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Since the beginnings, the community of the Brothers of the Christian Schools has worked for the
human and Christian education of children and adults. In the France of the closing years of the
seventeenth century, they realised that their mission went far beyond the classroom and the
teaching of catechism. As older brothers to their pupils, they were leading them in the paths of
knowledge, helping them to acquire the basic skills of reading, writing and arithmetic. They
taught them social manners through the rules of good behaviour and politeness, and above all
they introduced them into the Christian society of the time through liturgical and sacramental
practices adapted to their level. As lay schoolmasters rather than clerics, they understood the
secular value of the school, and they learned to dialogue with the society in which they were
situated, without neglecting their profound faith and religious convictions.
Their schools were explicitly Christian, and they laid the foundation for modern pedagogy. It is
no longer possible to maintain the historical view that pedagogy was born during the Age of
Enlightenment of the eighteenth century, because already at the end of the seventeenth century
De La Salle and other educators in different parts of Europe had produced a systematic pedagogy
with profound Christian roots, whether Catholic or protestant.
In this issue Number 15 of our Digital Journal of Lasallian Research, we are beginning a
dialogue on the subject of the teaching of religion, catechesis and education in the faith... these
are disturbing words reflecting a journey that is continuing into the twenty first century. Of
course, this issue only claims to be the start of the discussion and to point the way to a more
profound discussion about what gives us our identity, namely an educational mission with a
Christian character.
The Editor
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HOW AND WHY
RELIGION IS TAUGHT IN SCHOOLS IN EUROPE:
THE THREE PARADIGMS
Flavio Fajer FSC

ABSTRACT
This text is derived from a lecture given by the author in the Institute of Religious Sciences of
the Pontifical Catholic University of Valparaiso, on August 3rd 2015. It adopts a systemic
approach that looks at the plurality of models of religious education in schools as the result of an
organic complex of interconnected and interdependent factors, whether they be social and
religious, political and legal, or organisational and methodological. Three paradigms for this
education found in Europe are discussed, namely, the political-concordat, the academiccurricular and ethical-values.
Keywords: centrality, religious truth, scientific knowledge of religions, values.
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THE CONTRIBUTION OF THE SOCIOLOGY OF IMAGES
TO THE ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION
OF THE AESTHETICS OF A LASALLIAN SCHOOL
IN THE CONTEXT OF THE RECENT UNIVERSALISATION
OF BASIC EDUCATION IN BRAZIL
Clóvis Trezzi FSC
Evaldo Luis Pauly
Universidade La Salle Canoas, Brasil
ABSTRACT
The article is a partial result of the doctoral project developed in the post-graduate program in
education of La Salle University in the research group “Lasallian Themes”. Its purpose is to
disseminate a hermeneutical experience about the aesthetics of the Christian School and De La
Salle’s justification on Christian grounds for universal elementary education. The methodology
combines, on the one hand, the historical hypothesis of Gauthier and Tardif (2014) that the De
La Salle Brothers created modern pedagogy, and on the other hand, the anthropological
interpretation of Martins (2017) about Brazilian popular religiosity, working from the sociology
of images. The article compares some images of Lasallian iconography with images of the
French oligarchy of the 17th century in order to reinterpret the aesthetics of Lasallian schools in
the Brazilian educational context, given that it has not yet been possible to universalise basic
education, although this has recently been guaranteed by law (number 12796/13).

Key words: Saint John Baptist de La Salle, classroom aesthetics, Christian School, universal
education.
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THE CATHOLIC SCHOOL EVANGELISES
AT LEAST FOUR CULTURES
Enrique García Ahumada, FSC
ABSTRACT
It is asserted that the gospel demands that the Catholic school itself be purified along with the
cultures of the people in it. This includes the traditional popular culture of the families, the
audiovisual culture of the masses, the subcultures of the students (whether children adolescents
or young adults) and the academic culture. The characteristic features of these cultures are
described to give the work direction.
Key words: school, Catholic Church, evangelise, cultures.
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EVANGELISATION AND CATECHESIS IN A UNIVERSITY
Dr. Oscar Velázquez Herrera
Universidad De La Salle Bajío
ABSTRACT
This article makes two valuable contributions. First there is a description of the experience of the
Universidad De La Salle Bajío in the training of catechists, a contribution so relevant and useful
as to make the university a leader in this invaluable work. Catechesis and universities can appear
to be incompatible. This perception is due in large part to inadequate ideas and practices in
catechetics. In the light of this, evangelisation and catechesis should not be relegated but should
be seen as giving a different meaning to university life. These reflections form the second
contribution, and they greatly help our reinterpreting and acceptance of the mission of
evangelising and catechising in a Lasallian university.
Key words: evangelisation, catechesis, university, diplomas, collaborators
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DISTURBING WORDS:
SOME CONVICTIONS TO BE RECONSIDERED
EXPLICIT PRESENTATION OF THE GOSPEL IN A SCHOOL
Lucas Edgardo Leal
Distrito Argentina-Paraguay
ABSTRACT
Having been called ‘apostles of the catechism’ by Pope Pius X, the Lasallians of the 21st century
in Argentina are making a big effort to give an explicit place to the gospel in their educational
communities. To this end, they have begun to take into account certain important convictions,
namely the plurality of today’s Christian and even Catholic world, the importance of considering
the active subjects in the catechetical relationship and the need to ensure processes of initiation
and re-initiation into the faith experience in educational communities. All these ideas are an
essential part of a school which is explicitly seeking to proclaim the gospel and provide
education in interiority.
Key words: occasions for explicit mention of the gospel, catechesis, mediation, processes of
initiation and re-initiation of adults, curriculum, interiority.
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RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS
A PATHWAY OF CULTURE AND FAITH
Nelson Eduardo Cardona
Hermanos Maristas, Colombia
ABSTRACT
In the context of a secular world, the question of religion raises the question of what is religious,
religious tradition, religious freedom and the autonomy of the human individual. This religious
question can have different faces. It can be the question about the universe, its intelligibility and
its foundations; it can be a question about different religious traditions and their story in the
shaping of nations through their world visions; it can be the question about unconditioned
morality and its relation to specific choices; it can be the question about the origins and the
future of the world and of ourselves; it can be the question of the meaning of life; it can be the
question about the normal limits of existence; it can be the question of transcendence and of
freedom in worship. The ultimate question which subsumes all these is the question of the
secular experience of faith. All these questions in their contexts require an initiation, if they are
to be formulated, accepted and responded to. This may happen in the context of a family

upbringing or that of an educational establishment through the processes of teaching and
learning. It is in the school context where the best approach is to be expected, because it is
systematic, critical and well grounded. On the basis of these questions, efforts can be made to
answer the main question about the importance of religious education in schools, with its origins
in the State leading up to its insertion into the school context.
Key words: religion, society, culture, faith, transcendence, education, the fact of religion,
subject, anthropology.
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SOMETHING NEW ABOUT THE GRAND’ MAISON
Gilles Beaudet FSC
Résidence De-la-Salle,
Laval, Canada

ABSTRACT
This is a brief note on the location of the Mother house in Paris during the period of 1698 –
1703.
Key words: Grand’Maison, location, rue Vaugirard.
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1
CÓMO Y POR QUÉ EUROPA
ENSEÑA LAS RELIGIONES EN LA ESCUELA:
LOS TRES PARADIGMAS
Flavio Pajer FSC1

RESUMEN
Este texto corresponde a una presentación realizada por el autor en el Instituto de
Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el 03 de Agosto
del año 2015; en él se adopta una aproximación sistémica que mira conjuntamente la
pluralidad de modelos de enseñanza de religiosa escolar como la resultante de un
complejo orgánico de factores interconectados e interdependientes, sean sociales y
religiosos, políticos y jurídicos, organizativos y metodológicos. Se analizan tres
paradigmas de esta enseñanza en Europa, a saber, el político-concordatario, el académicocurricular y ético-valorial.
Palabras clave: centralidad, verdad religiosa, conocimiento científico de las religiones,
valores.

Introducción2
Pienso que hay por lo menos tres maneras de presentar un informe sobre la Europa de la enseñanza
religiosa escolar (ERE). La primera sería describir la situación por países, dado que los 28 países
de la actual Unión Europea presentan cada uno un perfil más o menos diferente y especifico. Pero
sería, a mi parecer, una información bastante estéril y dispersa por la extrema heterogeneidad de
los datos empíricos y estadísticos, históricos y jurídicos (además de ser imposible contener en el
espacio de una sola ponencia como esta; existe por otra parte una rica bibliografía, en muchas
lenguas, sobre el conjunto de Europa y cada uno de los Estados, a la cual reenvío los lectores
1

Profesor “Emeritus” del Institut Catholique de Paris, de la Pontificia Università Salesiana de Roma y del CELAF
de Abidjan. Agradecemos al autor su autorización para publicar este artículo, ya presente en la Revista Electrónica
de Educación Religiosa, Vol. 5, Nº 1, Julio 2015, p. 1-24 ISSN 0718-4336 Versión electrónica.
2
Este texto corresponde a una presentación realizada por el autor en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el día Lunes 03 de Agosto del año 2015. Ha sido compartido por el autor en
la 7º Sesión Internacional de Estudios Lasalianos (SIEL) celebrado en la Casa Generalizia de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas en Roma del 1º octubre al 1º noviembre 2017.
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dispuestos3). La segunda manera sería intentar una aproximación histórica al problema, ésta sería
incluso interesante, pero ahora me quitaría espacio para una lectura más puntual de la situación
presente y de las prospectivas de futuro, lectura para la cual, pienso, estamos quizás justamente más
interesados (adjunto sin embargo al final una hoja con el esquema histórico, que he construido como
hilo de mi análisis en un reciente librito que una editorial madrileña me ha pedido: Escuela y
religión en Europa. Un camino de cincuenta años, PPC, Madrid 20124). Prefiero en cambio adoptar
una tercera manera, una aproximación sistémica, en el sentido de mirar conjuntamente a la
pluralidad de modelos de ERE como la resultante de un complejo orgánico de factores
interconectados e interdependientes, de factores sean sociales y religiosos, sean políticos y
jurídicos, sean organizativos y metodológicos.
Ahora, si observamos este mosaico multicolor de los diversos tipos de enseñanza religiosa
practicada hoy en Europa (incluyo aquí los países no miembros de la Unión Europea como
Suiza, Noruega, Rusia, Turquía, etc., pero que son miembros del Consejo de Europa, que cuenta
hoy con 47 estados), podemos afirmar, con una buena aproximación, que estamos en presencia
de tres grandes modelos de ver y gestionar lo “religioso” en la escuela. Estos modelos o ideal3

Señalo, a título indicativo, algunos informes europeos más recientes: J.-P. WILLAIME, S. MATHIEU (eds), Des
maîtres et des dieux. Ecoles et religions en Europe, Paris, Belin 2005; E. KUYK et alii (eds), Religious Education in
Europe. Situation and current trends in schools, Oslo, IKO/ICCS, 2007; R. JACKSON, S.MIEDEMA, W.WEISS
(eds), Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates, Münster, Waxmann 2007;
CCEE/Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e CEI (a cura del Servizio Nazionale per l’Irc),
L’insegnamento della religione, risorsa per l’Europa, Torino, Ldc 2008; L. PEPIN, L’enseignement relatif aux
religions dans les systems scolaires européens. Tendances et enjeux, Bruxelles, Network of European Foundations
2009; F.-X.AMHERDT et alii., Le fait religieux et son enseignement. Des expériences aux modèles, Universités de
Fribourg-Neuchâtel, Fribourg, Academic Press, 2009; D. DAVIS, E. MIROSHNIIKOVA (eds), The Routledge
International Handbook of Religious Education, London, Routledge, 2012; L. COLLÈS et R. NOUAILHAT (eds)
Croire, savoir: quelles pédagogies européennes? Bruxelles, Lumen Vitae 2013; M. CATTERIN, L’insegnamento
della religione nella scuola pubblica in Europa. Analisi e contributi di istituzioni europee, Venezia, Marcianum
Press, 2013; I.CANO RUIZ (ed), La enseñanza de la religión en la escuela pública. Actas del VI Simposio
internacional de Derecho concordatario, Granada, Comares 2014. La publicación más reciente, todavía no
terminada, es la serie de 6 volúmenes Religious Education at Schools in Europe, dirigida por profesores de las
facultades teológicas protestante y católica de la Universidad de Viena, University Press by V&R, 2013 ss. Un claro
señal de la actualidad del debate europeo sobre este tema es que diversas revistas universitarias de Ciencias
religiosas y pedagógicas han publicado últimamente fascículos monotemáticos sobre ERE en Europa:
L’insegnamento delle scienze religiose in Europa, “Religioni e Società”, 15 (2000) 2; L’insegnamento universitario
delle scienze religiose e teologiche. Prospettiva italiana ed esperienze europee, “Quaderni di Diritto e Politica
ecclesiastica”, 9 (2001) 1; L’insegnamento religioso nella scuola della società secolarizzata e multireligiosa,
“Seminarium”, 42 (2002) 2; Enseñanza escolar y libertad religiosa, “Revista española de Pedagogía” 60 (2002)
222, 207-357; Régulation de la religion par l’Etat. Nouvelles perspectives, “Archives de sciences sociales des
religions”, 48 (2003) n. 121; L’insegnamento delle religioni nella scuola. Una prospettiva europea, “Coscienza e
libertà”, 27 (2004) 2; La enseñanza en los centros educativos, “Bordón, Revista de Pedagogía” 58 (2006), 4-5;
Religious Education in Europe, “Numen”, 55 (2008); L’insegnamento della Storia delle religioni in Europa tra
scuola e università, “Studi e Materiali di Storia delle Religioni”, 75 (2009) 2; Pluralismo religioso in una società
europea in trasformazione, “Educazione interculturale”, 7 (2009) 2; Insegnare a credere. Costruzione degli Stati
nazionali e insegnamento della religione nell’Europa contemporanea, “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 9
(2012) 1; Towards a post-secular Europe. Regulating religious diversity in the public educational space, “Historia
Religionum”, 4 (2012) 1.
4
He puesto al día y ampliado esta reflexión en un obra publicada con ocasión de los 60 años de la Unión Europea:
F. Pajer, Dio in programma. Scuola e religioni nell'Europa unita, 1957-2017, Editrice Morcelliana-ELS, Brescia
2017.

