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RESUMEN 

 
En cada generación los jóvenes tienen que afrontar retos y  desafíos inesperados. Sin 

embargo,  no siempre cuentan con los elementos o herramientas para afrontarlos y se 

instalan en la resignación, los miedos y la indiferencia.   Los retos más desconcertantes 

parecieran provenir o depender del exterior, más que de uno mismo. Sin embargo la 

adopción de estilos y proyectos de vida así como la práctica de la libertad será 

directamente proporcional a los principios y valores que se presentan como grandes 

aliados en la determinación de sus objetivos, su inserción a la vida práctica asi como la 

construcción de la civilidad. En este proceso el fortalecimiento de su interioridad basado 

en el espíritu del cristianismo será un elemento clave en el ejercicio de la urbanidad.  

 
Palabras clave: práctica, urbanidad, espíritu del cristianismo, civilidad 

 

 

 

Introducción 

 

La realidad que motiva la presente reflexión, parte de las vivencias que a través de las 

actividades de animación que, desde el Secretariado para la Misión Educativa Lasallista (SMEL) 

Antillas-México Sur, se han tenido a lo largo de diferentes momentos de acompañamiento a las 

instituciones educativas. 

 

Las obras del Distrito cuentan con las más diversas características, culturales y contextuales, 

pero todas con una sola Misión, dar educación cristiana a los niños educándoles para que 

aprendan a vivir bien mediante el espíritu de Fe. Empatar este fin con los nuevos paradigmas 

educativos, es algo que al docente muchas veces no le resulta evidente. Y las premisas de la 

filosofía lasallista, muchas veces se diluyen en entre las exigencias institucionales que nos 

apartan del fin último de nuestro quehacer, instruir para la vida práctica.  

 

El presente estudio, se realiza con la intención de reflexionar y visualizar la fusión, de  los fines 

de la educación desde una perspectiva amplia tanto de la tradición lasallista como desde el 

paradigma actual, Se hace énfasis en elementos clave como es el patrimonio moral del individuo, 

sobre los cuales consideramos debe anclarse el proyecto educativo.  
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1. Los jóvenes y su contexto 

 

En las últimas décadas, han surgido diferentes expresiones que de alguna manera reflejan los 

estilos de relación social y visión de desarrollo prevalecientes en la actualidad: la globalización, 

la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. De manera particular, esta última ha 

logrado gran auge y cobra cada vez más presencia en el ámbito educativo, generando nuevas 

formas de comunicación docente alumno y maneras de aprehender el mundo. No obstante  los 

avances y progresos tecnológicos, el joven pareciera estar inmerso en un ambiente que lejos de 

fortalecerlo lo vuelve cada vez más vulnerable.  

 
Los jóvenes contemporáneos son probablemente iguales a los de siempre. Son tan astutos y tan 

hábiles; tan inteligentes y tan imprudentes; tan rebeldes y tan indolentes; tan inquietos y tan 

sorprendentes….tan fascinantes, tan desesperantes.  Sin embargo, parece también haber algunas 

diferencias notorias y una de ellas es su fragilidad, su vulnerabilidad y su poca tolerancia a la 

frustración y al fracaso. Tal parece una generación de cristal (Córdova, 2016, par.1). 

 

A esta población, se destina nuestra labor y representa, el mayor desafío en la educación. Las 

exigencias inmediatas, recaen sobre el docente quien debe hacer gala de sus virtudes para 

reposicionarse ante una población frágil, pero demandante, inmersa en un aula afectada por un 

torrente de nuevas formas de adquirir el conocimiento, abordar el aprendizaje y conocer el 

mundo. Dicho de otra manera, estamos viviendo el “más grande viraje tecnológico” (Carneiro, 

s.f.), en medio del cual el quehacer del aula se encuentra como nunca ante grandes retos. No sólo 

el docente debe ser interpelado, también “la escuela y las instituciones educativas, enfrentan 

desafíos inaplazables de ajustes estructurales y reformas profundas (Carneiro, s.f. p. 15). 

 

De acuerdo a Scallon (2012) actualmente el saber hacer, instrucción, o conocimiento, están 

estrechamente vinculados con el saber ser del individuo que involucra la parte afectiva y  tarde o 

temprano impactará en su propia aceptación personal, su inserción social, profesional y vida 

familiar. Facetas susceptibles de ser impactadas por fenómenos relacionales frágiles, fútiles, 

carentes de compromiso fomentados por una “cultura del descarte”
1
 en donde todo es 

desechable, inclusive el mismo ser humano. 

 

El Papa Francisco (2014) se refiere a dichos fenómenos en la Encíclica  Evangelii Gaudium, en 

la que señala cómo la persona al aceptar la dependencia absoluta a la tecnología, la moda, el 

consumo en un mundo posmoderno, se vuelve vulnerable cuando su dignidad, “creada a imagen 

de Dios, está siendo profanada, al ser el mismo ser humano considerado bien de consumo que se 

utiliza y luego es desechado”
2
, dando lugar a una nueva forma de desarrollo la “globalización de 

la indiferencia”
3
, hecho que favorece la exclusión y afecta así el sentido de pertenencia al núcleo 

social; simplemente la persona queda fuera, marginada en la periferia destinada a engrosar los 

cinturones de pobreza. 

