad de la evangelización en la Iglesia. 
De lo mucho que hizo, citemos solamente dos importantes 
datos: a) la Encíclica Redemptoris Misio; b) y todo el mo-
vimiento titulado Nueva Evangelización, que él anunció en 

Haití, en la Asamblea del Consejo Episcopal de América 
Latina (CELAM), en 1983. Lo explicitó en su homilía en la 
ciudad de Salto, Uruguay, en marzo de 1988, y lo puso 
como un plan de trabajo para toda la Iglesia, durante de la 
preparación a la gran celebración del Jubileo del misterio 
de la encarnación del Hijo de Dios, en el año 2000. 

Podemos preguntarnos si hubo avances en la Evangelización 
en América Latina después del Concilio. No nos olvidemos 
que la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, en 
Medellín, Colombia, en 1968, trabajó la aplicación del Con-
cilio en nuestro continente, pero desde las necesidades más 
urgentes de nuestros pueblos de aquellos entonces. La Igle-
sia centró la misión evangelizadora en el ejemplo mismo 
de Jesús histórico, anunciador, liberador y constructor del 
Reino de Dios en el aquí de la historia. Sin lugar a dudas, 
el Concilio y Medellín causaron una verdadera revolución en 
nuestro continente, lo que hizo temblar a mucha gente y 
suscitó reacciones y fuertes medidas de algunas autorida-
des eclesiásticas. Diez años después de Medellín, tuvimos 
la gracia, en 1979, de la Tercera Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y caribeño, en Puebla, México, 
que, a la luz de Evangelii Nuntiandi, propuso como tarea de 
la Iglesia la “evangelización en el presente y en el futuro de 
América Latina”. Veinte años después, bajo el impulso de la 
Nueva Evangelización y de la celebración de los 500 años 
de América Latina y del Caribe, tuvimos importantes apor-
tes de historiadores, teólogos y pastoralistas sobre los 500 
años de la Evangelización de nuestro continente, que tuvo 
su momento fuerte en la IV Conferencia del Episcopado del 
Continente en Santo Domingo, Republica Dominicana, en 
año 1992, que produjo el Documento Nueva Evangelización, 
Promoción Humana y Cultura Cristiana.

Al final de esta corta información sobre la Evangeliza-
ción presento tres hitos inspiradores más, pero de modo 
muy resumido: 

•	 La renovación de la Catequesis que ha recibido ricos 
aportes en el post-concilio. En 1971 con el Directo-
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rio Catequístico General; en l975 con la Evangelii 
Nuntiandi; en 1977 con el Sínodo sobre Catequesis 
y su consecuente Exhortación Apostólica Catechesi 
Tradendae; en 1992, con el Catecismo de la Iglesia 
Católica y en 1997, con el Directorio General para la 
Catequesis. Todos estos documentos teniendo como 
punto central la Evangelización como indispensable 
para que la catequesis pueda cumplir su tarea especí-
fica. Bajo este impulso constante la catequesis deja 
su rutina de la preparación sacramental pro forma, 
con acento doctrinal, para priorizar la iniciación a la 
vida cristiana, al estilo catecumenal de los primeros 
siglos de la Iglesia.

•	 Un segundo hito es, sin duda, la V Conferencia de los 
Obispos de América Latina y del Caribe, en Aparecida, 
Brasil, en 2007, con su Documento de Aparecida, que 
orienta en estos años la vida y la misión de la Iglesia 
en nuestro continente y el gran proyecto de la Misión 
Continental. Allí se presenta una nueva modalidad de 
proceso formativo de los Discípulos misioneros. Pone el 
énfasis en el encuentro personal intransferible con Jesu-
cristo y en la conversión personal, comunitaria, proféti-
ca y misionera como indispensable al seguidor de Jesús.

•	 El tercer hito que está por suceder, es el Año de la Fe, 
propuesto por el Papa Benedicto XVI en su Motu Proprio 
Porta Fidei, a celebrarse de octubre 2012 a noviembre 
de 2013 con ocasión de los 50 años del Concilio y los 
30 años del Catecismo de la Iglesia Católica.

Así es que a la luz del Concilio y de todo el camino recu-
rrido por la Iglesia en estos últimos 50 años, quede claro 
y asumido que la evangelización es su misión principal. El 
Papa Benedicto XVI, coherente con esta prioridad, escribe 
para el Día Mundial de las Misiones de 2012: “El mandato 
de anunciar el Evangelio debe involucrar a toda la activi-
dad de la Iglesia particular, todos sus sectores, en síntesis, 
todo su ser y quehacer” (cf. Mensaje del Papa Benedicto 
XVI para el Día Mundial de las Misiones de 2012).

