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RESUMEN 

 
El presente artículo tiene como objetivo analizar el modo a través del cual los escritos 

pedagógicos de Juan Bautista de La Salle evidencian los conceptos y las prácticas de 

fraternidad, diálogo y solidaridad, en cuanto horizontes y valores formativos, así como la 

implicación de esos conceptos en las acciones pedagógicas actuales. La investigación es 

de naturaleza cualitativa, con revisión bibliográfica y análisis de documentos, con 

aplicación de la metodología hermenéutica en el análisis de los datos. Los datos aquí 

discutidos apuntan a la importancia de que las prácticas pedagógicas de las instituciones 

educativas lasallistas estén organizadas tomando en consideración la fecundidad de los 

históricos conceptos de diálogo, fraternidad y de solidaridad. 

 

Palabras claves: fraternidad, diálogo, solidaridad, educación, La Salle. 

 

 

Introducción 

 

El presente artículo
2
, nacido de una investigación en desarrollo, tiene por objetivo investigar el 

modo cómo los escritos pedagógicos de Juan Bautista de La Salle evidencian los conceptos y las 

prácticas de fraternidad, de diálogo y de solidaridad, en cuanto horizontes y valores formativos, 

así como la implicación de esos conceptos a las acciones pedagógicas actuales. Además, son 

objetivos específicos: a) Mapear, a partir de una perspectiva hermenéutica, los conceptos de 

fraternidad, diálogo y solidaridad presentes en los escritos de Juan Bautista de La Salle y otras 

fuentes teóricas de los siglos XVII y XVIII francés; b) Identificar el modo por el cual esos 

conceptos estaban presentes, en la forma de prácticas y contenidos pedagógicos, en la escuela 
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lasaliana

3
; c) Discutir las implicaciones educacionales actuales de los conceptos de fraternidad, 

diálogo y solidaridad, en la manera cómo están presentes en los escritos de La Salle
4
. 

Esta investigación es de naturaleza cualitativa, apoyada en una revisión bibliográfica, con el 

complemento de análisis documental. Una investigación de naturaleza cualitativa está orientada a 

una investigación de fenómenos sociales, con el interés de escudriñar aquello que no está 

manifestado en el universo de las acciones y de las relaciones humanas, a través de la 

comprensión e interpretación de los sentidos y significados intrínsecos de los objetos de estudio. 

Fuera de eso, una investigación cualitativa consiste en: 

 
[…] un conjunto de prácticas materiales e interpretativas que dan visibilidad al mundo. Esas 

prácticas transforman el mundo en una serie de representaciones […] En ese nivel, la 

investigación cualitativa encierra un abordaje naturalista, interpretativa, para el mundo, lo que 

significa que sus investigadores estudian las cosas en sus escenarios naturales, intentando 

entender, o interpretar, los fenómenos en términos de significados que las personas a ellas les dan. 

(Denzin & Lincoln, 2006, p. 17) 

 

Entendemos, por eso, que en el campo de la educación, con sus múltiples fenómenos, la 

investigación de naturaleza cualitativa tiene mejores condiciones de auxiliar en la producción de 

conocimientos válidos y pertinentes, que ayuden en la comprensión de los procesos formativos y 

en la propuesta de nuevos modos de hacer lo pedagógico. 

 

La revisión biográfica o de literatura consiste en la revisión “desarrollada a partir del material ya 

elaborado, constituido principalmente de libros y artículos científicos” (Gil, 2014, p. 50). En 

nuestra investigación esa revisión se centró en obras (artículos, libros y colecciones) de los 

principales autores y especialistas en el tema abordado. 

 

En el análisis de documentos los documentos institucionales históricos, especialmente los 

escritos de san Juan Bautista de La Salle, serán los referentes de la investigación. Cuando 

escogimos estos documentos tomamos en cuenta la constatación de Pádua (2012, p. 69), de que 

en un documento “[…] está toda la base del conocimiento fijado materialmente y susceptible de 

ser utilizado para consulta, estudio o prueba”. También, para Gil (2014, p. 31), “la modalidad 

más común del documento es la que está constituida por un texto escrito en papel, pero hoy se 

está haciendo más frecuente los documentos electrónicos”. 

 

Como se trata de una investigación de naturaleza cualitativa, en el campo de la educación, 

entendemos que sea pertinente enfatizar el trabajo hermenéutico interpretativo. De este modo, el 

análisis de los datos o conceptos sigue la matiz de la hermenéutica filosófica, especialmente en la 

perspectiva propuesta por Gadamer (2005 y 2007), con esfuerzo para contextualizar, 

comprender, interpretar y aplicar los principales conceptos y categorías resultados de la 

investigación. 

 

                                                           
3
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Según Stein (1996), la hermenéutica es un procedimiento metodológico presente en varios 

campos del saber humano, principalmente en las ciencias del espíritu o ciencias humanas. De 

este modo, asumimos una postura de apertura y de diálogo frente a los principales elementos y 

fenómenos que irán siendo develados en el transcurso de la investigación, en un movimiento 

circular reconstructivo del lector con el texto. Esa postura metodológica nos permite, de acuerdo 

con Stein (1996 p. 55), 

 
[…] aproximarnos a un texto con la presunción de que existe una historia de los conceptos que 

nos da la posibilidad de convertir el texto en un texto actual. Esto quiere decir, reconstruir a través 

de procesos interpretativos el texto y darle una  forma contemporánea. 

 

En este sentido, concordamos con la siguiente afirmación de Gadamer (2005, p. 356): 

 
Quien quisiera comprender un texto, realiza siempre una proyección. Tan pronto aparezca el 

primer sentido en el texto, el intérprete pre línea un sentido del todo. Naturalmente que el sentido 

solamente se manifiesta porque quien lee el texto lee a partir de determinadas expectativas y en la 

perspectiva de un sentido determinado. La comprensión de lo que está puesto en el texto consiste 

precisamente en la elaboración de ese proyecto previo, que, obviamente, tiene que ir siendo 

constantemente revisado en base a lo que se va dando conforme se avanza en la penetración del 

sentido. 