  

 

                                                           

1
 Papa Francisco, Encíclica Evangelii Gaudium, 2014, p. 46. 

2
 Ibid. p. 46 

3
 Ibid. p. 46 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 82-97 

 

84 
Un abanico de pobrezas 

 

Sabemos que la pobreza es un fenómeno mundial de alta complejidad. Por décadas los 

organismos internacionales han tratado de erradicarla impulsando acciones que favorecen la 

educación y políticas de gobierno como el medio eficaz, de ahí que en el año 2000, haya sido 

considerada en como uno de los objetivos del Milenio de la UNESCO.
4
  

 

Para la Misión educativa lasallista, la pobreza es una prioridad que se tipifica de diferentes 

maneras:  

 
…hay pobreza de aislamiento y abandono; pobreza en los excluidos, que viven en los márgenes 

de ciudades ricas y opulentas, aquellos considerados “fracasos” de la sociedad; la pobreza de las 

víctimas de una cultura cuya identidad rechaza aceptar al diferente; la pobreza de las víctimas del 

SIDA; la pobreza de quienes están atrapados en adicciones; y otra pobreza que incluye la 

condición de quienes padecen problemas físicos; la pobreza de los emigrantes y refugiados, 

muchos de los cuales viven escondidos; la pobreza de quienes son esclavizados y traficados; la 

pobreza de quienes viven sin Dios, o aquellos que deliberadamente han apartado a Dios de sus 

vidas; finalmente, existe la pobreza de los jóvenes que han perdido el sentido o la confianza en 

sus vidas.
5
 

 

Sin duda es un extenso abanico de pobrezas, unas más cercanas o impactantes con tipologías 

algunas conocidas y otras menos identificables, pero todas demandan corazones sensibles y 

espíritus preparados. Hoy las pobrezas más desafiantes, quizá no las más urgentes, son de 

carácter interno y se vinculan al saber ser. Estas conllevan un conjunto de características de 

fuerte “dominante afectivo: sentimiento de eficacidad personal, el origen del poder de acción -

percepción que el individuo tiene de la causa de su éxito o fracaso-, la confianza en sí mismo, 

sus creencias y sus valores” (Scallon, 2012, p.74). 

 

Hacemos énfasis en el fracaso, por encontrarse entre las principales causas de deserción escolar. 

Término que define la Real Academia Española (2016) como un suceso verdaderamente hiriente 

que se define como un suceso lastimoso, inopinado, funesto que da lugar a resultados adversos. 

En el ámbito educativo a menudo se emplea dicho término para referirse a aquel que reprueba, 

que lleva malas calificaciones, que no puede y quién finalmente está en riesgo de ser un 

desertor
6
. Sin duda, se trata de un estado que incluye sentimientos de falta de confianza y la 

pérdida de valor. Tanto sus causas como sus consecuencias, serán de carácter multifacético y 

conducirán al individuo a adoptar actitudes que le favorezcan o no una adaptación digna, 

autónoma y funcional en el centro educativo y más tarde en la sociedad.  

                                                           

4
 Son ocho los objetivos de desarrollo del Milenio. De acuerdo al documento UNESCO y la Educación, (2011), es 

uno de los obstáculos que aún mantienen sin escolarizar a 67 millones de menores en edad de cursar estudios 

primarios.   
5
 Reflexión Lasaliana 1, 2015-2016.  Una experiencia de Evangelio. Contraposición de las nuevas pobrezas y la 

cultura de la mercantilización, p. 3 (Hermano Álvaro Rodríguez, antiguo Superior General) 
6
 La deserción escolar es un fenómeno que se observa a nivel internacional,  e incluso ha dado pie a la proliferación 

de los grupos de jóvenes que han perdido la confianza en sus proyectos de vida y se les reconoce como NiNis. 

Término acuñado para designar a jóvenes desertores o rechazados del sistema escolar con roles marginales o sin 

alguno identificable  que experimentan grandes sentimientos de frustración (Negrete y Leyva, 2013). 
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El sentido de la vida 

 

Un siglo tras otro los grandes pensadores se han venido haciendo preguntas sobre el sentido de la 

vida.  Desde un enfoque positivo, podemos decir que el hombre se ha preocupado siempre de su 

existencia y ha buscado de manera permanente la comprensión de toda clase de fenómenos y su 

propia trascendencia. 

 

Referimos algunos pensamientos del filósofo danés Søren Kierkegaard (s. XIX) como lo cita 

Guerrero, (s.f. p.15) por la claridad con la que reúne las ideas que hemos mencionando sobre el 

sentido de la vida al que se expone el ser humano al verse directamente arrastrado por 

mercantilismo. 

 

a. Vemos como la materialidad persiste y el consumismo distrae nuestras conciencias, 

haciendo que nuestra existencia no encuentre un sentido de plenitud, ahogada y aturdida 

ante tantas casas banales que no dan trascendencia a nuestras vidas. 

b. Sin el silencio, se impide que por medio de la Fe se pueda acceder al espíritu en un 

espacio de reflexión de vida, en respuesta a su llamado para trascender. 

c. Ante ella, el hombre de hoy muestra angustia, desesperación y un vacío existencial, pues 

carece del fundamento esencial para su vida: el amor a Dios, al prójimo y así mismo. 

d. Se puede decir que con la carencia de espíritu se llega a la desesperación. El hombre 

masificado permanece en el dominio de lo finito, donde lo viable encuentra siempre un 

refugio en la materialidad; de este modo el hombre vacío no tiene probabilidad de 

descubrir a Dios en tanto no se permita el hecho de relacionarse con Él. 

