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Escuela De Formación Lasallista:  

ESFOLA 

 

“ Desde su fundación , los Hermanos han contribuido a la promoción de 

los laicos cristianos , especialmente entre los educadores que  

deseen hacer de su profesión un ministerio evangélico. Los Hermanos 

cooperan en la formación de los maestros cristianos. Así contribuyen  

al crecimiento de su profesionalidad y a  aumentar su compromiso en la 

Iglesia y en el mundo de la educación “ . 

(Cf. Regla FSC , 17 Año 1987) 

PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL: 

 “ Y LOS LLEVÓ A VIVIR CON ÉL” 

Centroamérica-Panamá 
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ESFOLA inspirada en… 
Juan Bautista de La Salle retoma actitudes de discípulo y las hace vida a través de 
gestos concretos a lo largo de su itinerario humano. Como lasallistas creemos que 
Dios se vale de la Salle, para llevar a cabo la tarea de la Educación Cristiana 
iniciada por el mayor pedagogo: Jesús. Junto a este Ministerio se suman muchas 
personas que van a develar en el Misterio de la Trinidad, a Jesús el “Maestro 
bueno” y su mayor enseñanza: el Reino evidenciado en el amor, un amor 
incluyente y de opción primera por los desposeídos.  

Para retomar esta enseñanza, es preciso que los discípulos conozcan al Maestro, 
y a la vez, surjan nuevas interrogantes acerca de su persona, atreviéndose a 
preguntar: ¿Quién es ese hombre? El discípulo busca ahondar en la vida de su 
Maestro, pero no solo basta eso, sino que se desea ir más allá; eso nos lo deja 
entrever el evangelio de Juan: 

Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijando 

la mirada en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le 

oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían les dice: 

“¿Qué buscan?”. Ellos le respondieron: Rabbí —que quiere decir “Maestro”— ¿dónde 

vives? Les respondió: “vengan a ver”. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron 

con él aquel día. Jn. 1 35-37. 
 

Inspirados por este hecho, no se puede pensar que lo mismo pasó con los 
primeros maestros que acompañaron a Juan Bautista de La Salle en la primera 
hora, pues fue él quien tomó la iniciativa de llevarlos a vivir a su casa. La Salle 
juega el papel de discípulo que se deja evangelizar y humanizar por las 
características particulares de los primeros maestros. Maillefer, en su libro “Vida 
del Señor de La Salle” en la página 30, muestra la disposición que toma Juan 
Bautista anteriormente señalada: 

“Fue entonces cuando hizo venir a todos los maestros a su casa el día de Juan Bautista, su 

patrono, y los alojó allí. Fue entonces cuando comenzaron las críticas de la gente a la  
que su conducta precedente había tenido como supuesto… algunos de sus parientes más  
vivos y resentidos que otros – le echaron en cara que deshonraba a su familia y su posición 

sacerdotal, el encargarse de unos sujetos de baja condición y sin ninguna cultura…” 
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Nótese que de La Salle es la iniciativa, parte de su persona la necesidad de 
conocer a los maestros que servirán en las escuelas cristianas y de formar, educar 
en la fe, todo ello para procurar humana y cristiana educación a los hijos de los 
artesanos y de los pobres. Ve en los primeros maestros el rostro de Jesús que se 
encarna en la historia, insistiéndoles y recordándoles su papel como embajadores 
y ministros de Jesús en la tierra por la función que ejercen. 

 Todos los lasallistas somos maestros cristianos y estamos llamados a formarnos 
desde la espiritualidad cristiana, aceptando la invitación de Jesús y La Salle, para 
participar de la construcción del Reino de Dios en la tierra por medio de la 
educación. 