1.2 Pero ¿Qué es evangelización? 

El concepto de evangelización implica dos realidades inse-
parables: humanización y anuncio explicito de Jesucristo. 
El Cardenal Josef Ratzinger, el día 10 de diciembre del año 
2000, en un Congreso de Catequistas y Profesores de Reli-
gión, en Roma, les decía: 

“La vida humana no se realiza por sí misma. 
Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyec-
to incompleto, que es preciso seguir realizando. 
La pregunta fundamental de todo hombre es: 
¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realiza-
ción del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de 
vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad? 
Evangelizar quiere decir mostrar ese camino, 
enseñar el arte de vivir. Jesús dice al inicio de 
su vida pública: he venido para evangelizar a los 
pobres (cf. Lc 4, 18). Esto significa: yo tengo la 
respuesta a vuestra pregunta fundamental; yo 
os muestro el camino de la vida, el camino que 
lleva a la felicidad; más aún, yo soy ese camino. 
La pobreza más profunda es la incapacidad de 
alegría, el tedio de la vida considerada absurda 
y contradictoria. Esta pobreza se halla hoy muy 
extendida, con formas muy diversas, tanto en 
las sociedades materialmente ricas como en los 
países pobres. La incapacidad de alegría supone 
y produce la incapacidad de amar, produce la en-
vidia, la avaricia... todos los vicios que arruinan 
la vida de las personas y el mundo. Por eso, hace 
falta una nueva evangelización. Si se desconoce 
el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. 
Pero ese arte no es objeto de la ciencia; sólo lo 
puede comunicar quien tiene la vida, el que es el 
Evangelio en persona. (L’OSSERVATORE ROMA-
NO, 19 de enero de 2001).

A la  Iglesia le urge regresar al mandato fundacional que 
Jesús dio a sus discípulos en el contexto de su ascensión 
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a la derecha del Padre (cf. Ef. 1, 20): «Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt. 28, 19-
20). Con estas palabras, Jesucristo envió a sus discípulos a 
proclamar la Buena Noticia al mundo entero. Ellos eran un 
pequeño grupo de testigos de Jesús de Nazaret, de su vida 
terrena, de su enseñanza, de su muerte y sobre todo de 
su resurrección (cf. Hch. 1, 22). La tarea era inmensa, más 
allá de sus posibilidades. Para darles aliento y coraje el Se-
ñor Jesús les promete el Paráclito, que el Padre enviará en 
su nombre (cf. Jn. 14, 26) y que los «guiará hasta la ver-
dad completa» (Jn. 16, 13). Además, asegura su presencia 
constante: «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo» (Mt. 28, 20).

Después del acontecimiento de Pentecostés, cuando el 
fuego del amor de Dios se posó sobre los apóstoles (cf. 
Hch. 2, 3) unidos en oración «en compañía de algunas 
mujeres, y de María la madre de Jesús» (Hch. 1, 14), el 
mandato del Señor Jesús comenzó a realizarse. El Espí-
ritu Santo, que Jesucristo da en abundancia (cf. Jn. 3, 
34), está en el origen de la Iglesia, que es por naturaleza 
misionera. En efecto, apenas recibida la unción del Es-
píritu, San Pedro Apóstol «presentándose ... levantó su 
voz» (Hch. 2, 14) proclamando la salvación en nombre de 
Jesús, «que Dios ha constituido Señor y Cristo» (Hch. 2, 
36). Transformados por el don del Espíritu, los discípulos 
se dispersaron por el mundo entonces conocido y difun-
dieron el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc. 1, 
1). Su anuncio ha llegado a las regiones de la cuenca Me-
diterránea, de Europa, de África y de Asia. Guiados por el 
Espíritu, don del Padre y del Hijo, sus sucesores han con-
tinuado dicha misión, que conserva su actualidad hasta el 
fin de los siglos. Mientras la Iglesia exista debe anunciar 
el Evangelio de la venida del Reino de Dios, la enseñanza 
de su Maestro y Señor y, sobre todo, el mismo Jesucristo 
a la opción personal de cada ser humano.

2. La Salle, los Hermanos y la Evangelización

2.1  Una iniciativa histórica para la evangelización. 

Por la gracia del bautismo, somos miembros de esta Igle-
sia que hoy lleva la Buena Nueva a las personas en cual-
quier parte del mundo. Por un llamado especial participa-
mos, como Religiosos Hermanos y también como seglares 
asociados y colaboradores, hombres y mujeres, del Ins-
tituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que el 
Espíritu Santo suscitó en la historia, en el siglo XVII, en 
Francia, por medio de San Juan Bautista de La Salle para 
la evangelización, particularmente por la educación hu-
mana y cristiana de niños y jóvenes, hijos de artesanos 
y pobres y, desde ellos, a todas las demás personas. Por 
dos siglos el Instituto cumplía su misión en escuelas ex-
clusivas para niños y los profesores eran exclusivamente 
los Hermanos. Después de la década del 50 del siglo XX, 
los cambios sucesivos llevaron al Instituto a acoger en 
su red de escuelas profesores y profesoras, funcionarios 
y funcionarias y alumnas. Esto posibilitó que el servicio 
educativo lasallista se extendiera por el mundo entero y 
hoy está en 80 países y, así, puede prestar su servicio 
evangelizador a más personas. 

Pero, así como la misma Iglesia, este Instituto no existe 
para sí mismo ni para las glorias efímeras de este mun-
do, sino para Jesucristo y, con Él, para la construcción 
del Reino de Dios en este mundo. El mismo Espíritu que 
suscitó, según una bella expresión del mismo La Salle, 
esta “obra de Dios”, lo podemos decir desde la fe, actúa 
directamente en nosotros y por medio de nosotros si, 
efectivamente, nos ponemos, como el Santo Fundador y 
sus primeros seguidores, a la disposición de Dios; si co-
mulgamos del carisma especial que La Salle ha recibido 
y después de él, los Hermanos lasallistas y todos los que 
con ellos cooperaron para la misión educativa a lo largo 
de la historia y hoy.  
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2.2  Algunos aportes lasallistas a la evangelización. 

