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RESUMEN 

 
La secularización es un proceso político que ha pretendido instaurar el poder laico 

desligado de lo religioso. Es también social, en donde se ha buscado la salida de la 

religión, al mismo tiempo que entra la democracia. Es  una dinámica que ha causado crisis 

en la sociedad actual. A su vez, parece ser que la religión no ha podido ser suprimida, sino 

que todavía está presente, ya no como estructuradora de lo social, sino como una 

convicción personal.  En este contexto postsecular, la espiritualidad  lasaliana, cimentada 

en una sólida interioridad, es una opción que, compartida en comunidad, asume la misión 

de transformar el mundo siendo testigos de esperanza, testigos que despiertan el sentido en 

una sociedad desencantada. 

 

Palabras clave: laicidad, secularización, postsecularización, religión, espiritualidad 

lasaliana. 

 

 

Introducción 

 

En la época de la Cristiandad el poder, basado en la religión, ha estructurado la política y la 

sociedad de Occidente. Con el advenimiento de la Revolución Industrial y de la Revolución 

Francesa comienza a desmembrarse la operatividad de dicha estructura medieval, con la 

pretensión de sacar la religión no sólo de la política, sino también de la sociedad. Esto se 

enmarca dentro del proceso de la Modernidad, en donde la ciencia, basada en la razón, se va 

convirtiendo en el referente único de explicación de la realidad.   

 

Este proceso se tratará en este artículo, desarrollado en tres partes. En la primera se aborda el 

secularismo político o laicidad como proyecto de aniquilación de lo religioso. En la segunda 

parte se analiza el secularismo social o secularización, en el que lo secular impregna lo social, al 

punto de desestructurar el llamado cristianismo sociológico. En la tercera parte, viene el retorno 

de lo religioso, es decir, la permanencia de lo espiritual, en donde la religión se convierte en una 

opción más. La espiritualidad lasaliana se inserta en este contexto postsecular como una 

alternativa de sentido en una sociedad desencantada. 

 

Secularismo político o laicidad 

 

El concepto clásico de secularismo político, o también llamado laicidad,  ha sido entendido como 

la separación entre el Estado y las iglesias. En unos contextos se ha convertido en un laicismo 
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radical que rechaza cualquier alusión a lo religioso. En otros, permite a los ciudadanos el derecho 

a la libertad religiosa, que es la tendencia que prevalece en las sociedades modernas. El Estado y 

las Iglesias no separan el poder, sino que el Estado lo asume, pero no como esperaba. La laicidad 

va más allá de una mera separación; desencadena a su vez la secularización.  

 

El sociólogo francés Marcel Gauchet explica este proceso con gran originalidad. Sustituye el 

concepto de secularización  por el de salida de la religión. “La salida de la religión es la salida 

de la estructuración religiosa de las sociedades; un proceso que duró siglos en Occidente, y en 

donde está a punto de acabar.” (Gauchet, 2005, p. 294) No sólo afecta al cristianismo, sino que 

“gracias a la globalización, alcanza hoy al conjunto de las civilizaciones y tradiciones del 

planeta.” (Gauchet, 2005, p. 294) Considera que este proceso es irreversible, y su consumación 

implica grandes dificultades, es decir, sacar la religión de la estructura política y social genera 

rupturas y crisis en la sociedad actual. En cambio, para el sociólogo canadiense Charles Taylor, 

la secularización es reversible, es decir, que no estamos al final de un proceso de salida de la 

religión, sino en el inicio de un nuevo periodo de creencias. Ambos autores coinciden en que este 

proceso forma parte de la crisis de la Modernidad. 

 

La salida de la religión se relaciona con la llegada de la democracia. Son dos procesos 

indisociables, que no ha sido fácil implementar. Para Gauchet: 

 
…tan espinosa es la salida de la religión como el desarrollo  de la democracia, pues de ambos 

deriva una crisis que conduce a nuevas formas de religiosidad, las cuales dificultan la salida de la 

religión, en una medida que podría incluso hacer peligrar permanentemente esa salida. Y todo 

ello, en el marco de la crisis democrática que, para este neotocquevilleano, se acentúa con la 

progresiva desaparición de las ideas religiosas. (Riba, 2014, p. 60) 

 

La construcción de la democracia provoca la destrucción de la religión y viceversa. A este 

fenómeno Gauchet lo denomina democracia contra sí misma, el cual se manifiesta cuando las 

democracias se ven amenazadas por la búsqueda del bien individual en detrimento del bien 

común. De manera que podemos constatar que “el declive de la religión en Occidente sería una 

de las claves para comprender el vacío moral y la ausencia de referencias éticas de las modernas 

sociedades occidentales.” (Estrada, 2005, p. 146) Este fenómeno se manifiesta en la corrupción,  

violencia, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, entre tantos otros, en los que refleja 

la falta de moral y de sensibilidad, y en donde podríamos cerciorarnos de la salida de la religión. 

