INTRODUCCIÓN
A través del Programa de Actualización de Responsables Distritales de Pastoral Vocacional y de Formación
queremos reconfigurar los itinerarios de Pastoral Vocacional y de Formación de la Región. Es ésta una oportunidad para responder con fidelidad creativa a las transformaciones culturales que tienen importantes repercusiones en la Animación Vocacional y en la Formación de los Distritos. Para lograr este objetivo vamos inicialmente a hacer una aproximación teórica a lo que entendemos por Itinerarios Formativos. A partir de esta
aproximación, queremos: a) identificar las urgencias de la Pastoral Vocacional y de la Formación en la Región;
b) establecer criterios para analizar los Planes de Pastoral Vocacional y de Formación de los Distritos; c) definir
un horizonte regional de Pastoral Vocacional y de Formación; y d) establecer trayectorias de Formación para
la Región.
Los Itinerarios Formativos inspiran la actualización de la visión de Pastoral Vocacional y de Formación de la
Región. Las cuestiones prácticas, estrategias o metodologías deben ser explicitadas en las trayectorias, planes
o proyectos distritales.
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no de los desafíos de la Vida Religiosa Consagrada (VRC) actual es la Pastoral Vocacional y
la Formación. Hay en diversos sectores de la
Región una disminución de vocaciones que no es
menos relevante que la cuestión de la perseverancia
y de la formación continuada. De igual forma, las
transformaciones culturales, que algunos han denominado “cambio de época”, plantean importantes
repercusiones en la animación vocacional y en los
procesos formativos desarrollados en los distritos.
Conocemos las innumerables dificultades del Instituto naciente. En diversos momentos el riesgo de desaparecer por completo fue real. Las estrategias diseñadas por Juan Bautista de La Salle para superar estas
dificultades fueron de lo más variadas. Entre ellas
podemos mencionar una mejor organización de la
formación. La Salle se ha dado cuenta de que un estilo de vida evangélico, vivido en comunidad para una
misión, exigía una adecuada formación humana, espiritual y profesional. Los retiros, asambleas y otras
iniciativas formativas ayudaron a los Hermanos a

configurar su itinerario de vida, según el plan amoroso de Dios. Quizás nada revela mejor esta dinámica
de superación que el Voto de Asociación, cuyo objetivo principal fue “unir por dentro a los Hermanos,
cohesionar su institución, darle solidez interna, solidarizar a todos los miembros de la Sociedad de las
Escuelas Cristianas en torno a los mismos ideales, a
idénticos objetivos” (Villalabeitia: 2007, p. 77-78)”.
Actualmente, nosotros vivimos en un momento
histórico de grandes transformaciones y tensiones,
de pérdida de equilibrio y de puntos de referencia.
Son cambios que afectan directamente la VRC. Los
fenómenos necesitan ser mejor comprendidos, las
prácticas precisan ser reorientadas, los caminos y las
realidades requieren una nueva esperanza evangélica.
Un factor importante del desencanto actual de la
VRC, según Carlos Palacio, es la desintegración de su
unidad fundamental (Palacio: 2011, p. 425). Sin mantener una unidad dinámica entre misión, vida fraterna, consagración y experiencia de Dios, la VRC manifiesta su faceta fragmentaria y pierde su relevancia
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La recuperación de la autenticidad evangélica de la VRC depende, entre otros factores, de la
Formación. En la modernidad, los
procesos formativos fueron caracterizados por sus trayectorias
fijas, unidireccionales y muchas
veces mecanicistas. Las trayectorias requeridas hoy en día deben
ser flexibles, diversificadas; donde éstas puedan ir y venir de
forma intermitente desde diversos caminos y posibilidades.
Emerge la necesidad de pasar de procesos formativos
con trayectorias lineales a itinerarios formativos con
trayectorias más flexibles, en condiciones de integrar
más y mejor el conjunto de las dimensiones de la
persona humana. El propio Instituto, a través de la
Comisión de Revisión de la Regla y de otras iniciativas del Secretariado “Ser Hermanos Hoy” invita a la
Formación a asumir la perspectiva de los Itinerarios
Formativos.
Pasar de trayectorias lineales a trayectorias más
flexibles es importante pero no suficiente. Se hace
necesario tener además experiencias de cambio creativo1. Solamente podemos hablar de experiencias de
1