Pero, nos preguntamos, ¿La Salle y nosotros lasallistas  
qué aportamos de especial a la evangelización?. Voy a res-
tringirme a algunos puntos que considero claves y que me-
recen un ulterior desarrollo por su importancia en el con-
texto de la misión evangelizadora de la Iglesia y, de modo 
especial, de la misión del Instituto La Salle:

2.2.1  Aporte uno: El mismo ser y vivir de los Hermanos. 
Como hombres consagrados, de modo radical, al se-
guimiento de Jesucristo, como Religiosos Hermanos 
Laicales fundamentados en la Consagración, en la Vida 
Comunitaria según el mandamiento nuevo de Jesús, 
que Él mismo lo puso como señal distintiva de sus se-
guidores: “ámense unos a otros como yo los he amado” 
(Jn. 13, 34-35). Ser Religioso Hermano de por vida 
pone en relieve, para el mundo de hoy y para la misma 
Iglesia, el amor absoluto de Dios, y es un estilo válido 
de vivir según Jesús, como respuesta vocacional con-
siente, libre, generosa, coherente de vida: todo para 
Dios, en el amor fraterno, a tiempo completo, para la 
misión. El hecho de ser Religioso Hermano es, de per 
se, un aporte muy especial a la evangelización, ya que 
hace visible una concreción del sí personal, comunita-
rio, profético y misionero a Dios. 

2.2.2 Aporte dos: la concepción misma que La Salle tiene 
de la escuela. Sin duda, un segundo aporte signifi-
cativo lasallista a la evangelización es la concepción 
misma que La Salle tiene de la escuela. Una lectura 
atenta de la vida y de los escritos del Patrono de 
los profesores nos lleva a una visión muy rica de 
la educación humana y cristiana en el contexto del 
misterio de la Salvación. Para ello, La Salle parte de 
la voluntad de Dios de que todos los seres humanos 
lleguen al conocimiento de la verdad, verdad que es 
el mismo Dios y su Plan de Salvación. Poco a poco 

el Fundador y sus colegas profesores, que van con-
formando el que hoy se denomina Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas pasan a tener 
un conjunto de creencias, que podemos resumir así: 
en la escuela cristiana: i.) Jesús es el Maestro; ii.) 
los alumnos son sus discípulos; iii.) los profesores 
son ministros, embajadores, representantes de Je-
sús, ángeles guardianes de los educandos; iv.) y la 
escuela, como un todo, es una comunidad eclesial. 
Se trata, por lo tanto, de una escuela para educar en 
los valores evangélicos para las realidades de este 
mundo y para la vida eterna feliz. Para La Salle, Je-
sús es el modelo máximo para el educador en sus 
actitudes, gestos, palabras y modos de relacionarse 
con las personas, los grupos, las multitudes. Vale 
recodar, por ejemplo, la Meditación 33 sobre “Jesús, 
Buen Pastor y el Educador cristiano”.

2.2.3 Aporte tres: el concepto de salvación. En coheren-
cia con lo dicho arriba, para mí, un tercer aporte la-
sallista a la evangelización se radica en el concepto 
de salvación que tiene y practica La Salle y sus se-
guidores. Primeramente los profesores y la escuela 
son queridos, elegidos, y enviados por Dios para 
posibilitar a los alumnos la salvación. En segundo 
lugar, que esta salvación tiene, según La Salle, dos 
dimensiones inseparables y que entre ellas se in-
teractúan: salvar es intentar lograr el arte del bien 
vivir en este mundo (humanización)  y es, al mismo 
tiempo, prepararse para la vida eterna feliz en el 
seno de la Santísima Trinidad (cristificación). En sus 
meditaciones este concepto de salvación está cla-
ramente expresado, por ejemplo, en la Meditación 
sobre San Luis rey de Francia. 

2.2.4 Aporte Cuatro: el soporte bíblico teológico  de la 
profesión docente. El soporte bíblico teológico  para 
afirmar que la profesión de un profesor cristiano, 
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que actúa por la fuerza de la fe, de la esperanza, del 
amor, la decisión de cooperar en la construcción del 
Reino de Dios y de comunión eclesial… es un minis-
terio laical de grandísimo valor y grandísima necesi-
dad. La Salle se fundamenta en los escritos paulinos 
para enseñar  que el educador cristiano, sin lugar a 
dudas, es ministro, embajador y representante de 
Jesús junto a los alumnos. Por ende, le cabe vivir su 
vocación y misión en clave del espíritu de fe y de celo 
o ardor apostólico, lo que implica una espiritualidad 
adecuada a esta misión. La Salle enseña, además, 
que  al educador le cabe la tarea de tocar los cora-
zones y de moverlos hacia el bien, hacia Dios. Pero, 
para ello, es necesario estar en comunión con el Es-
píritu Santo, que es el único que tiene efectivamente 
las condiciones de tocar los corazones y moverlos 
para los valores y para la fe. Humanamente, para 
esta importante misión, el educador tiene que bus-
car la santidad de vida, y dar énfasis a la dedicación 
y a la competencia. Y es también necesario equilibrar 
ternura y firmeza en el proceso educativo, como lo 
escribe La Salle en la Meditación sobre San Francisco 
de Sales y, con más osadía aún, la recomendación a 
los Hermanos de no hacer diferencia entre el trabajo 
apostólico de la educación y la vida de oración. 