De ahí deriva una crisis en la que se va la religión pero se queda un sistema que no tiene otro 

fundamento que el individualismo, provocando así la corrupción del sistema democrático.   

 

En pocas palabras, en el secularismo político hay más que una separación entre el Estado e 

Iglesias; más bien, se da la salida de la religión y la entrada de la democracia. Es un proceso 

aún inacabado que trae consigo la crisis tanto de la religión como de la democracia. Y aún más, 

se plantea el interrogante de qué es aquello que se pretende separar y que todavía no se ha 

logrado. Al respecto, “se pensaba que el secularismo político anularía las motivaciones religiosas 

de la gente, pero se ha descubierto que no es más que otra filosofía de la historia dirigida por una 

ofensiva ideológica.” (Ferrara,  2014, p. 141) 
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Secularismo cultural o secularización   

 

La secularización se perfila como el proceso de aniquilación de lo religioso y del significado que 

ha representado para la sociedad y, al mismo tiempo, pretende que la religión sea 

progresivamente sustituida por lo secular. “Poco a poco se impone la autonomía del mundo y del 

hombre, que culturalmente vive al margen de Dios, sin necesidad de referencias explícitas. Dios 

ha dejado de ser el fundamento último de sentido, normatividad y motivación en las sociedades 

seculares.” (Estrada, 2005, p. 133) Esto se está viendo reflejado en la sociedad, en la que Dios 

queda fuera de la familia, del trabajo, de la educación, de la salud, de la convivencia, de la 

diversión, de la cultura, del arte; queda fuera del ámbito público. No sólo hay una separación 

entre el Estado y las Iglesias, sino que la misma cultura se ha fracturado.  

 

Al fragmentarse lo religioso en la cultura se conforman individuos débiles, divididos en sí 

mismos, incapaces de dar respuesta a interrogantes fundamentales. Al respecto,  

 
El declive de la religión se paga en dificultad de ser-sí-mismo. La sociedad posterior a la religión 

es también la sociedad en la que la cuestión de la locura y del malestar íntimo de cada cual 

adquiere un desarrollo sin precedente, porque es una sociedad psíquicamente agotadora para los 

individuos, en la que nada los socorre ni los apoya. (Gauchet, 2005, p. 291) 

 

La depresión, la angustia, la falta de resistencia ante el dolor y el sufrimiento, la neurosis, entre 

otras manifestaciones, son tratados únicamente desde lo psicológico, sin el soporte religioso, 

constatando así que “la secularización se entiende como la traducción de todos los problemas de 

la trascendencia en problemas de la inmanencia.” (Marramao, 2014, p. 42) Se suprime lo 

religioso y, a su vez, se incrementa la problemática de salud mental en nuestras sociedades 

modernas. Lo vemos también con el problema de las actitudes ante el estudio, ante el trabajo, 

ante la vida misma. Al desmantelar la actitud religiosa encontramos a personas desencantadas, 

cansadas y aburridas ante la vida.  

 

Además, esta ausencia de Dios ha desencadenado más violencia, ya que el otro no se ve como 

prójimo, sino como rival. Al estar vacíos de sentido y llenos de resentimiento, la violencia de 

multiplica. Mientras no se acceda a lo religioso, es decir, mientras no recurramos al perdón 

mutuo, el círculo violento no se cerrará.
1
   

 

Frente a los estragos de la sociedad secularizada, ¿cómo suplir la religión sin lo religioso?  No ha 

habido otra instancia que lo haya suplido plenamente. Algunas pretenden hacerlo “pero en la 

práctica resulta muy difícil sustituirlas en cuanto inspiradoras, motivadoras y orientadoras de la 

conducta moral.” (Estrada, 2005, p. 146) Las instancias laicas son limitadas, ya que no cuentan 

con el sustrato religioso que da sentido al ser y quehacer cotidiano. Al respecto, Luc Ferry (2007) 

recalca que la idea de trascendencia no ha desaparecido y que no podemos simplemente 

contentarnos con las morales laicas.  