La experiencia de cambio creativo es la transformación
de la inmadurez a la madurez, un cambio cualitativo, superando
formas regresivas e infantiles para asumir con responsabilidad y
libertad la opción de vida. Por tanto, se refiere a la vida en su
conjunto y a las diversas características constitutivas de la persona
humana. Los pasos de la experiencia de cambio creativa son: 1)
insatisfacción por la forma actual de vivir; 2) conocimiento de
otras alternativas; 3) asimilación de formas más maduras; y 4)
vivir de forma nueva. Un ejemplo de experiencia de cambio crea-

cambio creativo cuando ocurre una efectiva transformación de la estructura cognitiva.
Una adecuada concepción de la persona humana es
otro elemento importante para diseñar, en el contexto actual, nuevos itinerarios formativos. Preferimos
emplear el concepto de persona, por considerarlo
más adecuado al de individuo, de hombre
(homo/hominis) o de sujeto. La noción de persona
recibe importantes aportaciones de la teología cristiana de los primeros siglos, como por ejemplo, en el
tratado “De Trinitate” de San Agustín. En el lenguaje
trinitario, persona significa lo que es distinto en Dios;
es la individualidad que existe simultáneamente en sí
y para sí, en eterna comunión con las otras personas
(Boff: 1991, p. 182). Hablar de
persona significa tener en
cuenta su individualidad, unidad y relación.
La antropología bíblica se caracteriza por una visión unitaria de la persona humana,
centrada en el amor y en el
poder resultante del amor,
orientada a Dios. La visión
unitaria de la persona humana
aparece tanto en el Antiguo
Testamento (Dt 6,5) como en
el Nuevo Testamento (Mc 12,30 y 2Ts 5,13). Existe en
los niveles físico, psíquico y espiritual. Y se expresa en
calidad de amor: “Amarás al Señor, tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con
todas tus fuerzas”. Tanto en el texto del Deuteronomio cuanto en el del Evangelio de Marcos, el amor
ocupa un lugar central en la dinámica de la persona.
Jesús sintetiza toda ley en el amor a Dios, a sí mismo
y al prójimo (Mc 12, 30 – 31). La dinámica del Reino
in troducida por Jesucristo es caminar según el Espíritu (Rm 8,4; 2 Cor 10,3; Gal 2,20). El principio de la
integralidad es una consecuencia lógica y coherente
de esta concepción de persona para los itinerarios
formativos. Ya no se puede más mantener las dimensiones antropológicas separadamente- Es necesario
integrarlas de forma coherente.
tivo es la estructura de la misa: empezamos reconociendo nuestros
límites, fragilidades, pecados y el deseo de cambiar; somos iluminados por la Palabra de Dios que presenta alternativas más significativas y todo (nuestros límites y la iluminación de la Palabra de
Dios) es ofrecido y transformado en la consagración como experiencias de vida nueva. En la comunión recibimos esta vida nueva
y nos comprometemos (misión) a vivir de forma renovada.
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social y su significatividad cultural y eclesial. El problema es de calidad evangélica. Sin lograr actualizar
de forma creativa la experiencia fundante, aparece
inevitablemente el individualismo, el consumismo, la
falta de sentido de pertenencia y de perseverancia,
las prácticas religiosas inmaduras y ambiguas desde
el punto de vista espiritual. Recuperar el encanto por
la VRC exige vocaciones auténticas, itinerarios formativos consistentes, instituciones con proyectos
evangélicos en que nos sentimos motivados a participar e identidades configuradas a partir del seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesucristo, según Jon
Sobrino, significa estar en el desierto, periferia y frontera (Sobrino: 1994, p. 335). En otras palabras, significa asumir el carácter místico y profético de la VRC.
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Los itinerarios formativos deben
favorecer la configuración o reconfiguración de la identidad narrativa2. En la configuración de la identidad narrativa se
establecen claras conexiones entre los diversos elementos a partir de un núcleo central. El sentido y la
coherencia de vida son establecidos a partir de un
nuevo horizonte que implica un salto de calidad.
Normalmente, el Hermano debería llegar a la configuración o reconfiguración de su identidad narrativa
durante los primeros años de formación. Después de
este periodo se consolida y se sigue entrando en contacto con otras narrativas que pueden cuestionar,
interpelar y enriquecer nuestra identidad narrativa.
Nuevos horizontes son vislumbrados continuamente
en nuestra vida y pueden transformarla. Por esto, es
fundamental considerar la formación como un proce2