2.2.5 Aporte cinco: El aporte sobre la opción por la educa-
ción gratuita y de calidad de los pobres. Es el espíritu 
de fe y de celo que permite a La Salle y sus segui-
dores percibir en los hijos de los artesanos y de los 
pobres un clamor que llega hasta el corazón de Dios 
por liberación, dignidad, promoción humana, social e 
religiosa. A lo largo de su Vida y de los Hermanos co-
fundadores  y también en los escritos de La Salle la 
opción por los pobres aparece como gran prioridad, 
además de una profunda coherencia entre sus ense-
ñanzas y su vida personal y de los Hermanos. Algunos 
textos son de modo especial contundentes como los 
de la meditación para el día de la Navidad.

2.2.6 Aporte seis: No se puede hablar de aportes lasa-
llistas a la evangelización sin referirse a la creativi-
dad, a la innovación, a la osadía, a la apertura de 
horizontes y a la flexibilidad para poder atender a 
las necesidades educativas que surgen. Esto es muy 
evidente en La Salle, que puso el Instituto al servicio 
prioritariamente de los pobres, llegando a crear es-
cuelas para delincuentes juveniles, pobres, escuelas 
profesionales y Escuelas para Formación de Maestros 
Rurales.  La vida le mostró que debía estar abierto 
a otras categorías sociales y entonces creó escuelas 
navales, internados para jóvenes ricos socialmente 
peligrosos, Escuelas Normales para la formación de 
educadores y una escuela para hijos de nobles. Para 
cada situación adaptaba el currículo escolar. Otra 
creatividad de La Salle y de sus primeros seguidores 
fue el cuidado que ponían en que el edificio esco-
lar estuviera bien adecuado al proceso educativo. No 
podemos dejar de referirnos al celo por involucrar a 
los mismos alumnos en el proceso educativo por me-
dio de responsabilidades llevadas a cabo por turno y 
que ayudaban a la enseñanza y ejercicio de la fra-
ternidad, de la atención a los alumnos enfermos, de 
la solidaridad para con los más pobres. Una educa-
ción en las escuelas de los Hermanos era participa-
tiva y práctica. Estas características de creatividad, 
innovación y osadía impulsaron al Instituto a buscar 
otros países, a ampliar su servicio educativo para 
atender a jóvenes y adultos, abrirse a la educación 
mixta y a la educación universitaria. 

2.2.7 Aporte siete: “Escuela en Pastoral”. Termino mi lis-
tado, pero sin agotar tan extenso asunto. Es que el 
número 7 en la cultura semita significa plenitud y, 
por lo tanto, espero que los que presenté incluyan 
las demás. Ahora, como séptimo aporte lasallista a 
la evangelización, pongo lo que hoy llamamos “Es-
cuela en Pastoral”, que es más que catequesis, ta-
rea común y obligatoria en la época de La Salle. No 
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limitarse a la catequesis sacramental y hacer de la 
escuela un todo evangelizador era, efectivamente, 
una novedad. La reflexión matinal, “acordarse de la 
presencia de Dios” varias veces al largo del día, las 
imágenes e ilustraciones en los salones de clase y, 
sobre todo, la educación continua para la vivencia 
del amor fraterno entre los alumnos y todo ello apo-
yado por la enseñanza, la práctica diaria de los va-
lores evangélicos y el testimonio religioso fraterno y 
apostólico de los Hermanos. 

3. Los Lasallistas en América Latina y el Caribe. 

Ya estamos en este continente de la esperanza hace 150 
años. Sin duda hicimos mucho, pero nuevos retos, nuevas 
tareas y nuevas esperanzas nos urgen. Y en este momento, 
la pregunta no puede ser otra que: ¿Los lasallistas apor-
tamos, para nuestro continente, algo significativo en tér-
minos de evangelización?, ¿Hicimos, hacemos de nuestras 
escuelas verdaderas escuelas evangelizadoras, escuelas en 
pastoral?.  La respuesta es positiva si intentamos, con todo 
nuestro celo y competencia, la fidelidad creativa al carisma, 
a la espiritualidad, a la pedagogía lasallista y, de modo espe-
cial, a la finalidad misma de la existencia del Instituto en la 
historia. Es positiva si cumplimos los 07 aportes que La Salle 
y los primeros Hermanos brindaron a la evangelización. Es 
positiva en la medida que buscamos juntos, con este esfuer-
zo de fidelidad creativa, responder con calidad comprobada 
a las necesidades de los jóvenes contemporáneos, particu-
larmente, los pobres, los que corren riesgo social, los exclui-
dos sociales y a los demás si los formamos para la justicia, 
la paz y la integridad de la creación.

Sabemos que aceleradamente nuestros pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe viven una continua presión interior. 
Sin lugar a dudas, la ideología del consumismo y del pla-
cer, del disfrutar la vida ahora mismo y a lo máximo que 
se pueda, del vaciarse humano para que por el impulso 
de la insatisfacción se busquen soluciones rápidas en las 

fugas, el consumo, en las drogas y en ofertas religiosas, 
sobre todo de tinte cristiano, pero que son alienadas y alie-
nantes. Una gran cantidad de personas caminan para la 
indiferencia humana y religiosa. Ya la vida no tiene senti-
do y todo es cuestionado por un estilo de vida relativista. 
Hay nuevos tipos de pobres que este mundo contemporá-
neo genera y que el Documento de Aparecida los recono-
ce. Dentro de algunos años más las familias tendrán cada 
vez menos hijos, de modo que la inmensa y privilegiada 
cantidad de jóvenes que aún tenemos  caminará para la 
vejez. La inversión de la pirámide social de edades causará 
cantidades de personas de edad, empobrecidas y vacías. 
La cristiandad, que aún existe en regiones, grupos de per-
sonas y en buena parte de la jerarquía de la Iglesia, está 
desapareciendo. Ya vivimos en una sociedad cada vez más 
plural y secularizada. Lo experimentamos a diario en los 
medios de comunicación, en las escuelas y, especialmente, 
en las universidades. 