                                                           

1
 La Teoría Mimética de René Girard considera que el perdón cristiano es el que rompe con el círculo de violencia.  
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Ante esto, se pretende nutrir a las instituciones seculares de cierto contenido religioso con el fin 

de solventar la actual crisis.
2
 Sabemos que “la religión viene a rescatarnos cuando desfallecemos 

por nuestra impotencia y deficiencias morales, añadiendo a la vida un entusiasmo y un 

encantamiento que ninguna otra instancia puede darle.” (Camps, 2014, p. 27). Pero esto no se ha 

podido realizar plenamente desde lo secular. De ahí que “en buena parte, la crisis actual es el 

resultado de la incapacidad de la sociedad para encontrar otras alternativas que suplan las 

funciones ejercidas por la religión cuando ésta ha perdido su papel global integrador y 

orientador.” (Estrada, 2005, p. 133)  

 

Aunado a lo anterior, se ha elaborado un discurso laico, el cual es un discurso racionalista, que 

ha intentado sustituir los grandes conceptos de la religión cristiana por una lógica científica, en 

donde el poder busca legitimarse desde una racionalidad instrumental la cual está dando 

muestras de irracionalidad. Ante esto tenemos esta interesante cita: 

 
El carácter ateo de la metodología científica y la ausencia de referencias culturales religiosas 

favorece la irreligiosidad y genera un mundo desencantado. Si en las sociedades tradicionales 

había una asunción de los parámetros y valores religiosos por ósmosis sociocultural, ya que toda 

la sociedad estaba marcada por lo religioso, ahora el proceso es el contrario. La cultura por sí 

misma lleva a la minusvaloración, cuando no a la indiferencia o el rechazo explícito de las 

concepciones religiosas. Hay un cierre cultural que hace que lo científico-técnico sea verdadero y 

todo lo demás resulta poco creíble. A la hora de plantear la verdad de convicciones, creencias y 

valores se exige una demostración similar a la que ofrece la ciencia. (Estrada, 2005, p. 112-113) 

 

En este proceso, el pensamiento occidental moderno ha pretendido colocar la razón liberada de 

todo aquello que se relaciona con lo religioso, pero “tiene que aceptar que la religión tuvo una 

fuerza y una misión que no han sido bien recogidas por ninguna instancia laica.” (Camps, 2014, 

p. 23)  

 

Parecería que la salida de la religión es irreversible. Ciertamente ya no tiene un papel estructural 

en nuestras sociedades, pero el malestar de la gente, el sinsentido, la búsqueda de respuestas ante 

profundos interrogantes son una señal de que lo religioso se mantiene aún entre nosotros, es 

decir, “la pasión por lo invisible no está lista para apagarse.” (Gauchet, 2005, p. 295) 

 

 

                                                           

2
 A este respecto vemos un ejemplo concreto en Guanajuato, México. El código de ética de los servidores públicos, 

incluidos las maestras y maestros contiene una serie de valores entre ellos el Amor, entendido como un acto de 

voluntad por el que quiere libremente se quiere y busca el bien de otra persona. Pero el que llama más la atención 

es la virtud de beneficencia, en donde dice textualmente: “Para poder hablar de beneficencia es necesario entender el 

valor de la caridad, el cual hace a la humanidad seres capaces de darse a las y los demás, aceptando sus 

individualidades. Ésta debe ser gratuita y desinteresada. […] La virtud de la beneficencia significa expresar las 

cualidades y potencialidades que tienen las personas.” (Guía de actuación del Gobierno del Estado de Guanajuato, 

2014, p. 7-8). Se puede ver la confusión entre valores y virtudes y sobre todo, el desmantelamiento del significado 

propiamente religioso del amor y la reducción de la caridad a un valor entre otros, y no como originalmente se ha 

concebido, como el valor central de la vida cristiana. Además, estamos hablando de una instancia pública de 

gobierno que pretende proporcionar una ética que incorpora valores propiamente cristianos, pero vaciados de su 

significado original, es decir, una ética sin sustento, sin vida, y en muchos de los casos, una ética de doble moral. 