2
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tipos los llamamos “paradigmas” (en el sentido de la teoría de Thomas Kuhn), que esta tabla
sinóptica intenta mostrar.

PARADIGMA 1
Político-concordatario

PARADIGMA 2
Académico-curricular

PARADIGMA 3
Ético-valorial

Razón de
ser de la
enseñanza
religiosa en
la escuela
pública

La religión como raíz
histórica y componente ética
de la cultura nacional

El potencial cultural del
factor religioso integrado en
el currículo obligatorio

La libertad de religión y de
conciencia como derecho
personal y como garantía de
convivencia.

 Enseñanza confesional
en función de la
complicidad histórica
entre ESTADO y la
IGLESIA predominante.

 Enseñanza sobre las
religiones en función
cognitiva y crítica de los
objetivos específicos de
la ESCUELA.

Contexto
sociocultural y
religioso

Sociedad monocultural en
un horizonte de EstadoNación. Colateralismo
histórico entre poderes
políticos y religiosos; una
Iglesia prevalente con
minorías religiosas diversas.

Sociedad postmoderna
secular, en un horizonte
trasnacional. Sociedad
europea que opta por la
primacía del conocimiento.
Escuela de autonomía y de
competencias disciplinares.

 Enseñanza sobre las
religiones y convicciones no religiosas en
función de la igual
dignidad de las
PERSONAS y de la
cohesión de la
SOCIEDAD plural.
Sociedad “post-cristiana”,
incluso también secular,
globalizada. No
discriminación entre fe y
humanismos no religiosos.
Tendencia hacia una ética
mundial (“Weltethos”).

 Religión como
pertenencia confesional
a cultivar como cultura
nacional.

 Hecho religioso como
fenómeno transnacional
relevante a conocer
críticamente.

3. Bases legales y
textos
normativos

Legitimación constitucional
y/o concordataria; acuerdos
y pactos Estado-Iglesia.
Jurisprudencia nacional.

4. Base
epistemológica y textos
fundamentales

Ciencias teológicas, bíblicas,
hermenéuticas, pastorales.
Textos bíblicos y doctrinas
de las tradiciones postbíblicas.

Legitimación cultural,
curricular (escuela selector
epistemológico). Reformas
de los sistemas educativos
nacionales; proceso de
Bolonia. Desarrollo académico de las Ciencias no
teológicas de las religiones.
Ciencias históricas, sociales,
antropológicas de las
religiones.
Ciencias aplicadas de la
educación y del currículo.

1.

2.

 Polarización: en la
VERDAD RELIGIOSA
a reconocer y creer.

 Polarización: en las
COMPETENCIAS sobre
el HECHO RELIGIOSO
a saber.



Ethos común de los
valores compartidos
como base de
convivencia en la
diversidad religiosa.
Legitimaciones jurídicas con
base en: - la primacía de los
derechos de las personas;
- la no discriminación de las
minorías culturales;
- la laicidad de las instituciones públicas y democráticas
frente al pluralismo.
Derechos humanos, derecho
de las religiones (teoderechos). Religión como
recurso ético en una
pedagogía de diálogo
intercultural.
 Polarización: en los
DERECHOS y
VALORES a vivir y
compartir.

3
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4
PARADIGMA 1
Político-concordatario
5. Tipo de
aproximación
didáctica

6. Objetivos guía

7. Perfil
profesional del
profesor

8. Alfabetización
religiosa

PARADIGMA 2
Académico-curricular

PARADIGMA 3
Ético-valorial

Educación into religion (or
into faith) con tendencia al
about religion/faith.

Educación about religion
con tendencia al from
religions or from
spiritualities.

Educación from (or through)
religions and beliefs con
tendencia al out of religions.

 Planteamiento
confesional (si es formal
= catequesis; si material
= cultura religiosa).

 Planteamiento transconfesional, inter/transreligioso (multifaith
religious education).

 Planteamiento ético,
transreligioso, interconviccional.

Conocimiento y
comprensión del patrimonio
simbólico histórico-religioso
de la Nación.

Competencia refleja sobre el
fenómeno religioso como
hecho cultural universal, con
incidencias personales y
sociales.

Iniciación a vivir en un
nuevo pluralismo éticoreligioso mediante el
ejercicio público de los
derechos-deberes
(ciudadanía).

 Integración entre
pertenencia religiosa y
valores del común ethos
civil.

 Construcción de una
identidad personal
abierta a la pluralidad de
pertenencias.

Testimonio cualificado de
una síntesis “fe-cultura” y
delegado de la propia
comunidad de fe.

Titular de disciplina
curricular, experto en
Ciencias de las religiones, y
en Didáctica interreligiosa.

 Formación de una
identidad personal
dinámica, capaz de vivir
positivamente la
diversidad.
Docente hermeneuta de fe y
convicciones no religiosas,
experto en mediación
cultural en contextos
escolares multiétnicos.

 Formado en facultad
teológica o instituto
superior de Ciencias
religiosas (católicas, o
protestantes, orthodóxas)
Reconocerse en la identidad
de los ciudadanos y de los
creyentes según la tradición
religiosa del país,
conociendo los
“fundamentales” de la
historia, de los textos, de la
doctrina, de la moral de la
propia tradición.

 Formado en
instituciones académicas
del Estado.

 Formado en
instituciones académicas
del Estado.

Reconocerse personassujetos del universo
simbólico religioso,
interpretado en sus
expresiones plurales y
contextuales, y conocido en
cuanto portador de posible
sentido para la vida personal
y social.

Reconocerse titulares del
derecho de libertad religiosa,
capaces de una identidad
personal en la pluralidad de
opciones, capaces de
compartir las propias
convicciones mediante la
argumentación y el diálogo a
la par entre diversos.
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9.

Casos
nacionales y
regionales

Enseñanza confesional con
base constitucional: AT, BE,
CY, DE, GR, IRL, RO.
Enseñanza religiosa
confesional con base
concordataria: ES, HR, IT,
LT, MT, PL, PT.
Enseñanza religiosa
confesional sobre la base de
acuerdos entre la UE y
organizaciones religiosas:
caso de las “Escuelas
Europeas”.
Enseñanza religiosa en las
escuelas libres confesionales
integradas de diferentes
maneras en el sistema
público:
BE= Enseignement libre
DE, AT= Konfessionschule
ES= Escuelas concertadas
FR= Enseignement sous contrat
IT= Scuole paritarie
UK= Church schools

Estudio históricofenomenológico o históricocomparado de las religiones:
CH/Ticino, CZ, DK, NL,
NO, SW, UK.
Estudio histórico del hecho
religioso:
-Cristianismo nacional luterano:
DK, NO, SW;
-Historia de las religiones (con
prioridad al cristianismo local):
NL, RU, UK.
-Textos sagrados (bíblicos o
otros): CH/ Ginebra.
-Historia y cultura del Islam:
AT, BE, DE, ES, FI, GR, RU,
UK.

Cursos locales
experimentales sobre
religiones abrahámicas,
sobre budismo, hinduismo,
espiritualidades y
humanismos.

Ética no confesional como
asignatura alternativa: AT,
BE, CZ, DE, HR, LT, RU, y
en las “Escuelas Europeas”.
Ética y cultura religiosa:
CH/Zürich, NL (y en Québec).
Lebensgestaltung Ethik: DE
ex DDR
Vie et Société: LU 2016.
 Cultura religiosa y estudio de
la ética: Turquía 2015
 Religiones y ética: Slovenia.
 Enseignement laïque de la
morale: FR 2016

Enseñanza intradisciplinar
de los Hechos religiosos: FR
©FPajer 2017

Tres modelos distintos pero co-habitantes en el espacio educativo de Europa
Digo inmediatamente que los tres paradigmas no se piensan como alternativas: no se excluyen
en absoluto el uno con el otro. Hay incluso una cierta correlación entre ellos, una continuidad,
que les hace complementarios al punto que a veces los encontramos coexistentes al interior de un
mismo sistema educativo nacional. Lo que diferencia en cambio a los tres paradigmas es su
polarización diversa sobre uno o sobre otro componente estructural. Voy a precisar antes de todo
estas tres polarizaciones y luego pasaré a una lectura mínima comparativa de los tres paradigmas.
1. En el Paradigma 1 –que llamo político-concordatario– observamos una polarización en la
transmisión del patrimonio doctrinal y moral de una determinada confesión cristiana prevalente
en un determinado país (no es necesario aquí volver a evocar la tradicional “geografía
confesional” de la Europa cristiana, con los respectivos países de tradición católica, ortodoxa,
protestante); polarización que se verifica cuando y hasta que una sociedad civil permanece
culturalmente homogénea (o bastante homogénea) con su tradición religiosa; aquí los poderes
civiles y las autoridades religiosas de la/de las Iglesias locales definen, generalmente mediante
acuerdos políticos-diplomáticos, el perfil jurídico, pedagógico y administrativo del curso de
religión mono-confesional y el perfil canónico profesional del profesor titular.
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Vuelven a entrar en este modelo no solo las numerosas enseñanzas religiosas presentes en una
decena de Estados europeos, generalmente católicos, legitimadas en la base legal concordataria,
sino también las no pocas enseñanzas instituidas en la base constitucional, las cuales necesitan
sin embargo de sucesivos acuerdos con las Iglesias en cuanto a las definiciones de los programas
y el reclutamiento-preparación de los profesores. Y no olvidamos también la ERE de la compleja
red de las escuelas privadas o confesionales (cristianas, judías, musulmanas) que entran
obviamente en la misma prospectiva de una educación religiosa confesional controlada por las
respectivas autoridades religiosas, y cuyo fin institucional es la transmisión de un credo (v.
Tabla, el final de la columna 1).
2. La segunda polarización concentra su atención en los requisitos disciplinares de la cultura
religiosa en cuanto materia del currículo obligatorio: lo llamamos paradigma académicocurricular, en el sentido que la escuela pública –empujada a conseguir capacidades y
competencias funcionales en una sociedad europea que ama autoproclamarse “sociedad del
conocimiento”– tiende a funcionar siempre más como un selector epistemológico de saberes,
incluso de los saberes religiosos, de sus finalidades educativas, de las metodologías didácticas. En
este caso la instrucción religiosa, para poder armonizarse con dignidad como verdadera disciplina
en el currículo común de las otras disciplinas, se ve empujada a conformarse más a las exigencias
académicas de las Ciencias no-valorativas de la religión que no quedar dependiente de los
vínculos de la ortodoxia impuestos por las Ciencias teológicas (valorativas) de las Iglesias, como
ocurre en el Paradigma 1.
Con otras palabras, el saber religioso, para tener título de dignidad disciplinar en la esfera pública
y democrática, debe poder exhibir su perfil, original sí, pero académicamente plausible y
comparable con otros saberes, sin por esto tener necesidad de renegar la identidad del saber
teológico propio del modelo concordatario, pero siente más bien la necesidad de asumir tal visión
teológica como una de las interpretaciones racionales a situar dentro del horizonte más amplio del
estudio del fenómeno religioso universal, y en una óptica de lectura objetiva y comparativa.
Una aproximación, ésta, que no puede más que traernos ventajas, entre otras, para incluso el
alumno creyente que tiene necesidad de equiparse con nuevas claves de lectura para vivir hoy en
un contexto decididamente plural. Como es evidente, la transición a este segundo modelo polarizado en el primado de conocer el fenómeno religioso antes que adherirse a una fe - no
ocurre sin clarificar algunas inevitables distinciones conceptuales y operativas, como la distinción
entre fe y religión, entre el papel pastoral de la comunidad creyente y las competencias culturales
de la escuela pública, entre el profesor-testigo encargado por idoneidad por su Iglesia y el
profesor-profesional contratado por competencia y concurso por la administración educativa.
3. Una tercera polarización, al fin, es la provocada por la intensificación actual de una
emergencia educativa, la ética-valorial, inédita en la sociedad europea: nos hemos convertido en
“post-cristianos” (o nos estamos convirtiendo rápidamente), pero mientras tanto estamos
convirtiéndonos también en ciudadanos multiétnicos y multirreligiosos, con la evidente
fragilización del tejido social, sometido a riesgo de desmembramiento intenso de las diversas y tal
vez conflictivas pertenencias identitarias. La búsqueda de una tabla de valores pre-confesionales
(que podemos identificar pero también gracias a la aportación ética de las religiones: education