Termino este texto con algunas preguntas: ¿Cuál es el aporte 
que podemos ofrecer, desde nuestro carisma lasallista, a esta 
nueva sociedad que rápidamente crece?, ¿Estamos consien-
tes del cambio inmenso que sucede en nuestra civilización 
occidental?, ¿Tenemos Hermanos, seglares y universidades 
que estudian rigurosamente estos cambios y presentan algún 
camino para un otro mundo posible, otra Iglesia católica 
posible, otro Instituto lasallista posible?, ¿Recogemos y ana-
lizamos experiencias significativas en esta línea? 

Que tengamos en este Conversatorio RELAL, buenos apor-
tes para esta temática. Gracias. ●
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La Evangelización en la 
Misión Educativa Lasallista
Síntesis Del Conversatorio

Hno. Niky Murcia Suárez4

Hna. Elvira Flórez Hernández5

Hno. Iván Pinchevsky Vergara6

La Misión Educativa Lasallista se concibe desde los ini-
cios como mediación para el conocimiento de Dios y 
la salvación de todos  aquellos que son destinatarios 
y partícipes de la misma, “Dios no sólo quiere que to-

dos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, sino 
que quiere que todos se salven; pero no puede quererlo 
verdaderamente si no les da los medios para ello y, en 
consecuencia, si no proporciona a los niños maestros que 
contribuyan a la realización de tal designio para con ellos” 
(Meditación 193, 3).  En consecuencia el diseño, desarrollo 
y evaluación de un proyecto educativo pastoral tendrá en 
su esencia el cumplir esta tarea constantemente, que im-

4  Licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Religiosas. Magis-
ter en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander- Colombia. Magister 
en Psicología de la Universidad de los Andes. Secretario Regional de Misión.
5  Hermana Vicaria de la Congregación de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.
6  Licenciado en Pedagogía y profesor de segunda enseñanza, especializa-
ción Ciencias Religiosas – PUCE. Candidato a Master Business Administración 
de empresas - Escuela Politécnica del Ejército. Visitador Auxiliar para Misión 
del Distrito Lasallista de Ecuador.



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

La Evangelización en la M
isión Educativa Lasallista

60 61

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 3

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL La evangelización en la 
Misión Educativa Lasallista - Síntesis del conversatorio.

H
no. N

iky M
urcia, H

no. Iván Pinchevsky  y H
na. Elvira Flórez 

plica ir más allá de la catequesis sacramental para hacer 
de la escuela un todo evangelizador donde se afianza, en 
el corazón de las personas, el anuncio del kerigma, trans-
mitiendo a Jesús porque se cree y se da testimonio de Él.

La Misión Educativa Lasallista, iniciada en un ambiente cris-
tiano del siglo XVII nació precisamente en el desarrollo del 
Concilio de Trento y la Contrarreforma que hacía un llamado 
a renovar la Iglesia y el surgimiento de nuevas formas de es-
piritualidad que incluían la presencia laical. Fruto de ello, se 
realizaron numerosas misiones a las ciudades y los campos, 
se profundizó en el compromiso cristiano, y numerosas con-
gregaciones iniciaron procesos de renovación de la catequesis 
llevándolas a espacios como la educación de niños y niñas.

En consonancia con los inicios del Instituto, la Regla 
enuncia esta fidelidad a la acción salvífica y liberadora 
realizada en la historia de la humanidad, presentando al 
Instituto como presencia de una Iglesia Evangelizadora 
que se posiciona en una realidad de profundas y rápidas 
transformaciones. Una realidad, como lo han indicado los 
documentos episcopales latinoamericanos y los estudios 
sociales, económicos y culturales, marcada por contex-
tos y fenómenos socio-culturales cambiantes, complejos 
y variados, caracterizadas por:

“La cibercultura, el pragmatismo, el utilitarismo, 
la tecnocracia, la cultura de la imagen y la inme-
diatez, las redes sociales, la hiper-velocidad, las 
segundas vidas y la virtualidad, las sociedades 
del riesgo, de la incertidumbre y del miedo, las 
bio-políticas del terror, las economías post-for-
distas, lo no duradero, lo des-territorializado, 
el consumo, la competitividad, la hiper-comu-
nicación, la era digital, los muchos pobres, las 
muchas culturas y las muchas religiones, la 
hiper-información, la disolución de lo privado y 
lo público, del tiempo y del espacio; los matri-
monios igualitarios, reconfiguración y crisis de 
la familia monogámica-tradicional o clásica, el 

fin de los meta-relatos, el creer sin pertenecer 
(desistitucionalización de la fe, pero también de 
la política), la visión economicista y eficientista, 
el darwinismo social y el canibalismo estructu-
ral, la emergencia de nuevos movimientos so-
ciales identitarios, la emergencia y visibilización 
política de minorías étnicas y sexuales, la crisis 
financiera, ecológica mundial, el relativismo y el 
leseferismo moral » (Torres, 2012).