 

Por lo anterior podemos percatarnos que el valor que damos a la existencia, mientras esté 

fundamentado en lo material se volverá más vulnerable, ya que en una sociedad de consumo los 

valores son banales y pasajeros. Ante ello, el espíritu de Fe, se presenta como la opción a 

temporal que fortalece el interior.  

 

La Fe como fuente de engrandecimiento 

 

Juan Bautista De La Salle,  en el siglo XVII, ya veía la necesidad apartar de la laxitud a los niños 

y jóvenes que vivían a su antojo, mediante el impulso del espíritu de Fe. 

 
Es achaque corriente, entre los artesanos y los pobres, dejar a sus hijos vivir a su antojo como 

vagabundos… viéndose en la precisión de procurarse empleo fuera de casa, se hallan como 

forzados a dejarlos desatendidos. Las consecuencias que de ello se siguen son, con todo, 

desastrosas; pues acostumbrados esos pobres niños a llevar durante varios años vida de holganza, 

con mucha dificultad se acostumbran al trabajo. Además…aprenden a cometer muchas faltas, de 

las que les resulta muy difícil corregirse a causa de vicios (MR 194). 

 

Alejarlos de estos vicios, sería posible sólo bajo la perspectiva de la Fe cristiana, que se expresa 

como una fuente de cultura y engrandecimiento para toda persona, lo cual se convertiría en un 

ardiente principio para SJBS,  porque “la Fe construye humanidad” (Geoffroy, Schneider, 2007, 

p. 14) y es el elemento que les serviría de luz y guía a estos niños, en el camino de la salvación.  
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El espíritu de FE, espíritu de Cristianismo 

 
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas han adoptado como fin del Instituto, educar a los 

alumnos que son confiados a su cuidado, en el espíritu del Cristianismo, y hacer de tal manera de 

procurarles cuidados tan llenos abundantemente del espíritu de fe, que miren los sentimientos y 

máximas de fe como regla de sus acciones y de toda su conducta, y el espíritu de fe como el 

espíritu del Instituto. (Geoffroy, Schneider, 2007, p. 181) 

 

Por lo tanto, resulta importante comprender el espíritu de fe bajo las siguiente premisas 

lasalianas que el fundador establece en las Meditaciones, como medios que han de utilizar los 

instructores de los niños.  

 
Dios es tan bueno que desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Esa 

verdad es Dios mismo y cuanto Él ha tenido a bien revelarnos, ya que por Jesucristo, ya que por 

los santos Apóstoles, ya que por su Iglesia. De ello quiere Dios que se instruya a todos los 

hombres, para que sus mentes sean iluminadas con las luces de la Fe. (MR. 193) 

 

Para mover a los niños que educáis a adquirir el espíritu del cristianismo, debéis enseñarles las 

verdades prácticas de la Fe de Jesucristo, y las máximas del Santo Evangelio… y los ejercicios de 

la virtudes cristianas”. (MR 194) 

 

Les interpela sobre la conciencia de su labor, en la constitución del patrimonio moral de los 

alumnos, haciéndoles ver que “los hábitos virtuosos, sembradas en la juventud  echan hondas 

raíces en los corazones de quienes fueron educados en ellos” (MR 194). Dichas virtudes, les 

ayudarán a comportarse bien en todo momento, es decir, a hacer lo bueno, lo justo, lo prudente 

en el sentido más verdadero y completo por el resto de su vida. 

 

El principio de acción 

 

El “espíritu de Fe”, como el “espíritu del cristianismo”, son expresiones que forman parte del 

metalenguaje lasallista y consideramos indispensable asimilarlas a fin de poder hacerlas vida en 

la experiencia educativa. 

 

La Fe ante todo es creer independientemente del credo que se profese y tendrá siempre un origen 

e incluso, una historia. En el caso de los cristianos tiene su raíz en Jesucristo. 

  

La palabra espíritu puede evocar una existencia inmaterial, intangible, pero: “hay autores que 

van a insistir en el sentido vital del término, refiriéndose a éste como “un principio de acción”, 

raíz fundamental de la actividad humana y que da a esta una orientación peculiar”. (Varela, 1993, 

p. 231-232). 

 

En la pedagogía lasaliana,  menciona el Hermano Varela, el espíritu del Cristianismo descansa 

sobre el Evangelio y sus máximas y es a partir de estas que deberá regirse la enseñanza la 

conducta y las normas de vida. Supone la conformación de nuestra mente, nuestro corazón, 

nuestra vida entera, con la mente el corazón y la vida de Jesucristo, al dictado de las máximas 

evangélicas, no entendidas en un sentido moralista, sino como un punto de arranque de una vida 

según el Espíritu.  
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La conceptualización de las expresiones “espíritu de Fe”, “espíritu del Cristianismo” son muy 

cercanas, en la mayor parte de las veces se usan de manera indistinta. Ciertamente, cabe admitir 

en ellas cierta transparencia, pero “la primera hace referencia al Espíritu de los Hermanos, 

mientras que la segunda refiere a los alumnos”.
7
  

 

Hacer coincidir ambos en el aula representa uno de los mayores desafíos en las obras lasallistas 

específicamente cuando hoy el portador de la fe es el maestro frente a grupo, quien puede incluso 

no profesar la religión católica, o bien, ser sólo un laico
8
 de origen más no de convicción.  