 

En otro pasaje, este autor afirma: 

 
En principio, quien quiere comprender un texto debe estar dispuesto a dejar que este le diga 

alguna cosa. Por eso, una conciencia formada hermenéuticamente debe, desde el principio, 

mostrarse receptiva a la alteridad del texto. Pero esa receptividad no presupone una  ‘neutralidad’ 

en relación a la cosa ni tampoco una anulación de sí misma; implica antes una destacada 

apropiación de las opiniones previas y preconceptos personales. Lo que importa es darse cuenta 

de los propios presupuestos, con el fin de que el propio texto pueda presentarse en su alteridad, 

pudiendo así confrontar su verdad con las opiniones previas personales. (Gadamer, 2005, p. 358) 

 

Además, como se trata de una investigación en el campo educacional, entendemos que el 

momento del trabajo conceptual debe llevar a algunas implicaciones. En otros términos, los 

conceptos discutidos necesitan ampliar la perspectiva desde la cual hacemos una lectura de los 

procesos formativos escolares. O, si preferimos el lenguaje de la hermenéutica, podemos decir, 

con Gadamer (2005), que es necesario reponer el momento de la aplicación en el ejercicio 

hermenéutico, o sea, incluir el momento de la aplicación junto al momento de la comprensión y 

de la interpretación. Con eso, deseamos que el ejercicio conceptual, mediante la contextua-

lización, comprensión, interpretación y aplicación, nos posibilite hacer una lista de los elementos 

que nos ayuden a desarrollar una mejor comprensión del fenómeno educacional actual y nos 

habilite, en cuanto investigadores y educadores, a mejorar la calidad de nuestras acciones 

educativas y procesos formativos. 

 

Teniendo presente los objetivos y los presupuestos metodológicos anteriormente mencionados, 

este artículo está subdividido en tres partes. En la primera, presentamos una breve aproximación 

del contexto epistemológico a partir del cual los textos pedagógicos lasalianos fueron escritos; en 

seguida analizaremos los conceptos de fraternidad, diálogo y solidaridad desde la perspectiva de 

las prácticas y de los sentidos. En la segunda parte del artículo, buscaremos actualizar esos 
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conceptos a través del diálogo con algunos autores de la actualidad. Finalmente, en la tercera 

parte, haremos un ejercicio de pensar algunas implicaciones de esos conceptos para las prácticas 

de las instituciones lasallistas en la actualidad. 

 

1. Los conceptos de fraternidad, de diálogo y solidaridad en los escritos de J.B. de La Salle 

 

En esta primera parte del artículo, tenemos la intención de presentar un panorama, desde una 

perspectiva hermenéutica, de los conceptos de fraternidad, de diálogo y de solidaridad presentes 

en los escritos de Juan Bautista de La Salle. Por lo tanto, nos interesa tener presente el horizonte 

epistemológico en el cual estos textos fueron escritos. En seguida, presentaremos una lectura de 

algunas prácticas y de los posibles sentidos relacionados con esos conceptos. 

 

 1.1 El contexto epistemológico de los escritos lasalianos: una aproximación 
 

Los textos fundacionales que han llegado hasta nuestras manos, obras de Juan Bautista de La 

Salle y de los primeros Religiosos-Hermanos, fechados hacia fines del siglo XVII e inicio del 

siglo XVIII, son frutos de una época histórica específica, siendo, por eso, matizados por una 

cultura, por una matriz epistémica y un modo de comprensión del mundo específico que 

podemos denominar paradigma. 

 

La noción de paradigma tiene origen en el análisis de la Historia de la Ciencia, especialmente a 

partir de las contribuciones de Thomas Kuhn (2006) y de su obra “La estructura de las 

revoluciones científicas”. Posteriormente, ese concepto tuvo su formulación aceptada por otras 

áreas del saber, tornándose en un concepto presente también en las denominadas Ciencias 

Humanas. En la obra citada, Kuhn (2006, p. 220) utiliza el término paradigma en dos sentidos 

prioritarios: 

 
Por un lado, señala toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que son compartidas 

por los miembros de una comunidad determinada. Por otro lado, denota un tipo de elemento de 

esa constelación: las soluciones concretas de rompecabezas que, empleadas como modelos o 

ejemplos, pueden substituir reglas explícitas como base para la solución de los restantes 

rompecabezas de la ciencia normal. 

 

Continuando con el argumento anterior, podemos afirmar que los paradigmas son los principios 

organizadores del saber, “las reglas más generales y radicales del pensamiento” (Marques, 1992, 

p. 547), que son compartidas por una comunidad que produce conocimientos, saberes y actúa en 

su cotidiano. De este  modo, quien actúa, reflexiona, escribe, educa y convive con los otros 

realiza todas esas acciones a partir de una matriz epistémica que la subyace. Cada individuo es 

partícipe y miembro de un contexto social e histórico específico. 

 

Cuando analizamos el origen de la Sociedad de las Escuelas Cristianas, percibimos que ella 

coincide cronológicamente con lo que denominamos el periodo de emergencia de la modernidad. 

Es factible suponer que muchos de los ideales y de las prácticas de aquellos hombres – J. B. de 

La Salle y los primeros Hermanos – estaban permeadas de un modo específico, lo moderno, de 

pensar, de vivir y de organizar la vida y el trabajo. Pongamos, pues, nuestra atención en algunas 

características de la modernidad, para luego verificar alguna sintonía entre las prácticas 

lasalianas y los presupuestos teóricos y prácticos que orientaban aquel paradigma. 
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En la modernidad, se gestan algunos cambios importantes en el ámbito del conocimiento, de la 

ciencia y de la visión de mundo, entre las que podemos destacar especialmente tres: la 

subjetividad como modelo de conocimiento; la representación como medio de conocimiento, y la 

matemática y la máquina como modelos de entendimiento de la realidad. 

 

El primer cambio se refiere a la emergencia de ‘sujeto del conocimiento’, un sujeto que se 

impone por la propia racionalidad ante la naturaleza y sobrevalora la subjetividad, el 

conocimiento de sí, como modelo de intelección de la realidad y el autocontrol. Este cambio está 

modelado y perceptible en la obra de René Descartes, en la cual el conocimiento exterior 

depende de un conocimiento previo de sí mismo, que solamente será posible mediante el uso 

correcto del método. O sea, el pensamiento conducido metódicamente encuentra en sí los 

criterios que permitirán juzgar algo como verdadero o falso. Como ejemplo de esto, podemos 

aludir al proceso de superación de la duda como lo ejemplifica Descartes, el cogito ergo sum, 

que posibilita la autoafirmación del sujeto pensante para suplantar la incerteza. En este sentido, 

Descartes (1983, p. 46) afirma: 

 
Pero, luego, en seguida, advertí que, en cuanto yo quería así pensar que todo era falso, cumplía 

necesariamente que yo, que pensaba, fuese alguna cosa. Y, notando que esta verdad: ‘yo pienso, 

luego existo’, era tan cierta que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no 

serían capaces de abalarla, juzgué que podía aceptarla, sin escrúpulo, como el primer principio de 

la Filosofía que buscaba. 

