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¿YA ACTUALIZASTE TU ESTADO?  
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A LAS RAÍCES DE LA IDENTIDAD LASALLISTA 
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Universidad de La Salle Bajío 

 
“La fidelidad viva y auténtica sólo puede ser definida como una búsqueda” 

Michel Sauvage 

 

 

RESUMEN 

 
Este artículo es una aproximación a los orígenes de la identidad lasallista. La Salle se 

preocupó en definir la identidad de sus primeros asociados, entre otras formas, mediante 

el uso de la palabra simbólica estado, la cual utilizó para explicar cómo se puede adquirir 

y consolidar dicha identidad. Esta investigación analiza detalladamente la polisemia de 

esta palabra y, sobre todo, considera la fuerza inspiradora que sigue teniendo en la 

formación de la identidad lasallista.  

 

Palabras clave: identidad, estado, condición, Espíritu. 

 

 

Introducción  
 

Hoy es una prioridad  adquirir y consolidar la identidad lasallista
1
 de los Colaboradores. No se 

adquiere automáticamente al ingresar a una institución que oficialmente pertenece al Instituto de 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Es más bien un proceso personal y comunitario, en 

donde lo institucional tendría que favorecerlo. Con el fin de formar una sólida identidad 

lasallista, es preciso aproximarse a los orígenes de la obra de Juan Bautista de La Salle.  Esto  

enriquecerá  los proyectos de formación de los Colaboradores. 

 

La Salle se preocupó en definir la identidad de sus primeros seguidores. Para ello  empleó una 

palabra-fuerza, la cual identifica el ser y quehacer de los primeros asociados. Esta investigación 

es una aproximación a las fuentes de la identidad lasallista a partir de esa palabra simbólica. 

 

Este artículo es fruto de una búsqueda. Parte de la inquietud de saber qué se entendía por 

identidad. Luego, se indagó si la identidad lasallista estaba ligada a la vida religiosa. Esto detonó 

un minucioso análisis para desentrañar los múltiples significados de esta palabra-fuerza  y sobre 

todo, cómo la empleó La Salle como un medio para forjar la identidad de sus primeros 

seguidores. 

                                                           
1
 El adjetivo lasaliano y lasallista son equivalentes, pero en México se usa comúnmente lasallista. 
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La identidad en la época de La Salle 

 

Para encontrar un tesoro, lo primero que tenemos que hacer es seguir un mapa. Disponemos de 

uno, y nos señala la ruta de la identidad. Veremos qué entendió La Salle por esta palabra. Para 

ello, es importante descubrir el significado que tuvo en la época del Fundador. Para esto nos 

serán de gran utilidad los principales diccionarios de la época.
2
  

 

Furetière (1690) Richelet  (1732) Trévoux (1771) 

 

Identidad es la cualidad que 

hace que dos cosas son de la 

misma naturaleza, y algunas 

veces, que son la misma cosa. 

No obstante, el que haya tres 

personas en Dios implica 

identidad de naturaleza y de 

Divinidad. Hay identidad de 

razón para acordar esta gracia, 

ya que se tiene acordada esta 

otra.
3
 

 

Identidad es la cualidad que 

hace que dos cosas son de la 

misma naturaleza, y algunas 

veces, que son la  misma cosa. 

No obstante, el que haya tres 

personas en Dios, implica 

identidad de naturaleza, de 

divinidad. Hay identidad de 

razón para acordar esta gracia, 

ya que se tiene acordada esta 

otra. Se dice en Escolástica, 

identitas o paritas.
4
 

 

Es lo que hace que dos o más 

cosas no sean más que una, 

incluidas bajo una misma idea. 

Aunque haya tres personas en 

Dios, hay identidad de 

naturaleza, de divinidad, es 

decir, una misma naturaleza, 

una misma divinidad. Las  

comparaciones son siempre 

imperfectas, no siendo más que 

comparaciones, y no ejemplos 

e identidades, como dice la 

Escuela. 
5
 

                                                           
2
 “De todos los diccionarios hay tres que nos interesan más para estudiar a La Salle: Furetière, Richelet y Trévoux.  

Los dos primeros salieron durante la vida del Fundador y el tercero poco después. El H. Alain Houry afirma que el 

que se parece más al lenguaje de La Salle es el tercero: Trévoux.” (Correo electrónico desde Caluire, Francia por el 

H. Léon Lauraire  el 24 de Septiembre del 2015) 
3
 La definición de identidad según Furetière: “Qualité qui fait que deux choses sont de même nature, et quelquefois 

les mêmes. Nonobstant, qu´il y ait trois personnes en Dieu, il y a identité  de nature, de Divinité. Il y a identité de 

raison pour accorder cette grâce, puis qu´on a accordé cette autre.” Se puede consultar esta definición en la siguiente 

liga electrónica: 

 https://books.google.fr/books?id=4iAlACqi88cC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
4
 Cabe destacar que Pierre Richelet (1626-1698) obtuvo la primera edición en 1680, pero en esta investigación fue 

más accesible la consulta de la tercera edición en 1732. La definición de identidad según Richelet es: “Qualité qui 

fait que deux choses sont de même nature, et quelquefois les mêmes. Nonobstant, qu´il y ait trois personnes en Dieu, 

il y a identité  de nature, de divinité. Il y a identité de raison pour accorder cette grâce, puis qu´on a accordé cette 

autre. On a dit en Scholastique, identitas, ou paritas.” Se puede consultar esta definición en la siguiente liga 

electrónica: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50934s/f9.item.zoom 
5
 La definición de identidad según Trévoux, en la 6ª edición de 1771 es: “Ce qui fait que deux ou plusieurs choses ne 

sont qu´une, sont comprises sous une même idée. Quoiqu´il y ait trois personnes en Dieu, il y a identité de nature, de 

divinité, c´est-à-dire, une même nature, une même divinité. Les comparaisons sont toujours imparfaites, n´étant que 

comparaisons, et non pas exemples et identités, comme parle l´École.  

L´IDENTITÉ d´une chose est ce qui fait dire qu´elle est la même et non une autre: mais nous concevons 

différemment l´identité dans les différents êtres. Une âme à raison de son indivisibilité, est la même, malgré les 

nouvelles modifications que peuvent lui survenir, quoiqu´elle augmente ou diminue en pensées, en sentiments au 

lieu qu´une portion de matière n´est plus précisément la même quand elle éprouve continuellement une 

augmentation ou une diminution dans ses modifications.  

https://books.google.fr/books?id=4iAlACqi88cC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50934s/f9.item.zoom
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En la tabla se ha anotado la definición completa de identidad de Furetière y de Richelet. Trévoux 

supera la extensión de los anteriores y sólo se ha puesto en la tabla la parte que nos permite 

establecer la comparación entre los tres diccionarios. Como se puede apreciar, la definición la he 

segmentado en tres partes. 

 

En la primera dice que la identidad es una cualidad que hace que dos cosas son de la misma 

naturaleza o incluso que es la misma cosa, es decir, son idénticas. En Trévoux hay una marcada 

diferencia con los anteriores, dice que la identidad es lo que hace que dos o más cosas no son 

más que una, incluidas bajo una misma idea. 

 

En la segunda parte se menciona la identidad en naturaleza y divinidad de las tres personas en 

Dios, aunque Trévoux enfatiza que las tres personas en Dios poseen una misma naturaleza y una 

misma divinidad. 

 

En la tercera parte, pese a la falta de claridad de la idea, dice que el razonamiento elaborado en 

torno a la identidad es coherente con el método escolástico. 

 

Retomando estas partes, la identidad es entonces un recurso filosófico que nos permite 

identificar la cualidad que poseen dos o más seres. Es una aplicación de la teología escolástica. 