I. ESFOLA se da a conocer… 

El Distrito Lasallista de Centro América – Panamá, como proyección de su 
responsabilidad cristiana, humana y social y como parte del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y de la Iglesia, ofrece a la comunidad 
educativa en general el programa de: Escuela de Formación Lasallista (ESFOLA), 
para unirnos a la labor asociativa que marca el 44° Capitulo General    y en 
consonancia con el Ideario educativo lasallista del Distrito.  A través de este 
programa se pretende ahondar en las dimensiones que nos son constitutivas 
como seres humanos, con vocación en la vida, llamados a formar comunidad y 
seguir el llamado de la Escuela Cristiana lasallista: “vengan y vean”. 

 

2 
Compartir la misión es tanto más necesario cuanto que en diversas partes del Instituto la presencia física de los Hermanos en 

las obras está desapareciendo. A partir de ahora son los Seglares quienes aseguran la misión lasaliana e incluso la transmisión 

del carisma fundacional. ¿Cómo podrán hacerlo si su corazón y su alma no están movidos y alimentados por el mensaje 

espiritual surgido de la relectura del Evangelio propuesta por Juan Bautista de la Salle? Si él ha sido proclamado Patrón universal 

de todos los educadores cristianos no es solamente por su acción educativa y evangelizadora sino también porque abrió para 

todos un camino de santidad y de encuentro con Dios. Nos corresponde a nosotros, Hermanos, compartir este tesoro que 

llevamos en las vasijas de barro que somos. Circular 465, Pág. 55. 

Proceso que se da en clave de asociación (9): Profundizar en el carisma lasallista y sistematizar los proyectos que favorecen la 

asociación. Pág. 30  
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II. ESFOLA busca… 
a. Ahondar en la persona y vocación del ser humano como educador, desde 

la perspectiva cristiana y la pedagogía lasallista, a través de revisar 
constantemente los métodos y sistemas para responder a los diversos 
ámbitos o realidades en los cuales La Salle se enfoca.  

b. Fomentar el carácter asociativo desde el ser y hacer comunidad, como 
seres humanos llamados a una misma misión: la mayor gloria de Dios a 
través de la dignificación humana.  

c. Crear bases de identidad y sentido de pertenencia al carisma y a la obra 
educativa, lo cual se percibe como medio y lugar de evangelización. 

d. Lograr ser testigos de lo que hemos visto, oído y escuchado, luego de haber 
aceptado la invitación de La Salle y Jesús, Maestro bueno. 

e. Ser transformador de la sociedad en general y del medio educativo en 
particular, como ejemplos vivos del carisma y espiritualidad de La Salle. 

III. ESFOLA nos llama…  
La realidad de nuestros países nos interpela como lasallistas, somos miembros 
de una familia, pero eso no nos hace ser un renglón o una casta aparte, alejada 
de la realidad, donde la misión solo es dirigida a los primeros destinatarios. Como 
asociados estamos llamados a profundizar en nuestra esencia, a compartir el 
carisma, formándonos para responder a las nuevas necesidades que la sociedad 
nos plantea y que a la vez son signos de los tiempos. 

Somos alumnos, exalumnos, docentes, padres de familia, colaboradores y 
hermanos, formamos parte de la comunidad lasallista, que no solamente implica 
una opción personal de fe, sino además un compromiso cristiano que 
desemboque en la justicia, la fraternidad, el servicio. 

Por ello, la formación lasallista implica todas las dimensiones de la vida del ser 
humano como persona en relación con su medio social, ecológico, cristiano, 
apostando por los empobrecidos de nuestro tiempo como opción evangélica 
preferente.  

La formación desemboca en una filosofía de vida, la cual es percibida como 
sentido de pertenencia, identidad y apropiación; ya que la comunidad trasciende 
y se hace empresa humana para generar un cambio positivo en la vida particular 
y colectiva de todos a los que involucra. 
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IV. Lo que pretende alcanzar ESFOLA… 
Objetivo General: 

Generar actitudes de identificación y pertenencia cristiano - lasallista que 
se conjuguen con la realidad, iluminando la acción social y el compromiso 
por la escuela.  