 

El segundo cambio dice respecto a la representación intelectual de las cosas exteriores como 

medio de justificación del conocimiento. A partir de la modernidad, la realidad es percibida 

como dotada de un orden racional que puede ser captada a través de ideas y de conceptos 

abstractos. Eso quiere decir que las cosas exteriores son conocidas cuando el sujeto las 

representa intelectualmente. La teoría realista del conocimiento, basada en la representación 

como un reflejo de los objetos particulares, característica del pensamiento aristotélico-tomista, 

sufre una inversión en la medida en que, a partir de autores como Galileo, Newton y Descartes, 

los conceptos son pensados racionalmente por el sujeto, a partir de un modelo matemático, y 

solamente después serán confrontados con la realidad. 

 

El tercer cambio se refiere a la concepción de la naturaleza como un sistema ordenado cuyo 

orden interno sigue la lógica lineal de causas y de efectos. El modelo de entendimiento de la 

naturaleza es el matemático, y la realidad es racional porque es un sistema ordenado de 

causalidades físico-matemáticas, plenamente comprensible por la razón (CHAUI, 2004). Esta 

matematización de la realidad culminó con el nacimiento de la ciencia clásica, en la que 

prevalece el punto de vista de la mecánica
5
. Siendo la realidad pasiva de conocimiento y posible 

de ser abstraída a partir de los parámetros matemáticos, el sujeto podrá, más allá de conocerla, 

invertir en ella, elaborar experiencias y exigir que la naturaleza le dé las respuestas que considera 

necesarias. 

 

                                                           
5
 De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 26-27), “la matemática proporciona a la ciencia moderna, 

no sólo el instrumento privilegiado de análisis, como también la lógica de la investigación, como todavía el modelo 

de representación de la propia estructura de la materia. Para Galileo, el libro de la naturaleza está inscrito en 

caracteres geométricos y Einstein no piensa de modo diferente”. 
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De este lugar central de la matemática en la ciencia moderna derivan dos consecuencias 

principales. En primer lugar, conocer significa cuantificar. El rigor científico se evalúa por el 

rigor de las mediciones. […] Lo que no es cuantificable es cientificamente irrelevante. En 

segundo lugar, el método científico se basa en la reducción de la complejidad. […] Conocer 

significa dividir y clasificar para después poder determinar relaciones sistemáticas entre lo que se 

separó. (Santos, 2004, p. 27-28) 

 

A partir de la consolidación epistemológica del paradigma, tuvimos la emergencia del ideal de 

experimentación de la naturaleza, de dominio absoluto de lo humano en relación a lo natural y 

una profunda y creciente dicotomía del hombre con la naturaleza, ya que el sujeto no participa 

más de ella, sino que él es superior y la domina a su deseo y antojo. 

 

Como ya se ha mencionado, el modelo epistemológico o el paradigma presente en los textos 

fundacionales lasalianos es el de la modernidad. Pedro Gil reconoce esa correlación entre la obra 

lasaliana y la razón subjetiva de la modernidad con esta afirmación:  

 
La primera comunidad lasaliana era hija de su tiempo y recibió la llamada del Señor a servirle en 

los hijos de los pobres de su tiempo. Debía hacerlo a través de la educación elemental (porque los 

pobres no podían pensar en otra cosa) y lo hizo introduciendo el rigor matemático en el modelo 

de escuela y de metodología. Es la Guía de las Escuelas. O el Método de Oración o las Reglas de 

su Comunidad o sencillamente la organización de su vida diaria y el tejido territorial de su 

asociación de escuelas. (Gil, 2015, p. 07) 

 

Una rápida verificación en textos de Juan Bautista de La Salle apuntan a la presencia de algunos 

conceptos centrales de la modernidad, como la ‘razón’ y ‘autocontrol’. En ese sentido, La Salle 

(2012a, p. 476; MR 206, 3,2) afirma en las Meditaciones para el tiempo de Retiro: “No 

descuiden la cuenta que habrán de dar de su paciencia y del dominio de sus pasiones. Pues es 

también un punto muy importante…”. Es interesante percibir que el autocontrol personal es el 

imperativo del uso de la razón, por medio de una gradual conquista de la autonomía, son 

incorporados en el proyecto formativo de los niños y de los jóvenes. Los currículos y las 

prácticas pedagógicas buscan ser organizadas a partir de los ideales como la vigilancia constante, 

el cuidado, el control de sí mismo, la introspección de valores, la autonomía para decidir 

racionalmente los problemas morales derivados de la convivencia social y la vigilancia 

individualizada del adulto en relación a los más nuevos
6
.  

 

Otro concepto fundamental del pensamiento moderno que puede ser percibido en los escritos de 

J. B. de La Salle es la diferencia que se establece entre el ser humano y otros animales. Con la 

modernidad, el pensar y la razón subjetiva adquieren valor de diferenciación ontológica, 

destacando y valorizando al hombre del resto de la naturaleza. La Salle (2012a, p. 468; MR 204, 

1, 1) demuestra esa comprensión con la siguiente sentencia: “Los hombres al igual que los niños 

están dotados de razón. Por eso, no deben ser corregidos como animales y, sí, como personas 

racionales”. Además de la intencionalidad y de los motivos de amor y de cuidado para con los 

niños, demostrados por La Salle, lo que también diferencia la escuela lasallista delante de las 

otras escuelas de entonces es una clara conciencia del valor subjetivo del ser humano y la 

                                                           
6
 Acerca del papel desempeñado por la escuela en la modernidad, es interesante ver el análisis de Foucault (2006), 

en “Vigilar y castigar”, sobre el proceso de adiestramiento y del desarrollo de dispositivos de control de sí mismos, 

que se dan a través de la vigilancia y de la disciplina, las cuáles migran desde fuera al interior del sujeto. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 1-18 

 

7 
atención a una comprensión de la dignidad de la persona humana no sólo en la perspectiva 

teológica, sino pautada en los dictámenes de la modernidad. En otros términos, como la 

modernidad, el hombre pasa a ser valorizado por ser un  ser racional, lo que lo diferencia de los 

otros animales y lo destaca en relación a la naturaleza
7
.  