Cabe destacar que en Trévoux la identidad es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra 

cosa, y pone un ejemplo del cuerpo humano, que aunque tenga seis meses de edad, 10, 15 o más 

años, sufre modificaciones a través del tiempo, pero tiene la misma identidad, es decir, es el 

cuerpo humano. En fin, en estos razonamientos la identidad es empleada como parte del 

razonamiento filosófico. 

 

Es interesante constatar que La Salle no emplea en ninguna de sus obras la palabra identité 

(identidad) y menos aún la palabra identique (idéntico). Aparentemente puede resultar 

desconcertante que no le interesara la identidad de sus discípulos, pero no se trata de eso. La 

Salle no empleó razonamientos filosóficos escolásticos con el fin de derivar la identidad de una 

idea o de una cosa. 

 

Entonces, si La Salle se preocupó en definir y consolidar la identidad de sus primeros discípulos, 

¿Cómo lo hizo? ¿Qué términos empleó? ¿Cómo sabía si uno de sus discípulos había obtenido o 

                                                                                                                                                                                           
Une chose peut être la même quoiqu´elle ne soit pas composée des mêmes parties que la composaient auparavant. 

La rivière de Seine est la même qu´elle était il y a cent ans, quoiqu´elle ne soit pas formée des mêmes eaux, ni de la 

même quantité. Un arbre qui a cent pieds de haut, est le même qu´il était lors de son développement. Le corps 

humain est dit le même à l´âge de 15, de 20, de 30 et 40  ans, qu´à l´âge de six mois, quoiqu´il ne soit plus composé 

des mêmes parties, et qu´il n´en conserve peut être plus aucune de celles qui les formaient à six mois. Pour établir 

cette identité de ressemblance, il suffit qu´il y ait identité de forme. C´est donc la forme, c´est-à-dire l´âme qui est 

unie au corps organisé. Or dans tous les âges de la vie le corps humain est uni à la même âme. Ainsi il est toujours le 

même corps humain, quoiqu´il n´y ait pas identité de substance.  

C´est par ces principes que quelques Géomètres se sont avisés d´expliquer comment le corps de J.C. est le même 

sous les espèces Eucharistiques, qu´il était sur la terre, et sur l´arbre de la croix. 

Se puede consultar esta definición en la siguiente liga electrónica: 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/28/mode/2up 

 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/28/mode/2up
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no la identidad que lo caracterizaba como tal? ¿Cómo reforzaba las identidades? ¿Acaso había 

identidades fuertes y débiles para el Fundador?  

 

 

Aclarando la ruta del mapa del tesoro 

 

Resulta que nuestra primera búsqueda del tesoro no ha sido en vano. El mapa no era el adecuado. 

Ante esta aparente disyuntiva, habría que buscar la identidad lasallista desde otra perspectiva. 

Por cierto, me topé con un mapa maltratado, poco claro, casi olvidado, que emanaba un extraño 

olor. Tuve la intuición de que con éste sí podía encontrar lo que quería. Así que me día a la tarea 

de limpiarlo para vislumbrar su ruta. 

 

Al leer en los textos del Fundador frases como: es el fin de vuestro estado, es el espíritu de su 

estado, es la obligación de su estado, entre otras, me ha despertado la curiosidad de comprender 

el sentido de estos enunciados. Considero que en estas y tantas otras frases similares, La Salle 

trata de insistir en algo. Creo que ahí es donde les dice a sus primeros discípulos quiénes son, a 

qué se deben dedicar y lo más importante, cuál es su identidad. Pero como he dicho, este mapa 

no está muy claro y no tenía la certeza de que este tesoro contendría algo valioso. 

 

De entrada, al consultar la palabra estado en los Temas Lasalianos, Gilles Beaudet afirma: “que 

con toda claridad […] la voz estado, en el lenguaje de La Salle, designa el estado de la vida 

religiosa cuya principal virtud es la obediencia”
6
. Esta afirmación me causó conflicto, debido a 

que no da pauta a otras interpretaciones. Aunado a esto, creo que la palabra estado posee un 

sentido simbólico, carismático y no tanto jurídico. A este respecto, 

 
En lo que se refiere a “consagración”, no está nada claro la forma jurídica que Juan Bautista de La 

Salle pretendía para sus discípulos, aunque resulta incuestionable que los primeros Hermanos 
7
no 

fueron “religiosos” en el sentido canónico del término. Pero, en cambio, desde el punto de vista 

de la realidad vital profunda que pretendieron vivir, no hay duda de que fueron unos auténticos 

“consagrados a Dios”, que podrían considerarse como una de las maneras de definir la esencia de 

la vida religiosa […] Si el derecho canónico no podía conferirles la categoría de religiosos, la vida 

que llevaban lo proclamaba con mucha mayor fuerza, ya que el Instituto rebosaba todavía 

exigencia y entusiasmo en aquellos primeros días en los que la energía carismática inicial estaba 

recién estrenada.  

 

Una idea clave en esta cita es que los primeros discípulos del Fundador, como auténticos 

consagrados a Dios vivían en esencia la vida religiosa. Tengo la impresión de que a Villalabeitia 

le interesa confirmar el origen religioso y no tanto laico de los primeros discípulos del Fundador. 

 

Complementando estas ideas, considero que hay algunas veces en que el Fundador empleaba la 

palabra estado vinculada a la vida religiosa, pero en muchas otras no da a entender eso. Más que 

forzar las interpretaciones, habría que tener claro que el estado al que pertenecen los primeros 

discípulos del Fundador es laico, en donde indudablemente La Salle, bajo la influencia de la 

                                                           
6
 Beaudet, 1993, p. 241. 

7
 Villalabeitia, 2008, p. 75-76. 
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época

8
, pretendía marcar una diferencia con los seglares no por el estado jerárquico, sino por el 

seguimiento radical de Cristo, no siendo religiosos, sino laicos. El Fundador es fuertemente 

influenciado por la espiritualidad monacal, y a su vez, al involucrarse con la naciente 

Comunidad, él mismo da pautas para romper la jerarquía del estado,  especialmente cuando se 

somete libre y voluntariamente, en su estado clerical a la autoridad de un Hermano Superior, que 

al momento, jurídicamente hablando no poseía el llamado estado religioso.  

    

Aunado a lo anterior, el siguiente dato me ayudó a aclarar el mapa. En 1686 De La Salle convoca 

a los Hermanos a una Primera Asamblea “para tratar juntos sobre los medios de dar forma a la 

fundación, de fijar en ella a los sujetos y darles estabilidad.”
9
 En esta Asamblea el Fundador 

mencionó: 

 
Con este prudente proceder –dijo-, en las reglas nuevas no encontraréis un día sino lo de siempre. 

Vuestro corazón encontrará su propia obra en el libro que se compondrá, y las normas que 

contenga os parecerán aceptables, porque los legisladores seréis vosotros mismos. Llegado al 

punto al que os quería guiar –añadió-, testigo de vuestro fervor y de vuestras disposiciones, 

quiero tomar medidas con vosotros para fijar vuestro estado
10

, asegurar vuestra vocación, 

cimentar vuestra unión y comenzar el edificio del cual sois las primeras piedras.
11

  

 

En este sentido, La Salle se preocupó por la identidad de sus primeros seguidores mediante el 

establecimiento de los reglamentos que regían sus vidas, y que antes de ser impuestos, eran fruto 

de la experiencia cotidiana. Estos reglamentos: 

 
…traducen un propósito y una manera de vivir el Evangelio. Ellos “fijan el estado”, ellos “dan 

estabilidad” en la medida en que formulan el sentido de un proyecto evangélico adoptado de 

antemano. […] En fin, este discurso evoca la relación entre el “corazón” y la “ley”: el Espíritu les 

ha dado un “corazón nuevo” para vivir concretamente la ley de la Nueva Alianza.
12

  

 

En pocas palabras, La Salle fija el estado de sus primeros Hermanos mediante el establecimiento 

de la Regla y en ella se indica cuáles son las obligaciones y el espíritu de su estado. Los primeros 

asociados poseen un estado, el cual va más allá de la pregunta: ¿a qué te dedicas? El estado 

implica unas condiciones que determinan al sujeto y le dan identidad, lo definen socialmente y, 

sobre todo, le dan una sentido a su quehacer. Desde esta óptica, al vislumbrar los alcances que 

tiene el estado, valdrá entonces la pena desenterrar este tesoro.  