De estos contextos cambiantes devienen nuevos sujetos 
que participan creando una nueva sociedad que, al tiem-
po, retan a la iglesia y a la escuela lasallista con sus for-
mas de ser, actuar  y pensar. De ahí, que repensar la tarea 
evangelizadora en los escenarios educativos lasallistas 
conduzca precisamente en primer lugar, a pensar el ser 
de la Misión Educativa Lasallista (MEL) en sus  concepcio-
nes y prácticas asumidas; y en segundo lugar, plantear y 
replantear continuamente los procesos educativos – pas-
torales para asumir creativa y críticamente la realidad. 
Son estas tareas las que congregaron a 74 personas en 
un conversatorio sobre el asunto, planteando algunos as-
pectos relevantes que puedan retroalimentar la reflexión 
y la práctica de los lasallistas. A continuación se exponen 
las ideas que se desarrollaron en cuatro secciones: la Mi-
sión Educativa Lasallista y la evangelización, los sujetos y 
escenarios de la evangelización, las fortalezas y debilida-
des del proceso evangelizador, y por último los retos que 
se vislumbran.

1. La Misión Educativa Lasallista y 
la Evangelización.

La misión educativa lasallista se entiende como un espacio 
de diálogo entre lo educativo y lo evangelizador. Es educati-
vo porque transmite conocimientos y cultura; y es evangeli-
zador porque todo lo realiza desde la perspectiva del evan-
gelio. Como lo comenta el documento “Dimensión Religiosa 
de la Educación en La Escuela Católica” en el numeral 33
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“La escuela católica tiene desde el Concilio una 
identidad bien definida: posee todos los elemen-
tos que le permiten ser reconocida no sólo como 
medio privilegiado para hacer presente a la Igle-
sia en la sociedad, sino también como verdadero 
y particular sujeto eclesial. Ella misma es, pues, 
lugar de evangelización, de auténtico apostolado 
y de acción pastoral, no en virtud de actividades 
complementarias o paralelas o paraescolares, sino 
por la naturaleza misma de su misión, directamen-
te dirigida a formar la personalidad cristiana”. 

Por lo tanto, la MEL está llamada a realizar armónicamente 
el diálogo entre fe, cultura y vida, procurando el desarrollo 
humano integral y sostenible como un verdadero itinerario 
cristiano, de modo que, junto con toda la Iglesia, entiende 
la evangelización como un proceso de relación personal y 
comunitaria con Jesús7, que conduce al anuncio del kerig-
ma y a la lucha por la promoción del ser humano.  

Esta evangelización en el mundo lasallista toma un ma-
tiz especial al vivirse de preferencia en el contexto de la 
escuela8, la misma que para cumplir esta misión supera 
el mero adoctrinamiento y se convierte en lo que en los 
últimos años se ha venido llamando “Escuela en Pastoral”.  
La escuela en pastoral implica la existencia de una verda-
dera comunidad de fe integrada por los miembros de la 
comunidad educativa. Dentro de esta comunidad, todos se 
reconocen como agentes evangelizadores  y destinatarios 
de la evangelización. Los adultos, y en especial los educa-
dores, tendrán una responsabilidad especial en la acción 
formativa  de la fe de los miembros de la comunidad. 
 
Esta comunidad formadora en la fe tiene un compromiso 
por la educación en y para la justicia, de esta manera se 

7  «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Deus Caritas Est. No 1).
8  Aquí se entiende escuela como toda institución que brinda educación 
formal, desde la educación inicial hasta la superior.

cumple el compromiso por la promoción humana que debe 
contemplar la evangelización y así es como se puede reco-
nocer como “lugar de salvación”, no solo desde el aspecto 
trascendente, sino desde las realidades de este mundo.

Esta escuela en pastoral se distingue por la calidad de sus 
relaciones, de esa manera no se conoce a un Jesús abs-
tracto, sino que se observa  en el compromiso que cada 
lasallista tiene por vivir el Evangelio y se lo siente en la 
ternura de la acogida comunitaria. Por eso, la comunidad 
cuida de su clima escolar privilegiando: las dinámicas de 
relaciones que construyen y vivifican la comunidad; reco-
nociendo y valorando la diversidad de dones como riqueza; 
y asumiendo en cada persona, la persona de Jesucristo. 

La escuela en pastoral cuida que su propuesta curricular 
promueva el diálogo entre fe, cultura y vida generando pro-
cesos educativos que fortalezcan la integralidad de la per-
sona, promuevan el análisis crítico de la realidad y se inte-
riorice la visión cristiana en los acontecimientos cotidianos. 
Esto implica que: se tenga espacios de explicitación del 
evangelio; tiempos de análisis de los procesos formativos 
a la luz del evangelio; establecimiento de vínculos entre las 
ciencias, las humanidades, las artes, los deportes  y la fe; 
la consolidación de ejes transversales en el currículo que 
establezcan la propuesta ética cristina, y se retroalimente 
las formas de gestión escolar constantemente.

Y por último, la escuela en pastoral se centra en las perso-
nas, acompañándolas en su proceso de maduración que les 
permite unificar sus vidas  desde la configuración del senti-
do de vida, privilegiando la  memoria  y el engendramiento, 
pasando de la anécdota a la experiencia, de la esclavitud 
al dato a la fidelidad de vida. En este proceso, cobra real 
importancia el docente como actor clave del cambio que 
promueve en la comunidad educativa los dispositivos para 
que lo anterior se dé en la vida cotidiana.
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2. Sujetos y escenarios de la Evangelización.

2.1 Sujetos de la evangelización.

El primer punto que llama la atención en este apartado 
son  las intervenciones referidas a los sujetos de la evan-
gelización, en unos casos, como quienes tienen el encargo 
de evangelizar y en otros como quienes reciben la buena 
noticia del Evangelio. Incluso se hace una reflexión acerca 
de si logramos ver a los sujetos como personas capaces de 
hacer parte de la acción o solo como destinatarios.