Objetivos específicos: 

a. Evocar el sentido de ser persona, su llamado a la felicidad y su dimensión 
trascendente.  

b. Reconocer en la identidad cristiana y eclesial una sola misión y un mismo 
corazón que pueda desembocar en la vida de la escuela. 

c. Identificar en la persona de Jesús y en la encarnación de su proyecto a través 
de La Salle, rasgos de profetismo en favor de una opción preferencial pero no 
excluyente: los pobres. 

d. Reconocer en la pedagogía lasallista un modelo de enseñanza que promociona 
la persona y su esencia cristiana. 

e. Evidenciar en la filosofía lasallista recursos teóricos que desemboquen en una 

verdadera espiritualidad cristiana. 

f. Relacionar el ser, la misión, la finalidad y trascendencia de la persona, en 
consonancia con la calidad de vida humana, cristiana, lasallista y ecológica, 
percibiéndola y apropiándola como una sola. 

V. ESFOLA está dirigida a… 
• Exalumnos. 

• Colaboradores. 

• Docentes de obras lasallistas. 

• Futuros directivos. 

• Directivos. 

• Maestros cristianos. 

• Hermanos. 
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VI. Metodología de ESFOLA 

ESFOLA es un programa de formación basado en un modelo de Escuela 
Lasallista, para toda persona que se incorpora a la familia de La Salle y que quiere 
profundizar en su experiencia  personal de fe, de manera formativa. 

ESFOLA está creada en dimensiones, ya que son propias a un itinerario pastoral 
formativo como seres perfectibles, no se desvinculan una de la otra, sino buscan 
un mismo fin: La identidad y pertenencia asumidas para percibir: la persona, el 
carisma, la espiritualidad, la obra, como medios y lugares de salvación.  

Son cinco dimensiones las que hacen del programa una base sustentable e 
interdisciplinar para la formación, las cuales recogen contenido formativo de 
carácter: antropológico – bíblico, cristológico - eclesial, histórico – lasallista, 
ecológico – pedagógico, catequético – pastoral. Todas ellas se integran en el 
esquema de la Pastoral formativa (PF), que corresponden al ver, juzgar, actuar y 
celebrar; giran en torno a la persona como centro del programa. 
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Antropológica – Bíblica Visión de Ser Humano según la Sagrada  

Escritura: La experiencia de Dios en la historia de 

un pueblo, se puede parecer o ser mi experiencia 

personal de fe. 

Cristológica – eclesial  

asociativa 

Visión de Dios encarnado y que llama al ser 

humano a formar comunidad, siendo la 

experiencia de salida del “Yo” para lograr la 

interacción de la vivencia trascendente en 

asociación con la comunidad eclesial.  Se trata 

de que pase de Narciso a Jesús Salvador. 

Histórica – Lasallista Visión histórica y opción personal - vocacional 

hecha por Juan Bautista de La Salle, la que 

puede parecer o ser mi historia cuando descubro 

en el ministerio, en la espiritualidad cristiana, 

una opción de vida. 

Ecológica – Pastoral Visión de Casa Común y estrategias de 

sensibilidad que desemboquen en un proceso 

humano cristiano al que abrazo como proyecto y 

opción compartida, vivido desde un ministerio: la 

educación. 

Catequética – pedagógica Visión sistemática de la enseñanza, como 

doctrina contextualizada que genera vida, y que 

es afectada por nuevos paradigmas, a los que 

no puedo juzgar, comparar y criticar sin antes 

conocer y reflexionar sobre lo bueno que pueda 

tener. 

 

 



 

 

1

0
Centroamérica-Panamá 

Centroamérica-Panamá 
10 

La metodología de ESFOLA es implícitamente Pastoral Formativa (PF), contiene 
en sí misma características versátiles, ya que se desarrolla en fase Be-Learning, 
con utilización de plataforma, obteniendo el enfoque de aula invertida o Flipped 
Classroom. 