  

La acción en el aula 

 

La vida de cualquier institución educativa es muy exigente y la dinámica operativa puede ser 

demandante e incluso estresante. En ese universo, impulsar el espíritu del cristianismo pareciera 

un “rompecabezas” y exige del maestro ante todo replantear su vocación como educador 

tomando conciencia del fin humanizante de su labor. 

 

Empatar la acción pedagógica con la perspectiva lasaliana es algo que para Muñoz (2013) sucede 

en función de seis características  básicas de la práctica docente: 

 

 Integración que implica la traducción de la Fe en prácticas de vida. Comporta la 

promoción de las costumbres en base a los valores cristianos.  

 Accesibilidad. Se refiere al hecho de facilitar los aprendizajes poniendo el conocimiento 

al alcance del alumno, reconociendo su potencial de desarrollo.  

 Eficiencia. Requiere de la conciencia de los límites y el poder de la gracia, lo cual exige 

del maestro humildad ante sus propias capacidades, pero a la vez confianza en la gracia 

divina.  

 Participación. Demanda la participación constante del alumno, involucrándolo en su 

propio aprendizaje, a fin de fortalecer su interioridad.  

 Discernimiento. Exige la capacidad para atender las necesidades específicas de cada 

alumno, adecuando los aprendizajes a su propio estilo y características. 

 Autoevaluación. Se entiende como esa honestidad que permite darse cuenta de sí mismo, 

de  nuestra propia persona y de la respuesta ante Dios (cf. Muñoz, 2013, p. 103.105).  

 

La tercera parte de este estudio, nos permitirá profundizar sobre algunos otros temas que sin 

duda favorecerán toda práctica pedagógica que se  presuma de poner el alumno al centro, 

dotándole de valores fundamentales que promuevan su humanidad.  

 

 

 

 

 

                                                           

7
 El artículo del H. Luis Varela, es sin duda una lectura recomendable para aquellos que deseen internarse más en la 

comprensión del Espíritu. (Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Fe). 
8
 Los laicos son todas las personas que pertenecen a la Iglesia católica, a través del Bautismo pero que no son 

obispos, sacerdotes, o pertenecen a algún grupo de vida consagrada. 
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2. Práctica y civilidad  

 

Ser capaz de todo 

 

La Salle tuvo una perspectiva amplia de la educación, motivó constantemente a los primeros 

Hermanos a mirar la educación de sus alumnos con una visión práctica, teniendo siempre en 

cuenta que sus enseñanzas les ayudaría a convertirse en adultos. La instrucción básica recibida 

les proporcionaría los medios para mejorar sus condiciones de vida, alejándoles del vicio y 

acercándoles a la salvación. 

 

Así, en la Guía de las Escuelas, La Salle les aconseja al referirse a los padres que retiran a sus 

hijos de la escuela para ponerlos a trabajar: 

 
…hay que darles a conocer que les perjudicarán mucho, y que por hacer que ganen una nonada, 

les hacen perder ventajas considerables. Para convencerlos hay que hacerles ver cuán importante 

es para un artesano saber leer y escribir, pues por pocos alcances que tenga, sabiendo leer y 

escribir, será capaz de todo (GE 16, 2, 21). 

 

La Salle, enfoca, el aspecto práctico en la vida de los niños y los jóvenes procurando en todo 

momento soluciones efectivas a sus necesidades presentes, pero visualizando a la vez su porvenir 

en la sociedad. Este trabajo lo hace, “…partiendo de su vida y preparándolos para la vida en 

general, particularmente para la vida como cristianos, como ciudadanos y como profesionales, lo 

anterior mediante la preparación de una metodología práctica para los maestros formados a partir 

de lo concreto”. (Hengemüle, 2012, p. 181). 

 

Se trata de una pedagogía totalmente anclada en la vida, en las cosas que cobran sentido y 

promueven la participación en las esferas más amplias de la sociedad, es decir, el carácter cívico 

de la nación se vincula a la Misión educativa, tal como lo señala en la Meditación de San Luis: 

  
El bien del Estado lo promoveréis enseñándoles la lectura, escritura y todo cuanto atañe a vuestro 

ministerio en relación con la vida presente. Más débase unir la piedad a la formación humana, sin 

lo cual, vuestro trabajo sería de poco provecho. (MF. 160) 

 

Idea que considera y fortalece en la Meditación de Margarita Reina de Escocia, al hablar de la 

misión del maestro, la cual deberá cumplirse “…para el bien de la Iglesia y el Estado el maestro 

debe manifestar en su tarea el mismo ardor, el mismo celo por ambos. El hombre que le es 

confiado, debe encontrar su justo lugar tanto en una como en otro” (MF.133). 