 

Es importante resaltar que nuestra intención, al presentar esos pequeños extractos de textos, no es 

establecer una crítica a J. B. de La Salle y a los primeros Hermanos que con él elaboraron esos 

textos fundacionales. Recordamos que sólo queremos demostrar que La Salle fue hijo de su 

tiempo, un hombre circunscrito a una cultura y a una historia, que ayudaron a moldear su 

personalidad, sus ideales, sus opciones y su modo de ver el mundo en que vivía
8
. 

 

1.2 Fraternidad, diálogo y solidaridad en los textos de J. B. de La Salle:  

      una aproximación a las prácticas y a los sentidos 

 

Es importante destacar que además del contexto social y epistemológico en el que Juan Bautista 

de La Salle redactó, junto a los primeros Hermanos, las principales obras pedagógicas aquí 

analizadas – Guía de las Escuelas y Meditaciones para el Tiempo de Retiro – el lenguaje 

utilizado y el contexto referido en los escritos están marcados por la religión y atravesados por el 

lenguaje teológico. De ese modo, es factible afirmar que la lente a partir del cual J. B. de La 

Salle mira el mundo y lo sistematiza es el teológico. 

 

La constitución de las escuelas cristianas tiene, inicialmente, una intencionalidad o un 

fundamento teológico. Además, podemos denominar a esa iniciativa de J. B. de La Salle y de los 

primeros maestros de un emprendimiento solidario, siendo que no anhelaban recibir nada en 

cambio por la acción desarrollada, ya que lo hacían todo ’en nombre de Dios’ y para la ‘gloria de 

Dios’. Destacamos, también, el papel del testimonio y del ejemplo de vida como telón de fondo 

de la acción pedagógica desarrollada por los primeros Hermanos en el contacto con sus alumnos. 

Más que por preceptos, los Hermano educaban por medio del ejemplo, de la disciplina personal y 

del testimonio de vida ente los niños y las familias. 

 

Fuera de esto, como hicimos notar anteriormente, J. B. de La Salle y los primeros Hermanos eran 

hijos de su tiempo, o sea, actuaban y pensaban a partir de las concepciones y conceptos entonces 

en boga. Por eso, en la continuidad del texto, importa que analicemos, aunque sea brevemente, el 

significado de los términos fraternidad, diálogo y solidaridad en las opciones más usadas en los 

siglos XVII y XVIII franceses
9
. Al mismo tiempo, es fundamental que presentemos algunas 

                                                           
7
 En relación a la diferencia establecida entre el hombre y otros animales, es interesante percibir la contraposición 

teórica a los ideales de la racionalidad moderna puesta en práctica por los autores que siguen una corriente 

evolucionista de la vida humana. En este sentido, sugerimos la lectura de George Herbert Mead (1992) y de Frans 

De Waal (2007 e 2010), que apuntan, respectivamente, a una perspectiva evolucionaria de la diferenciación entre el 

ser humano y otros animales por el lenguaje, así como el cuestionamiento acerca de la existencia de empatía y de 

solidaridad entre los animales, especialmente entre los primates, clase biológica en la cual se encuadra también el ser 

humano. 
8
 Más allá de eso, reconocemos que la lectura aquí realizada necesita de una mayor profundización, lo que no ha 

sido posible en un artículo limitado a un número de páginas como éste. 
9
 Seguimos, aquí, la intuición metodológica propuesta por Gadamer acerca de la necesidad de conocer los 

preconceptos a partir de los que operamos. En ese sentido, Gadamer (2007, p.11) afirma: “Vengo siguiendo hace 

mucho tiempo el principio metodológico de no emprender nada sin un soporte histórico conceptual. Es necesario dar 
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prácticas realizadas en la escuela lasaliana, las que están relacionadas a esos conceptos. En 

general, son prácticas con intencionalidad pedagógica, cuyo objetivo era propiciar una 

experiencia formativa que integraba valores, testimonio y la integralidad de la vida de los 

educandos y de los educadores. 

 

[i] Fraternidad 

 

El término ‘fraternidad’ – del francés fraternité – representa una relación entre hermanos o 

hermanas; significa, también, una unión estrecha entre aquellos que, sin ser hermanos, se tratan 

como hermanos; en otro sentido, es el amor universal que une a todos los miembros de la familia 

humana
10

. 

 

En la tradición de la Sociedad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la fraternidad es una 

característica de la comunidad original, o de la familia lasaliana naciente, en el sentido que 

buscaban vivir una vida fraterna en común, como hermanos entre sí y hermanos mayores de los 

niños que educaban
11

. La relación fraterna que vivían entre sí y con los alumnos era tan 

importante y tan significativa que se hizo, inclusive, parte del nombre que adoptaron. 

 

En ese sentido, Blain (1961, p. 240-241) señala el proceso de escoger el nombre que iban a 

adoptar, afirmando: “El cambio de hábito introdujo el cambio de nombre. El que más convenía 

era el de Hermanos, y es el que se adoptó; se dejó el nombre de maestros de escuela a los que 

desempeñaban esa función en provecho propio”. 

 

Es interesante percibir que Blain narra la opción de nombre como una solicitud de los Hermanos 

a J. B. de La Salle. O sea, los Hermanos solicitan y, de forma colectiva, optan ser nominados de 

esa forma. Vale aquí resaltar la narración de Blain (1961, p. 241) de ese proceso: 

 
Por consiguiente, el que les convenía era el título de Hermanos, que la naturaleza da a los hijos 

que tienen la misma sangre y sangre y el mismo padre en la tierra, y que la caridad adopta para 

quienes tienen el mismo espíritu y el mismo Padre en el cielo. De este modo, el nombre de 

Hermanos de las Escuelas Cristianas y Gratuitas vino a ser desde entonces el de los hijos del 

señor De La Salle, y en adelante nosotros no les daremos más que este nombre. Esta 

denominación es justa, pues encierra la definición de su estado y señala los oficios de su 

vocación. Este nombre les enseña que la caridad, que dio nacimiento a su Instituto, debe ser su 

alma y su vida; que debe presidir todas sus deliberaciones y formar todos sus proyectos; que debe 

ser ella quien debe moverlos a obrar y actuar y quien debe regular todos sus pasos y animar todas 

sus palabras y actividades. Este nombre les dice cuál es la excelencia de su oficio, la dignidad de 

su estado y la santidad de su profesión. Les dice que, al ser Hermanos entre ellos, se deben 

testimonios recíprocos de amistad tierna, pero espiritual; y que al considerarse como los hermanos 

mayores de los que acuden a recibir sus lecciones, deben ejercer su ministerio de caridad con un 

corazón caritativo. 