El modo Be-Learnig conlleva dos fases: colaborativa – dirigida (Learning) y 
presencial; a este último momento dentro de la PF, se le conoce como Pastoral 
Presencial (PP) 

Modo Virtual (Learning): cada dimensión se trabajará durante ocho semanas (2 
meses), para un total de 10 meses de duración del programa. Se dedicarán dos 
horas a la interacción virtual y dos horas al trabajo personal en casa y resoluciones 
Learning con el tutor a la semana, teniendo un total de 32 horas de espacio 
formativo por cada dimensión. La modalidad virtual conlleva el trabajo en foros, 
trabajo en equipo y de forma colaborativa virtualmente, diario digital, guías de 
aprendizaje previas a la labor investigativa, propositiva y formativa.  

Esto hace del programa un espacio de interacción que favorece al trabajo 
individual en la búsqueda personal del conocimiento a través de pistas previas y 
a su vez, fomenta el trabajo interactivo de forma colaborativa, generando la 
retroalimentación y la construcción de conocimientos en un espacio asincrónico. 
El enfoque pedagógico Flipped Classroom de la fase Learning, nos referimos a él 
como "hacer el trabajo de la escuela en casa y la tarea en la escuela", el 
aprendizaje invertido es un enfoque que permite a los profesores implementar 
una o diversas metodologías en su salón de clase, en este caso se enfocaría desde 
la comodidad de cualquier espacio asignado. 

Este enfoque permite a ESFOLA generar vínculos y unir la dimensión del 
aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el 
espacio grupal Learning en un ambiente dinámico, en que el facilitador guía a las 
personas para ir de la aplicación de los conceptos al involucramiento creativo con 
el contenido del curso. 

ESFOLA en su método de PF, exige un espacio presencial de veces al año, una en 
cada semestre, donde se evaluará el contenido facilitado, el aprendizaje 
alcanzado, las herramientas adquiridas, la proyección generada, el sistema de 
enseñanza y grado de educabilidad.  

El trabajo presencial permitirá profundizar la labor tanto asociativa como de 
identidad, ya que recogerá las experiencias, se conocerán los espacios de 
enfoques del contenido en su diversidad de contextos, manejar un mismo 
lenguaje comunitario – corporativo, se retomaran las preguntas evaluativas 
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acordes al ver, juzgar y actuar: ¿Qué sé? ¿Qué espero? ¿Qué me impresiona? 
¿Qué creo? ¿Qué haré? Desembocando en las resoluciones de un compromiso 
cristiano asumido desde el ser persona, vivido y transparentado en la comunidad 
educativa – sociedad, con la mentalidad de “casa común”.  A este momento del 
proceso se le conoce como Pastoral Presencial (PP). 

VII. Competencias genéricas del 

Contenido o Saberes de ESFOLA… 
 

Fomenta el estudio personal y comunitario de la concepción cristiana de la vida 
profundizando en la vocación y la misión de la persona como educadora y 
perteneciente a la comunidad cristiana, testigo de la fe, a través del método de 
PF que propone contenidos y herramientas de carácter formativo. 

Promueve un mismo lenguaje en la formación cristiana -profesional que ofrece el 
Distrito, en términos de habilidades humanas - trascendentes, asociativas – 
comunitarias, pedagógicas- didácticas, para llevar a cabo la aplicación del 
contenido que desemboque en un compromiso cristiano con identidad.   

Utiliza herramientas tecnológicas de forma eficiente para la búsqueda de 
información, facilitar el aprendizaje y mantener comunicación en el trabajo 
colaborativo asociativo de forma virtual, “Flipped Be – learning”, humanizando la 
tecnología como mediación y diálogo entre la cultura, la fe y la vida para el 
desarrollo del Proyecto Educativo. 
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VIII. Consolidado temático de ESFOLA 

 

CONSOLIDADO TEMÁTICO 

Contenido Declarativo Contenido  

Procedimental 

Contenido Actitudinal 

 

CONSOLIDADO TEMÁTICO 

Yo: imagen de 
Dios 
 
 
El ser humano 
como misterio 
impenetrable. 
 
 
Los relatos 
creacionales. 
 
 
El ser humano 
bíblico en su 
aspecto 
relacional. 
 
Jesús, plenitud 
de la imagen de 
ser humano. 