Este punto tiene mucha riqueza porque acepta que nadie “po-
see” el Evangelio en su totalidad y nadie se encuentra totalmente 
carente de él, y que es precisamente, el que tiene el encargo de 
evangelizar quien debe siempre estar abierto a ser evangelizado.

Desde esta perspectiva, si bien los sujetos de la evange-
lización son todos los miembros de las comunidades edu-
cativas y del entorno (barrio, familias, entorno), el gran 
reto hoy es evangelizar a aquellos que tienen el encargo 
de llevar adelante la Misión Educativa y Evangelizadora La-
sallista, es decir a los docentes y padres de familia. “Nadie 
da lo que no tiene”, por eso para gozar de comunidades 
educativas que vivan los valores cristianos necesitamos 
educadores que los practiquen constantemente.

Son estos educadores cristianos los que posibilitarán llegar a 
los otros sujetos de la evangelización lasallista: los niños y jó-
venes de toda condición socioeconómica, puesto que todos es-
tamos llamados a ser discípulos y misioneros del Señor; esto, 
sin olvidar la opción que Jesús hizo por las personas que se en-
cuentran en riesgo de perder su dignidad humana: los pobres.

2.2 Escenarios de la evangelización

Respecto a los escenarios de la evangelización, son todos 
los espacios en donde están los lasallistas. El primero de 

ellos, el salón de clase. Escenario donde se evangeliza, no 
con doctrina, sino dignificando la persona desde los valores 
evangélicos y brindando esperanza a los corazones que la 
han perdido.

Un segundo escenario privilegiado son los espacios de las 
fronteras. Es decir, los lugares a los que nadie quiere ir 
puesto que se viven situaciones de injusticia y desigualdad 
social, política y económica.

Un Tercer escenario que ha emergido en los últimos años 
es el de las redes sociales y todo el mundo “digital”.  Los 
medios de comunicación acaparan la atención de los niños 
y jóvenes; por esto es importante utilizar estos espacios 
como herramientas para promover los valores y derechos.  
Ciertamente este aspecto presenta alguna complejidad 
para los adultos “inmigrantes digitales”, quienes pueden 
ver ese mundo como una amenaza o reto, en contrapo-
sición con los jóvenes “nativos digitales”, quienes sienten 
que hace parte natural de su entorno.

En general, la Misión Educativa Lasallista busca la encarna-
ción del Evangelio en todo lugar donde dos o más personas 
se reúnen, y por este dinamismo, ha llegado a un gran 
número de lugares muy diversos en lo geográfico, cultural, 
social, económico, etc. El mejor testimonio de esto es la 
presencia de La Salle en tantos países del mundo.

3. Fortalezas y debilidades en la Evangelización de 
la Misión Educativa Lasallista. 

Dentro del conversatorio se dialogó con respecto a las for-
talezas y debilidades presentes en los procesos de evange-
lización, encontrando las siguientes fortalezas:

•  Se encuentra claridad en las intencionalidades de 
los procesos educativos pastorales en promover la 
dignidad de los niños y jóvenes que se atienden en 
las obras lasallistas.



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

La Evangelización en la M
isión Educativa Lasallista

66 67

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 3

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL La evangelización en la 
Misión Educativa Lasallista - Síntesis del conversatorio.

H
no. N

iky M
urcia, H

no. Iván Pinchevsky  y H
na. Elvira Flórez 

•  Dentro de las obras escolares se promueve amplia-
mente la formación en valores, de modo que los egre-
sados se distinguen por ellos en sus labores diarias.

•  Se percibe un crecimiento en la conciencia de los inte-
grantes de la comunidad educativa que la pastoral es 
responsabilidad de todos, partiendo de su compro-
miso personal como creyente.

•  El compartir del carisma ha llevado a varios seglares a 
reconocerse en él y a desarrollarlo en su vida diaria.

•  Se presentan en las instituciones, numerosas perso-
nas que se comprometen con la labor pastoral entre-
gando su tiempo de forma gratuita y asumiendo su 
labor como un ministerio para la iglesia.

•  Se concibe, que con el creciente número de obras en 
educación superior, se abre un campo de trabajo evan-
gelizador amplio que promueve a los profesionales en 
el compromiso cristiano

También se encontraron las siguientes debilidades:

•  La falta de una formación sistemática y continua para 
los agentes de la comunidad educativa en aspectos 
pastorales, relegando esta labor, en muchos casos, a 
los profesores del área de religión. 

•  Se percibe una disminución en el compromiso mi-
sionero por parte de los integrantes de las comuni-
dades educativas.

•  Existe una formación acentuada en los sacramentos y 
no en la vivencia cristiana de la vida cotidiana.

•  Se contempla, en muchos casos, que la labor educativa 
– pastoral realizada no supera en la vida de los inte-
grantes de la comunidad los valores del individualismo 
y el hedonismo propuestos por la sociedad de consumo. 

•  En varios casos se observa que no se ha consolidado 
la visión de un proyecto educativo pastoral, privile-
giando, en primer lugar,  la dimensión académica sin 
una buena reflexión entre las relaciones fe – cultura 
– vida; y en segundo lugar, la carencia de una comu-
nidad educativa consolidada.

•  Se presenta corrientemente la dificultad de pasar de 
la teoría a la práctica, dejando sin coherencia la expe-
riencia educativa – pastoral.