La noción de identidad narrativa es de Paul Ricoeur.
Ricoeur habla de tres estadios: prefiguración, configuración y
reconfiguración. En el estadio de la prefiguración la identidad no
tiene una forma definida (estructura pre narrativa). Son hechos
vividos personal y socialmente sin conexiones. Configurar la
identidad significa narrar la vida, comprenderla, establecer conexiones y coherencia (estructura narrativa). La reconfiguración
de la identidad narrativa se da a través del compartir la narrativa
personal o grupal con otras narrativas que la enriquecen y la abren
a otros horizontes. Cf. Comte, Robert, Identidad hoy, Rome 2006,
p. 27 – 61.

so único durante toda la vida. La tradicional distinción
entre Formación Inicial y Continuada no puede tener
más que un carácter didáctico pedagógico. Otro elemento importante de la identidad narrativa es mantener viva la tensión dinámica entre la experiencia
fundante y los nuevos horizontes que emergen en la
vida de las personas y de las instituciones. Los itinerarios formativos deben facilitar la configuración de
experiencias de cambio creativo para que el Religioso
Hermano, participe, a través del carisma lasallista, del
proyecto del Reino de Jesucristo.
Sin desconocer el valor y la riqueza de los actuales
Planes de Pastoral Vocacional o de Formación necesitamos reconocer sus límites. Es
importante preguntarnos hasta
qué punto ellos aún responden
a las exigencias de las transformaciones culturales que hoy
vivimos. A través de los Itinerarios Formativos queremos superar las limitaciones más tangibles de los procesos formativos lineales. Particularmente
queremos instaurar trayectorias formativas que posibiliten
más y mejor la diversidad, la
integralidad, la progresividad y
la complejidad de la persona humana. Por esto, se
considera que los Itinerarios Formativos son una
oportunidad para reconfigurar y enriquecer los actuales Planes de Pastoral Vocacional y de Formación.
En la configuración o reconfiguración de la identidad
narrativa la dimensión comunitaria y el acompañamiento son mediaciones importantes. La comunidad
es un lugar privilegiado para las experiencias formativas, donde se puede verificar cómo las diversas variables del proceso formativo están siendo integradas
por la persona a partir de un núcleo común. En un
mundo conflictivo e individualista crece la necesidad
de una auténtica experiencia comunitaria.
El acompañamiento es una importante mediación en
los Itinerarios Formativos. En las últimas décadas
hemos conocido el acompañamiento espiritual, psicológico, pedagógico y otros. El problema de las formas tradicionales de acompañamiento es quedarse
normalmente restricto a un área, a algunas variables
de la persona humana o algunas técnicas de entrevista. Los Itinerarios Formativos exigen una forma de
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El Hermano vive su vocación al servicio del Reino de
Dios como miembro de la Iglesia. Reconoce la dignidad fundamental de todas las personas por su pertenencia al género humano, inspirado en los valores del
Evangelio y en las enseñanzas de la Iglesia. En su itinerario formativo el Hermano vive su consagración a
Dios integrando las dimensiones humana, cristiana y
de religioso lasallista. Con los seglares lasallistas
comparte el mismo núcleo carismático y la misión.
Como Religioso responde a una llamada vocacional
que se expresa en una manera específica de vivir el
amor. La consagración involucra la totalidad de su ser
y se refleja en su modo de actuar. Asociado para el
servicio educativo de los pobres vive en comunidad
para la misión. El Evangelio, el
carisma lasallista y la espiritualidad
del Instituto son las fuentes inspiradoras de su opción de vida. Los
itinerarios formativos propios para
el Hermano deben considerar a los
elementos específicos de su identidad religiosa y a los elementos
que comparte con los demás lasallistas.
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acompañamiento, por toda vida, que contemple la
persona humana en su unidad, relaciones, complejidad e integralidad para contrarrestar la fragmentación y la desintegración de los procesos lineales de
formación.

autenticidad los valores evangélicos; d) la opción
vertical de libertad que implica integrar un nuevo
modo de vida; e) la configuración o reconfiguración
de trayectorias formativas para responder las urgencias actuales.

Los responsables de la Pastoral Vocacional y Formación desarrollan una función importante en la configuración o reconfiguración de la identidad narrativa.
Ellos tienen la tarea de acompañar personas que libremente quieren asumir una opción vertical de libertad3. La efectividad del proceso de acompañamiento depende, entre otros factores, del proceso
de integración personal que ellos mismos han realizado. Por esto, es importante que el proceso de
acompañamiento a los Animadores Vocacionales y a
los Formadores sea una constante durante su vida y
misión. El autoconocimiento y la integración personal son importantes para evitar las proyecciones y las
transferencias.