 

Al aconsejarles sobre las máximas del Santo Evangelio señala el sentido y carácter práctico de 

los aprendizajes: 

 
…debéis servirles vosotros de ángeles visibles en estas dos cosas: 

1° Dándoles a conocer dichas máximas, como se contienen en el Santo Evangelio;  

Hacer que entiendan… 

2° Dirigiendo sus pasos por el camino que los conduzca a la práctica…”. (MR.197) 
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A fin de comprender, el término práctica utilizado por el Señor De La Salle, nos remitimos  al 

Diccionario Universal (1690) compilado por Furetière, Abad de Chalivoy, de la Academia 

francesa: 

 
El término práctica desde la filosofía se dice de aquello que puede ser reducido a un acto. Es el 

método, manera de hacer las cosas. Se dice ordinariamente del uso del mundo, de las costumbres, 

de las cosas a las que uno se aplica. Un hombre prudente sigue la práctica, el ritmo ordinario del 

mundo.   

 

La instrucción como las máximas del Evangelio, deberán conducir a la práctica, a lo funcional al 

punto donde cobran sentido y se vuelven útiles para la vida. Por lo tanto deberá “dejar huella en 

la mente y en el corazón” (MR 197, 2.2) procurando a los alumnos además, un lugar justo dentro 

de la Iglesia como en el Estado. 

 

La meta que debe alcanzar la instrucción, se especifica en la expresión, ser capaz de todo la cual 

nos remite al ser como persona con aptitudes o talentos, habilidades o virtudes, en situaciones, 

acciones y tomas de decisión prácticas que deberán promoverse en el estudiante con la finalidad 

de facilitarle el uso prudente del mundo. Hoy se traduce en un aprovechamiento sin medida que 

cada vez pone en mayor riesgo el cuidado de la casa común.
9
 

 

Vemos desde un punto de vista filosófico que, el término “práctica”, conlleva la actividad que al 

poner al hombre en relación con el mundo define lo que es el hombre, lo que es el mundo para el 

hombre, lo que es propiamente el conocimiento del mundo y lo que es la práctica como vía no 

sólo para la transformación del mundo, sino del hombre mismo
10

. 

 

De acuerdo a esta idea  y a la definición de práctica, mencionada anteriormente, como uso del 

mundo y las costumbres del hombre prudente, llegamos a otro término importante “civilidad” 

cualidad de lo social que refleja la conducta del buen ciudadano en su relación con el otro por un 

fin común. 

 

La Urbanidad  

 

La enseñanza, encaminada a la vida práctica fomentará la importancia de concebirse en la 

relación con sus semejantes, con el prójimo través del carácter propiamente humano que se 

fortalece en la urbanidad. Esta es una idea fuerza del Fundador anclada a su propia formación y 

refleja la sensibilidad hacia el comportamiento humano, así en el prefacio de sus Reglas de 

Cortesía, inscribe la siguiente definición.  

 

                                                           

9
 El Papa Francisco a través de la su Encíclica Laudato Sí Alabado seas, hace un llamado sobre el cuidado de la 

casa común, a la conversión ecológica y la salvaguarda de las condiciones morales de una auténtica ecología 

humana. Asevera que toda protección de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos, en los estilos de 

vida, los modelos de producción  de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad (p.7)  
10

 SANCHEZ, A. (1997).  El punto de vista de la práctica en la filosofía. Anthropos Editorial. p. 3. Biblioteca 

Virtual OMEGALFA 2013.  Recuperado 06/06 2016. omegalfa.es/downloadfile.php?file.../el-punto-de-vista-de-la-

practica-en-la-filosofia. 
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La cortesía cristiana, es un proceder prudente y regulado que uno manifiesta en sus palabras y 

acciones exteriores por un sentimiento de modestia, o de respeto, o de unión y caridad para con el  

prójimo, y toma en consideración, el tiempo, los lugares y las personas con quien se trata. Y esta 

cortesía que se refiere al prójimo, es lo que propiamente se llama urbanidad 
11

 (RU 0,0,9.) 

 

La cortesía y urbanidad que él propone no puede ser sino cristiana en el sentido perfecto del 

término y debe practicarse sólo por motivos meramente cristianos es decir, por saberse en la 

presencia de Dios, considerando al prójimo como miembros de Jesucristo y templos vivos y 

animados por el Espíritu Santo. (Pungier, 1993, p. 156). 

 

A su vez, el Hermano Lauraire, quien estudia las diferentes modalidades sobre la concepción de 

la cortesía y urbanidad de La Salle, considera que la idea central se encuentra también en el 

prefacio:  

 
Es cosa llamativa que la mayoría de los cristianos sólo consideran la urbanidad y la cortesía como 

una cualidad puramente humana y mundana, y no piensan elevar su espíritu más arriba. No la 

consideran como virtud que guarda relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Eso 

manifiesta claramente el propio sentido cristiano que hay en el mundo y cuan pocas personas son 

las que viven en él y se guían según el Espíritu de Jesucristo (RU 0,0,1).  

 

La urbanidad, en palabras del Hermano Léon Lauraire (2006), traspasa por mucho los códigos 

establecidos de la educación y de los usos sociales hasta alcanzar la naturaleza profunda de las 

personas y conlleva la visión antropológica cristiana, permitiendo la claridad interior que 

impulsa la convicción y finalmente la libertad de comportamientos sociales que llevan a la 

caridad y al amor al prójimo. 