•  Los nuevos escenarios que presentan las tecnologías y 
los medios masivos de comunicación son poco aborda-
dos por los procesos educativo – pastorales, dejando que 
estos espacios sean dirigidos por ideas poco cristianas.

•  En los niveles de educación superior se percibe la fal-
ta de un modelo de evangelización que atienda las 
necesidades propias de esta etapa, privilegiando el 
compromiso social.

4. Los Desafíos En Los Procesos 
Educativos Pastorales Lasallistas.

Luego del desarrollo del conversatorio quedan como retos 
algunos énfasis que los participantes realizaron:

4.1 Revisión del Modelo Educativo Pastoral. 

Ante los nuevos cambios acaecidos en esta época se invita 
a la revisión crítica de: los modelos eclesiológicos fomen-
tados en la Misión Educativa Lasallista, especialmente de 
aquellos que aun tienden a la cristianización;  los proce-
sos evangelizadores asumido acríticamente que trasladan 
modelos organizativos parroquiales al ámbito escolar; del 
desarrollo de experiencias que no conlleven al encuentro 
vital, histórico y existencial de los integrantes de la co-
munidad educativa con la persona y la causa de Jesús; de 
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procesos pastorales que solo alimentan el individualismo 
y adormecimiento de las conciencias y no promueven el 
compromiso social y la revisión crítica de la realidad a la 
luz del evangelio; y de aquellos procesos pastorales que no 
se reinventan constantemente en sus métodos didácticos 
ante las necesidades de sus destinatarios.

4.2  Conformar Comunidades Educativas de Fe.

Hoy en día, la necesidad de testimoniar a Jesús conduce a 
fortalecer la experiencia comunitaria que debe caracterizar 
la acción educativa – pastoral a ejemplo de los primeros 
discípulos de Hechos de los Apóstoles.  Esto implica que los 
procesos tienen en cuenta la acogida del otro y del ser aco-
gido por otro; que la evangelización deviene  sujetos desde 
la experiencia en Dios; y que la pedagogía del reconoci-
miento y el cuidado se hacen más necesarias que nunca.

4.3  La evangelización de adultos en las comuni-
dades Educativas.

Los participantes del conversatorio resaltaron de manera 
especial la imposibilidad de formar las nuevas generacio-
nes si los adultos de la precedente generación no estaba 
evangelizada, ya que, éstos últimos se presentan como re-
ferentes en el camino de los jóvenes y niños, de ahí que la 
necesidad de adelantar procesos formativos sistemáticos y 
continuos se convierta en un gran reto para la Misión Edu-
cativa Lasallista.

4.4  El compromiso social y político de los lasallistas.

Ante el individualismos exacerbado, la sociedad de consu-
mo, el cultivo de hedonismo pero al tiempo, el creciente 
número de pobres, la contaminación ambiental, la corrup-
ción en los entes del gobierno, se propone como reto el 
compromiso social y político de los creyentes, es con la 

acción que se transforma la sociedad y se hace presente el 
Reino de Dios. De ahí que se promueva en las intencionali-
dades y en los procesos el compromiso social y político de 
los lasallistas. 

4.5 El abordaje del pluralismo.

Con el avance, la visibilización y participación de números 
grupos religiosos, culturales, de orientación sexual, etc. se 
hace necesario pensar  las prácticas que puedan posicionar 
la Misión Educativa Lasallista en medio de una sociedad 
plural; esto implica el preguntarse por la configuración de 
la identidad, los mecanismos de subjetivación que se privi-
legian, y los espacios de participación generados al interior 
de los procesos educativo – pastorales y como éstos entra 
en diálogo con la propuesta cristiana.

4.6 La evangelización de los medio de comunicación.
 
Por último, uno de los acentos fue puesto en los medios de 
comunicación como las redes sociales, el internet, la tele-
visión, etc. en los cuales, muchos adultos se consideran 
desconocedores de sus dinámicas, al tiempo que producen 
alarma por la ausencia del mensaje cristiano. El conocer 
las nuevas formas de pensar que producen estos medios, 
el manejo del deseo que aplican, la inmediatez de las infor-
maciones, etc. son elementos a tener en cuenta para ser 
evangelizados y para ser empleados en la evangelización.

5. A modo de cierre.

La Misión Educativa Lasallista ha tenido en su proceso his-
tórico la capacidad de poder dialogar constantemente sus 
apuestas educativas. La historia lasallista ha demostrado 
desde la Guía de las Escuelas este diálogo con aquellos que 
han realizado la práctica, recogiendo de este modo el co-
nocimiento generado para ser expuesto a la siguiente ge-
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neración. Estos diálogos permiten precisamente repensar 
la acción educativa – pastoral y plantear nuevos derroteros 
para responder a las nuevas necesidades de sus destina-
tarios. Estos nuevos derroteros dejan entrever entre otras 
cosas, la conciencia de comunidad, la acogida del carisma 
lasallista por numerosos laicos, el compromiso social y po-
lítico, y la necesidad de pensar y repensar continuamente 
la acción a la luz del evangelio y la fidelidad del carisma.

Resta entonces, superar los obstáculos que como lasallis-
tas tenemos, impulsar nuevas formas de hacer y de pensar 
que brinden solución a estas situaciones problemáticas en 
la dinámica del engendramiento que tiene en cuenta la me-
moria y el nacimiento a la luz de la Palabra que nos invita 
a caminar por el desierto tomados de la mano de Dios. ●
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