 

                                                                                                                                                                                           
cuentas de nuestra preconceptualidad para nuestro filosofar, en la medida en que buscamos aclarar la implicación de 

los términos conceptuales con los que la filosofía ocupase”. 
10

 Diccionario Trévoux (1771) y diccionario Emile Littré (1863-1877). 
11

 En este sentido, Crawford (2015, p. 05) afirma: “Los escritos de La Salle indican que la ‘fraternidad’ compartida 

entre los miembros del grupo es el fundamento de su actuación. […] El carisma o la pedagogía lasaliana invita a los 

maestros a encontrarse con los jóvenes como sus hermanos mayores”. 
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Bédel llama la atención sobre este pasaje señalado por Blain afirmando:  

 
Pero el biógrafo había percibido, del mismo modo, como convenía ese nombre de Hermanos para 

designar a personas uno de cuyos rasgos más característicos era y debía ser el tipo de relación 

fraterna que mantienen con sus alumnos. (Bédel, 1998, p. 69) 

 

Lauraire (2015) destaca la fraternidad como un elemento central para la existencia de las 

Escuelas Cristianas y como elemento característico de la acción pedagógica de los Hermanos. Se 

trata, en la perspectiva apuntada por Lauraire (2015), de “una pedagogía de la fraternidad”, 

fundamentada en la asociación, en la vida fraterna y en el estrechamiento de los lazos que unían 

a los Hermanos e inspiraban las prácticas pedagógicas. 

 

En los escritos lasalianos, la práctica de la fraternidad de traduce en obras como la vigilancia y el 

celo de los profesores con los niños y de los propios alumnos entre sí. O sea, la fraternidad es 

vivida a través de prácticas y, especialmente por el testimonio de vida, como afirma Hengemüle 

(2012, p. 16): 

 
Con los profesores marcando presencia educativa junto a los alumnos, teniendo un cuidado 

creativo con el crecimiento de ellos y manteniendo con ellos una relación equilibrada entre 

firmeza y ternura. Y con los alumnos ayudándose unos con otros, compartiendo entre sí, 

ejerciendo varias tareas en la vida de la escuela y de la sala de clases. 

 

Una lectura transversal de los escritos lasalianos nos permite inferir la hipótesis de que la 

formación fraterna ocurre mediante el ejemplo y el testimonio de los maestros en relación a sus 

alumnos. En este sentido podemos leer en la Guía: “El propio [Hermano o maestro] dará a los 

alumnos, a través de su modestia el reconocimiento, el ejemplo de cómo deben caminar” (La 

Salle, 2012b, p. 100; GE 8,1,8). O sea, la fraternidad, en la perspectiva de la relación entre 

profesor y alumno era impregnada por prácticas como la vigilancia y el celo. 

 
Es necesario, pues, que su primer cuidado y el primer efecto de su vigilancia en el empleo sea 

estar siempre atentos, para impedir que realicen alguna acción no ya mala, sino inconveniente, 

por poco que sea, logrando que se abstengan de todo lo que presente la mínima apariencia de 

pecado. (La Salle, 2012a, p. 439; MR 194, 2, 2) 

 

Más allá de la figura del hermano mayor, J. B. de La Salle también usó la analogía del “ángel 

visible” para explicitar el papel del profesor en relación a sus alumnos. En ese papel, percibimos 

la importancia del cuidado de los maestros para con sus pupilos. 

 
Mas, como su espíritu no tiene aún el vigor suficiente para que las conciban y practiquen por sí 

mismos, ustedes tienen que servirles de ángeles visibles en estas cosas: primero, hacer que 

entiendan esas máximas, tal como se proponen en el Santo Evangelio; y segundo, dirigir sus 

pasos por el camino que los lleve a la práctica de dichas máximas. (La Salle, 2012a, p. 447; MR 

197, 2, 1) 

 

El texto de las Meditaciones para el Tiempo de Retiro (MR) trae la indicación que los 

educadores no deben actuar con negligencia en relación a los alumnos, siendo necesario 

corregirlos cuando sea necesario. En este sentido, afirma La Salle (2012a, p. 466; MR 203, 2, 2): 
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“para eso, necesitan usar con ellos dos medios: primero, mansedumbre y paciencia; segundo, 

prudencia en las reprensiones y castigos”. 

 

La fraternidad también era cultivada en la relación entre los alumnos por medio de tareas 

sencillas, que implicaban el servicio de unos para con los otros. La Guía de las Escuelas mira 

catorce funciones a ser ejecutadas por los alumnos en beneficio de toda la clase, como: 

limosnero, campanero, inspector, vigilantes, primeros del banco, visitantes de los ausentes, 

aseadores y portero
12

. 

 

[ii] Diálogo 

 

El término ‘diálogo’ – del francés dialogue – representa una conversación entre dos personas, 

como el diálogo establecido entre el padre y el hijo; puede consistir también en una obra literaria 

en forma de conversación, como los Diálogos de Platón
13

. 

 

En la escuela lasaliana, el diálogo era vivido en forma de apertura y de acogida a los alumnos, 

especialmente a las familias de los artesanos y de los pobres. En este sentido, es impresionante el 

diálogo que La Salle y los primeros Hermanos establecen con la sociedad de entonces, 

representada por las familias de los educandos. Además, se puede leer en las entrelíneas de los 

escritos fundacionales una forma de diálogo establecido entre los Hermanos en lo que respecta a 

la misión de educar, al escoger los métodos y a la conducción de las clases. 

 

El diálogo con las familias sucede de modo práctico, desde el ingreso del alumno a través de la 

matrícula, que presupone la presencia de los padres en la escuela. La Guía de las Escuelas 

establece que un alumno sea admitido en las siguientes condiciones: “El Hermano Director no 

admitirá niños para la escuela que no sea presentado por el padre o la madre, o por la persona 

con la que vive, o por alguien que sea pariente de él, o de edad razonable, y que pueda tener la 

certeza de que viene de parte de ellos” (La Salle, 2012b, p. 252 [GE 22, 2, 1]).   