Este documento se puede consultar en: http://strc.guanajuato.gob.mx/pdf/guia.pdf 

 

http://strc.guanajuato.gob.mx/pdf/guia.pdf
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Desecularización o postsecularismo 

 

Según Gauchet (2007) asistimos simultáneamente a dos procesos: a una salida de la religión, 

entendida como salida de la capacidad de lo religioso para estructurar la política y la sociedad, y 

a una permanencia de lo religioso, en el orden de la convicción última de los individuos, en 

donde la salida no impide el mantenimiento de una vida religiosa a escala personal.   

 

Este fenómeno que parece contradecir al secularismo es paradójico, como dice Gauchet: 

 
Desde hace dos siglos, la religión no ha dejado de perder peso relativo en la vida de nuestras 

sociedades; en ese mismo periodo, no ha dejado de ganar en importancia y en profundidad, a los 

ojos de sus teóricos, en cuanto a su función en el seno de las sociedades. Cuanto más nos 

desprendemos de su ascendiente, más nos parece retrospectivamente haber ocupado el corazón 

del dispositivo colectivo. Y de hecho, en la ocurrencia, la reevaluación es estrechamente tributaria 

de las vicisitudes de un alejamiento, como si, retirándose lentamente, lo religioso descubriera 

fondos insospechados. (Gauchet, 2004, p. 47) 

 

Se creía que ya se iba a aniquilar lo religioso, pero no ha sido así; se ha destronado la religión 

como fuente estructuradora del poder político y social, pero no así lo religioso. En este sentido 

hay que situarnos en un contexto diferente, en el que ya no es propiamente secularizado, y: 

 
…todavía hay que precisar dos cosas. En primer lugar, que la salida de la religión no significa el 

final de las creencias religiosas. Ellas cambian de sitio y de función, pero subsisten en el interior 

de un mundo que la religión ya no organiza. En segundo lugar, que la tentativa fundamentalista de 

recomponer la organización religiosa que se deshace es vana en su propio principio. (Gauchet, 

2005, p. 294) 

 

Vivimos en un mundo estructurado fuera de toda religión, en donde, siguiendo a P. Berger
3
 

“estamos asistiendo no a una profundización de la secularización, sino a una de-secularización o 

postsecularización.” (Mardones, 2005, p. 21) Constatando así que no nos hemos liberado aún de 

lo religioso; por el contrario, en nuestras sociedades modernas se constata la desecularización, tal 

como lo menciona la siguiente cita: 

 
Esta nueva perspectiva sociológica atiende al hecho de que las religiones siguen presentes en la 

sociedad, o sea, que la idea de un mundo sin religión era más una profecía que buscaba su 

cumplimiento que una verdadera descripción de un fenómeno histórico inevitable. Desde la 

filosofía no parece conveniente aceptar la visión teleológica de la secularización. Hacerlo 

equivaldría a que lo filosófico fuera subsidiario de lo científico, lo cual no es otra cosa que 

aceptar un predominio del pensamiento instrumental. (Gamper, 2014, p. 158) 

 

En este contexto postsecular ubicamos a Charles Taylor con su obra monumental, A Secular Age. 

Menciona que hoy ya no creemos simplemente porque todos lo hacen, sin cuestionar nada,  

siguiendo ciegamente lo que marca la sociedad. Señala que se ha dado una transformación 

fenomenológica en la experiencia de la creencia, de manera que la postsecularización nos acerca 

a la experiencia de creer de otra manera. Taylor dice que pasamos de una sociedad en donde la 

                                                           

3
 Consultar  P. Berger, Facing up to Modernity. Nueva York, Basic Books, 1977, p. 207s. 
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creencia en Dios no era cuestionada y no era problemática, dadas las condiciones del 

cristianismo sociológico,  a una sociedad en donde el creer en Dios es una opción entre otras, una 

opción difícil de asumir. En pocas palabras, “lo que antes era el marco incuestionable compartido 

por todo el mundo natural y no reflexionado, ha pasado a ser una entre muchas opciones 

posibles.” (Ferrara, 2014, p. 143) 

 

Ahora bien, en las sociedades modernas conviven tres etapas o procesos en torno a la 

secularización, tanto a nivel social como individual.  Primer proceso, no secularizados, en el que 

la creencia se da de manera no reflexiva e ingenua, viviendo una religiosidad dada, sin hacerla 

propia, sólo por costumbre. Segundo proceso, secularizados, en el cual se niega parcial o 

totalmente lo religioso. Finalmente,  el tercer proceso, postsecularizados, en donde es posible 

tomar la decisión de creer, asumiendo voluntaria y libremente nuestra religiosidad. 