 

Si en siglo XVII, ya observaba el Fundador lo poco que se experimentaban los principios 

cristianos. Actualmente la urbanidad y cortesía sustentadas en esos mismos principios, se 

encuentran prácticamente en vías de extinción. Su preservación se concibe en nuestros días, 

desde el civismo y la ética, mediante los cuales se impulsa el saber ser, a vivir y convivir con los 

semejantes a través de la propia autoestima, el respeto, los límites, la identidad cultural y la 

participación democrática.  

 

De manera concreta entendemos la civilidad como el participar en un momento específico en una 

acción con el otro, sabiendo comportarse de acuerdo a normas o convenciones del contexto que 

exigen de la parte del individuo cierto grado de contención.
12

       

 

El apego a la realidad 

 

En un tiempo, dónde el método científico tiene como pionero a Galileo Galilei y sus famosas 

concepciones astronómicas,  La Salle presenta su pedagogía con rasgos marcadamente realistas, 

                                                           

11
 Lauraire, L.  (2006). La Guía de las Escuelas. (CL 62) p. 121. 

12
 Término que en la época del fundador, de acuerdo a Pungier. J. (1996). p. 169  citando a Courtin la define como: 

La contenance, no es otra cosa que el acuerdo del interior con el exterior de hombre, es decir, con el objeto, el lugar 

y el tiempo donde se ubica. Cuando se pierde el comportamiento, se perturba el exterior e impide responder a las 

leyes del deber del hombre honesto o del hombre civil. 
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concebida a la luz de la Fe, esto no obstante las acentuadas ideologías de filósofos 

contemporáneos como Locke y Comenius quienes defienden ante todo la razón.  

 

Hengemüle (2012) se refiere a la persona del Fundador, como realista y práctico por naturaleza y 

le presenta entre otros, con los siguientes rasgos: 

 
…es un genio esencialmente práctico, o al menos más práctico que teórico, más concreto que 

abstracto. Una de sus motivaciones esenciales para dirigir su vida, fue la vida misma, la realidad 

que le rodeaba a la que él estaba atento…incluso durante sus años en el seminario la practica 

pastoral era considerada como más importante que la teoría, sus iniciativas pedagógicas no 

surgieron de principios abstractos sino de necesidades puntuales que se necesitaba atender y de 

una cotidianidad experimentada, observada, reflexionada y enseguida modificada. (p. 178)  

 

Consideramos que la identidad realista y práctica del Fundador, se complementaba con rasgos 

metódicos que incluían una serie de etapas que le permitían conocer y validar su práctica 

pedagógica reduciendo la influencia de la subjetividad en su trabajo. Su práctica inicial nos 

remite incluso, a la idea de trabajo de campo
13

 por la inmersión total que asumió al vivir con los 

maestros, para entender su vida, sus necesidades y su manera de ver el mundo desde la trinchera 

de la pobreza. 

 

Él sabe bien, que los niños que educa provienen de medios desfavorecidos y en ellos han de 

trabajar, por eso lo aprendido debía tener sentido, no debía considerarse como algo meramente 

ornamental, sino que debía ante todo facilitarles la inserción laboral y la productividad. 

(Hengemüle, 2012, p. 188).  

 

De ahí lo fundamental que resulta seguir pugnando por aprendizajes significativos enfocados a la 

vida práctica.  

 

3. ¿Cómo enseñar a vivir bien a nuestra generación de cristal? 

 

Hemos venido reflexionando sobre algunos principios lasallistas. Creemos que llevarlos al 

interior del aula, es posible si consideramos que podría implicar de manera genérica los 

siguientes aspectos: 

 

La obra lasallista contempla al alumno en su desarrollo integral, preparando a los maestros para 

que bajo su cuidado puedan estos enseñarles  a vivir bien (RC 1.3). Expresión que abarca tanto el 

nivel espiritual como el terrenal conduciéndoles a ser útiles a la sociedad.   

 

El enfoque integral sigue vigente y se enarbola como la finalidad esencial de la educación en el 

siglo XXI. Consiste en poyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona 

humana en relación con los demás y con la naturaleza, ubicando el bien común al centro. 

                                                           

13
 El trabajo de campo, cobra gran importancia en áreas como la Antropología Social y puede entenderse como una 

relación de elementos que facilitan el control del llamado "choque cultural", es decir, la tensión que se genera 

cuando entramos en contacto con otras culturas distintas a la nuestra.  
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Esta visión de acuerdo a la UNESCO (2015), se presenta bajo un planteamiento humanista que 

concibe la educación más allá de la función utilitaria. Enfoca ante todo en una educación integral 

e incluyente que da prioridad al ámbito humanista sobre el científico, procurando: 

 
...mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación 

con los demás y con la naturaleza, teniendo como ejes rectores: el respeto a la vida y a la 

dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, la diversidad cultural, social, el 

sentido, la solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común. (p.38)  

 

Si bien la sociedad del conocimiento, favorecida por las nuevas tecnologías, ha tenido un auge 

remarcable desde la última década del siglo pasado, la tendencia actual, planteada desde los 

organismos internacionales, vuelve la mirada al humanismo como parte fundamental de la 

educación. 

  

Creemos que la Misión Educativa lasallista que tradicionalmente ha fomentado el desarrollo 

humano, priorizando la educación de los pobres, a través del espíritu del cristianismo, tiene 

grandes áreas de oportunidad en una sociedad que sufre la erosión de valores y padece una crisis 

de sentido. 