Los Itinerarios Formativos son una estrategia para
recuperar el encanto y la relevancia cultural, social y
eclesial de la VRC del Hermano. Una oportunidad
para superar la fragmentación a partir de los valores
del Reino de Dios, y recuperar el carácter místico y
profético de nuestra forma de seguir Jesucristo.

LAS URGENCIAS DE LA PASTORAL VOCACIONAL Y DE LA FORMACIÓN DE LA REGIÓN
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Los Itinerarios Formativos son facilitados por el esfuerzo continuo de los Animadores de Pastoral Vocacional y Formadores de pasar de la visión lineal a la
propuesta de los Itinerarios Formativos. Lo que implica una visión más integral de la persona, respeto
profundo por la realidad y los ritmos de cada quien,
una comprensión amplia y diversificada de acompañamiento.

n la primera parte (Hacia Itinerarios Formativos) hacíamos referencia a los cambios culturales que vivimos hoy y como ellos afectan la
Pastoral Vocacional y la Formación. En fidelidad a
nuestra experiencia fundante y al nuevo contexto
cultural destacábamos la necesidad de pasar de trayectorias formativas lineales, típicos de la modernidad, para itinerarios formativos más compatibles con
el contexto actual de la Vida Religiosa Consagrada.
Como primer paso para avanzar en esta dirección
necesitamos identificar las urgencias4 de la pastoral
vocacional y de la formación de la Región.

Considerando el sentido y la relevancia de la vocación
del religioso, entendemos por Itinerarios Formativos:
a) las estrategias que permiten a la persona humana
asumir libremente, en su integralidad, el seguimiento
de Jesucristo expresado a través del carisma lasallista; b) las experiencias de carácter existencial que
integran el conjunto de la vida desde el despertar
vocacional y se extienden por toda la vida; c) los pasos pascuales libremente asumidos para vivir con

Urgencias de Pastoral Vocacional
1. La Cultura vocacional
En los tiempos de cambio de época donde se acentúan la consolidación de nuevos valores culturales y
se promueven nuevas subjetividades se hace necesario gestar una nueva cultura que promueva las
diversas vocaciones de los cristianos en la sociedad
y la iglesia.

La noción de “opción vertical de libertad” es de Bernard Lonergan. Existen, según Lonergan, dos tipos de libertad: la
horizontal y la vertical. La libertad horizontal se ejerce en un
horizonte concreto, dentro de una orientación ya establecida para
elegir cursos de acción en el marco de sentidos y valores ya establecidos, acordados y especificados por algunos relatos dominantes. Y la libertad vertical es la experiencia de un cambio radical en
la orientación general por la elección de una postura personal, que
abre un nuevo horizonte y se orienta por una nueva narrativa. Esta
explicitación de la libertad forja un "ideal" de la realidad humana
posible - un proyecto- y se consagra a realizarlo. Una interesante
aplicación de la noción de libertad vertical puede ser encontrada
en el Horizonte Distrital de Formación del Distrito Argentina –
Paraguay.



Objetivo 1.1 Asumir la Cultura vocacional como
prioridad en el desarrollo de los proyectos educativo pastorales lasallistas.
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URGENCIAS son las necesidades o realidades de la
Pastoral Vocacional y de la Formación que precisamos atender
prioritariamente, caso contrario, corremos el riesgo de tornarnos
irrelevantes delante las exigencias actuales de la cultura, VRC e
Iglesia.
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Objetivo 1.2 Diseñar una pastoral de conjunto
que permita el diálogo entre los campos de acción pastoral en perspectiva vocacional.

 Línea de Acción 2.1.3 Evaluar y sistematizar
continuamente los procesos formativos que
se desarrollan en los Distritos
 Línea de Acción 2.1.4 Promover el compartir
de experiencias formativas en la Región.


Objetivo 2.2 Garantizar la formación y conformación de equipos de formadores.
 Línea de Acción 2.2.1 Establecimiento de un
proceso formativo para actuales y futuros
formadores.
 Línea de Acción 2.2.2 Desarrollo de espacios
de actualización en temas prioritarios de la
formación.



Objetivo 2.3 Fortalecer las comunidades de Hermanos en el desarrollo de sus dinamismos constitutivos.