 

Indagación de la palabra estado en los escritos de La Salle 

 

Después de haber cavado en terreno pedregoso, encontré un cofre. Lo abrí y aparentemente no 

encontré nada de valor. Había mucho polvo y arena, monedas de distintos tipos. Y me dije a mí 

mismo -tendré que desentrañar lo que he encontrado-. Creí que sería una tarea fácil, pero no fue 

así.  

                                                           
8
 Ciertamente, “fiel al pensamiento de su tiempo, La Salle considera el estado como el resultado del orden 

establecido por Dios.” (Beaudet, 1993, p. 241) 
9
  Blain, 1, p. 232. 

10
 El resaltado es el autor del presente artículo. 

11
 Blain, 1, p. 232. 

12
 Sauvage-Campos, 1977, p. 367. 
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Busqué con qué  frecuencia La Salle empleaba la palabra état (estado). Para ello, consulté las 

Obras Completas de San Juan Bautista De La Salle de la edición Princeps de 1993.
13

 Estas 

obras, reunidas en un solo volumen en formato PDF
14

, sustituye las 5390 páginas en 6 

volúmenes del Vocabulaire Lasallien. En la edición Princeps todas las obras del Fundador están 

divididas en cuatro apartados: 1. Las Reglas, 2. Los Escritos Espirituales, 3. Las Cartas, 4. Los 

Escritos Pedagógicos  y 5. Los Escritos Catequéticos. Con este encuadre comencé a desempolvar 

todas monedas del tesoro.  

 

Primeramente, quería saber la frecuencia con que aparecía la palabra état en todas las obras del 

Fundador. El buscador encontró 638 instancias
15

. Cabe destacar que este sistema de búsqueda 

tuvo errores. Me dediqué a verificar palabra por palabra y encontré 17 errores en donde no se 

encontraba la palabra bien escrita. Aunado a este proceso, ubiqué cuántas veces aparece la 

palabra état en cada uno de los apartados de las Obras Completas del Fundador. El resultado de 

esta búsqueda se puede encontrar en el Anexo: Frecuencia de la palabra état en los escritos de 

La Salle (p. 48-49). Por lo que al momento tenemos 621 instancias en que la palabra état aparece 

en todas las obras de La Salle. Una vez quitado el polvo y la arena del tesoro encontré las 

monedas, unas iguales, otras diferentes, en fin. Habría que clasificarlas para encontrar su justo 

valor. 

 

Polisemia de la palabra état 

 

La palabra état en francés tiene múltiples significados. Tomando como referencia  a Trévoux
16

, 

he extraído sólo seis distintos significados de la palabra état, ya que éstos son los que De La 

Salle utilizó. 

 

1) État como condición de vida: 

 

Se entiende como la ocupación de las personas, la condición que ocupan debido a su oficio,  

profesión o empleo. Implica un género de vida que incluye la vestimenta.
17

 Este primer 

                                                           
13

 Se puede consultar esta edición en esta página electrónica: http://lasallefrance.fr/-Ecrits-du-Fondateur- 
14

 Se pueden descargar las Oeuvres Complètes de Saint Jean-Baptiste de La Salle  en este sitio: 

http://www.mediafire.com/download/qf61q635972ueta/Oeuvres+compl%E8tes+de+JBDLS+sans+commentaires.pd

f 
15

 Instancias se refiere a las veces en que la palabra aparece en el buscador del PDF. 
16

 Se puede consultar los distintos significados de la palabra état en la 6ª edición del diccionario Trévoux  (1771) en 

esta liga: https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 
17

 En este sentido “ÉTAT se dit encore des différents ou conditions des personnes distinguées par leurs charges, 

offices, professions, ou emplois. Conditio, gradus. On fait tout ce qu´on peut pour soutenir son état, sa dignité, son 

rang. 

Le mot d´état considéré comme synonyme à condition, a plus rapport à l´occupation ou au genre de vie don ton fait 

profession.  

ÉTAT, se dit encore du brillant de la dépense, de la manière magnifique, somptueuse, simple ou modeste don ton 

s´habille.  

ÉTAT se prend quelquefois comme synonyme à office. Ainsi on dit un état de Président, de Maître de Requêtes, de 

Juge. On le dit généralement d´une place soit que ce soit une dignité, ou que soit une simple fonction de 

commission.” 

Se puede consultar en:  https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 

 

http://lasallefrance.fr/-Ecrits-du-Fondateur-
http://www.mediafire.com/download/qf61q635972ueta/Oeuvres+compl%E8tes+de+JBDLS+sans+commentaires.pdf
http://www.mediafire.com/download/qf61q635972ueta/Oeuvres+compl%E8tes+de+JBDLS+sans+commentaires.pdf
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
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significado va a ser determinante en esta investigación, ya que es el que refleja con más nitidez la 

identidad de los sujetos. A este respecto, en la Meditación 138 sobre la Fiesta de San Juan-

Bautista tenemos: “Están obligados, por vuestro estado, a anunciar todos los días las verdades 

del Evangelio.”
18

  

 

2) État como cualidad de una cosa: 

 

En sentido Metafísico se refiere a las cualidades accidentales de los seres. Por ejemplo, conservar 

un estado externo frío o cambiar el estado de un jardín circular a uno cuadrado. También se 

refiere al estado interno de alegría o tristeza.
19

 En la Meditación 85, De La Salle emplea pobre 

como cualidad: 

 
La pobreza que Jesús practica de manera eminente en su nacimiento, debe comprometernos a 

amar mucho esta virtud; pues si nació en tal estado fue para que la amáramos. No nos 

extrañemos, por lo tanto, cuando carezcamos de algo, incluso de lo necesario, puesto que Jesús, 

al nacer, careció de todo.
20

 

 

3) État como situación de disposición: 

 

Se emplea para indicar que un sujeto va a realizar alguna acción. Está en una situación en la que 

se dispone a realizar algo. No es una situación permanente, sino que es algo accidental, algo que 

está en movimiento.
21

 En la Meditación 69 De La Salle emplea este acepción, en francés dice así: 

vous êtes en état d´élever vos disciples, es decir, que están dispuestos para educar a sus 

discípulos. Veamos esta cita: 

 
En cambio, si muestran en lo exterior aspecto sencillo y grave, en seguida se persuadirán de que 

su interior está bien ordenado, y que se puede creer que están disponibles para educar a sus 

discípulos en el espíritu del cristianismo.
22

  

 

4) État como estima: 

 

Se entiende como aprecio, estima u opinión sobre una cosa
23

, como lo cita Trévoux: “On fait 

souvent état de venir à bout de plusieurs choses qu´on ne peut exécuter”, es decir, “sería bueno 

lograr muchas cosas que no se pueden realizar.” También se considera para expresar un deseo de 

                                                           
18

 MF 138, 3,1. 
19

 En este sentido, “ÉTAT en Métaphysique, signifie dans sa plus grande généralité, l´assemblage d´un nombre de 

qualités accidentelles qui se trouvent dans les différents  êtres. Pendant que ces qualités son les mêmes, l´être est dit 

conserver le même état. Le changement de ces modifications produit le changement d´état.” 