 

Es necesaria la secularización para poder dar el paso a una creencia auténtica, pero si nos 

estancamos en esta etapa corremos el riesgo de ser manejados por el pensamiento instrumental. 

Ciertamente la sociedad en masa no va a retornar a lo religioso, sino que es el propio creyente 

quien lo hará. Y esto lo llevará a cabo asumiendo su fe desde un marco inmanente, secularizado, 

es decir, en un contexto que sólo busca como dice Taylor, the human  flourishing, es decir, la 

prosperidad humana como ideal de la vida buena, un marco que no acepta finalidades últimas 

más allá de dicha prosperidad humana. De manera que asumir lo religioso se convierte en una 

decisión personal, en una manera diferente de estar en el mundo. Esta es la gran oportunidad de 

la secularización. 

 

Mientras llegamos a este punto, todavía estamos en el marco inmanente que sólo busca the 

human flourishing, que sigue moldeando una sociedad al margen de lo trascendente en la que 

impera como referencia axiológica la muerte sociocultural de Dios. 

 

Lasalianos en el del mundo sin ser del mundo  

 

Lo abordado hasta ahora tendrá que reorientar la forma en que asumimos lo religioso. Ya no 

podemos esperar un cambio estructural. Debemos ser conscientes de que “la pérdida del 

cristianismo sociológico exige indispensables convicciones y experiencias personales de Dios, 

que contrarresten la inevitable erosión que genera la vida de la sociedad.” (Estrada, 2008, p. 132) 

Este re-encantamiento será en clave de experiencia. El retorno de lo religioso, o mejor llamado, 

de lo espiritual, en contexto postsecular ya no será masivo, popular, ingenuo, superficial. Brotará 

de una decisión personal, de un convencimiento auténtico, en donde lo secular deviene tierra 

fértil para el advenimiento de una sana espiritualidad. 

 

En este cambio de época puede entrar sin problema alguno la espiritualidad lasaliana, no sólo 

desde lo institucional, sino como una decisión personal, partiendo desde lo más genuino, desde el 

trabajo hacia dentro. Al respecto, De La Salle insiste en trabajar el interior, tal como se aprecia 

en esta cita: “Para entregarse a Dios no basta desprenderse de cuanto se ha tenido y de todas las 

cosas exteriores; también es necesario trabajar en perfeccionarse interiormente y renunciar a sus 

pasiones y sus propias inclinaciones.” (MF 97, 2,2) Esta insistencia es una opción que no es fácil 

debido a que implica entregarse completamente desde la propia autenticidad. 
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La espiritualidad lasaliana brota de un contexto secular, concretamente del quehacer cotidiano de 

maestros dispuestos a darle un rumbo diferente a sus vidas. Sigue siendo una espiritualidad 

viable y deseable. La experiencia lasaliana no es ajena a la preocupación espiritual en el contexto 

postsecular, es una opción que busca saciar plenamente la avidez de sentido. De hecho, no 

representa  una amenaza a la laicidad, ya que es una espiritualidad que nace en lo secular y no se 

contrapone a la laicidad, es acorde a nuestro contexto: 

 
La preocupación espiritual es incluso esencial a la idea más laica o más secular del hombre. A 

este respecto, el apoyo de la exigencia religiosa le es infinitamente precioso, desde el momento en 

que las religiones no pretenden constituir la ley de la sociedad. (Gauchet, 2005, p. 302) 

 

La espiritualidad secular lasaliana es una opción de interioridad, necesaria para robustecer la 

subjetividad fragmentada. Parte de una opción fundamental al reorientar la vida desde la fe, que 

implica la exigencia de salir de sí mismo para adquirir una nueva condición, una libertad 

auténtica. Lo secular es condición para llegar a la fe adulta. Nos devuelve la  dignidad humana al 

experimentar la necesidad de Dios, a asumir nuestras vidas bajo un sentido de fe, que no se 

impone ni se exige, sino que es necesario, debido a nuestra vulnerable condición. 