Descubrir cuál es mi 
visión de hombre. 
 

 
Persona humana: 
varón y mujer en su 
expresión 
comunitaria. 
 
La imagen de ser 
humano presente en 
los relatos. 
 
Dios creador los 
reúne en 
comunidades o 
tribus. 
 
Antropología de la 
vocación cristiana. 

Purificar mis 
imágenes de Ser 
humano. 
 
Mi integralidad como 
Ser Humano. 

 
 
El hombre bíblico y el 
hombre actual:  
construcción y 
deconstrucción. 
 
Asociación a la 
creación 
 
 
Mi visión de ser 
humano es mi visión 
de educador. 

 

   Temas basados en el Ideario Educativo Distrital 

y en el Plan de Formación Distrital y adaptados 

al consolidado de  ESFOLA. 
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CONSOLIDADO TEMÁTICO 

Concilio Vaticano 
II:  
Iglesia, pueblo de 
Dios. 
 
Nuevas formas de 
asociación 
reconocidas por el 
Concilio Vaticano  
II. 
 
Jesús: ¿Forma una 
comunidad o una 
Iglesia? 
 
 
 
La comunidad: 
primer lugar de 
encuentro y 
anuncio del 
Kerigma. 
 
 
Surgimiento de la 
Primera 
comunidad de 
maestros, luego 
hermanos. 
Voto heroico 
(1691) 

Hacia un nuevo 
modelo de comunidad 
educativa desde la 
comunión. 
 
Nuestra familia 
Lasallista en sus 
diversas formas de 
asociación. 
 
 
La hermandad, primer 
rasgo de asociación. 
 
 

 
Promoción de la 
enseñanza de las 
primeras comunidades 
en su misión 
evangelizadora con 
tinte educativo 
 
Hacia un modelo de 
asociación. 
 
 
El carisma lasallista es 
un don para la Iglesia 
que se manifiesta 
como asociación para 
el servicio educativo de 
los más pobres. 
 
 
Comprensión de la 
asociación. 
 

 

Nuestra comunidad 
educativa, una realidad 
incluyente. 
 
 
Compartiendo el 
carisma lasallista como 
medio de promoción 
eclesial. 
 
 
La comunidad como 
exigencia primera del 
sujeto y de la obra para 
la labor asociativa. 
 
La resurrección: 
acontecimiento 
motivador en el anuncio 
del kerigma a través del 
ministerio. 

 
 

El servicio, un valor que 
genera encuentro en la 
comunidad. 
 
 
 
 
La hermandad: 
fundamento y sostén de 
la asociación lasallista. 
 
 
 
El hacer comunidad es 
única garantía 
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CONSOLIDADO TEMÁTICO 

 
Visión general de la 
época de SJBDS. 
 
 
 
 
Espiritualidad 
francesa. 
 
 
 

 
 

Cuadro de gestos 
significativos de 
SJBDLS a lo largo de 
su vida. 
 

 
Fundamentación  
Evangélica de la  
espiritualidad  
lasallista. 

 
Situación educativa 
y catequética  de 
Francia en el S. XVII 
 
Análisis de la 
fórmula de votos de 
1694: “Juntos y por 
asociación”. 
 
Formación y 
evolución del 
Distrito: países y 
obras. 

      Comprensión  
bibliográfica en torno a 
SJBDLS y la naciente 
obra. 
 
 
Influencia de la 
espiritualidad y 
contexto de la época en 
la mentalidad de La 
Salle. 
 

 
Reconstrucción de 
gestos históricos de 
SJBDLS y los primeros 
hermanos. 
 

 
Evolución del 
pensamiento de La 
Salle en línea de 
espiritualidad. 
 
Valor histórico y 
esquemas rezagados 
de la educación y 
catequesis del S. XVII. 
 
Incidencia actual de la 
fórmula en la 
comunidad educativa. 
 
 
Evolución del 
pensamiento eclesial y 
comunitario como 
Pueblo de Dios. 