 

Hengemüle (2007, p. 316) resalta que el contacto entre la familia y la escuela no está restricta al 

acto de la matrícula, sino “continúa después en diferentes momentos y bajo múltiples 

modalidades”. En este sentido, presenta como ejemplos de esa relación: el diálogo con los padres 

de los alumnos en caso de dificultades; en la visita a los ausentes; en la visita a los enfermos; en 

la consulta a los padres, en casos específicos, sobre estudios especiales necesarios y el desarrollo 

de los hijos; en los casos de las ausencias justificadas de los hijos a la escuela, como en viajes o 

fiestas
14

. 

 

Fuera del diálogo con las familias y de la apertura a la sociedad de la época, encontramos en los 

escritos lasalianos una forma de diálogo entre los Hermanos, con la intención de establecer una 

decisión conjunta. Como ejemplo de esa forma dialógica de actuar, citamos la redacción de la 

                                                           
12

 cf. capítulo 18 de la Guía de las Escuelas (La Salle, 2012b, p. 218-234 [GE 18]). También, buscar en Justo (2003, 

p. 288-291) un resumen de ese capítulo. 
13

 Diccionario Trévoux (1771) y diccionario Émile Littré (1863-1877). 
14

 Sobre el tema, sugerimos verificar Hengemüle (2007, p. 314-323), que hace una bella revisión de las relaciones y 

del necesario diálogo entre “la escuela lasaliana y los padres”. 
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Guía de las Escuelas, una obra de carácter pedagógico, que fue construida colectivamente, en 

cuyo prefacio se puede leer la siguiente afirmación: 

  
Esta Guía sólo fue escrita en forma de reglamento luego de numerosos intercambios de ideas 

entre los Hermanos más antiguos de este Instituto y los más aptos en dar clase, y luego de 

experiencia de varios años. Nada fue en ella introducido que no fuese muy consensuado y bien 

comprobado, de que no se hubiesen ponderado las ventajas e inconvenientes y previsto, tanto 

cuanto fuera posible, las buenas o las malas consecuencias. (La Salle, 2012b, p. 19; GE 0,0,2) 

 

Para los primeros Hermanos, la organización pedagógica, la planificación de métodos y de 

prácticas de enseñanza y la formación inicial y permanente eran garantizadas por la experiencia 

del diálogo y por la vida fraterna. Como asevera el extracto anterior, la ponderación y el 

consenso eran horizontes y criterios de validez de las acciones pedagógicas que serían puestas en 

práctica en la escuela. En este sentido, constatamos que la participación colectiva, entendida bajo 

la óptica pedagógica y vivida en cuanto experiencia de un grupo concreto de educadores que 

planifican, practican y evalúan en conjunto la tarea de enseñar, fue tan fundamental que se 

convirtió en criterio de validación de metodologías y de prácticas educativas. Y, para que eso 

sucediera, el diálogo fue un presupuesto de entendimiento y de acción. 

 

[iii] Solidaridad 

 

El término ‘solidaridad’ –del francés solidarité – tiene su origen relacionado al comercio y a la 

jurisprudencia; representa la cualidad de una fianza (título) de deudores que concuerdan en pagar 

una suma que deben o que pidieron prestado. También, consiste en un compromiso legal que 

vincula una persona con otras, y de cada uno a todos los demás; en el lenguaje ordinario, consiste 

en la responsabilidad mutua establecida entre dos o más personas; además, representa un vínculo 

que une a las personas
15

. 

 

En el caso del enfoque de este texto, queremos llamar la atención al significado de solidaridad en 

cuanto relación de responsabilidad, legal o jurídica, entre personas unida a intereses comunes. 

Así también, la solidaridad representa un vínculo con la obligación moral de apoyar a los otros. 

En este sentido, la solidaridad siempre remite a una unión entre personas que, por opción 

personal, por obligación moral o por obligación legal, se unen a otras personas en un proyecto 

determinado. 

 

En la experiencia educacional retratada por los textos pedagógicos lasalianos, la ‘solidaridad’ 

está descrita en prácticas concretas y en la atención especial dispensada por los profesores a los 

alumnos, especialmente a aquellos que poseen necesidades o dificultades. Todavía el término 

solidaridad no es utilizado en los escritos lasalianos, existen acciones prácticas de cuidado, de 

celo, de caridad y de atención al otro que traducen fielmente el concepto de solidaridad. En las 

Meditaciones para el tiempo de Retiro, por ejemplo, existen amonestaciones en pro de la caridad 

y del celo para con los otros:  

 
Pongan de manifiesto en todo su proceder con los niños que les están confiados, que se 

consideren como los ministros de Dios, desempeñando caritativamente, con celo sincero y 

                                                           
15

 Diccionario Trévoux (1771) y diccionario Émile Littré (1863-1877). 
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verdadero, soportando con toda paciencia las dificultades que tuvieran que sufrir, felices de ser 

despreciados por los hombres, y de ser perseguidos hasta dar su vida, por Jesús en el ejercicio de 

su ministerio. (La Salle, 2012a, p. 459; MR 201,1,2) 

 

En La Guía de las Escuelas encontramos una clara preocupación por la formación a la 

solidaridad a través de prácticas de caridad, de cuidado y de celo. Por eso, en la hora de la 

merienda o del desayuno “los que hayan traído pan en cantidad podrán dar un trozo de él” (La 

Salle, 2012b, p. 34; GE 2,3,1). La donación debe ser una “acción caritativa” (p. 34; GE 2,3,2). 

Para que esto sea posible, en la sala de clases se pondrá una pequeña cesta en la que los alumnos, 

podrán colocar, si lo desean, el pan que les haya sobrado, para ser distribuido a los que son 

pobres. La donación a los pobres debe ser hecha no por coacción, sino voluntariamente y por 

“amor a Dios” (p. 34; GE 2,3,2). Es interesante percibir que el momento de la merienda también 

es usado con propósito pedagógico, de modo que los alumnos aprendan a comer “con buen 

comportamiento, con moderación y educadamente” (p. 27; GE 2,1,7). 