6

Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (15) 2017: 1-16

from religions, dicen los ingleses), se convierte en una prioridad para todas las sociedades
democráticas europeas.
Es así el por-qué asistimos en este período –desde hace dos décadas a esta parte– a insistentes
intervenciones de poderes civiles nacionales y trasnacionales en materia de educación en valores,
de educación en los derechos humanos, de educación en la ciudadanía democrática, etc. No solo
muchos ministerios nacionales de la educación pública, sino también varios organismos
supranacionales (como la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa5, la Comisión Europea
de la UE6, la OSCE7 e incluso organizaciones interreligiosas mundiales como Religions for
Peace, o pararreligiosas como Weltethos8) habían lanzado a la escuela repetidas llamadas sobre la
necesidad de un estudio curricular del hecho religioso, no más o no tanto para garantizar la
transmisión de un patrimonio doctrinal (P1), no solo para asegurar una cultura religiosa homóloga
a las disciplinas curriculares y capaces de dialogar a la par con ellas (P2), sino para elaborar –en la
visión “universalista” de los derechos humanos y mediante una pedagogía y didáctica de la
intercultura– una tabla de valores comunes y compartidos en vista a habilitar a las nuevas
generaciones a la llamada “nueva ciudadanía europea” (P 3), auspiciada por muchas partes, pero
que está más en vía de prueba –incluso en gran retardo– en muchos ambientes de la socialización
pública.
Concluyendo esta primera mirada de conjunto, podemos sintetizar con tres palabras claves: la
centralidad de la verdad religiosa en el P1, la centralidad del conocimiento científico de las
religiones en el P2, la centralidad de los valores asequibles desde lo religioso en el P3.
Evidentemente la diferencia semántica de los tres conceptos, que no son intercambiables, es por
otra parte su complementariedad, porque el P1 valora el potencial “veritativo” y existencial de
una fe, el P2 exalta el potencial cognitivo y crítico del hecho religioso, el P3 reconoce el
potencial ético-democrático y vivencial de las religiones en una sociedad abierta y plural.
Estos tres paradigmas no son otra cosa que una tentativa de proyección un poco teórica de un
conjunto muy complejo, diversificado y fluctuante de prácticas realmente existentes en el panorama
de los sistemas educativos europeos (para comprobarlo, podéis ver el elenco de los casos
nacionales y regionales en el último sector de la Tabla): tres elencos muy articulados, que nos

5

Véanse las numerosas ‘Recomendaciones’ y ‘Resoluciones’ adoptadas por las Asambleas parlamentarias, entre las
cuales destacamos: Religión y democracia (1999), Escuela y religión (2005), Libertad de expresión y respeto a las
creencias religiosas (2006), Estado, religión, laicidad y derechos humanos (2007), Lucha al antisemitismo en
Europa (2007), Comunidades musulmanas europeas frente al extremismo (2008)... y sobre todo el Libro blanco
sobre el Diálogo intercultural Vivir juntos en igual dignidad, Ed. Council of Europe, junio 2008. Otros organismos
europeos (como el Comisariado de Derechos Humanos y la ECRI (European Commission against Racisme and
Intolerance) trabajan regularmente siguiendo el camino de la libertad de religión en la educación escolar y emiten
apropiadas directivas para los competentes ministerios de educación.
6
Cf. Consejo de los Asuntos exteriores de la Unión Europea: Lignes Directrices de l’UE sur la promotion et la
protection de la liberté de religion ou de conviction, aprobada el 24 de junio de 2013: se trata de un manual práctico
orientativo destinado a las Delegaciones y Representaciones diplomáticas europeas (texto online); Council of
Europe (ed.), Signposts – Policy and practice for teaching about religions and nonreligious world views in
intercultural education, Council of Europe, August 2014.
7
OSCE/ODIHR, Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in public schools, Warsawa
2007. Hay también la traducción española online de este importante documento.
8
Parlamento de las Religiones Mundiales, Declaración sobre la ética mundial, Chicago 4 de Sept. de 1993.
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hacen intuir no solo la diferencia caso por caso, de contexto a contexto, sino también la inevitable
proximidad o continuidad entre cada paradigma y los dos otros.
Elementos para una lectura transversal, comparativa y en perspectiva
Una vez “construido” el esquema de las modalidades fundamentales de hacer cultura religiosa
mediante la ERE, la ventaja que nos proporciona es el de poder leer transversalmente algunos
indicadores del esquema. Me limito aquí a cuatro indicadores: la religión, la legitimación, los
centros del poder, el planteamiento metodológico.
1. Tomamos el concepto de Religión. Resulta evidente que el contenido semántico del objeto
“religión” no es más lo mismo en un paradigma que en los otros. En efecto:

9



En el P1 por religión se entiende la de la tradición histórica dominante en el país, aquella
que se ha “comprometido” durante siglos no solo con el ethos de la vivencia popular sino
que ha marcado ordenamientos políticos, elecciones económicas, escuelas de
pensamiento, patrimonio del arte. No solo: esta religión aquí se enseña y es entendida
como siendo la “fe verdadera”, la autentificada por el magisterio, la profesada
generalmente por las familias todavía practicantes, y compartida por una mayoría de
alumnos bautizados. Es la praxis típica del tempo y del contexto social de la cristiandad.
Un modelo posible cuando la sociedad se queda mayoritariamente mono-confesional.
Entra en crisis con la llegada del pluralismo cultural y religioso.



En el P2, en cambio, por religión se entiende el hecho universal de la multiplicidad de las
religiones históricas, leídas mediante las herramientas conceptuales de la historia, de la
sociología, de la fenomenología, etc.: religiones entendidas por lo tanto como objeto de
ciencias específicas, y, como tales, dignas de figurar bajo el perfil cultural y didáctico de una
disciplina curricular original en la formación personal y cívica de todos los alumnos:
creyentes, diversamente creyentes y no creyentes9.



En el P3, la religión se ve, por un lado, como parte del problema social: la diversidad
religiosa percibida como una amenaza a la cohesión; por otra parte, como recurso para la
solución del mismo problema: el capital ético de las religiones como pedestal para sacar,
escoger, proporcionar los valores compartidos de una ciudadanía a vivir entre identidad y
alteridad. Por consiguiente, hay una prospectiva intra-religiosa, a menudo intraconfesional en el P1, una aproximación multi- e inter-religiosa en un horizonte
transnacional en el P2, y una prospectiva trans-religiosa con dimensión ética y en un
horizonte globalizado (pero que, de hecho, se repliega en la urgencia de dar cohesión
nueva a la comunidad plural local), en el P3.

Cf . G. CASADIO e C. PRANDI (Eds), Le Scienze delle religioni nel mondo, Humanitas vol. 66 (2011) 1, 3-162;
A. MELLONI (Ed), Dizionario del sapere storico-religiosodel Novecento, Il Mulino, Bologna 2010, 2 volumi; J. D.
PASSOS, F. USARSKI (Eds), Compêndio de Ciência da Religião, Paulinas/Paulus, São Paulo 2013.
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2. Segundo indicador: la legitimación y la función de la enseñanza religiosa escolar.


En el primer caso la ERE está subordinada al ‘colateralismo’ de los dos poderes aliados,
y a sus volubles estrategias, para transmitir un patrimonio cultural tradicional al fin de
tener cimentada una sociedad civil hasta ayer casi co-extensiva a la religiosa, con una
mayoría histórica mono-confesional, y esto tanto en la área católica como en la ortodoxa
y en la protestante.



En el segundo caso la enseñanza de las religiones vuelve a entrar como tarea de una
“escuela de las competencias” en una “sociedad del conocimiento”, disfrutando al mismo
tiempo de la investigación superior de las ciencias religiosas no teológicas, vulgarizando
sus contenidos y sus metodologías en la escuela secundaria y primaria.



En el tercero, la función prioritaria es aquella de apuntalar la cohesión social expuesta a
riesgo, dando principios inspiradores y buenas prácticas de convivencia y promoviendo, en una “escuela orientada a los valores” y en una prospectiva de respeto reciproco- los
derechos humanos y por consiguiente el derecho a la libertad religiosa de individuos y
grupos.

3. Para decidir estas diversas funciones se encuentran instancias o centros de poder que,
mientras se controlan recíprocamente y a veces colaborando lealmente, tienen en su mano el
timón. Son:


El poder político-diplomático de las Iglesias mayoritarias firmando con los gobiernos las
condiciones de practicabilidad y, a veces, los vínculos de la instrucción religiosa en la
escuela pública.



El poder académico de la Universidad (en particular con el desarrollo de las Ciencias de
las religiones) y de las teorías pedagógicas que informan hoy la escuela, que a través de
las estrategias del ministerio de educación, llegan a acreditar el estudio laico del hecho
religioso como componente esencial y obligatoria de la cultura escolar en el actual
momento histórico; la escuela se siente obligada a asegurar a todos los alumnos una
“nueva competencia religiosa” para habilitar culturalmente a saber vivir en las sociedades
plurales.



El poder de dirección de las políticas educativas supranacionales (Consejo de Europa y
otros Organismos competentes), políticas que corresponden al mandato institucional que
tales organismos intentan cumplir en el proceso laborioso de una construcción “cultural”
de Europa. Estamos aquí frente a una analogía histórica transparente: como en los dostres siglos pasados los Estados nacionales han tenido necesidad de cualquier forma de la
religión para construir y fortalecer un ethos ciudadano, así hoy la Europa supranacional
(¿federal?) en pleno proceso de secularización, no puede hacer menos de recurrir al factor
religioso -obviamente no comprendido en llave confesional- como recurso posible de
valores cívicos. El todo permanece sin embargo todavía una apuesta, de la cual no
sabemos hoy anticipar el éxito.
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4. Los tres paradigmas se distinguen también por el diverso planteamiento metodológico al
elaborar la cultura religiosa. En la literatura pedagógica británica está establecido el recurso a 10
tres cómodos sintagmas para indicar técnicamente la postura del profesor y del alumno frente al
objeto de la enseñanza/aprendizaje, y son el “into religion”, el “about religion” y el “from
religion”; pero mirando a la más vasta y diversificada gama de las prácticas europeas,
convendría recorrer también otros dos sintagmas de los cuales la experiencia inglesa no siente
por ahora la necesidad: el “through religion” y el “out of religion”. Expliquémonos:


No es difícil atribuir a la enseñanza concordataria una didáctica del “into religion”, incluso
del “into faith” si se piensa en situaciones anteriores, cuando profesor y clase entera,
incluso en la escuela pública, coincidían en la misma profesión de fe; con las recientes
revisiones de los concordatos o acuerdos, que perfilan un estatuto “cultural” del curso de
religión, abriendo así las clases también a alumnos de otra o ninguna fe, el profesor
conserva la posición “into faith” (y en efecto él es un delegado de la comunidad), pero su
aproximación didáctica será solo “into religion” (a menudo reducida a religión civil), para
acercarse tendencialmente al “about religion” en la medida en que el curso cultural de
religión no puede tener más los caracteres de la catequesis.



En cambio, la enseñanza curricular sobre las religiones se caracteriza claramente por una
aproximación objetiva, imparcial, “about religion”, que puede combinarse eficazmente con
el “from religion” en el caso de una didáctica que no se limita al árido conocimiento de los
datos sino llega a disfrutar de la inolvidable enseñanza ética, espiritual, estética, etc. Valen
los saberes sobre las religiones, pero no menos los impulsos simbólicos, afectivos, éticos
que provienen desde las religiones y culturas: las de ayer y las de hoy día.