Se puede consultar en: https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 
20

 MF 86, 1,2. 
21

 En este sentido, “ÉTAT se di aussi dans un sens approchant de celui-ci, de la constitution présente d´une 

personne, d´une chose, d´une affaire; disposition de corps ou d´esprit. Se puede consultar en: 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 
22

 MD 69, 3,2. 
23

 En este sentido, “ÉTAT se dit aussi de la pensé, de l´estime, de l´opinion qu´on a de quelque chose. ÉTAT se 

prend aussi pour le dessein qu´on a de faire quelque chose. Se puede seguir consultando en: 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 

 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
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hacer alguna cosa. Trévoux menciona por ejemplo: “Je fais état d´aller bientôt en Italie.”, es 

decir, “Quisiera ir pronto a Italia.” En este caso La Salle menciona:“Faites état, qu´il n´y a point 

de meilleur temps en toute la vie, que le temps de la sainte communion.”
24

 que diría así: “Les 

aseguro, (estimo o considero) que no hay mejor momento en toda la vida que el momento de la 

santa comunión.” Es el pensamiento de estima y opinión que se tiene de alguna cosa. 

 

5) État en sentido “teológico”: 

 

Se refiere a los temas espirituales y morales
25

, tales como “estado de naturaleza”, “estado de 

inocencia”, “estado de sufrimiento”, “estado de gracia”, etc. En la Meditación 152 sobre la 

Transfiguración, De La Salle emplea este sentido: 

 
Por eso se mostró siempre como hombre común, ocultando a los demás hombres el estado de 

gloria de que gozaba su alma, y del cual su santa humanidad tenía derecho a gozar desde el 

momento de su concepción.
26

  

 

6) État como gobierno político: 

 

Está relacionado con el Reino, gobierno, oficiales, el Consejo, todo lo relacionado con el 

Estado.
27

 En la Meditación 160 sobre San Luis, se emplea este sentido: 

 
Procurarán el bien de la Iglesia haciéndolos verdaderos cristianos, y volviéndolos dóciles a las 

verdades de la fe y a las máximas del Santo Evangelio. Procurarán el bien del Estado 

enseñándoles a leer y a escribir, y todo lo que corresponde a su ministerio, en relación con el 

mundo exterior. Pero hay que unir la piedad con lo profano, sin la cual su trabajo sería poco 

útil.
28

  

 

Una vez establecida la polisemia état empleada por La Salle, ubiqué cada una de las 621 

instancias en los seis significados elegidos. Para llevarlo a cabo tuve que leer lo que está antes y 

después de la palabra état en cada una de las 621 instancias con el fin de clasificarlas según su 

significado. No resultó fácil,  ya que no siempre es sencillo identificar dicho significado en todos 

los casos, corriendo incluso el riesgo de limitarlo o tergiversarlo. Este análisis sobre el estado en 

La Salle (Anexo, p. 50-70) vale la pena apreciarlo, considerando que sólo por motivos de espacio 

está anotada una frase en la que se ubica la palabra état
29

.  

                                                           
24

 R 16, 9,5. 
25

 En este sentido, “se dit des différentes situations, où l´horreur, la nature humaine se peut trouver, s´est trouvée ou 

se trouve. L´état de grâce est être en bon état, être en mauvais état est être en état de péché mortel.” Se puede 

consultar en: https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 
26

 MF 152, 1,1. 
27

 “ÉTAT  Empire, Royaume, Province, ou étendue de pays qui font sou une même domination. ÉTAT se di aussi du 

Gouvernement d´un peuple vivant sous la domination d´un Souverain, ou en République. ÉTAT se dit aussi des 

Officiers, tant grands que petits, qui servent à gouverner l´État à y entretenir l´ordre et la police. ÉTAT se dit aussi 

des rôles qui s´expédient au Conseil tous les ans, qui contiennent les ordres nécessaires pour faire payer les dépenses 

et les charges de l´État.” Esto se puede consultar en: 

 https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up 
28

 MF 160, 3,2. 
29

 Se hizo así únicamente para ubicarla, aunque se tuvo que retomar el antes y después de la palabra état.  Se podrá 

apreciar que generalmente no está el antes y el después en el Análisis es por motivos de espacio. En cada instancia 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv03fure#page/888/mode/2up
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De todo el trabajo de clasificación se obtuvo un Concentrado (Anexo, p. 71-72), en el cual 

podemos observar la distribución de las instancias. Como ahí se puede apreciar, de las 621 

instancias, tenemos 233 que se refieren a état como condición, el cual representa el 37.52 % del 

total de las instancias. En este porcentaje nos tendremos que enfocar ahora, ya que es el que nos 

indica la función, la pertenencia y la identidad  que  tanto insiste La Salle a sus primeros 

discípulos. Las monedas que el tesoro resguardaba fueron clasificadas. Hemos visto que 233 son 

de especial interés. Aparentemente son iguales, pero no es así. 

 

L´état como condición 

 

Ahora nos vamos a centrar nuestra atención en las 233 instancias que se refieren a l´état como 

condición: 69 tratan del “estado eclesiástico”, del “estado de matrimonio” y del “estado” en 

general. Se distribuyen de esta manera: 

 

 Frecuencia  

“estado eclesiástico” 25 instancias 

“estado de matrimonio” 10 instancias 

“estado” en general 34 instancias 

Total 69 instancias 

 

Conviene detenernos para analizar estas 69 Instancias (Anexo, p. 73-80) ya que, aunque no estén 

directamente relacionadas con la identificación del “estado” de los primeros discípulos del 

Fundador, nos dan elementos importantes para comprender lo que el Fundador entendía por 

“estado”. 

 

De La Salle, se refiere directamente en 13 ocasiones a l´état ecclésiastique y las restantes 12 de 

manera indirecta. En el caso del matrimonio hay sólo 2 ocasiones en donde lo denomina 

directamente: l´état de mariage (I 2, 6,3) y  l´état du mariage (I 2, 6,4) y las restantes 8 de 

manera indirecta.  

 

Invita a vivir en la santidad de su estado (eclesiástico) en tres ocasiones: “llevar una vida tal 

como lo demanda la santidad de su estado.” (DA 309, 2,10; DA 3, 22,12; DB 3, 22,17). En el 

estado de matrimonio insta en una ocasión a las personas casadas “a vivir castamente y 

santamente en este estado (de matrimonio)” (D 310, 2,5). 

 

Cabe destacar que al referirse al estado eclesiástico, lo considera en dos ocasiones como un si 

saint état “un estado tan santo” (DA 309, 2,8  y DA 309, 2,10) pero no alude al estado de 

matrimonio como un si saint état. 

 

Por sólo una ocasión dice que se tiene que tener una inclinación por estado eclesiástico (DA 309, 

2,10) y también lo dice con respecto al matrimonio: “si se tiene inclinación por este estado” (DA 

310, 3,4) Es Dios quien llama al estado matrimonial (DA 310, 3,2) y también quien llama al 

estado eclesiástico (DB 3, 22,14). 

                                                                                                                                                                                           
se escribe parte del enunciado en el que está la palabra en cuestión, sólo para dar una idea al lector del trabajo 

realizado, aunque como lo he recalcado, tuvo que considerarse el contexto en que se encuentra ubicada. 
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La Salle le da distintos significados a la palabra estado. En la siguiente cita da a entender el 

mismo significado de estado y profesión: “Estar en una profesión y no saber en qué consiste, es 

ignorar el significado que conlleva, a lo que compromete y los deberes esenciales de este estado, 

esto va contra el buen sentido y la recta razón.” (DA 0, 0,1)
30

 

 

Por otro lado, tenemos varias ocasiones en donde habla por ejemplo de los “deberes de su estado 

y de su profesión.” (DA 307, 4,18) haciendo una separación entre ambos términos. También 

tenemos “los pecados particulares de su estado, de su profesión y de su empleo.” (GA 23,3) Es 

más, se marca también la diferencia en esta cita: “cuando uno entra en un estado o en una 

profesión…” (I 2, 6,4). 