 

La dinámica expresada en la Guía de las Escuelas consiste, fundamentalmente, en el cuidado del 

profesor atento a las necesidades del alumno, a esta centralidad en las necesidades de los 

compañeros. “El maestro debe estar atento a que los alumnos traigan diariamente lo necesario 

para el desayuno y la merienda, a no ser que esté seguro de su pobreza”  (La Salle, 2012b, p. 26; 

GE 2,1,1-2). Además, debe ofrecer “atención especial a los que, en la realización del proceso 

educativo, presentan necesidades más apremiantes en cualquier sentido” (Hengemüle, 2012, p. 

15). La atención de los alumnos a los compañeros se muestra, por ejemplo, en la visita a los 

enfermos que están ausentes de las clases (La Salle, 2012b, p. 226-228; GE, 18,9).  

 

2. Fraternidad, diálogo y solidaridad y los procesos formativos en la contemporaneidad:  

    una lectura 

 

[i]   

 

La educación escolar sistemática, tal cual la concebimos en la actualidad, nace como una 

necesidad de la sociedad humana para mantener los elementos culturales, los valores sociales y 

los procesos y modos de subjetivación del yo. La educación se estructura en la historia como un 

proceso acumulativo y progresivo en vista al desarrollo de algo que acostumbramos llamar 

“segunda naturaleza”. Tal naturaleza sobrepasa la dimensión epistemológica y racional, pues, 

 
Por la educación y la cultura, en el hombre se constituye una segunda naturaleza que no es apenas 

ética – en cuanto se hace creador de leyes y costumbres, pero también estética – en cuanto 

produce una realidad, una naturaleza de producto como conocemos en el arte. (Hermann, 2005, p. 

10) 

 

Mediante la educación, como proceso amplio de formación, el ser humano se humaniza a sí 

mismo, al mismo tiempo en que se socializa y se inserta en una comunidad humana. La 

educación consiste, según Marques (1996, p. 51), en un “fenómeno primordial y básico de la 

vida humana, congénere y contemporáneo de la propia vida en todas sus fases y situaciones”. En 

el proceso de construcción y reestructuración de sí mismo y del mundo, la educación emerge 

como “acción voluntaria de un grupo humano sobre sí mismo y sobre su continuidad a través de 

las nuevas generaciones” (Marques, 1996, p.52). Como ser inacabado, el ser humano se 
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construye y se reconstruye en la interacción con los otros y con el mundo, mediante procesos de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje puede ser entendido “no como una simple adaptación a lo que existe, o un mero 

agregado de conocimientos y habilidades, sino puesta en una óptica de configuración concreta, 

reconstrucción auto trascendente, del ser hombre singularizado entre los hombres” (Marques, 

2000, p.10). En esta acepción de educación, en cuanto constitución de sí y del mundo, se hacen 

decisivos los procesos cualitativos de aprendizaje que impliquen el dominio de códigos 

culturales básicos, de una competencia interactiva, de una capacidad de explicitar comprensiones 

acerca de sí mismo y del mundo, de una posibilidad de entender los problemas de la realidad 

actual y, al mismo tiempo, de una capacidad y decidir y de continuar aprendiendo y 

configurándose como ser humano. 

 

Entendida desde la perspectiva de procesos de subjetivación, de constitución de sí y del mundo 

mediante aprendizajes progresivos, la educación se correlaciona, necesariamente, con las 

diferentes dimensiones de lo humano: ética, epistémica, política, religiosa, social, entre otras. 

Esas dimensiones son constitutivas de lo humano y, como tales, no pueden ser desconsideradas 

por los procesos educacionales, ya que el ser humano necesita desarrollarlas para vivir una vida 

plena. Si a la educación se le atribuye el papel de desarrollar las diferentes dimensiones de lo 

humano, formándolo en su integralidad, consecuentemente, los procesos pedagógicos necesitan 

pensarse y planificarse desde la perspectiva de la formación de determinados valores y actitudes, 

que contribuyan con el ideal de una vida buena y digna. Creemos que la fraternidad, el diálogo y 

la solidaridad pueden ser encuadrados en el rol de valores fundamentales a la vida humana de 

calidad. 

 

[ii] 

 

Como hemos argumentado, entendemos que necesitamos reubicar el diálogo, la fraternidad y la 

solidaridad como principios estructurantes del enseñar, del aprender y del convivir. Decimos 

“reubicar” porque, históricamente, el diálogo y la interacción siempre consistieron en principios 

formativos por excelencia; sin embargo, en determinadas épocas fueron infructuosos en relación 

a los principios técnicos e instrumentales. En la Grecia antigua, por ejemplo, el ideal de la 

Paideia, modelo de formación del ciudadano, apuntaba hacia la interacción dialógica como 

primera estrategia: en el preguntar y en el responder, en el reflexionar en conjunto, se formaba 

intelectual y moralmente a los jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía y para la asunción de las 

responsabilidades de la vida en la polis. 

 

En relación a la solidaridad, Jürgen Habermas, teórico alemán y uno de los exponentes actuales 

de la filosofía y de la sociología, afirma que en sus diferentes escritos que existe una clase de 

saber relacionado a la integración social – una forma de saber social – que puede ser 

desarrollado, individual y colectivamente. Esa clase de saber, diferente del saber cultural y del 

saber personal acerca de sí mismo, se vincula a través de valores y de normas sociales, teniendo 

como una fuerza agregada a la solidaridad, que se establece y se produce mediante la interacción 

entre los diferentes agentes sociales
16

. En otros términos, existe una clase de saberes necesarios a 

                                                           
16

 Ver Habermas (2002a, 2002b, 2004a, 2004b, 2004c, 2007, 2012a, 2012b).  
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la vida en comunidad que pueden ser desarrollados y, por eso, puede ser objeto de formación en 

nuestras escuelas y universidades. 

  

De acuerdo con Habermas, la solidaridad, que tiene origen en el proceso de integración social, se 

constituye en una base importante para estructurar el sentido de pertenencia a un grupo humano, 

a las prácticas ciudadanas y la participación democrática. Para Habermas (1999, p.71), “la 

solidaridad tiene que ver con el bienestar de las partes hermanadas en una forma de vida 

compartida intersubjetivamente y así, también con la preservación de la integridad de esa propia 

forma de vida”. Así, es pertinente indagar acerca de los vínculos entre la integración social, la 

reproducción de la solidaridad y la educación. 