 

Sin perder esta idea, “la vuelta de la religión en un mundo secularizado no debiera significar la 

recuperación de doctrinas y creencias obsoletas, sino de algo que ha sido llamado experiencia 

espiritual, lucidez mental, profundidad de la historia, compromiso político y moral.” (Camps, 

2014, p. 35) En pocas palabras, la secularización nos permite superar la ingenua y masiva 

sumisión  para ir hacia una decisión de fe en comunidad comprometidos en la transformación 

social. 

 

Estamos inmersos en el mundo secular y podemos tomar la decisión de seguir sus parámetros, o 

bien, optar por estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, de asumir una religiosidad por 

convicción, guiados por una espiritualidad que no es de este mundo. La búsqueda de sentido será 

a partir de una travesía interior, y no de la inserción de una religión socialmente estructurada en 

donde ya todo está dado. 

 

La movilización de la interioridad adquiere mayor fuerza y claridad en la medida en que se va 

diluyendo el principio jerárquico y autoritario. Es precisamente una religiosidad que promueve 

una fe autónoma, madura, que favorece la comunidad, en detrimento de una fe sumisa, ingenua y 

dependiente. Ahora bien, lo institucional es necesario como apoyo, como mediación, pero no 

como fin. En este sentido, la comunidad da consistencia y convergencia a las búsquedas 

individuales. Necesitamos de la comunidad, de una institución que no pierda su esencia, que es 

ponerse al servicio de los demás. Por lo que es preciso velar para que la institución no ahogue lo 

espiritual y, a su vez, evitar la pérdida de la institución como mediadora de unidad en la 

diversidad. 

   

Retomando nuestra posición en el mundo, aquel que teniendo tantas opciones de estar en el 

mundo, decide ser cristiano, por la fe, “se siente íntimamente otro respecto a la totalidad del 

mundo.” (Gauchet, 2005, p. 169) Como cristiano, “para elevarse a la altura de la invisible 

condición de extranjero de Dios no hay otra vía que el desprendimiento de la realidad visible y el 

recogido repliegue en el seno de la propia interioridad invisible.” (Gauchet, 2005, p. 187) Por un 

lado, el cristiano, interiormente desprendido del mundo, permanece exteriormente sometido al 
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mundo, es decir, “su libertad individual es pagada al precio de una división personal.” (Gauchet, 

2005, p. 187)  

 
Para decirlo de otro modo, un cristiano es un ser dividido entre su concepción del mundo y su 

relación con los poderes seculares, pero dividido también, en segundo grado, entre la voluntad de 

equilibrar pertenencia y trascendencia a la realidad y la incapacidad última de lograrlo. (Gauchet, 

2005, p. 204) 

 

Ahora bien, ser lasaliano no necesariamente quiere decir que se es cristiano católico, también lo 

puede ser un protestante, un musulmán, un judío, un ateo. Si bien, el origen lasaliano es cristiano 

católico, hoy se cuenta con lasalianos pertenecientes a distintas religiones e incluso que no 

pertenecen a ninguna. Lo que tienen en común los lasalianos es que asumen su condición de 

extranjeros, esto es, este mundo nos le da pleno sentido a su existencia. 

 

El lasaliano es aquel  que da sentido a su quehacer cotidiano dentro del mundo educativo, no 

necesariamente porque así lo indica una institución, sino por convencimiento propio, porque se 

guía del Espíritu presente en toda mujer y hombre de buena voluntad, convirtiéndose en alguien 

que irradia el entusiasmo y la esperanza que brotan de un Ser que no se limita a este mundo.
4
 Es 

una fuerza que rompe con el silencio de un mundo desencantado. No es lasaliano aquel que 

repite un slogan institucional, ni aquel que cree que tiene el poder de convencimiento sólo por 

ostentar un cargo administrativo. Más bien, lasaliano es aquel que tiene una intensa de vida 

interior, esto es, espíritu de fe.
5
 Tal como nos comparte el H. Alfredo Morales en esta cita: 

 
Quien viva esta experiencia espiritual propuesta por el Sr. De La Salle notará que toda su acción 

educativa se iluminará, se transformará y adquirirá una nueva dimensión, un carácter “espiritual” 

que superará lo meramente profesional o el simple empleo. Vivirá la misma realidad; pero “desde 

dentro”, en forma “interior”. Ese es, lo reiteramos, “el hombre interior” a que se refiere La Salle 

en sus escritos. (Morales, 2000, p. 34) 

 