 

Hay una cita que habla sobre “los pecados de su estado y de su condición.” (DA 307, 1,12) 

También dice al respecto: “para juzgar a todos los hombres que morirán, sean justos, pecadores, 

de determinado siglo, edad, sexo, estado o condición
31

 en el que pudieran estar.”  (DA 106, 0,1) 

Esto es de llamar la atención porque el estado hace alusión a la condición que implica el estado. 

Por otro lado, tenemos una cita que habla sobre la necesidad que tiene el confesor de conocer al 

confesado, en donde alude al estado como condición: “Si uno ha escogido algún estado; si, por 

ejemplo, es o no es casado, si tiene hijos o si no los tiene.” (I 2, 3,4) Aquí vemos que el confesor 

necesita saber en qué condición se encuentra el confesante para conocerlo mejor. Son dos 

significados distintos según el contexto. 

 

Hay un dato digno de llamar la atención. La Salle alude que el cristiano en sí es un estado. Lo 

vemos en esta cita: “Esto hace que habiendo pensado en formar un cristiano, y de darle los 

medios para llevar una que sea digna de su estado y del nombre que porta, se ha considerado 

necesario en principio de conocer la religión cristiana…” (DA 0, 0,1) 
32

 No sé si La Salle afirma 

que el estado cristiano es básico y universal, y que sólo hay un estado que es el estado de vida 

cristiano. No lo sé. Lo dudo ya que es la única cita que habla de ello. 

 

Ya que estamos en esto, De La Salle habla en dos ocasiones, una directa y otra implícita, sobre el 

“estado de vida” (DA 206, 0,5) y aludiendo a Santo Tomás, dice que “cada estado tiene un gracia 

particular que le es propia.” (MD7, 3,1)  Y “cada estado tiene sus penas.” (Ll 68,3), obligaciones, 

pecados particulares de cada estado y está llamado a vivir en la santidad de su propio estado (DA 

307, 5,15). En todas las obras de Fundador hay sólo una cita que habla del “estado secular.” (MA 

181, 2,1). 

 

Ahora bien, algo muy interesante, en las Reglas de Urbanidad se dirige a algunas mujeres que se 

pasan dos, tres horas o mañanas enteras para vestirse, descuidando el principal deber de su 

estado que es cuidar su familia y sus hijos. (RB 202, 1,1) Se entiende que es la obligación del 

estado de matrimonio. En la Meditación 91 sobre la manera de comportarse con el prójimo 

                                                           
30

 Se retoma esta cita del francés: “Être d´une profession, et ne savoir pas ce que c´est, ignorer même ce que signifie 

le nom qu´on y porte, et à quoi il engage, et quel sont les devoirs essentiels de cet état, cela paraît tout à fait contre le 

bon sens et la droite raison.” (DA 0, 0,1). 
31

 El resaltado es del autor del artículo. 
32

 En francés tenemos: “C´est ce qui fait qu´ayant dessein de former un chrétien, et de lui donner les moyens de 

mener une vie, qui soit digne de son état, et du nom qu´il porte, on a cru qu´il était nécessaire de lui faire d´abord 

connaître...” (DA 0,0,1). 
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durante el año, al hablar de los alumnos dice: “¿Han tenido cuidado de enseñarles las máximas y 

las prácticas del santo Evangelio y de procurar que las practiquen?  ¿Les han sugerido prácticas 

adecuadas a su estado 
33

y a su edad?” (MF 91, 3,1) El niño, como tal,  tiene un estado de niño, 

una condición de niño.  

 

Hay una cita que rompe con el esquema clásico de estado de vida e incluso de estado  como 

condición: 
“Hay que tratar de reconocer 

todos los pecados de nuestro estado, 

joven, casado, viuda o sacerdote, 

artesano, comerciante, magistrado, 

jornalero, doméstica o maestro, 

en el polvo o en brillo.”
34

 

  

Aquí corresponde con el significado de estado como condición tal como se menciona en 

Trévoux. Aquí no separa estado del empleo  o profesión. No hay diferencia alguna, ya que 

quedan incluidos en el estado. 

 

Eso sí, hasta ahora La Salle no alude directamente en ninguna parte de sus escritos a l´état 

religieux ou l´état de la vie religieuse. ¿Por qué habría que insistir que La Salle al hablar de 

estado se refiere únicamente al estado religioso? No le veo caso, es contradictorio con lo que se 

ha visto hasta ahora. 

 

L´état de los discípulos de La Salle 

 

He encontrado las monedas que nos interesan. Tenemos 164 instancias que hablan sobre el 

estado de los primeros Hermanos. Las observo, las acomodo por sus extrañas formas, las intento 

clasificar, es casi imposible. Mejor he optado por dejarme impresionar por ellas. Aunque eso sí, 

me gustaría que otros ojos también las observaran y compartieran sus hallazgos para valorar 

todavía más este tesoro desde lo histórico, sociológico, lingüístico, filosófico, teológico, entre 

otras tantas perspectivas. Mis impresiones no son la última palabra, solamente me aproximo a 

este rico caudal que he descubierto. En fin, he agrupado  estas 164 instancias en temáticas 

generales. 

 

Es un estado santificante 

 

De La Salle enfatiza en seis ocasiones que los primeros maestros están en un estado tan santo (R 

15, 4,3 y MF 109, 1,2), es un santo estado (MD 68, 1,2), es un estado santo, santificante (LA 

                                                           
33

 El resaltado es el autor del artículo. 
34

 En francés tenemos:  

“Il faut tâcher de reconnaître 

tous les péchés de notre état,  

garçon, marié, veuve, ou prêtre,  

artisan, marchand, magistrat,  

journalier, domestique, ou maître, 

dans la poussière ou dans l´éclat. 

(CA 2,18,7). 
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47,7), un estado muy santificante (LA 48,1) un estado tan santificante (MF 113, 1,2). Llama la 

atención que en tres ocasiones lo denomina santificante, es decir, que es un estado en 

construcción, que no está dado todo, que hay que trabajarlo, que es santificante en la medida en 

que se cumplan las exigencias de dicho estado. 

 

Tener afecto por su estado 

 

De La Salle se preocupa de definir el estado de sus discípulos, pero más que nada se preocupa 

que se identifiquen, que sientan afecto por los deberes de su estado (MD 22, 3,1), que se sientan 

contentos y felices en su estado (MD 12, 22; LA 47, 7; MD 54, 3,2). Querer el propio estado se 

manifiesta por lo que se hace en él, por vivir bajo las exigencias que implica. En la medida en 

que sean fieles al régimen de vida de su estado Dios otorgará el gusto por estar en él (MF 

104,1,2 ; R 15,3,1) No es que sea un cumplimiento mecánico de obligaciones, sino que “aquellos 

que aman su estado encuentran placer y satisfacción en todos los ejercicios de piedad […] 

¿Aman sobre todas las cosas vuestro estado y todo lo que ahí se practica? (MF 98,1,2) El amor a 

su estado es una tarea, pero sobre todo es un don. El aprecio por el propio estado es algo que 

alegra a De La Salle: “Estoy tan orgulloso que tenga estima por vuestro estado” (LI 67,2), 

“Tengo el consuelo […] de que usted ama con pasión vuestro estado. Bendigo a Dios por esto.” 

(Ll 87,1). 

 

Dios los ha puesto en su estado 

 

Dios los ha puesto en este estado (MD 60,2,1 ; MF 109,1,2 ; MF 113,1,2; LA 52,5) La 

Providencia los ha puesto en vuestro estado (MF 80,2,2) “Es la bondad de Dios la que los ha 

puesto en su estado” (MF 87,2,2) Es la divina y adorable providencia la que quiere dejarte en el 

estado en el que estás (LI 85,1). Pero también, puedes desear salir de tu estado para buscar tu 

consolación y no al Dios de las consolaciones (LI 85,3). 