 Línea de Acción 1.2.1 Diálogo permanente
entre las diversas campos de acción pastoral:
infantil, juvenil, vocacional, universitaria, etc.
 Línea de Acción 1.2.2 Vinculación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa en el
desarrollo y consolidación de una cultura vocacional.

Urgencias de la Formación
2. Una formación para toda la vida del Hermano
En este momento histórico que se viven grandes
transformaciones y tensiones, la vida religiosa se
presenta fragmentada y con una tendencia a la
pérdida de significatividad cultural y eclesial, por lo
cual, la formación del Hermano debe buscar, en su
itinerario formativo, la autenticidad evangélica,
según el carisma de La Salle.


Objetivo 2.1 Favorecer la continua actualización
de los procesos formativos asumiendo como
prioritaria la opción central en Jesucristo y el Reino de Dios.
 Línea de Acción 2.1.1 Establecer procesos
formativos para cada etapa de la vida del
Hermano proponiendo experiencias favorecedoras del sentido de vida.
 Línea de Acción 2.1.2 Formar Formadores y
definir dinamismos que sostengan el acompañamiento continuo de todos los integrantes de los Distritos.

 Línea de Acción 2.3.1 Establecer procesos de
formación sistemáticos de directores y
miembros de las comunidades.
 Línea de Acción 2.3.2 Desarrollar procesos de
reflexión e investigación sobre dispositivos
que favorezcan la experiencia de crecimiento
de las personas dentro de la dinámica de las
comunidades.
CRITERIOS5 PARA ANALIZAR
LOS PLANES DE VOCACIONAL Y DE
FORMACIÓN DE LOS DISTRITOS
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onsiderando la propuesta de Itinerarios Formativos y las Urgencias de la Pastoral Vocacional
y Formación proponemos los siguientes criterios para evaluar los Planes de Pastoral Vocacional y
de Formación.
1. Planes de Pastoral Vocacional
1.1 La formación sistemática de los Agentes y de
los Equipos de Pastoral Vocacional.
1.2 La relación entre las Urgencias y el Plan de
Pastoral Vocacional.
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CRITERIO es la propiedad por la cual podemos formular un juicio de valor. Al establecer los criterios, es importante
tener presente la comprensión de Itinerarios Formativos presentada anteriormente y las urgencias de la Pastoral Vocacional y de la
Formación de la Región.

Itinerarios Formativos

 Línea de Acción 1.1.1 Reconocimiento, valoración y promoción de las diversas vocaciones que existen en la Iglesia.
 Línea de Acción 1.1.2 Formación sistemática
y continua de agentes y equipos de pastoral
vocacional.
 Línea de Acción 1.1.3 Desarrollo de la pastoral vocacional en nuevos grupos y espacios
como las universidades, los grupos de jóvenes adultos, etc.
 Línea de Acción 1.1.4 Establecimiento y desarrollo de Itinerarios formativos y de acompañamiento para los diferentes vocacionados.
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1.3 La presencia en los nuevos espacios de Pastoral Vocacional.
1.4 El acompañamiento de los vocacionados.
1.5 La presencia de la dimensión lasaliana.
1.6 La secuencia del Plan de Pastoral Vocacional.
1.7 El Distrito como agente de Pastoral Vocacional.
2. Planes de Formación
2.1 La relación entre las Urgencias y el Plan de
Formación.
2.2 La Formación para toda vida del Hermano y la
atención a las dimensiones constitutivas de
la vida del Hermano.
2.3 La formación de Formadores.
2.4 El acompañamiento del Plan: implementación, evaluación y actualización.
2.5 La interacción con la Vida Religiosa y a la Pastoral de Conjunto.
2.6 El respeto a las personas y a la progresividad
de las etapas.
2.7 El Distrito como agente formativo.
HORIZONTE6 REGIONAL DE PASTORAL VOCACIONAL Y DE FORMACIÓN
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El HORIZONTE es la definición hacia dónde ir o por
dónde ir en los próximos años.
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n medio de las trasformaciones culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas de
nuestro tiempo, asumimos nuestra consagración Trinitaria con autenticidad evangélica. Iluminados por la persona de Jesucristo, por el proyecto del
Reino de Dios y por el carisma lasallista, vamos promover, en los próximos años, la Pastoral Vocacional y
la Formación en nuestra Región y Distritos, según los
Itinerarios Formativos.
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