Ahora bien, no se trata de despreciar al mundo, sino de tomar distancia de él para estar en el 

mundo de otro modo. En el mundo secular se percibe el silencio de Dios, que se interrumpe 

cuando hay personas que hacen presente a Dios, precisamente porque lo han  experimentado, y 

esta experiencia es la que interpela a los demás. “De ahí la necesidad de espacios y momentos 

para la oración, para el silencio, para la búsqueda de Dios, para la vivencia subjetiva, carismática 

y profética.” (Estrada, 2005, p. 123) Necesitamos de místicos y profetas que hayan 

experimentado a Dios y que haya cambiado sus vidas. “Es una dimensión contemplativa, gratuita 

y de interioridad que tropieza con el carácter utilitarista, pragmático y disperso de la cultura 

                                                           

4
 Esta idea se complementa con los tres ejes o dinamismos que orientan el ser y quehacer de De La Salle: la obra de 

Dios como centro de atención, la unión con Cristo como punto de mira y el impulso del Espíritu como garantía de 

autenticidad. Se recomienda consultar Antonio Botana  Raíces de nuestra identidad, especialmente la conclusión 

p.141-145.  Se ofrece esta liga para profundizar: http://docplayer.es/272594-Antonio-botana-fsc-raices-de-nuestra-

identidad.html 
5
 En relación con esta idea es sugerente complementarla con esta cita: « La movilización de todas las energías 

humanas que presupone y requiere la fe en Dios, […], pasa por una cesión, un abandono, una renuncia, una 

negación, una muerte al  yo-mismo y a sus iniciativas, todas las cuales tienen su consistencia en una confianza total 

y exclusiva en Dios.” (Valadier, 2005, p. 51). 

 

http://docplayer.es/272594-Antonio-botana-fsc-raices-de-nuestra-identidad.html
http://docplayer.es/272594-Antonio-botana-fsc-raices-de-nuestra-identidad.html
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actual.” (Estrada, 2005, p. 123) De la misma forma, el lasaliano toma distancia del mundo, se 

retira de él precisamente para liberarse de las contradicciones del mundo, para conocerse a sí 

mismo
6
 con el fin de llenarse de vida e irradiarla. Esto no quiere decir que seamos indiferentes al 

mundo, sino todo lo contrario, “mientras más auténtico sea ese diálogo con el Señor menos nos 

aislará del mundo.” (Sauvage, 2003, p. 330) Por ende, ser lasaliano es ser contemplativo en la 

acción, implica mantener y acrecentar una vida interior que transmita esperanza y amor en un 

mundo desencantado y violento. 

 

De esta forma se está en el mundo de otra manera. No se renuncia  al mundo sino que se 

transforma al mundo. Dicha transformación no equivale al Progreso. Más bien, es una mística 

del mundo que busca orientar las realidades profanas hacia Dios. Precisamente, “la vinculación 

entre la presencia en el mundo y la orientación al Dios trascendente hace a los cristianos 

cercanos y lejanos, al mismo tiempo, a los demás.” (Estrada, 2008, p. 128) De la misma forma, la 

vida del lasaliano es un continuo retiro del mundo, en donde la actividad cotidiana no lo separa 

de la profunda actitud de que lo que hace está orientado hacia lo Trascendente.
7
 A su vez, De La 

Salle continuamente insiste en el retiro del mundo como condición para transformar el mundo.
8
 

Además, el retirarse del mundo es como volver a nacer,
9
 es ver el mundo de otra forma y, sobre 

todo, es vivir en el mundo sin ser del mundo. 

 

En todo este proceso hay que pasar de una vida volcada al exterior a la interioridad, haciendo 

silencio. “Es necesario el apaciguamiento interior y el conocimiento de sí mismo, para que 

captemos sensiblemente el mundo exterior, sin dejarnos aprisionar por él.” (Estrada, 2008, p. 

133) Desde esta perspectiva, la Misión Lasaliana como servicio educativo a los más pobres, 

implica un desprendimiento del mundo aburguesado, acomodado, de reconocimiento, de 

prestigio, de poder. En ese mundo los pobres están ausentes. Habría que renunciar a los 

parámetros solipsistas mundanos para que, “perdiéndonos de esta manera en el don total de 

nosotros mismos a la misión nos salvemos del egoísmo, el mal radical que se opone a nuestro 

desarrollo.” (Sauvage, 2003, p. 331) Así podremos entrar en la Misión Lasaliana, la cual implica 

un proceso de cambio, de reorientación que nos lleva necesariamente hacia la interioridad. De 

manera que sólo aquellos que tienen una intensa vida interior  se arriesgan ante la inseguridad 

que implica el servicio gratuito a los más pobres.  Aunado a esto: 