 

Es un estado que se escoge 

 

Por otro lado, es un estado que “hemos abrazado” (MF 138, 1,2) Es un estado escogido: “Hemos 

debido, escogiendo nuestro estado…” (MF 86, 2,2) Llama la atención que De La Salle emplea la 

primera persona del plural, pudiéndose entender que él mismo se incluye, en donde él mismo 

abraza un nuevo estado. Es un estado en el que también se puede dejar: “Que si usted desea salir 

de este estado para buscar consolaciones.” (LI 85,1) y también: “los estudios serían ocasión de 

quitar su estado.” (MH 10). 

 

No es un estado de privilegios: 

 

A este respecto tenemos dos referencias íntimamente relacionadas, el poseer un estado poco 

valorado socialmente, aunado a un estado incómodo, que trae consigo muchas incomprensiones. 

En primer lugar tenemos: “Hemos debido, escogiendo nuestro estado, de decidirnos a ser 

abyectos […] puesto que es lo más remarcable en nuestra profesión y en nuestro empleo. 

Nosotros somos pobres Hermanos, olvidados y poco valorados por la gente del mundo.” (MF 86, 

2,2) En segundo lugar: “No debes haber entrado a vuestro estado que con la disposición de tener 

penas. Procediendo así, cuando tengas penas no te habrás equivocado.” (LC 101,10). 
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Muchas veces, hoy en día, pertenecer a una institución lasallista otorga un reconocimiento social, 

ya que es una institución de prestigio. Es más, muchos buscan, si es posible, mantenerse en un 

determinado puesto de trabajo sólo por motivos económicos  desplazando el ideal lasallista. Ante 

esto, es cuestionante la supuesta identidad lasallista de Colaboradores, en donde hay una mezcla 

extraña entre identidad y percepción salarial, es decir, la identidad lasallista no se puede 

reducirse al contrato laboral. La identidad nace, se consolida y se expande por medio de lo 

institucional, pero no se puede relegar la responsabilidad personal. Implica la conformación de 

una nueva forma de ver la vida, y sobre todo, de ser transformados en nuestras intenciones y 

actitudes. 

 

Por otro lado, en México hay miles de maestros que trabajan en el sector público, que son 

discriminados, que socialmente son criticados, que son acusados de ignorantes, que trabajan con 

los sectores sociales más difíciles y olvidados y que nadie les agradece, incluso ni los mismos 

alumnos y padres de familia a los que atienden. Están en un estado abyecto. Además de esto no 

tienen el soporte espiritual y comunitario, ya que están, en general, sometidos a la necesidad de 

obtener el sustento diario. Habría que considerar que muchos de ellos quisieran darle un sentido 

diferente a su trabajo, e incluso, por qué no, de forjar su identidad lasallista en un contexto de 

educación pública. 

 

Ahora bien, es preciso reconocer qué es lo que te hace lasallista, y esto se puede identificar en la 

medida en que se conozcan los deberes propios de este estado. Es un estilo de vida que nos 

integra, que evita la fragmentación en que actualmente vivimos. Por eso, La Salle insiste en “que 

no hagamos distinción entre los deberes propios de su estado y del deber de su salvación y 

perfección” (EP 3, 3; R 16, 1,4). 

 

Para La Salle, los deberes del estado están relacionados con la enseñanza de la religión (MF 106, 

1,2) Podríamos pensar que esta tarea queda reducida al catequista, al profesor de valores o de 

Humanidades. Esta es una percepción equivocada. La organización, estructura e intención de la 

institución misma conforma el ambiente que posibilita  la integración del mensaje lasallista. De 

manera especial, la transmisión del Espíritu se impregna en el currículo y, de manera especial, se 

encarna a través de la relación que establecemos con los demás. Las disciplinas académicas son 

un medio de relación con los alumnos; no es tarea exclusiva del psicólogo, orientador, catequista, 

etc. Es una labor que todos realizamos en la medida en que tomamos conciencia de la misión de 

la institución y de nuestro compromiso personal, que se concreta en la forma como tratamos a los 

demás. No es tarea exclusiva del maestro, sino que el alumno también tiene que tomar 

conciencia de su integración a una comunidad que pretende establecer un ambiente que propicie 

protección, seguridad, sana convivencia, calidad educativa. Especialmente de un ambiente 

abierto a la Trascendencia.  

 

Lo interesante aquí es que el principal deber de este nuevo estado es que la enseñanza religiosa 

se vincula con el “darle a los niños el espíritu del cristianismo” (MF 109,3,2), “puesto que todo 

vuestro cuidado debe ser el procurarles el espíritu del cristianismo, es necesario que se percaten 

de la obligación que tienen de ganar sus corazones como uno de los principales medios para 

atraerlos en la vida cristiana” (MF 115,3,2) En este sentido, lo que te hace lasallista es transmitir 

el Espíritu a los que educamos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las personas con las que 
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tenemos contacto. Este Espíritu se transmite en la medida en que “nosotros estemos fuertemente 

animados del espíritu cristiano” (MF 132, 1,2). Implica una coherencia e integridad de vida, en 

la que se vive lo que se va a enseñar, de manera que si la gracia produce en nosotros su efecto  

(MF 138, 3,2) entonces podemos ganar los corazones de los alumnos, incluso de los más 

difíciles. 

 

Esto no es tarea exclusiva del profesor de religión, es una tarea de todos los integrantes de una 

Comunidad educativa. En el caso de los maestros, enseñe la disciplina que enseñe, lo importante 

es que sea ejemplo de una vida que se deja transformar por el Espíritu. De la misma forma, el 

padre de familia y los alumnos están invitados a estar atentos a la Presencia de Dios que los 

transforma desde lo más profundo de sí, desde el propio corazón. Esto implica a su vez, el tomar 

distancia de los acontecimientos y el darle muerte a nuestro ego. Asumir nuestra responsabilidad 

por la salvación del prójimo
35

 es parte del deber de una persona que se pretende identificarse 

como lasallista. No sólo el maestro salva al alumno, sino que éste contribuye sobremanera a 

salvar al maestro y sus compañeros de clase. A su vez, si en casa no hay un sentido de vida más 

allá de lo inmanente, no se fortalece el sentido de una Comunidad que pretende conformar una 

educación íntegra e integral orientada por el espíritu de fe. 

 

En este sentido, en el caso de los Colaboradores en una institución lasallista, implica una 

búsqueda de humildad y una muerte al propio orgullo, al reconocimiento, al hacer las cosas sólo 

para obtener un ascenso o simplemente para quedar bien con el jefe. Es una vida en consonancia 

con el Espíritu.
36

 No se trata de seguir una serie reglamentaciones, es decir, de cumplir por 

cumplir, sino que se haga de corazón, es decir, “no se contenten en cumplir exteriormente los 

deberes de vuestro estado, háganlo por espíritu de religión.” (MD 58, 1,2) Se trata de reorientar 

nuestra atención, tal como La Salle nos lo recomienda: “¿con qué atención y espíritu interior 

haces lo que tienen que hacer en tu estado y en tu empleo?” (R 16, 1,7). 

 

Un lasallista no se guía por sí mismo cuando realiza los deberes cotidianos de su estado. Ante 

esto La Salle nos sugiere dejarnos guiar por el Espíritu para realizar dichos  deberes.
37

 Ahora 

bien, no es una tarea meramente individual. Si trabajamos como islas la tarea educativa se 

convierte en un dolor de cabeza. Por eso es necesario tomar conciencia del compañero maestro 

que como yo está batallando diariamente en el aula. Es mi colega, pero en un sentido de 

Comunidad Lasallista, es necesario considerarlo como nuestro hermano
38

 y no sólo como un 

colega. Esto implica similitud de miras e intenciones, en pocas palabras, de sumarse a un 

proyecto común, a una Misión. 