Más decididamente desplazado hacia una aproximación del todo secular, el tercer
paradigma puede llegar a ser, al límite, sinónimo de educación cívica. Aquí el hecho
religioso, del cual los profesores y alumnos pueden también sentirse personalmente al
margen (en una postura de “out of religion”, justamente) sirve de “pretexto”, de útil
manera de paso (“through religion”) para cultivar convicciones personales, virtudes
cívicas, comportamientos sociales que están de acuerdo con la dignidad de la persona y
sus derechos. La educación ético-religiosa surgida siguiendo la filosofía del P3 puede
quizás parecer una salida del sistema, un abandono de los grandes territorios cristianos de
la cultura, de la teología, de la mística, de la espiritualidad, de las eclesiologías, del
mismo ecumenismo; ¿no es quizás, a fin de cuentas, una instrumentalización del
patrimonio religioso con fines sociopolíticos o filantrópicos?10

Cierto, hay siempre que tener en cuenta también posibles resultados desafortunados, como nos
enseñan los analistas de la secularización avanzada de la Europa post-cristiana. Pero en realidad
es cuestión, todavía una vez más, de saber distinguir, y luego reconciliar, los diversos regímenes
de verdad religiosa generados por la razón simbólica (teológica) y por la razón instrumental

10

Sobre este problema he desarrollado algunas reflexiones en un artículo: F. Pajer, Educación religiosa y educación
para la ciudadanía en Europa: ¿instrumentalización reciproca o papeles específicos?, Diálogo Filosófico, vol. 24,
n.3, sept-dic.2008, pp. 429-454.
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(científica). La idea de una verdad en si, para aprender como conocimiento, cede el puesto, en el
11
proceso pedagógico, al concepto de “verdad-a-construir-juntos” y por el bien común.
Sobre esta cuestión, pienso sea útil recordar un párrafo aclarador de la declaración conciliar
Dignitatis humanae11. En el campo educativo, luego –lo saben bien todos los educadores– la
comprensi6n cognoscitiva tiene siempre necesidad de una convalidaci6n afectiva y ésta de un
reconocimiento comunitario, social.
En efecto, los diversos sistemas de discurso religioso de los que hemos hablado a través de la
tabla de los tres paradigmas nos confirman en la convicción que no se trata de visiones
exclusivas, tanto menos que esquizofrénicas, sino siempre complementarias (si son entendidas
correctamente en sus contextos de historias nacionales, civiles y religiosas), y sustancialmente
“cómplices” y solidarias en la tarea de educar a las jóvenes generaciones a comprender las
propias raíces y a imaginar una ciudad terrena más vivible.12

Algunas reflexiones que nacen de esta tipología
Del horizonte europeo pueden venir algunos estímulos, sea para valorar el camino de la libertad
religiosa dentro de aquel espacio público que es la escuela, sea para incentivar currículos de

11

Dice el párrafo DH,3: “(...) Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona
humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la
educación, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la verdad que han
encontrado o creen haber encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; y una vez conocida
ésta, hay que aceptarla firmemente con asentimiento personal. El hombre percibe y reconoce por medio de su
conciencia los dictámenes de la ley divina; conciencia que tiene obligación de seguir fielmente, en toda su actividad,
para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le
puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa. Porque el ejercicio de la religión,
por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se
relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad
meramente humana. Y la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos
internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma
comunitaria.”
12
Para confirmar esta mirada panorámica a la situación europea quisiera citar el caso de una nación geográficamente
no europea, pero indiscutiblemente empastada de cultura europea come es Canadá, y en particular su parte
francófona, Québec (con razón Canadá es miembro del Consejo de Europa y de la OSCE). Pues bien, a partir de
septiembre de 2008 entra en vigor en todo el sistema escolar el nuevo programa de Ética y cultura religiosa, que
substituye literalmente los precedentes programas de ERE, católica y protestante. La decisión de la transición ha
sido larga, combatida, y todavía sufrida. Las razones adoptadas para legitimar esta evolución histórica se basa sobre
los cuatro principios constitutivos de la “laicidad abierta”, (= “una laicidad que admite manifestaciones de lo
religioso en las instituciones públicas”), dos de los cuales definen el ideal último que se pretende alcanzar, a saber:
el reconocimiento de la igualdad moral de la personas y la libertad de conciencia y de de religión; los otros dos
constituyen las estructuras esenciales para alcanzar el fin, a saber: la neutralidad del Estado respecto a las religiones
y la distinción de la Iglesia del Estado, o, por decirlo mejor, la recíproca autonomía entre las dos autoridades. En la
práctica, el gobierno ha establecido que “una enseñanza no confesional de la religión contribuirá a que la totalidad
de los jóvenes del Quebec, de cualquier creencia o pertenencia, se beneficien del patrimonio religioso del país,
patrimonio que es parte de la identidad nacional. Por esta razón, el aprendizaje de la ética y de la ciudadanía
concurre con la enseñanza no confesional de la religión a formar ciudadanos completos”.
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instrucción religiosa en este momento nuevo de transición cultural y religiosa no solo para
12
Europa sino para los otros continentes. En extrema síntesis, resumiría así estos impulsos13:

13



La posibilidad (y hasta el deber) por parte de los poderes públicos democráticos de
intervenir en materia de instrucción religiosa escolar, no solo o no tanto para delegar a las
Iglesias la tarea de tal instrucción, sino para decidir precisamente en lo que concierne a la
elaboración de currículos de cultura religiosa aconfesional para todos los alumnos; o al
menos para ofrecer una digna disciplina alternativa a los alumnos que no frecuentan los
cursos confesionales organizados por las Iglesias.



Una atención acrecentada y correcta de la tutela de la libertad religiosa personal y
colectiva, en el ámbito escolar, tiene que extenderse hoy también -más allá del acto
didáctico real- a la regulación de los símbolos de pertenencia religiosa, tales como, por
ejemplo, la exposición del crucifijo en las aulas, el empleo del velo islámico, el vestuario
del profesor, el respeto de las reglas alimenticias en los comedores escolares, el respeto
del calendario semanal de las diversas fiestas y tradiciones, etc.



El apremio para «escolarizar» más adecuadamente los programas de religión,
insertándolos en una lógica epistemológica, pedagógica y disciplinar compatible con la de
los saberes escolares comunes; de aquí la necesidad de la ERE, también allí donde es
curricular, de cambiar de paradigma, es decir, los habituales esquemas y lenguajes de tipo
unilateralmente valorativo, moralistico, o autorreferencial, para proveer prioritariamente
de instrumentos cognoscitivos adecuados que superen comportamientos no democráticos
de intolerancia reconduciendo símbolos, actos, mensajes religiosos a los contextos
histórico-sociales de su origen y de su desarrollo.



La oportunidad de dignificar la instrucción religiosa estructurándola con finalidad y
contenidos en una perspectiva de formación en los valores de ciudadanía, de formación
intercultural e inter-religiosa, en respuesta a las emergencias cívicas y a la ética de la
sociedad multiétnica.



La invitación (que nos llega del contexto francés, pero ampliamente válido y urgente para
ciertas regiones laicistas del mundo occidental) de pasar «de una laicidad de
incompetencia a una laicidad de inteligencia» en cuanto a la relación no solo con el
fenómeno religioso histórico, sino también con el problema religioso individual y de la
construcción personal del sentido; es urgente también una «revisión» de los contenidos
culturales de las disciplinas escolares para acercarlas a una mayor corrección sustancial y
formal desde el punto de vista de las búsquedas religiosas más acreditadas: la ignorancia
de la dimensión religiosa o, peor, la instrumentalización tendenciosa de la religión en los
programas oficiales de cultura escolar desacredita la calidad de la escuela, pero, sobre
todo, es un pésimo servicio a la madurez y a la educación crítica del alumno.

Sobre esto párrafo, cfr. F. Pajer, Formación religiosa y libertad de conciencia en la Unión Europea, in A. D.
Moratalla (ed.), Ciudadanía, religión y educación moral, PPC, Madrid 2006, pp.143-169.

Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (15) 2017: 1-16



La urgencia de poner en primero plano, en la educación de los jóvenes, un conocimiento
orgánico y contextual de las tres grandes tradiciones monoteístas que han dado forma y 13
sentido a la historia de la cultura occidental; un conocimiento que puede ser un antídoto
válido ante las derivas de cierta religiosidad de hoy día, como el fanatismo, el
sincretismo, el antisemitismo, la cristianofobia, la islamofobia, etc.



La necesidad de integrar en la elaboración cultural y pedagógica del programa religioso la
contextualización no religiosa, es decir, el fenómeno de la secularización, la no creencia,
el «post-cristianismo», que justo en Europa ha conocido y conoce sus manifestaciones más
llamativas y difusas.



La necesidad de acreditar toda enseñanza de la religión con las ciencias religiosas de
referencia, sean teológicas o no teológicas, y por tanto de promover más decididamente,
sin olvidar la prioridad de las ciencias teológicas, las ciencias de la religión en
instituciones universitarias estatales, donde normalmente pudiera tener lugar la
formación científica y profesional del profesor titular de la disciplina.
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14
Las sucesivas polarizaciones de la ERE en Europa desde los años 1960

[Extracto de: F. Pajer, Escuela y Religión en Europa. Un camino de cincuenta años, PPC, Madrid, 2012, p. 8]
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CONTRIBUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DE LA IMAGEN
A LA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA ESTÉTICA
DE LA ESCUELA LASALLISTA EN EL CONTEXTO
DE LA RECIENTE UNIVERSALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN BRASIL
Clóvis Trezzi FSC
Evaldo Luis Pauly
Universidade La Salle Canoas, Brasil

RESUMEN
El artículo es el resultado parcial del proyecto de doctorado desarrollado en el Programa
de Postgrado en Educación de la Universidade La Salle Canoas dentro del grupo de
investigación "Temáticas Lasallistas". Su objetivo es divulgar un experimento
hermenéutico sobre la estética de la Escuela Cristiana y la justificación cristiana de La
Salle para la universalización de la educación elemental. La metodología combina, por un
lado, la hipótesis histórica de Gauthier y Tardif (2014) de que los Hermanos de las
Escuelas Cristianas colaboraron en la creación de la pedagogía moderna y, por otro, la
interpretación antropológica de Martins (2017) sobre la religiosidad popular brasileña a
partir de la sociología de la imagen. El artículo confronta algunas imágenes de la
iconografía lasaliana con imágenes de la oligarquía francesa del siglo XVII para
reinterpretar la estética de la escuela lasaliana en el contexto educativo brasileño, cuando
aún no ha sido posible la universalización de la educación básica, a pesar de haberla
proclamado recientemente mediante la Ley nº 12.796 / 2013.

Palabras-clave: San Juan Bautista de La Salle, estética del aula, Escuela Cristiana,
educación universal.