 

Civilidad y contención 

 

“La educación siempre ha tenido como objetivo la revelación de un sujeto que no construimos, 

pero contribuimos a hacer emerger.”
14

 Ese ser humano que está supuesto “asumir su parte de 

contención”  lo cual no es fácil en un mundo actual que nos dice constantemente que somos entre 

más poseemos y cuanto más poder y derecho tenemos a todo. 

 

Un acompañamiento de calidad que motive al sujeto en el fortalecimiento de su individualidad 

como ser pensante; capaz de resistir a la pulsión; al frenesí consumista para que pueda construir, 

cooperar con los otros y en medio de los otros construir el bien común, constituye un imperativo 

en nuestros centros escolares. 

 

En esta perspectiva, señala Meirieu (2013) existen tres elementos a dinamizar: compostura, 

libertad y diferencia y para ello se requiere de la capacidad del pensamiento, aprender a discernir 

para escapar a los estereotipos tomando el tiempo para la reflexión. En este margen de ideas, la 

educación debe imperiosamente trabajar en la desaceleración, de la inmediatez, de la pulsión 

para dar paso al pensamiento, a la reflexión de nuestros actos frente a los otros, ante la sociedad 

y en favor del planeta. Es así que el sujeto puede construirse, individualizarse (s’individuer) sin 

ser un individualista; podrá lograr en su diferencia, estar al centro de la colectividad, construir su 

propia historia y civilidad.
 
 

 

 

 

 

                                                           

14
 (MEIRIEU, P. Septembre, 2013." De l'enfant-consommateur à l'enfant-citoyen : quelle éducation? 

Sitio web : https://www.youtube.com/watch?v=HY7EgaEarew. 
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Revitalizar la moral 

 

La falta de confianza en las instituciones sean políticas, de gobierno, eclesiales o familiares que 

en algún momento otorgaban cierta significación ha llevado a una pérdida de referentes. Lo 

permitido, lo prohibido, el bien y el mal se han vuelto conceptualmente etéreos, indefinidos. Nos 

referimos a la dimensión, moral de la persona, desde el punto de vista de su actuar. La moral que 

se basa en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos
15

 hoy se presenta diluida en el 

torbellino de pasiones orillando a los jóvenes a “una situación de «intemperie moral», en donde 

ya nadie les garantiza que sus comportamientos estén en lo correcto en un sentido claro y único”. 

(Marin, 2008, p.153). 

 

Fortalecer la formación moral considerándola como ese conjunto de reglas que dirigen la 

actividad libre del hombre, como una herramienta al servicio de la libertad resulta imprescindible 

para que la persona pueda rectificar su calidad humana. Así lo señala el catecismo de la iglesia:  

 
La norma, nos ayuda a mantener el orden y orientación de nuestras actividades y la indispensable 

convergencia de nuestras acciones, tareas, ya que de nuestras sucesivas elecciones depende la 

calidad auténticamente humana de nuestra personalidad y de nuestro itinerario en este mundo 

(Chenu, B. & Coudreau, F. (1984, p. 367).  

 

Cuando falta la coherencia y la reflexión en nuestras elecciones, atentamos contra los demás sea 

en su persona, su desarrollo o la libertad, incluso la existencia; llegando en casos severos al 

rompimiento del grupo social de pertenencia. En otros palabras, el manejo de decisiones de baja 

calidad humana, alejadas de un espíritu verdaderamente cívico, conduce inexorablemente al 

debilitamiento, deterioro o incluso a la aniquilación del tejido social.  

 

La autonomía 

 

En un sentido general la autonomía se considera como la libertad relativa de actuar de un 

individuo o de una colectividad sin intervención de personas o agentes externos. Es aquella que 

desde un punto de vista de la institución educativa, favorece en el sujeto cierta independencia en 

la determinación de sus objetivos así como los medios para lograrlos e incluso le otorga la 

posibilidad de evaluar sus aprendizajes. 

 

Legendre R. (1993) en el diccionario de la Educación, la define como: finalidad educativa que 

enfoca y reconoce un derecho y una responsabilidad, para un individuo y una colectividad, a 

responsabilizarse para fijar sus objetivos, determinar sus principios de acción, tomar decisiones 

y manifestar una independencia relativa en sus comportamientos (p.119). 

 

Se considera un fin, la meta a lograr y requiere de un proceso educativo planeado que promueva 

en el sujeto capacidades, habilidades, competencias, que le permitan satisfacer sus necesidades y 

objetivos en libertad.   

 

                                                           

15
 Diccionario de la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=Pm2wZfs|Pm4ASgI 
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Saber ser-saber hacer 

 

El saber hacer ocupa un lugar muy importante en las prioridades de todo centro educativo y es la 

primera preocupación del docente. Constituye el elemento fundamental en el repertorio de los 

recursos cognitivos de los cuales se sirve el individuo para demostrar habilidades complejas, 

saberes de alto nivel o competencias, por lo tanto, representa el eje sobre el cual gira la razón de 

ser de toda institución educativa.  