 

 

 

                                                           
35

 “Es vuestro deber, en vuestro estado, de incorporar además de una vida de retiro y mortificación, el celo por la 

salvación del prójimo.” (MF 150,2,2) 
36

 “Aplíquense mucho a la mortificación del espíritu y de los sentidos que son para ustedes una obligación en 

vuestro estado.” (LA 11,18) 
37

 “A fin que habiendo recibido vuestro divino Espíritu, según la plenitud que me has destinado, yo me dejo dirigir 

por él para realizar los deberes de mi estado y que él me haga participar en vuestro celo para la instrucción de 

aquellos que quieres confiarme a mi cuidado.” (EM 2,37,4d) 
38

 “Respecto a la obligación de estar bien unidos con sus Hermanos, es una de las principales obligaciones de 

vuestro estado.” (MF 91,2,1) 
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El espíritu de su estado 

 

Ahora bien, el insertarse a una institución lasallista no asegura obtener la identidad que tendría 

que inspirar a dicha institución. En este sentido, De La Salle insiste en adquirir el espíritu del 

estado, ya que el estado por sí mismo no asegura el espíritu que tendría que  animarlo. Veamos el 

texto: 

 
Lo más importante, y a lo que debe atenderse con mayor cuidado en una Comunidad, es que 

todos los que la componen tengan el espíritu que le es peculiar. Aplíquense, pues, los novicios a 

adquirirlo, y los que a ella están ligados cuiden ante todo de conservarlo y aumentarlo en sí 

mismos. Porque este espíritu es el que debe animar todas sus obras y ser el móvil de toda su 

conducta; y los que no lo tienen o lo han perdido, deben ser considerados y considerarse a sí 

mismos como miembros muertos, porque se hallan privados de la vida y gracia de su estado, y 

deben persuadirse también de que les será muy difícil conservarse en gracia de Dios.
39

 

 

La Salle insiste en que el estado no es estático, sino que tiene vida y gracia. Esta vida la da el 

espíritu, si no se tiene, entonces es un miembro muerto. Una institución educativa funciona 

mejor cuando trabaja en equipo, pero funcionar como Comunidad va más allá. Implica una 

espiritualidad, es decir, que los miembros que la integran posean el espíritu de fe. No podemos 

negar que haya Colaboradores que se sientan identificados con la institución debido a su 

prestigio,  calidad y reconocimiento social y que además, se sientan lasallistas. Esto confunde la 

auténtica identidad lasallista, la cual va más allá de lo institucional, es decir, tiene que ir hacia el 

carisma, sin el cual no es posible adquirir, conservar y aumentar en plenitud la identidad 

lasallista, es decir, el espíritu de su estado. 

 

Para el Fundador, el espíritu lasallista es el espíritu cristiano y ese es nuestro espíritu: “el espíritu 

de nuestro Instituto es el espíritu de fe. Este espíritu es el espíritu cristiano y el espíritu de 

nuestro estado” (R 11, 2,41). 

 

No es un espíritu exclusivo, que sólo está en la institución, su plenitud está disponible no sólo a 

los que están ligados a la familia lasallista. Es patrimonio de toda mujer y hombre de buena 

voluntad, dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu. Está disponible incluso para aquellos que no 

creen en Dios, ya que un ateo también posee una interioridad. 

 

De La Salle proporciona siete medios para adquirir el espíritu de fe
40

 los cuales implican una 

transformación profunda en la persona. Implica reorientar nuestro estilo de vida. Lo interesante 

                                                           
39

 RC 2,1. 
40

 Los medios para adquirir el espíritu de fe son: 

1. Tener un profundo respeto por la sagrada Escritura. 

2. Animar todas sus acciones por sentimientos de fe. 

3. Considerar todas las cosas como las órdenes y la voluntad de Dios. 

4. Observar gran recato de los sentidos. 

5. Procurar vigilar de continua sobre sí mismos, para no ejecutar, en cuanto sea posible, ninguna acción por 

impulso natural, por costumbre o por algún motivo humano; antes bien cuidarán de hacerlas guiados por 

Dios, movidos de su Espíritu y con intención de agradarle. 

6. Estar lo más atentos que puedan a la santa presencia de Dios, y cuidarán de renovarla de cuando en cuando.  

7. Alejar de su mente todas las ideas y pensamientos vanos que pudieran distraerlos de estas aplicaciones, tan 

importantes y sin las cuales no se puede adquirir y conservar el espíritu del Instituto (cf. R 2,3 – R 2,8). 
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aquí es que al realizar nuestro empleo se le dé  otra intención y otra orientación. En pocas 

palabas, con otro espíritu. Este espíritu nos debe animar en todas nuestras acciones y ser el 

móvil de toda nuestra conducta. Es un espíritu que nos reanima ante el cansancio y tedio 

cotidiano en el que no siempre encontramos la fuerza interna que nos movilice. Se trata de 

dejarnos mover por la fuerza inagotable del Espíritu. Por eso la insistencia de La Salle en que no 

seamos nosotros, nuestro ego, nuestra propia voluntad la que utilicemos como regla y principio 

de toda nuestra conducta. Esto no es sencillo, y el mismo La Salle nos dice que “son pocos los 

que adquieren y mantienen el espíritu de su estado después de haber entrado a una comunidad” 

(MD 72, 1,1). 

 

Poseer el espíritu de fe produce un efecto, “el primer movimiento que el Espíritu de Dios da a un 

corazón que toma posesión es de producir la vida de gracia” (MD 45,1,1). El Fundador afirma 

que tenemos la necesidad de la plenitud del Espíritu de Dios en nuestro estado, pero “no es 

suficiente conservar la santa gracia para vivir según el espíritu de su estado, deben actuar por 

gracia y ser movidos por el espíritu de Dios”( MD 45,3,1). Ante esto es preciso corresponder a la 

gracia.  

 
Cuando no somos dóciles a la gracia Dios la retira y nos abandona nosotros mismos y a nuestra 

propia debilidad; entonces, ya no teniendo más la gracia de nuestro estado no podremos 

sostenernos en nuestro estado (MF 78, 1,2). 

 

Ahora bien, “el fin de su estado y empleo es la salvación de las almas” (MF 107,3,2) Habría que 

meterse a fondo a entender qué es lo que De La Salle entiende por salvación, y sobre todo, bajo 

la perspectiva paulina, la salvación otorgada por el espíritu de Cristo. Es importante que las 

instituciones lasallistas tengan instalaciones de vanguardia, utilicen métodos educativos 

actualizados, cuenten con un currículo actualizado, maestros capacitados, etc. Pero se corre el 

riesgo de dejarse guiar por el espíritu de la competencia, por el espíritu de calidad, por el espíritu 

de prestigio, en pocas palabras por el espíritu empresarial, que ensombrece al espíritu de fe.  

 

No habría que olvidar que la salvación está ligada con el Espíritu. Tenemos alumnos que tienen 

satisfechas sus necesidades básicas, pero aún no sus meta-necesidades, les falta atención, cariño, 

sentido de vida, están ahogados por el consumismo, el individualismo, por la satisfacción 

inmediata de sus necesidades. Les falta la alegría profunda que proporciona el Espíritu de Cristo, 

necesitan que el Espíritu toque su corazón. Pero este espíritu no lo da las modernas instalaciones 

ni los sofisticados sistemas de control escolar, ni la publicidad e inversión en la imagen para 

mantener el estatus social y económico de la institución. Lo que todavía posibilita la escuela 

lasallista es la transmisión del Espíritu. Pero la escuela lasallista no posee la exclusividad, sino 

que el Espíritu va a donde quiere, incluso a la escuela pública oficialmente ajena a cualquier 

doctrina religiosa, y ahí también es posible tocar los corazones,  mover los corazones. 