Introducción
El artículo intenta interpretar la pedagogía de La Salle a partir de dos dudas hermenéuticas. La
primera se encuentra al inicio del capítulo 4 de la obra de Gauthier y Tardif (2014) cuando los
autores sustentan que el surgimiento de la pedagogía como ciencia se da en el siglo XVII a partir
de la reflexión sobre la práctica docente de los Hermanos de las Escuelas Cristianas bajo el
liderazgo teológico-pedagógico de La Salle. Los autores canadienses inician el capítulo
proponiendo un ejercicio de comparación entre dos pinturas (Fig. 1).
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FIGURA 1: El Maestro de escuela, pintura de Adrian van Ostade, siglo XVII
Fuente: http://www.wikiwand.com/pt/Adriaen_van_Ostade
El cura de San Sulpicio visita la escuela de los Hermanos, pintura de G. Gagliardi, 1901
Fuente: http://www.lasalle.org/en/resources/galeria-de-imagenes/

Al proponer esa confrontación de imágenes los autores presuponen que la estética de los
ambientes, por sí misma, revela al lector del siglo XXI dos pedagogías en disputa durante el siglo
XVII: el aula de clases de la Escuela Cristiana (de los Hermanos) y la casa del Maestro-escuela.
La confrontación muestra una diferencia sensible entre los dos modelos. La primera imagen es la
escuela elemental típica de la primera mitad del siglo XVII, sin cuidado estético ni
metodológico, de enseñanza individual, y en la cual la tarea del profesor es apenas la de un
trabajo más, y no de una actividad social especializada (Gauthier y Tardif, 2014, p. 108). La
segunda es la escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La diferencia salta a la vista:
método simultáneo, orden, ambiente limpio, mobiliario planificado, ambiente decorado,
profesores valorados y preparados. La comparación de las imágenes y su análisis antropológico
parece ser un recurso metodológico útil para reinterpretar a La Salle.
En este punto comienza la segunda duda. José de Souza Martins investiga, hace décadas, la
religiosidad popular de los campesinos y de los pobres urbanos del Brasil. Entre las
metodologías que utiliza, está la sociología de la fotografía y de la imagen. La interpretación de
las imágenes permite una comprensión antropológica de esta “devoción religiosa atravesada por
una conciencia clara de las diferencias sociales y de las raíces sociales de la pobreza” (Martins,
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2017, p. 70). En la historia del país el “ver o verse quedará inscrito profundamente en la realidad
de las relaciones sociales y, sobre todo, en la conciencia religiosa, como un poderoso resquicio 19
de la fe y del ordenamiento social barrocos. Un modo de vida que distinguía a los que tenían
estilo (y derecho a tenerlo) de los que no lo tenían” (Martins, 2017, p. 71).
Este artículo propone algunas confrontaciones estéticas como recurso metodológico para una
interpretación brasileña de la estética de La Salle a partir de la metodología antropológica de
Martins y de la didáctica de Gauthier y Tardif. La confrontación de las imágenes supera las
distancias temporales y sociales entre escuelas, pobres y docentes de la época de La Salle y de la
nuestra. El artículo intenta una metodología de confrontación entre las imágenes. Nuestra
hipótesis es que tal metodología contribuye a la interpretación de la estética de la Escuela
Cristiana. ¿Cómo la estética pedagógica lasallista amplió las posibilidades de enseñanza y
aprendizaje para maestros y niños? ¿Sería ella una estrategia que garantizaría el derecho
universal a la educación? ¡Parece que sí! La Salle y su escuela lucharán para garantizar el
derecho a la educación universal en la sociedad aristocrática, regida más de deberes que de
derechos.
Una educación sacralizada por el Concilio de Trento
En la Guía de las Escuelas Cristianas se habla poco de la infancia. No obstante, el alumno está en
el centro del proceso educativo, y la pedagogía en ella descrita se vuelca sobre el alumno, incluso
al hablar del profesor. Los gestos del profesor son pensados desde el punto de vista del alumno.
Así, comprender la imagen del profesor en este período histórico es fundamental para conocer el
ideal presente en los escritos de La Salle. Él diseña una vestimenta al docente para distinguirlo,
al mismo tiempo, del pueblo y del clero. El hábito que los Hermanos adoptaron no es solo una
manera de vestir, sino además la representación de cómo querían ser vistos, pues “la imagen
producida por los hombres, según diferentes concepciones y estilos, dice a los hombres, en cada
época, qué es lo que el hombre es” (Martins, 2017, p. 20). Ellos crearon una imagen profesional
nueva para sí mismos, la de profesores cristianos vinculados a la Escuela Cristiana y no al estado
sacerdotal y mucho menos a la Corporación de los Maestros Calígrafos oficializada por
privilegio real (La Salle, 2013c, p. 19). (Fig. 2)
En los siglos XVI y XVII la profesión de profesor de niños, especialmente de loa que eran
independientes, o sea, no ligados a las escuelas parroquiales, monacales o diocesanas, no era
valorada. O, por lo menos, era percibida como una forma de ganarse el pan. De acuerdo con
Hengemüle, existían diferentes tipos de escuelas de acuerdo con la condición económica
familiar:
Los hijos de familias de buenas condiciones económicas disponían de varias formas para recibir
una educación “conforme con su condición”. Con frecuencia, su aprendizaje iniciaba con la
presencia de un preceptor en la propia casa. Podían frecuentar también locales de enseñanza de
pago, como las “pequeñas escuelas” o las escuelas de los Maestros calígrafos. Para ellos existían,
también, especialmente a nivel secundario, pensionados como los de los Jesuitas y Oratorianos.
Las “pequeñas escuelas” eran regidas por maestros particulares, pero controladas por el obispo, a
través de una especie de secretario diocesano de educación, llamado “chantre” […] Las escuelas
de los maestros calígrafos también eran casa de enseñanza de pago. En ellas se suministraba
instrucción primaria avanzada […]. (Hengemüle, 2007, p. 51).
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FIGURA 2: Hábitos religiosos católicos del siglo XVII.
Fuente: http://www.icatolica.com/2015/05/afinal-os-padres-sao-ou-nao-obrigados.html

Para los pobres no había mucha perspectiva de escuela. Estaban ausentes en el mundo rural;
comenzaban a surgir las escuelas parroquiales, gratuitas, pero eso apenas era incipiente. Las
“escuelas de caridad”, destinadas a los pobres, eran exclusivas para ellos, lo que generaba una
especie de apartheid. A pesar que la historia de la educación moderna valoriza la concepción
pedagógica de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), su propuesta educativa se limitaba a la
educación natural de los niños realizada individualmente por un preceptor remunerado por una
familia aristocrática o burguesa y, diferentemente a La Salle (1651-1719), no concibe una
escuela que colectiva y socialmente ofrezca educación elemental de forma simultánea para todos
los niños y adolescentes. (Fig. 3).

FIGURA 3: El alumno y su preceptor, según Rousseau
Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_juan_jacobo_rousseau.htm
La Salle y sus alumnos
Fuente: http://www.lasalle.org/en/resources/galeria-de-imagenes/
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En los manuales de historia de la pedagogía utilizados en los estudios de licenciatura y
postgrados de Brasil, La Salle no es mencionado o lo es apenas. La figura central de la pedagogía 21
del siglo XVIII sería Rousseau (Tagliavini y Piantkoski, 2013). La confrontación entre el Emilio
y la Guía de las Escuelas Cristianas hace evidente que Rousseau todavía trabaja en la
perspectiva de la educación familiar, individual, aristocrática, mientras que La Salle trabaja en la
perspectiva de la educación social, universal, de niños urbanos. Mientras que Rousseau defiende
la figura del preceptor individual y aristocrático, La Salle, de acuerdo con Sauvage (2001),
enfrenta en hecho de que los profesores de los niños no tengan motivación suficiente para
desarrollar su misión de manera aceptable. Esa fue una gran preocupación de La Salle: no sólo
restaurar la dignidad de la persona del maestro (Muñoz, 2013, p. 93), sino capacitarlo
científicamente para la planeación y la intervención pedagógica realizada en equipo docente,
trabajando en forma estandarizada y colectiva. En la Guía de las Escuelas Cristianas queda claro
que la escuela debe ser organizada de manera que pueda satisfacer tanto a alumnos como a los
profesores (La Salle, 2012, p. 235). Eso no se refiere a la estructura física. De la misma manera,
en especial las Meditaciones, La Salle pasó a tratar la misión del profesor como una vocación
enviada por Dios:
Dios los llamó a su ministerio para promover su gloria e infundir a los alumnos el espíritu de
sabiduría y de luz, a fin de conocerlo e iluminarles los ojos del corazón. Por eso, les darán cuentas
si instruyeron bien a los que estuvieron bajo su dirección (La Salle, 2013a, p. 474).

En otro pasaje La Salle dice: “Ustedes son embajadores y ministros de Jesucristo en el empleo
que ejercen. Por eso, deben desempeñarlo como representantes del mismo Jesucristo” (La Salle,
2013a, p. 441). Imágenes católicas del ministerio divino en la Francia del siglo XVII:

FIGURA 4: Cardenal Mazarino, primer ministro de la Corte de Luis XIV
Fuente: http://www.wikiwand.com/io/Jules_Mazarin
San Vicente de Paúl, padre de los pobres
Fuente: http://stvincentimages.cstcis.cti.depaul.edu:8181/Pictures/Forms/DispForm.aspx?ID=537
Hermano de las Escuelas Cristianas, profesor de los niños pobres
Fuente: http://www.lasalle.org/en/resources/galeria-de-imagenes/
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Imaginar la docencia como ministerio sagrado se inspira en el pensamiento tridentino de que
todo debe ser guiado para la salvación de las personas. Justo (2003, p. 211) añade un motivo: “La 22
enseñanza era considerada un deber del ministerio sacerdotal en donde faltasen maestros; los
laicos idóneos y celosos eran muy raros”. El mismo autor presenta los dos principales tipos de
escuelas presentes en la Francia del siglo XVII: a) las escuelas de caridad, que eran destinadas
exclusivamente a los pobres, y sólo existían en las parroquias mayores donde hubiesen
benefactores para su mantenimiento; b) las pequeñas escuelas, que eran de pago y aceptaban a
alumnos de los seis a los nueve años. Las escuelas de caridad recibían un número limitado de
alumnos gratuitos que deberían presentar un certificado de pobreza. Había, también, escuelas
especializadas, como las escuelas de gramática, que preparaban para el ingreso a los colegios o
universidades. Por ser especializadas eran caras y exclusivas dirigidas a quienes podían pagar.
Esos modelos de escuelas se refieren a las escuelas institucionalizadas y diseminadas por toda
Francia.
La Escuela Cristiana se diferencia de todas ellas. Esa diferencia puede ser ejemplificada en
algunas imágenes de sillas del siglo XVII. La silla del maestro lasaliano tiene un lugar estético y
pedagógico en la Escuela Cristiana al mismo tiempo que simbólico y práctico. Simbólico, porque
destaca la figura docente, colocándolo en el lugar más central y más alto del salón de clases.
Práctico, porque permite al docente ver a toda la clase y en particular a cada uno de los alumnos
con una mirada rápida. La silla lasaliana se contrapone a la silla de Luis XIV hasta ahora
comercializada para representar el buen gusto y ostentar riqueza en la sala de visitas. Las dos
sillas, por su parte, se confrontan con la simplicidad de la silla utilizada por el campesino.

FIGURA 5: Silla Luis XIV
Fuente: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/207406
Cirujano tratando el pie de un campesino, David Teniers I, siglo XVII, Museo de Bellas Artes, Rennes, Francia.
Fuente: http://clinicaecirurgiadope.com.br/historia-e-cultura/4?artigo=14
Silla usada por el Hermano lasallista en la sala de clases de la Escuela Cristiana, siglo XVII, Museo La Salle, Roma
Fuente: http://www.lasalle.org/en/resources/galeria-de-imagenes/

Por otra parte, la silla del docente abre una perspectiva diferente para ver la tarea del profesor: no
ya como alguien que ofrece sus servicios por dinero, sino que lo hace por vocación gratuita bajo
el mandato de Dios y por vocación profesional proporcionada por la formación del Instituto.
Dubet (2011, p. 294) dice que caracterizar la profesión del profesor como vocación le da más
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legitimidad y autoridad. “La autoridad necesaria a todo trabajo educativo se basaría en un
principio superior, no negociable, mucho más que en la tradición y en la eficacia del trabajo 23
realizado”. El autor dice también que:
La vocación participa del propio mecanismo de socialización, como colocaron en evidencia
pensadores tan diferentes como Durkheim, Freud o Parsons al enfatizar el papel de los
mecanismos de identificación. Al identificarse con la persona del maestro, mediador entre sí
mismo y los principios universales, el alumno se identifica con lo que el maestro encarna. En
otras palabras, amando al maestro, el niño ama lo que el maestro ama de manera más o menos
ejemplar. Como el maestro es sagrado y el amor al maestro es prohibido, se crea un mecanismo
de sublimación gracias al cual el niño crece en dirección a lo universal, en dirección a una ley
más abarcadora que las reglas particulares de la vida social (Dubet, 2011, p. 294-295).

La educación de los niños
Para dar visibilidad a esa confrontación político-pedagógica contraponemos imágenes
fotográficas de la casa donde nació Juan Bautista de La Salle y del Palacio de Luis XIV; así
también comparamos las pinturas de la madre de La Salle y la madre de Luis XIV. Esas
imágenes evidencian las contradicciones entre la corte y la burguesía en la Francia prerevolucionaria.