 

De acuerdo a Scallon, G. (2012), muchos de nuestros actos de manera cotidiana exigen de 

nuestra parte, un compromiso fundamentado en el propio inventario de valores: asumir 

responsabilidades, respetar a los otros, hacer prueba de un espíritu de cooperación, realizar 

proyectos con gran esmero, verificar constantemente las formas de proceder. Se trata de una 

gama de conductas que van más allá del conocimiento y del  saber hacer y aportan un valor extra 

a la tarea o la ejecución, hablamos del SABER SER. 

 

El saber ser corresponde a la parte interior del sujeto y debería ocupar un lugar privilegiado en la 

formación de los alumnos. La separación tradicional que se da entre lo cognitivo y lo afectivo ha 

impedido por mucho tiempo asumir la formación completa de los individuos. (Scallon, G. (2012, 

p. 74). 

 

El investigador canadiense, expone los aspectos de la personalidad que valdría la pena 

profundizar por tratarse de un conjunto de características con fuerte dominante afectivo que 

influyen directamente en los aprendizajes escolares tales como : el sentimiento de eficacidad 

personal (es un aspecto de la imagen o autoestima) el origen del poder de acción (percepción que 

el individuo tiene del control sobre la tarea) para lograr el éxito o evitar el fracaso, la confianza 

en sí mismo, sus creencias y sus valores. 

 

Promoción de la civilidad 

 

La importancia de la promoción de la civilidad, así como la educación democrática como parte 

del espíritu cívico que consideramos debe promoverse con mayor énfasis en los centros 

educativos, la basamos en la conferencia “La Opción de educar y la Responsabilidad 

Pedagógica” dictada por Philippe Meirieu (2013) ante el Ministerio de Argentina. 

 

Actualmente vivimos en sociedades que se construyen bajo proyectos democráticos y al mismo 

tiempo se vive en el individualismo social. Al parecer ya no hay más verdades universales 

compartidas que buscan el bien, ni valores objetivos compartidos. El individuo construye su 

sistema de valores de acuerdo a lo que él considera valioso, esto le ha acarreado otras 

dificultades que le implican la búsqueda permanente de identidad. Por lo tanto se requiere de 

acuerdos sobre qué tipo de educación impartir, retomar normas y valores que aporten al 

individuo referentes que afiancen su ser persona en la colectividad. 

 

En este sentido señala Meirieu (2013), al referirse a la responsabilidad pedagógica: la 

democracia y la educación tienen realmente una relación consustancial y esencial: no existe una 

democracia sin una educación democrática y sin una educación para la democracia.  Este vínculo 

se da en base a tres exigencias:  



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 82-97 

 

95 
 1ª. Transmitir saberes emancipadores, no cualquier saber; sino aquellos saberes que 

facilitan al sujeto construir su propia historia y decidir su futuro, es decir, con significado 

y sentido para su vida.  

 2ª. Compartir valores como el saber interpelar la inteligencia del otro, a la capacidad del 

otro a entender; y lo que va a sumar será la capacidad del docente para formular las cosas 

de manera cada vez más convincente (p.21) facilitando al alumno la comprensión de los 

hechos y las cosas interpelando a su capacidad de conmoverse.  

 3ª. Formar a  nuestros niños y jóvenes en la ciudadanía para el ejercicio de la democracia 

a lo largo de sus vidas. Debemos crear una pedagogía de la elección, una formación para 

la elección. Sin que ello quiera decir que el estudiante tiene derecho a elegir o decidir en 

todo momento. Se enfoca sobre todo a la promoción de un comportamiento analítico 

sobre las opciones, que elige y el hecho de asumir el resultado. Lo cual se basa en tres 

imperativos pedagógicos en el día a día y que el autor considera fundamentales: la 

escuela debe enseñarles a sus alumnos a postergar, a simbolizar y a cooperar. (p.15). 

 

Regresamos así a los conceptos de práctica, urbanidad, espíritu del cristianismo (fundado en 

valores) y civilidad que aluden a la pertenencia de un individuo a una comunidad política 

definida dentro del Estado ya concebido desde antaño por el Señor De La Salle. 

 

Conclusiones 

 

La pedagogía lasallista es desde su origen una forma de vida totalmente anclada en la realidad, 

en las cosas que cobran sentido y promueven la participación práctica en la sociedad. 

 

La educación hoy en día enfrenta uno de los más grandes desafíos en un mundo en el que las 

nuevas tecnologías y la cultura del descarte promueven formas de relación basadas en la pulsión, 

frágiles en el ejercicio del pensamiento y alejadas del bien común. Realidad que aunada a una 

deteriorada confianza en las instituciones, obliga al sujeto en formación, a la búsqueda constante 

de su identidad; empujándole a un laberinto donde muchas veces no encuentra la salida, pues 

carece de valores que le impiden ubicar el sentido de la vida que puede revelarse nebuloso o 

inexistente.  

 

El profundo deterioro social, reclama constantemente rescatar los rasgos humanistas de la 

persona mediante el diseño de estrategias que reduzcan la distancia tradicional entre lo cognitivo 

y la afectividad, derribando las barreras que por mucho tiempo, han dificultado asumir la 

formación integral tan anhelada para los individuos. 

 

La vida práctica y autónoma debe ser fomentada como un derecho y una responsabilidad para el 

individuo y su colectividad, sustentada sobre un sistema ético que le permia determinar sus 

principios de acción, tomar decisiones para transformar y mejorar el mundo en un marco de 

civilidad. 
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