                                                           

6
 En este sentido, para De La Salle, es muy difícil conocerse en medio del mundo: “En effet, il n´est pas possible de 

se vaincre sans se connaître, et il est très difficile de se connaître au milieu du monde.” (MF 97,2, 2). 
7
 Esta actitud se expresa claramente en la Meditación 126, en donde De La Salle no limita el retiro sólo como 

separación física, sino como una actitud que impregna todo nuestro ser y quehacer. Al respecto nos dice: 

« L´occupation que vous avez pendant le jour ne vous empêche pas de vivre dans la retraite ; aimez-la et gardez-la 

volontiers. » (MF 126, 3,2)  
8
 Si entendemos la transformación del mundo como el tocar los corazones, entonces el retiro es su opción 

privilegiada. En la Meditación 138, al referirse a Juan el Bautista, dice que: “ Un grand nombre de ceux qui allaient 

à lui suivaient ses avis, et se convertissaient à Dieu. C´était l´exemple de sa vie retirée et austère qui faisait qu´il 

gagnait facilement les cœurs, et les engageait à faire pénitence de leurs péchés. » (MF 138, 3,2) 
9
 Al respecto se puede consultar esta Meditación de De La Salle: “Honorons la naissance de saint Jean avec l´Église, 

comme la source de sa sainteté et de la sanctification de plusieurs ; et, n´étant pas nés saints, prions que la seconde 

naissance que nous avons reçue en nous retirant du monde, soit pour nous le principe de notre sanctification ; et, 

pour parler avec saint Léon, que nous ne retombions pas dans la bassesse de notre première naissance, par une 

conduite peu conforme à l´état que nous avons embrassé. (MF 138,1,2) 
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El viejo menosprecio del mundo debería traducirse ahora en el compromiso de luchar por 

cambiarlo. La vieja fuga mundi se traduciría en formas de retiro y apartamiento, que posibiliten la 

oración, el discernimiento en común y la distancia reflexiva de la sociedad. […] Hace falta una 

distancia efectiva y afectiva respecto del mundo. (Estrada, 2008, p. 155) 

 

La fuga mundi restablece nuestra identidad fragmentada, nos devuelve la unidad perdida. Nos 

fortalece para transformar al mundo desde la experiencia de la interioridad. El hombre-masa 

carece de una interioridad en que apoyarse en momentos de vacío y depresión, busca parecerse a 

los demás y no sabe cómo darle un sentido a su vida cotidiana. También esta nueva pobreza 

constituye un mundo que urge transformar. Ser lasaliano implica tener la experiencia del Sentido 

en Comunidad, una experiencia que brinda esperanza y alegría a tantos que viven si vivir en el 

mundo y que piden con ansia testigos que vivan plenamente en el mundo sin ser del mundo.  

 

Conclusiones 

 

Dentro del mundo lasaliano hay algunos en donde todavía no ha llegado la secularización, están 

bien instalados y protegidos bajo un ambiente en donde ya todo está dado, no se cuestionan nada 

y se consideran en un mundo diferente y mejor que los demás. Otros viven en forma 

secularizada, mantienen el nombre institucional, pero los criterios empresariales han 

desplazando al carisma lasaliano. Muchos otros han entrado en el momento lasaliano postsecular, 

son la esperanza de la vitalidad, porque están preocupados en cómo mantener y acrecentar la 

espiritualidad lasaliana a través del testimonio profético de la fe. 

 

No se trata de hacer las cosas mejor que los demás, sino de hacerlas con miras de fe, siendo 

testigos de esperanza en medio de un mundo desencantado ¿En qué momento se encuentra mi 

Comunidad, en qué momento me ubico de manera personal? ¿Cultivo una intensa vida interior 

de manera que sea una referencia de alegría y esperanza en medio del sinsentido? 

 

La espiritualidad lasaliana es una opción que brindará sentido y orientación a una sociedad 

desencantada. Ofrece los medios necesarios para vivir plenamente la interioridad apoyada en una 

Comunidad, al servicio de una Misión. Esta opción se mantendrá viva siempre y cuando haya 

quienes encarnen el Espíritu Lasaliano en el ser y quehacer cotidiano. 
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