La vida de La Salle, 
puede parecerse a mi 
vida: Identificar 
actitudes, gestos y 
opciones. 
 
Remanentes de la 
espiritualidad y del 
contexto del S. XVII  en 
nuestra actualidad 
educativa y religiosa. 
 
 
Respuestas que hemos 
de dar en nuestra 
historia como 
educadores. 
 

 
Valores que  
fundamentan la  
espiritualidad lasallista 
en la obra educativa. 
 
Nuestra evolución 
como comunidad 
educativa en el 
desarrollo educativo y 
catequético. 
 
La comunidad como 
pan de casa. 
 
 
Implicaciones del 
educador cristiano hoy, 
de cara al futuro en el 
Instituto y el Distrito. 
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CONSOLIDADO TEMÁTICO 

Inicio de las escuelas 
en Francia del S. 
XVII. 
 
 
Identidad cristiana 
de la escuela 
lasallista. 
 
 
 
Dinamismos 
pedagógicos de la 
escuela lasallista. 
 
 
 
Reglas de urbanidad 
y cortesía, Guía de 
las escuelas. 
 
 
Las meditaciones 
del tiempo de retiro 
para los maestros 
cristianos. 
 
Importancia de la 
Catequesis en el 
anuncio del kerigma 
de la comunidad 
eclesial y su 
incidencia en el 
ámbito de la 
enseñanza. 
 
Psicología evolutiva 
y educación de la fe, 
de la mano con la 
infancia. 

Comparación y reflexión 
Histórica de la Escuela 
de ayer y la Escuela Hoy. 
 
 
Identidad del educador 
cristiano. 
 
 
 
 
Revisión de guías y 
métodos en la escuela 
lasallista. 
 
 
 
Actualización y vigencia 
de los escritos como 
sistematización y 
orientación pedagógica. 
 
Comprensión de la labor 
educativa como 
ministerio. 
 
 
 
¿Adoctrinamiento o 
evangelización? 
 
 
 
 
 
 
Método de Medellín: ver, 
juzgar, actuar y celebrar 
en el contexto 
pedagógico – 
catequético. 

Nuestra visión de 
escuela como 
comunidad local. 
 
 
Mi identidad como 
educador de cara al 
ministerio cristiano de 
la enseñanza. 
 
 
El método genera 
vida. 
 
 
 
 
La importancia de la 
sistematización en la 
labor diaria de la 
comunidad educativa. 
 
Confrontación de las 
meditaciones a la luz 
de la fe y la realidad de 
la comunidad 
educativa. 
 
La labor catequética, 
exige seres humanos 
que transmiten una 
espiritualidad. 
 
 
 
 
Posturas y actitudes 
comunitarias ante el 
método de Medellín y 
la comprensión 
teológica liberadora. 
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CONSOLIDADO TEMÁTICO 

Pastoral de la misericordia. 

                                                                
La acción pastoral en la labor 
eclesial. 

                                                                          

Cambios de paradigma. 

                                                        

Una cultura de descarte. 

¿Pobres o empobrecidos? 

Nuevas rutas vocacionales. 

                                                          

Laudato sí. 

La pastoral como tarea 
humanizadora. 

Reconocimiento de la 
metodología de la 
pastoral en las obras: 
¿ficción o realidad? 

Comprensión de la 
nueva cultura juvenil. 

La integralidad del ser 
humano y la creación 
como ícono. 

Creación de objetivos 
de la calidad de vida 
humana. 

Visión dialogal 
ecuménica. 

Caminando hacia un 

nuevo modelo: la 

pastoral del 

cuidado. 

Acompañamiento  

pastoral de la comunidad 
educativa. 

Nuestro compromiso en la 
labor pastoral como Iglesia de 
comunión. 

Asunción de la cultura juvenil 
como fuente de riqueza. 

 

Actitudes de cuidado para la 
casa y el bien común en la 
comunidad mundial. 

                                                               
El cambio de mentalidad 
comunitaria: de la culpa y el 
fatalismo sentimental al 
cuidado humano. 