 

A este respecto De La Salle nos recomienda: “Pidan constantemente a Dios la gracia de mover 

los corazones, como él lo hace; esta es la gracia de su estado”. (MF 81, 2,2) La adquisición del 

espíritu de fe se dirige hacia una misión, que es la salvación de los alumnos, que nazca en ellos la 

vida del Espíritu y se realiza tocando y moviendo su corazón, ahí donde reside el espíritu:  

 
Ustedes ejercen un empleo que los pone en la obligación de mover los corazones; y no podrán 

conseguirlo sino por el Espíritu de Dios. Pídanle que les conceda hoy la misma gracia que otorgó 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche Lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (13) 2016: 29-80 

 

45 
a los santos apóstoles, y que después de haberlos colmado de su Espíritu para santificarlos, se lo 

comunique también para procurar la salvación de los demás.
41

 

 

La salvación no es obra nuestra, nosotros somos meros instrumentos. Aquí la oración tiene un 

papel decisivo. De La Salle menciona: 

 
¿Sienten inclinación por este ejercicio? Es deber suyo ser asiduos y afeccionarse a la oración, para 

atraer abundantes gracias necesarias en su estado, tanto para su propia santificación como para la 

santificación de los demás. Tengan la certeza de que mientras más se apliquen a la oración, mejor 

desempeñarán su empleo; pues, no pudiendo por ustedes mismos producir ningún bien para la 

salvación de las almas, tienen que dirigirse a Dios con frecuencia, para obtener de Él lo que su 

profesión les exige comunicar a los demás.
42

 

 

La identidad lasallista nos conforma y transforma en el Espíritu. Es una invitación, pero también 

es una respuesta personal, en donde se requiere formar Comunidad para compartir, para 

intercambiar experiencias y sobre todo, para asumir la espiritualidad lasallista en toda su 

plenitud. Diría La Salle, alcanzar la perfección de su estado, la cual no se reduce a una tarea 

meramente individual. Esta plenitud no es fruto de nuestro propio esfuerzo. En este sentido, “la 

salvación viene de Dios, la perfección también viene de Dios.” (MD 3,3,2) De La Salle insiste 

que el espíritu de fe no sólo depende de nosotros, así lo manifiesta en dos de sus cartas: “Pido a 

Dios que te dé con abundancia el espíritu de tu estado” (LA 1,7 ; LC 101,14). 

 

La identidad lasallista no debe imponerse, es una invitación, es una respuesta libre y voluntaria, 

es un proceso de asimilación personal y a la vez es necesaria la formación de comunidades que 

se reúnan periódicamente para compartir el itinerario personal, de forma que no sólo se haga un 

equipo de trabajo, sino que sea la Comunidad, guiada por el espíritu de fe y de celo la que nos 

brinde la fuerza requerida para una misión tan exigente, la de salvar a los demás, a través de las 

disciplinas y funciones que cada uno de nosotros hemos asumido. 

 

Conclusiones 

 

El Fundador no emplea en sus escritos la palabra identidad, ya que esta palabra se utilizaba como 

un recurso filosófico que permitía identificar la cualidad que poseen dos o más seres. No 

obstante, La Salle se preocupó en forjar la identidad de sus primeros seguidores; y una fuente en 

donde lo podemos constatarlo es cuando hace referencia al estado, ya que ahí les insiste quiénes 

son, a qué se deben dedicar y lo más importante, cuál es su identidad. 

 

No necesariamente el estado se refiere a la vida religiosa. Hay algunas veces en que así lo da a 

entender, pero en muchas otras no. Es más, La Salle no menciona en ninguna parte de sus 

escritos la expresión estado religioso o estado de la vida religiosa. A su vez, La Salle fija el 

estado de sus primeros Hermanos mediante el establecimiento de la Regla y en ella se indica 

cuáles son las obligaciones y el espíritu de su estado. 

 

                                                           
41

 MD 43, 3,2. 
42

 MF 95, 1,2. 
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La Salle utiliza distintos significados de la palabra estado, unas veces como profesión, otras 

como estado de vida, otras como condición en que se encuentra. Otras veces rompe con este 

orden e incluye estos tres significados. En este sentido, la palabra estado es polisémica, pero a su 

vez, considero que el Fundador la emplea también como una palabra simbólica, es decir, como 

una palabra-fuerza que contiene una riqueza inagotable. 

 

Es preciso reconocer qué es lo que nos hace lasallistas, y esto se puede entrever cuando La Salle 

habla de los deberes propios de este estado. En el fondo estos deberes, en la vida cotidiana, 

implican para el Lasallista optar por no dejarse guiar por sí mismo, sino disponerse a sí mismo a 

dejarse guiar por el Espíritu para realizar sus deberes. 

 

No es un espíritu exclusivo, su plenitud está disponible no sólo a los que están ligados a la 

familia lasallista. Es patrimonio de toda mujer y hombre de buena voluntad, dispuestos a dejarse 

guiar por el Espíritu. Está disponible para los que practican otras religiones e incluso para 

aquellos que no creen en Dios, precisamente porque todos poseemos en común una interioridad 

que posibilita la vida en el Espíritu. 

 

La identidad lasallista nos conforma y transforma en el Espíritu. Es una invitación, pero también 

es una respuesta personal, en donde se requiere formar Comunidad para compartir, para 

intercambiar experiencias y, sobre todo, para asumir la espiritualidad lasallista en toda su 

plenitud. 

 

Muchos buscan integrarse a las instituciones lasallistas para adquirir un falso estado: 

reconocimiento, prestigio, status social. Pertenecer a una institución lasallista favorece la 

adquisición y consolidación de la identidad como lasallista, pero no la asegura. Adquirir la 

identidad lasallista implica el adoptar un nuevo estado, es decir, una forma de abordar la 

realidad, de asumirla y de atribuir nuestros actos cotidianos. Implica la necesidad de compartirlo 

con otros, estableciendo lazos estrechos en Comunidad. Invita dejarse transformar por el espíritu 

de su estado, es decir, del espíritu de fe consagrados juntos y por asociación a una Misión. Es 

una renovación de nuestro estado como lasallistas. Finalmente, ante esta aproximación a los 

orígenes, ¿ya actualizaste tu estado? 
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Abreviaturas de las Obras de San Juan Bautista De La Salle: 

 

1. Las Reglas. 

RC Règles comunes     (Reglas comunes) 

FD Règle du Frère Directeur  (Regla del Hermano Director) 

MH Mémoire sur l´habit   (Memoria sobre el hábito) 

EP Écrits personnels   (Escritos personales) 

R Recueil des différents petits traités  (Pequeños Trataditos) 

RD Directoires    (Directorios) 

 

2. Escritos espirituales. 

EM Explication de la méthode d´oraison (Explicación del Método de Oración) 

MD Méditations pour les dimanches (Meditaciones para los Domingos) 

MF Méditations pour les fêtes  (Meditaciones para las fiestas del año) 

MR Méditations pour le temps de la retraite (Meditaciones para el Tiempo de    

      Retiro) 

MA Méditations additionnelles  (Meditaciones adicionales) 

 

3. Las cartas. 

LA  Lettres autographes   (Cartas autógrafas) 

LC Letres copiées    (Cartas copiadas) 

LI Lettres imprimées   (Cartas impresas) 

 

4. Escritos pedagógicos. 

CE Conduite des écoles   (Guía de las Escuelas) 

RB Règles de la bienséance  (Reglas de cortesía y urbanidad) 

 

5. Escritos catequísticos. 

DA Devoirs d´un chrétien I  (Deberes del cristiano I) 

DB Devoirs d´un chrétien II  (Deberes del cristiano II) 

DC Devoirs d´un chrétien III  (Deberes del cristiano III) 

GA Grand abrégé des devoirs  (Gran condensado de los Deberes  

del cristiano) 

PA Petit abrégé des devoirs  (Pequeño condensado de los Deberes 

del cristiano) 

I Instructions et prières   (Instrucciones y oraciones) 

E Exercices de piété   (Ejercicios de piedad) 

CA  Cantiques spirituels I   (Cánticos espirituales I) 

CB Cantiques spirituels II   (Cánticos espirituales II) 

 