FIGURA 6: Casa y sala de visitas con chimenea de la casa de la familia La Salle en contraste con el Palacio de Versalles y una
de sus 1.250 chimeneas
Fuente: http://lasalle-academy.libguides.com/leoyouth
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FIGURA 7: Ana da Austria, madre de Luis XIV
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ana_de_Austria2.jpg
Nicole Moët de Bruillet, madre de La Salle
Fuente: lasalle-academy.libguides.com/leoyouth

La Salle nació y vivió en un contexto urbano y conoció la pobreza urbana. La tradición
devocional de La Salle destaca su buena formación religiosa, especialmente por influencia de su
abuela materna, Perrette Lespagnol, con quien pasaba las vacaciones. La Salle debe haber
conocido la pobreza campesina en las visitas a la propiedad rural de la familia materna dedicada
a la producción de la champaña. Vivió en la Francia monárquica cuya población estaba
sobrecargada de obligaciones, ensayaba algunos derechos, pero estos pertenecían básicamente a
la nobleza. En ese contexto La Salle extiende el derecho a la educación de calidad para todos.
Bobbio (2004) refuerza la idea de que la Declaración de los Derechos del Hombre nació con la
Revolución Francesa, a partir de 1789, generando la “era de los derechos”. La Salle se anticipó a
esta Declaración, desarrollando un modelo de escuela accesible a todos; así, ese principio
republicano extemporáneo se fundaba en la fe católica y no en un proyecto político-pedagógico
republicano. El libro Reglas de Urbanidad y Cortesía Cristianas (RU), destinado a la lectura de
los alumnos en la fase final de su escolarización formula la tesis republicana, mezclando
principios religiosos con la legitimación ideológica de la aristocracia. Afirmaba que un cristiano:
… que es de noble nacimiento, por pertenecer a Jesucristo y ser hijo de Dios, que es el Ser
Supremo, no debe tener ni manifestar nada vulgar en su exterior, y todo en él ha de transpirar
cierto aire de dignidad y grandeza que recuerde, de alguna manera, el poder y la majestad de Dios
a quien sirve y que le dio el ser, y que no proviene de la autovaloración ni de preferirse a los
demás. […] ha de honrar y respetar a todos los demás, viéndolos como hijos de Dios y hermanos
de Jesucristo (La Salle, 2013d, p. 330).

Parece obvio que los alumnos y maestros de La Salle confrontarían esta justificación cristiana
con el imaginario social de la oligarquía, como se ve en las pinturas del joven Luis XIV en
relación con la imagen de la familia burguesa de La Salle y la imagen de la Sagrada Familia
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escogida como símbolo de la dedicación religiosa de los Lasallistas a la educación laica de los
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niños:

FIGURA 8: Luis XIV con sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, artista desconocido
Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XIV_de_Fran%C3%A7a
La Salle con sus padres
Sello de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
Fuente: http://www.lasalle.org/en/

La comprensión antropológica de esa relación de imágenes se asemeja a lo que Martins apunta
en el Brasil colonial – siglos XVII-XVIII – cuando las “diferencias sociales tenían que ser vistas
para ser legítimas, algo que permanece en la cultura brasileña hasta hoy”. En el carnaval, los
pobres se crean fantasías de nobles produciendo una “especie de inversión carnavalesca de las
identidades, una inversión alegórica” (Martins, 2017, p. 71). La religiosidad popular francesa del
siglo XVII debe haber confrontado las imágenes de la familia real con las de la familia burguesa
y de la Sagrada Familia. La imagen de la familia del joven de La Salle producida en el siglo XX
por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas parece no contradecir las pinturas
conocidas de las familias burguesas del siglo XVII pre-revolucionario. Importa observar la
imagen adoptada por La Salle como sello de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La
educación del Niño Jesús por el carpintero San José vuelve visible el valor de la profesión
docente desde la perspectiva cristiana. Ariès analiza la devoción de las congregaciones religiosas
de la época a la santa infancia de Jesús:
Las fundaciones de los institutos de enseñanza, como los colegios oratorianos del Cardenal de
Bérulle fueron dedicados a la santa infancia: en 1695 el Padre Barré registró los États et
Règlements de las escuelas cristianas y de caridad del Santo Niño Jesús. Las Damas de SaintMur, modelo de las congregaciones dedicadas a la enseñanza, se llamaría oficialmente Instituto
del Santo Niño Jesús. El primer sello de la institución de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
los Hermanos ignorantins, representaba al Niño Jesús guiado por San José (Ariès, 2015, p. 94).

La preparación del educador
Para Gauthier y Tardif (2014) la pedagogía moderna es invención de La Salle. Nuestra hipótesis
es que las innovaciones de La Salle en el área de la educación, de manera especial en el campo
de la estética, partían de un concepto antropológico y vislumbraban la construcción de dos
imágenes, de dos personas concretas: la imagen del alumno, como sujeto que era noble sin
pertenecer a la nobleza; y la imagen del profesor, como sujeto consagrado a Dios en el ministerio
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de la salvación sin pertenecer al clero. Así, la estética del espacio escolar en La Salle es una
innovación construida para atender a esas dos imágenes que sobrepasan las ideas, por entonces, 26
existentes. La Escuela Cristiana tenía una visión de persona que buscaba construir por la
educación que, conforme Trento, estaba sedienta de la salvación pero que desconocía su
justificación, propiciada por el sacrificio de la cruz de la cual la Iglesia Católica era portadora y
dispensadora.
El proyecto de persona que inspira la escuela lasallista propicia en estos sujetos –profesor y
alumno- la adquisición de los conocimientos cognitivos necesarios para que reconozcan y
adopten para sí mismos los beneficios de la salvación universal realizada por Jesucristo y
transmitida por la sucesión apostólica a la Iglesia Católica. Aprendiendo a leer, escribir y hacer
cuentas el alumno lasallista, al mismo tiempo, aprendía a ver en sí mismo la imagen de la
criatura nueva, del segundo Adán salvado por Cristo (I Cor 15,45). Enseñando a leer, escribir y
hacer cuentas, el profesor lasallista colabora con la gracia divina de la salvación. La educación
universal tiene la sagrada tarea de crear esa nueva humanidad. Esa visión antropológica aparece
evidente en las estatuas de La Salle más difundidas por el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Los niños son acogidos por el abrazo del Santo que apunta para el cielo,
aunque algunos niños no separan los ojos del libro. La imagen que los Hermanos transmiten es
que no hay distinción entre el mirar el libro o el cielo, ya que las dos miradas apuntan para la
misma salvación, aquí y allá. Al observar las imágenes dejadas por los devotos en las salas de los
milagros de los santuarios de peregrinación popular en Brasil, Martins afirma que mediante la
“fotografía exvoto se anuncia justamente el desorden que existe en la relación entre lo profano y
lo sagrado, entre la mortalidad y la inmortalidad” (2017, p. 79); así concluye que estas imágenes
dejadas por los devotos representan “un rito grande y solemne de reconciliación de los hombres
con la divinidad perdida. Porque lo humano aparece por entero en la cosa adorada” (Martins,
2017, p. 82). La mirada del niño hacia el libro representa la realización del único deseo lasallista
expresado en dos imágenes: el niño que se apropia del conocimiento acumulado por la
humanidad y, al mismo tiempo, la toma conciencia de su salvación eterna. (Fig. 9)

FIGURA 9: Estatuas de San Juan Batista de La Salle.
Fuentes: http://www.guascatur.com/2016/06/centro-historico-de-canoas.html;
http://aalasallesantander.blogspot.com.br/2014/06/visita-roma.html; http://www.ruelsa.com/gto/leon/?M=D
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La visión antropológica de la Escuela Cristiana se debe, también, al período histórico. Europa
estaba todavía viviendo un período de transición, bajo el predominio del régimen de cristiandad 27
y teocentrismo. La edad moderna es la época del antropocentrismo; con todo, la religión todavía
tendrá mucha influencia en la sociedad. El avance de las herejías diversas y de la Reforma
Protestante llevaba a la Iglesia Católica a promover la Contrarreforma con el Concilio de Trento,
colocando la religión en el centro de las discusiones. El clero también era uno de los dos mayores
poderes en Francia, incitando a la Iglesia inclusive a afirmar su autoridad sobre el Rey. Era, por
tanto, un período de mucho poder de la religión sobre el estado, pero también, del estado sobre la
religión.
Considerada como criterio de ordenamiento social, la religión ocupa un lugar claro en un modelo
de conducción política. Estamos en las vísperas de la Revolución de 1789 y cuando miramos
hacia atrás lo que se ve es la reiteración de un proyecto que procura arrastrar la unidad política,
cívica y nacional a una exigencia de unidad religiosa. Y recordemos que eso ocurre exactamente
en el período en que el Estado francés, entonces imbuido de las doctrinas absolutistas, se
consolida a partir del fortalecimiento del poder central (Giumbelli, 2001, p. 874).

La Salle se sitúa en ese contexto. Es canónigo a los quince años, posteriormente sacerdote,
capellán de conventos y asesor de algunos institutos religiosos femeninos. Al inicio de su vida
sacerdotal tiene ocasión de observar la realidad de las calles, aunque nunca se haya sentido
efectivamente tocado por ella, como confiesa en sus memorias, al recordar la invitación recibida
para abrir escuelas a los pobres:
Antes, yo no había, en absoluto, pensado en ello; si bien, no es que nadie me hubiera propuesto el
proyecto. Algunos amigos del señor Roland habían intentado sugerírmelo, pero la idea no arraigó
en mi espíritu y jamás hubiera pensado en realizarla. […] pues, como yo, casi naturalmente,
valoraba en menos que a mi criado a aquellos a quienes me veía obligado a emplear en las
escuelas […] (La Salle, 2013b, p. 7).

Para Nunes, el siglo XVII fue “la época de la génesis de la ciencia moderna, con grandes avances
en el campo de las matemáticas y con el empleo victorioso del método experimental” (1981, p.
14). De modo que hubo un gran impulso de la cultura. Al mismo tiempo, el conjunto de los
problemas socio-políticos-económicos impulsó una nueva vertiente de la vida religiosa. Dentro
de la Iglesia Católica surgieron nuevas congregaciones que enfrentaban los problemas sociales
no atendidos por el estado. Hubo un avance en los campos de la educación, salud, asistencia
social, aunque la desigualdad social permanecía enorme.
Hengemüle (2007, p. 49) afirma que había en la época una “profunda creencia en la desigualdad
humana”, reflejada en la división de la sociedad en órdenes sociales. El modelo político-religioso
era el de la manutención de la pobreza. Así, en cuanto los ricos tenían buenas escuelas, y con eso
un aprendizaje mejor de acuerdo con su nivel social, los pobres, cuando tenían acceso a la
educación, era atendidos en las escuelas parroquiales de bajo nivel, dirigidas exclusivamente a su
clase social. El período que comprende los siglos XVII y XVIII es turbulento en sentido
religioso. Hacía no mucho tiempo (1517) que Lutero había fijado su tesis en la Iglesia del
Castillo de Wittemberg, generando una profunda reacción católica que había culminado en el
Concilio de Trento.
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En términos de poder, la Iglesia todavía dominaba soberanamente, pero comenzaba a sufrir
oposición. Roma todavía tenía poder sobre el Rey de Francia, pero era contestada por el 28
Galicanismo. Una parte de Francia (Aviñón) era territorio pontificio y el Alto Clero tenía poder
junto a la Corte. Algunas de las principales figuras del poder político eran los clérigos
(Mazarino, Richelieu). Ser miembro del clero significaba pertenecer a la élite política y
económica, excepto los párrocos de las villas y aldeas que no tenían tales privilegios. Con todo
su poder la Iglesia Católica enfrentaba diversas herejías. En verdad, esto era un fenómeno
reciente. Según Falbel (1999, p. 15), a partir del siglo XI, la Iglesia pasó a tomas medidas más
enérgicas. Se registra en 1115 la muerte del hereje Tanquelmo, que marcó el inicio de las
muertes de los defensores de las herejías.
En el siglo XVII era fuerte el Jansenismo, una “corriente doctrinaria, un sistema teológico
referente a la gracia y a la predestinación” (Nunes, 1981, p. 10). Fue condenada por el Papa
Clemente XI en 1705. Otra herejía fue el Galicanismo que pretendía separar el poder religioso
del poder secular. Además de esos, apenas mencionamos el Pietismo que, de acuerdo con
Cristiani (1962, p. 82), procuraba volver a la religión más popular siendo contraria al formalismo
de la Iglesia.
Además, el período estuvo marcado por la turbulencia de la Reforma que produjo grandes
cambios en la Iglesia y la sociedad. Los movimientos protestantes se multiplicaban en Europa,
agitando y despertando la reacción católica, que se lanzó en la dirección opuesta, con la
Contrarreforma, a partir del Concilio de Trento. Los movimientos de reforma influenciaron el
pensamiento pedagógico que dejó de ser exclusivo del catolicismo. Ése y otros motivos llevaron
a convocar al Concilio de Trento, que reafirmó la doctrina de la salvación, afirmando que toda
acción de la Iglesia o de algún bautizado mira a la salvación de las almas, amenazando con
excomunión a quien tomase la actitud contraria. Trento ayudó a avivar la fe católica, pero no
resolvió la pregunta de los protestantes, ni las herejías ni el problema del poder en la Iglesia,
especialmente en Francia. El secularismo fue inevitable; una de los principales desafíos del
pensamiento post-medieval fue la afirmación del antropocentrismo, o sea, el ser humano pasó a
ser el centro de las relaciones socioeconómicas y culturales, desplazando a Dios.
La confrontación entre las propuestas educativas de la Reforma y de Trento hace comprender, de
una parte, la irrupción de educación lasallista cuya “idea fundamental era instruir a los niños del
pueblo en la piedad, la obediencia, en los principios de la doctrina cristiana y de prepararlos para
la vida social y profesional dentro de la tradición familiar” (Ferreira, 2011, p. 19) y, de otra parte,
la educación de los protestantes cuya reivindicación de acceso universal y, al mismo tiempo,
individual al texto de las Escrituras exigía la diseminación de las escuelas elementales. Por tanto,
el éxito de la universalización de la escuela elemental en Europa se debe a la tradición cristiana,
común a católicos y protestantes que, a pesar de las divergencias eclesiásticas, compartían la
“creencia en el valor de la educación” que:
…hace que sectores de la sociedad más progresistas y militantes inviertan en la instrucción
popular. Eso es más evidente en la mayoría de los países de Europa septentrional donde el
principio de la tolerancia religiosa fue aceptado, dando oportunidad a que grupos evangélicos
minoritarios y otros encararan la educación desde una perspectiva caritativa […] Considerando el
punto de vista antropológico, la cultura europea se basará mucho en este esfuerzo precoz de la
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escolarización que procurará querer más los conocimientos de carácter instrumental cercanos a
una burguesía en afirmación que a una formación moral y religiosa cristiana (Ferreira, 2011, p.
18-19).