La corresponsabilidad 
comunitaria como garantía de 
las nuevas rutas vocacionales. 

 

La sostenibilidad y la 

transformación del entorno 

social a través del 

compromiso Cristiano. 
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IX. Evaluación y retroalimentación 

de ESFOLA:    
El modelo evaluativo estará basado en tres interrogantes que interactúan con el 
proceso en un antes, durante y después, basándonos en el método de Pastoral 
Formativa en su estructura: Ver, Juzgar, Actuar y Celebrar: 

   a. ¿Qué sé? ¿Qué espero? 

   b. ¿Qué me impresiona? ¿Qué creo?  

   c. ¿Qué haré? 

X. ESFOLA en su momento  

Pastoral – Presencial (PP): 
 

“No ha de entenderse la evangelización como una transmisión de una verdad, 
sino como la encarnación del evangelio en la realidad histórica contemporánea” 
(Encuentro nacional de la Iglesia italiana, Roma, 3 de octubre de 1976) 
El espacio de la PP conlleva tres pasos estrechamente ligados: 

• Partir de la realidad, de la situación del mundo, del ser humano. 

• Lectura e interpretación teológica de esos datos. 

• Respuesta compromiso y celebración adecuado desde la fe. 

Estos pasos implican las dimensiones estudiadas, desde una reflexión y actualización 

teológica – pastoral del mensaje de Jesús, trayendo como finalidad: identidad y 

asociación a su proyecto liberador hacia la escuela. 

Las tareas diversas, los compromisos y opciones nuevas tienen su raíz en esa 
actualización del dato salvífico y en su concreción histórica. Asumir este método 
pastoral significa una revisión y cambios profundos en la vida y acción de la 
Iglesia, al mismo tiempo que rescata la fuerza salvadora de la Buena Noticia para 
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el hombre de hoy. Desde lo formativo – teórico de las dimensiones de ESFOLA 
se analiza y cuestiona el hacer de la Iglesia en el momento presente ante la 
problemática de la humanidad actual. Desde ella brotan imperativos y líneas de 
acción que deben ser juzgadas desde la fe. Ese encuentro fe-realidad genera 
nuevos dinamismos y abre horizontes amplios a la misión de la Iglesia. El 
momento PP, consta de las siguientes fases: 

  a. Explorar temáticas de nuestras realidades distritales y de los países que   
 componen el istmo o el Distrito Lasallista. 

  b. Revisar nuestra presencia como educadores y el impacto que estamos   
 causando como factor positivo. 

  c. Conocer focos de interés que abran nuestro horizonte de     
 atención, para establecer cualquier tipo de enlace solidario con la realidad   
 presentada. (Solidaridad de comunidades asociadas). 

 

El ejercicio de la PP debe ser percibido como: 

1. Acción creadora, es emancipadora; se sitúa frente a una realidad, con   
 intención de transformarla, de convertirla en algo mejor. 

2. Acción reflexiva, es decir, es praxis teórica, en tanto que sabe hacia   
 dónde se dirige su práctica, se sabe lo que se hace, se premedita el   
 destino de la acción. 

3. Acción liberadora, en tanto que permite que esa transformación   
 conlleve al hombre hacia una realidad más humana y más libre; y en   
 ningún caso, de evasión social. 

4. Acción radical, porque no pretende poner soluciones débiles y fugaces,   
 sino que desea permanecer como una transformación eficaz y verdadera;   
 para ello se vale de la transformación en toda la raíz de un sistema; con el   
 fin de construir cimientos totalmente nuevos. 
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XI. Comprensión gráfica de ESFOLA en 

su método de Pastoral Formativa: 

FLIPPED  BE – LEARNING 
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Método Pastoral Formativa de ESFOLA (PF) 

Modalidad Be-Learning 
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* Plataforma 
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ESFOLA en su método PF 

 

Fase LEARNING 

 

 

 

 

 

 Plataforma Contenido 
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ESFOLA en su método PF 

 

 

Fase PRESENCIAL PP 
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Fase PRESENCIAL PP 
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