 

El ser humano, desde la infancia, vive procesos de interacción y de socialización que lo 

introducen en una cultura, en una comunidad humana y, al mismo tiempo, le proporcionan el 

establecimiento de una identidad personal. O sea, el individuo solamente podrá hacerse persona 

humana en una comunidad, viviendo el proceso de socialización. De la misma forma que la 

sociedad constituye al individuo, los sujetos colectivamente construyen la sociedad en la que 

viven. Se trata de un proceso de doble mano, pues por medio de la socialización los sujetos se 

individualizan, participando e interactuando socialmente, renovando la sociedad y restableciendo 

los vínculos de solidaridad y de pertenencia. 

 

Entendemos que la formación para la solidaridad y, consecuentemente, el refuerzo en los lazos 

de integración social, se constituyen en un elemento vital a las sociedades del siglo XXI. A 

diferencia de las sociedades tradicionales, en las que la religión cumplía un papel de integración 

social y de repositorio de la solidaridad, las sociedades contemporáneas ya no poseen una base 

común de fundamentación, de cohesión social y de estabilización de valores, de normas y de 

roles sociales (Nunner-Winkler, 2011). Con el proceso de racionalización de la modernidad, el 

papel de integración social otrora atribuido a la religión pierde su lugar (Edelstein & Nunner-

Winkler, 2005). Actualmente, la interacción comunicativa, como espacio de diálogo, de acuerdos 

y de consensos, asume un papel destacado, especialmente como alternativa al poder y al dinero, 

y reúne las condiciones necesarias para la integración social y la reproducción de la solidaridad. 

 

El diálogo y la interacción fraterna son instancias sociales que posibilitan la reproducción de la 

solidaridad y el establecimiento de nuevos vínculos entre los diferentes sujetos y comunidades. 

Si nuestra hipótesis estuviera correcta, y la solidaridad puede cumplir un papel de interacción 

social, veremos surgir una efectiva demanda por formación. O sea, bajo el aspecto del desarrollo 

del ser humano y de la sociedad, la existencia de procesos formativos en miras al desarrollo de la 

solidaridad debe consistir en una condición indispensable a la propia existencia humana. 

 

3. Consideraciones finales: implicaciones de los conceptos de fraternidad, de diálogo y de 

solidaridad en la educación lasallista 

 

Presentamos, en este artículo, datos parciales de una investigación que estamos realizando. 

Tuvimos como objetivo mapear, a partir de una perspectiva hermenéutica, los conceptos de 

fraternidad, de diálogo y de solidaridad presentes en los escritos de Juan Bautista de La Salle e 

identificar el modo por el cual esos conceptos estaban presentes en algunas de las acciones 

pedagógicas vividas en la escuela lasaliana. También, buscamos discutir las implicaciones 
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educacionales de esos conceptos en las prácticas educativas contemporáneas de las instituciones 

lasallistas. 

 

Al analizar los conceptos arriba detallados en algunos de los textos pedagógicos de J. B. de La 

Salle, constatamos que la fraternidad, el diálogo y la solidaridad consistían en presupuestos que 

eran vividos de una forma práctica, a través de pequeñas acciones, rutinas, experiencias y 

actividades formativas. Esos conceptos, aunque no fueron enunciados explícitamente en los 

escritos, posibilitaban sustentar procesos de interacción, de integración, de trabajo en conjunto y 

de aprendizaje entre los educadores y el colectivo de los educandos. En suma, los textos nos 

muestran que los alumnos eran formados a través de prácticas pedagógicas, de admoniciones y 

de ejemplos por parte de los profesores. También eran instigados a vivir acciones de caridad, de 

celo y de cuidado a favor de otros compañeros. Fuera de eso, los Hermanos – como un colectivo 

de educadores – asumieron la fraternidad en cuanto signo que los diferenciaba e identificaba, 

incluyéndola en el propio nombre. Entre los Hermanos, el diálogo - aunque no con las 

connotaciones actuales - podía ser percibido concretamente en las formas de organización y de 

planificación de las acciones pedagógicas, como es el caso de la Guía de las Escuelas, así como 

la apertura y el contacto con las familias de los alumnos. 

 

En la actualidad, comprender la acción pedagógica bajo la óptica de la fraternidad, del diálogo y 

de la solidaridad, se constituye en un desafío para las instituciones educativas lasallistas. En un 

mundo convulsionado, marcado por el individualismo, por la competencia y por el acento en el 

consumo, el llamado al diálogo y a la interacción es un presupuesto necesario para la vida 

comunitaria, para el mantenimiento de la existencia humana y para la construcción de un mundo 

más justo e igualitario. Así también, en relación a la solidaridad, concordamos con la siguiente 

afirmación de Crawford (2015, p. 11): 

 
Los alumnos necesitan verse comprometidos en el cuidado de otras personas para avanzar hacia la 

plenitud de la de la humanidad que es un don de Dios. Mantener y extender el compromiso a esta 

visión fraterna del ministerio es vital para la preservación del carisma y de la pedagogía 

lasalianos. 

 

La hipótesis aquí delineada, la de la escuela lasallista - a través de acciones pedagógicas y de 

procesos de enseñanza y de aprendizaje puede cumplir el papel de formar para el diálogo, para la 

fraternidad y la solidaridad - se ancla en las concepciones de que una institución educacional 

necesita organizar sus acciones de manera intencional, a partir de valores como la reciprocidad, 

la responsabilidad, la justicia y la paz. 

 

Para que esto sea posible, en la escuela lasallista la acción del educador debe priorizar el diálogo, 

la acogida del otro y situaciones dialógicas que sirvan de experiencia para el desarrollo de 

interacciones, de entendimientos mutuos y de experiencias solidarias y fraternas. Es vital, bajo el 

prisma de la sociedad democrática e inclusiva, que el espacio y el tiempo escolar también sirvan 

como momentos de formación que sobrepasen los elementos técnicos e instrumentales existentes 

en los currículos. Y esto sólo será posible mediante una relación pedagógica volcada al 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores que apunten al diálogo, a la solidaridad y a la 

vivencia de la fraternidad. 
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Resaltamos, de ese modo, la fecundidad y la importancia de los conceptos de fraternidad, de 

diálogo y de solidaridad para que sean considerados fundamentos de las acciones pedagógicas 

desarrolladas en las instituciones educativa lasallistas. 
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