Manacorda (2010, p. 216) afirma que “el humanismo nace aristocrático”, generando, a partir del
contacto con los clásicos griegos, una aversión por la cultura medieval y su escuela que es la
forma más tradicional de transmisión de aquella. El humanismo nace “como polémica declarada
contra la cultura de los cenobios y de las universidades y su tradicional clasificación de las
ciencias” (op. cit. P. 217). Su movimiento contestatario le da más legitimidad para ser un espacio
de vanguardia del movimiento reformista que se extendió en el siglo XVIII y el comienzo del
siglo XIX.
Debesse y Mialaret (1973, p. 220) refuerzan el carácter contestatario del humanismo al afirmar
que fue una reacción violenta a la forma de pensar, educar, expresarse y vivir de la Edad Media.
El retorno a lo humano, que se había debilitado poco a poco durante el período medieval, ganó
nueva fuerza con los temas ahora trabajados: la restitución de la unidad y la integridad del
hombre, en contraposición al dualismo platónico cuerpo-espíritu presente en la Edad Media. De
acuerdo con Manacorda se presentan además como temas comunes al humanismo:
… la lectura directa de los textos, inclusive de la literatura griega hasta entonces ignorada; el
amor por la poesía; una vida en común entre maestro y discípulo, en la que los estudios y las
discusiones doctas eran acompañadas de paseos agrestes, diversiones y juegos; una disciplina
basada en el respeto a los adolescentes, que excluía las tradicionales puniciones corporales; una
amplia serie de aprendizajes que iban del estudio sobre los libros a la música, las artes y hasta los
ejercicios físicos propios de la tradición carnavalesca (2010, p. 221-222).

Encontramos en Debesse y Mialarte (1973, p. 219-220) que:
El humanismo se ha incorporado tan bien en nuestro pensamiento pedagógico tradicional, que
resulta difícil limitarlo a la época en que se ha desarrollado. [...] El humanismo es un fenómeno
histórico, ha evolucionado y ha tomado formas diferentes según los países. Y ha influido en la
educación por su calidad de revolución del espíritu, primero, y luego como tradición,
contribuyendo de este modo a dar a los estudios y a los métodos pedagógicos una determinada
orientación. De ahí la necesidad de una aproximación doctrinal e histórica a la vez.

Esa corriente pedagógica pierde impulso pero, al mismo tiempo, trasciende su época:
La palabra humanismo y el concepto que entraña son recientes, ya que datan del Renacimiento,
pero se ha hecho tal uso de ellos después, que actualmente el hombre se ve en dificultad para dar
una definición que se puede aplicar al pensamiento pedagógico del siglo XVI (Debesse y
Mialaret, 1973, p. 220).

La educación de la escuela: el realismo pedagógico
El realismo pedagógico no sustituyó al humanismo; son ideas que convivieron en un mismo
período, siendo que la decadencia del segundo dio fuerzas al primero. De acuerdo con
Hengemüle:
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El Realismo, en vez de formación estética y literaria, quiere la preparación para la vida. En vez
del cultivo de la memoria y de la imitación, advoca por el desarrollo del espíritu inquisidor y la
capacidad de juzgar. En vez del recurso a los libros antiguos, a la tradición, a la autoridad, pide la
producción de la ciencia a partir de la naturaleza y de la razón. En vez del dominio de las
habilidades verbales, defiende el aprendizaje de las ciencias reales (res = cosa), de los fenómenos
de la naturaleza, de las realidades sociales y de las lenguas vernáculas. En vez del verbalismo de
los maestros humanistas, tildado por algunos como pedantismo verbal, de la deducción silogística
y de la rutina de la enseñanza, exige la experimentación, la inducción y la didáctica, la ciencia
nueva, entendida como investigación de los métodos más eficaces en la práctica dirigida a la
enseñanza (2007, p. 184).

El siglo XVII es el siglo del Realismo Pedagógico, impulsado por el avance de la ciencia
moderna. Dejar de lado el discurso humanista, que consideramos como romántico, es una de las
características de la modernidad, que pasa a mantener un pensamiento más empírico que
discursivo, lo que sólo fue posible con el pensamiento romántico del humanismo. Para
Hengemüle, “el Realismo Pedagógico se contrapone al Humanismo” (2007, p. 183). Osamos
decir que esa contraposición no es plena, ya que el realismo dependió del humanismo para
desarrollarse. Gran parte de los argumentos y conceptos pedagógicos presentados por el realismo
del setecientos surgirán del discurso humanista. Con todo, la contraposición existe porque el
realismo ganó fuerza con el declino del humanismo. Nuevos autores surgirán con un
pensamiento pedagógico más avanzado. Hengemüle (2007, p. 184) da como ejemplos de autores
realistas: Ratke, Comenius, Francke, Locke, Fleury y, siguiendo una línea propia pero dentro de
la misma corriente de pensamiento, La Salle.
Dentro de estos se destaca Comenius, autor de la célebre Didactica Magna que, así como la
Conduite des Écoles chrétiennes de La Salle, fue una obra de referencia en su tiempo y continúa
siendo editada hasta hoy. Otra figura importante es Francke, discípulo de Comenius, que
desarrolló un Seminario para maestros. Ratke defendía, todavía al comienzo del siglo XVII, la
enseñanza de la lengua vernácula en vez del latín, que era la lengua oficial de la escuela (Nunes,
1981, p. 40).

En estos autores se encuentran elementos comunes y el elemento central en todo parece ser el
deseo de cambiar la escuela. Los humanistas darán impulso a la humanización de la educación,
pero poco se preocuparán por la práctica, o sea, en hacer funcionar su modelo educativo. Los
realistas tuvieron justamente esa preocupación. La escuela humanista y la realista son
representadas en la Fig. 10.
Esos modelos de escuela, existentes en pleno período del humanismo, muestran que los avances
pedagógicos eran evidentes para pocos. Las diferencias son significativas. Tiene sentido, por lo
tanto, pensar que el humanismo fue un período de pensamiento, de nuevas ideas, de producción
de sentido, y el realismo fue la ocasión para poner esas ideas en práctica. Como ya
mencionamos, el humanismo fue un período de contestación al tradicionalismo de la Edad Media
y, al mismo tiempo, constituyó un movimiento. También en el siglo XVII predominaba la idea
de que la educación no era para todos. Podemos tomar como ejemplo la idea del Cardenal
Richelieu, en 1642, citada por Nunes (1981, p. 18): “Así como un cuerpo que tuviese ojos por
todas partes sería monstruoso, de la misma manera un Estado lo sería, si todos sus súbditos
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fuesen sabios; se vería tan poca obediencia, que el orgullo y la presunción serían comunes”.
Hengemüle (2007) reafirma que, hasta el final del siglo XVIII, se hallaba importante conservar la 31
llamada “santa ignorancia”, ya que educar a los pobres sería un problema serio para el comercio
y para el buen hábito de la obediencia. “Le agradezco de prohibir el estudio a los labradores. Es
más conveniente que un pueblo sea guiado que ser instruido; no es digno de serlo” (Voltaire en
Hengemüle, 2007, p. 18).

FIGURA 10: Maestro de escuela. Artista: Abraham Bosse – 1638
Fuente: http://expositions.bnf.fr/bosse/grand/161.htm
La Salle dando clases
Fuente: http://www.lasalle.org/en/resources/galeria-de-imagenes/

A pesar de este pensamiento corriente en especial en la clase política, durante el siglo XVII hubo
un proceso de democratización del acceso a la educación. Si en el siglo XVI los colegios
atendían a una élite económica, en el siglo XVII algunas congregaciones religiosas se dedicaron
a crear escuelas para las personas menos privilegiadas. Luis XIV, a través del decreto del 13 de
diciembre de 1698, ya había prohibido el trabajo a los niños con menos de 14 años para que
pudiesen frecuentar la escuela (Hengemüle, 2007, p. 18).
Los modelos de escuela reinantes en este período en Francia eran religiosos: jesuitas,
oratorianos, jansenistas, protestantes y también diversas congregaciones religiosas femeninas.
Estas últimas realizaban la educación para las niñas, lo que todavía era un proceso extraño: no se
reconocía oficialmente la necesidad de las mujeres a ser instruidas, a pesar que algunos autores
como Vives, Erasmo y Rabelais la defendieran como una manera de educarlas para que fuesen
buenas esposas y madres, pero sin mayor preocupación por la ciencia, ya que en ese ámbito eran
consideradas incapaces de rivalizar con los hombres (Gauthier y Tardif, 2014).
La pedagogía de La Salle tiene fuertes trazos de realismo. Entre las características del realismo
lasallista podemos destacar, según Hengemüle (2007, p. 184-185): la prioridad de la lengua
vernácula sobre el latín; el uso de un método pedagógico; la defensa de la educación para todos;
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la organización secuencial y rigurosa de los contenidos escolares; la formación de los profesores;
32
la utilidad de la enseñanza; la idea del niño como una tabula rasa.
La Salle no fue un teórico de la educación, sino un educador esencialmente práctico, Lo que
escribió y desarrolló sobre educación lo hizo fundamentado en la observación y en la acción, o
sea, con base en la reflexión pedagógica sobre la práctica docente. Esa es otra de las
características que lo ubica como realista. Las única elucubraciones de naturaleza teórica o
doctrinal las encuentra en la Biblia, en la teología, en la vida de los santos y en el catecismo. El
carácter de la pedagogía lasallista era de una educación para la vida. En este sentido encontramos
en Manacorda (2010, p. 278):
Merece ser mencionada la experiencia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de San Juan
Bautista de La Salle; ésta sobrepasa las iniciativas del período de la Contrarreforma, que fueron o
del tipo asistencial para los pobres, o aristocráticas para la formación de dirigentes, como las de
los Jesuitas. Ellas en parte se orientaban en la línea de las nuevas experiencias protestantes: son
un primer esbozo de las escuelas técnico-profesionales y las primeras escuelas “normales” para
laicos, llamados también a participar de las actividades de instrucción, reservadas al clero.

En la Escuela Cristiana que acogía a todos, no todos podían ser profesores, sino aquellos
hombres cristianos llamados por Dios y que, a partir de su formación pedagógica fortalecida por
la Escuela Normal, pudiesen comprobar su capacidad de enseñar bien a través de los resultados
del aprendizaje a los niños, conferidos a través de los exámenes sistemáticos del Hermano
Inspector. La formación de los profesores fue uno de los grandes cambios introducidos en la
escuela a partir del pensamiento de La Salle.
Conclusión
La educación para la vida está presente en la Guía de las Escuelas Cristianas y en otros escritos
pedagógicos de La Salle como un vehículo clave. Esta fuerte característica del realismo lasallista
está enraizada con la doble exigencia de la gratuidad escolar y de la universalización de la
educación elemental. Una escuela para todos, en la que todos puedan estudiar parece ser una
consecuencia directa y propiamente lasallista de la concepción tridentina acerca de la gracia de la
salvación universal ofrecida por Cristo.
Esa creencia religiosa y pedagógica del siglo XVII parece radicalizarse en el contexto de la
educación brasileña del siglo XXI, que todavía no ha superado la oligarquía conservadora que
admite establecer teóricamente la universalización de la educación en el texto legal pero que, en
la práctica social, impide el derecho universal a la educación. La universalización de la
Enseñanza Fundamental se convirtió en un derecho constitucional en 1988. La universalización
de la Educación Básica es mucho más reciente y fue establecida por la Ley Nº 12.796 del 2013.
Los dato del Censo Escolar 2016, no obstante, indican que 2,8 millones de niños y adolescentes
de 4 a 17 años están fuera de la escuela, estando la mayor parte en la Enseñanza Media (Brasil,
2017). ¿Cómo explicar esa diferencia entre la ley y la realidad?
Para Martins lo que “tal vez explique por qué decisiones políticas fundamentales ganen forma
legal incluso sin grandes dificultades, pero se paralicen justamente en su aplicación” es la “larga
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tradición histórica del Brasil: las grandes reformas sociales, como la abolición de la esclavitud,
fueron propuestas por los representantes del pensamiento radical, los liberales, pero puestas en 33
práctica por los conservadores” (1994, p. 69-70). Sucede lo mismo con la Proclamación de la
República. Para Martins, al contrario de la tradición republicana europea, el estado brasileño fue
gestado por dentro del “absolutismo monárquico” y no por su destrucción. La hipótesis de
Martins sobre la sociología de la historia toma en consideración el hecho persistente de que
cuando el “péndulo de la política brasileña osciló, más de una vez, de la dictadura para la
democracia, fue en verdad paralizado por las izquierdas, pero empujado por las oligarquías”
(Martins, 1994, p. 88).
Al mirar nuestro contexto político recomendamos que la investigación en educación reconozca la
radicalidad de la justificación religiosa de la pedagogía de La Salle porque ella hizo posible, a
partir de la fe de un pequeño grupo de profesores, crear una ciencia pedagógica moderna,
implementando un modelo de escuela gratuita y universal sobre las brasas de la sociedad
oligárquica. La Escuela Cristiana venció la diferencia político-pedagógica que se torna visible en
la estética de su sala de clases. La investigación en educación en Brasil encuentra en La Salle una
justificación religiosa para que la política educativa visibilice escuelas capaces de educar a todos
los niños a partir de los niños pobres, justamente, los más excluidos de la educación brasileña.
Es posible concluir que la interpretación de las imágenes de la Escuela Cristiana evidencie una
antropología que nazca de la amalgama entre, de un lado, el conocimiento de la salvación
propiciada por la fe cristiana y, de otro lado, la gratuidad de la educación universal propiciada
por el proyecto político-pedagógico de la educación republicana. Para Martins, las “religiones
populares del Brasil han sido intensamente visuales”, de modo que sería posible “hacer una
amplia etnografía del ojo, del ver y de lo visual en la cultura subalterna de las poblaciones
rústicas del Brasil”. La religiosidad de los pobres es capaz de visualizar “un mundo de tradición,
pero también de creatividad potencial, de intervenciones posibles, de expresiones formalmente
nuevas de lo que parece antiguo y persistente” (2017, p. 93).
Como La Salle no es un santo venerado por el catolicismo popular del Brasil este artículo ha
intentado demostrar que la metodología de Martins para la comprensión sociológica de la imagen
permite un ejercicio hermenéutico que aproxima la religiosidad popular de los campesinos y
pobres urbanos brasileños del siglo XXI con los pobres franceses del siglo XVII, para quienes la
Escuela Cristiana desarrolló su propuesta estética y pedagógica. Antes de la Escuela Cristiana las
familias de los pobres y de los artesanos urbanos del siglo XVII miraban con los ojos y no veían
(Mateo 13,14) que sus niños eran capaces de aprender. La Escuela Cristiana transformó la
mirada de los pobres para ver la Educación Universal como un derecho concedido por Dios; por
tanto, ninguno lo puede negar. La imagen como recurso metodológico para la investigación
antropológica parece indicada para proponer una interpretación brasileña de la estética escolar al
estilo de La Salle, en función del contexto educativo brasileño que todavía mantiene la tradición
aristocrática de negar el derecho a la educación universal. Para el futuro de esta investigación nos
preguntamos si estamos, con este ejercicio, politizando la iconografía lasaliana o si, al contrario,
esta iconografía nos politiza.
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LA ESCUELA CATÓLICA EVANGELIZA
AL MENOS CUATRO CULTURAS
Enrique García Ahumada, F.S.C.1

RESUMEN
Se afirma que el Evangelio exige purificar la escuela católica misma y las culturas de
las personas presentes en ella, principalmente cuatro: la cultura tradicional y popular de
las familias, la cultura audiovisual de masas, la subcultura de los estudiantes - sean
niños, adolescentes, jóvenes o adultos - y la cultura académica, cuyas características se
describen para orientar la tarea.
Palabras clave: Escuela, Iglesia católica, evangelizar, culturas.

La escuela sin autocrítica puede servir a dictaduras o a minorías poderosas opresivas, o copiar
estructuras foráneas manteniendo dependencia cultural y discriminación despectiva frente a las
etnias autóctonas. Puede certificar apariencias de saber, reducidas a ciertas técnicas sin implicar
reflexión sobre el sentido de todo. La escuela católica necesita, como la Iglesia, purificación
interna de intereses mundanos de placer, de poder y de poseer (ver 1 Jn 2, 16) y adecuar sus
normas y criterios al Evangelio.
Al evangelizar las culturas de las personas, siempre se descubre a Dios ya presente en ellas. Los
educadores han de dejarse evangelizar por sus interlocutores en las culturas presentes en la
escuela. Un proyecto educativo evangelizador de las culturas presentes en la escuela ha de incluir
periódicamente el estudio crítico de cuatro culturas básicas:
1. La cultura tradicional y popular de las familias
Importa conquistar para el Evangelio la capacidad persuasiva de las familias, cuyo ardor
emocional influye con fuerza al comunicar los padres a los hijos lo que les importa. El proyecto
educativo de una escuela cristiana debe incluir a la familia como destinataria y agente de
evangelización, con la ayuda de la pastoral familiar de la diócesis. San Luis Alberto Hurtado

1
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elaboró una pedagogía social con sencilla motivación cristiana al alcance de los padres de
37
familia2.
¿Cómo identificar la cultura en un ambiente? Los educadores detectan la cultura vigente
particularmente al observar los motivos exhibidos por los menores y por sus padres para estudiar,
trabajar, elegir amigos, casarse, optar en su relación con los pobres. El eje de la cultura es cierto
ethos, una característica ética (coherente o no con el Evangelio) que favorece determinados
comportamientos y reprueba otros, portadores de aspectos vitalizadores o mortíferos. Una cultura
permisiva respecto del aborto provocado, de la toxicomanía o de la investigación científica sin
respeto a la persona humana, favorece actitudes criminales o suicidas, inaceptable para la fe en el
Dios de la vida. También la corrupción en organismos públicos (ejecutivos, legislativos,
judiciales, policiales) y en empresas privadas, así como la impunidad al violar derechos
humanos, impactan a veces hasta desmoralizar a educandos y educadores.
Ciertas creencias, valoraciones y prácticas transmitidas por la familia en todos los niveles
socioeconómicos suelen ser caprichosas, infundadas, escasas en calidad humana o religiosa, o
aún viciosas, algunas de carácter mágico o legendario3. Necesitan evangelización (DP 937).
También hay "semillas del Verbo", tales como la conciencia ética de la propia dignidad y
derechos, y la popular religiosidad católica (DP 413-414; 447-450; 454; 913; 935-936). Suele
haber rasgos cristianos y valores dinamizadores del cambio correctivo, basados en la experiencia
y también en diversos niveles profesionales, que la escuela debe acoger y apoyar. En sectores
empobrecidos por los procesos de desarrollo desigual hay mucha carencia, sufrimiento y
violencia, y también profunda intuición religiosa, resistencia al dolor, valentía y abnegación.
Las migraciones internas e internacionales introducen en la escuela grupos de diversas
procedencias, etnias, culturas y religiones merecedores de atención, comprensión y servicio por
amor a todos. Los estudiantes han de ofrecer fraternidad e igualdad a todos en la participación en
clase, en juegos y demás actividades, donde todos pueden aprender de todos. Es preciso educarse
y educar para el diálogo y la tolerancia porque el laicismo silenciador de las religiones
promovido principalmente por la masonería y por el marxismo, y el fundamentalismo excluyente
de las religiones ajenas o de la irreligión, impide el diálogo y la colaboración (ver EDI 11).
”Todos los niños y los jóvenes, deben tener la misma posibilidad de acceder al conocimiento de
la religión propia y de los elementos que caracterizan a las otras religiones” (EDI 18). En todas
las culturas es posible abrirse a ciertos valores supremos universales por derivar de la naturaleza
humana: “la justicia, la paz, la dignidad de la persona humana, la apertura a lo transcendente, la
libertad de conciencia y la religión” (EDI 33). La convivencia de los diferentes es posible si la
motiva el amor respetuoso y acogedor del otro (ver EDI 41), que se ejerce según la regla de oro
(ver Mt 7, 12; EDI 51). Todas las culturas evolucionan, no son estáticas ni absolutas, lo
importante es el acercamiento mutuo como personas, merecedoras de respeto absoluto,
dispuestas a transformarse para el bien común (ver EDI 42) y para la unidad y unión que ofrece
el Evangelio a su libre aceptación (ver Jn 17, 21; EDI 52). Los docentes han de reconocer en la
2
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variedad de culturas de los estudiantes sus diversos modos de interactuar y de aprender y buscar
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los procedimientos más eficaces, satisfactorios y gratificantes para ellos (EDI 68).
2. La cultura audiovisual de masas
La seductora espectacularidad multicolor y sonora de la comunicación audiovisual de la llamada
cultura de la imagen, cultura de lo trivial, cultura del escándalo, cultura de la sensualidad o
cultura-mercancía transmitida por el sistema transnacional capitalista, produce adicción. Puede
caer bajo el dominio de agentes de lo efímero y de la vulgaridad, o del fanatismo y represión
ideológica, de la violencia, de la pornografía, del narcotráfico, que reclaman para sí irrestricta
libertad de expresión. Sin partir por la condena, es preciso mantenerse alerta ante su poder de
contaminación mental. También la comunicación social ha contribuido positivamente "a
despertar la conciencia de grandes masas sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones
y exigencias de transformaciones radicales" (DM 16, 2). Efectivamente, vehicula valores tales
como la dignidad y derechos de las personas, de las etnias, de la mujer, del niño, de los
trabajadores; el cuidado del ambiente natural y de las distintas especies animales y vegetales; da
a conocer paisajes, formas de vida, recursos económicos y obras de arte; despierta solidaridad
con los sufrientes y las víctimas de catástrofes; promueve la democracia política y social; la
necesidad de un nuevo orden económico internacional4. Aunque crea ambiente e impone modas,
la comunicación de masas tiene menos impacto en las personas que la comunicación faz a faz
existente en la escuela. Enseña la Iglesia: "Se impone (requiere) la presencia activa de la escuela
que, mediante una educación sistemática y crítica, prepare a los jóvenes a un autocontrol, que los
capacite para hacer opciones libres y conscientes frente a los mensajes que les presentan los
medios de comunicación social" (EC 48).
Inculturarse en el medio audiovisual e informático exige conocerlo. La escuela y cada educador
pueden competir con un lenguaje claro, novedoso, variado, dotado de suspenso, colorido,
agilidad, humor, sonoridad, so pena de aburrir. El carácter vicario de la imagen y la ficción
propia del arte se superan con experiencias reales de calidad de vida, de cuidado del ambiente
habitable, de dignificación de los postergados, de solidaridad con los sufrientes, de tolerancia
hacia los diferentes y otros testimonios. El desafío de la cultura audiovisual e informática obliga
a los evangelizadores a preparar conocedores de los lenguajes propios de cada medio de
comunicación, capaces de crear mensajes audiovisuales eficaces y, si es posible,
evangelizadores, apelando a su capacidad artística en la expresión de su fe (DC 130). Eso supone
crear equipos humanos capaces de seleccionar y aportar variedad de materiales audiovisuales e
informáticos adaptados a las diferentes categorías de destinatarios (DC 134). Además, exige
orientar con información oportuna y calificada sobre la calidad de las producciones de prensa,
radio, cine, televisión, audio y videograbaciones, software cultural y espectáculos artísticos
interesantes existentes, ya externos, ya creados en la escuela.
Evangelizar la cultura audiovisual de masas o mundo "mediático" requiere básicamente dos
cosas. En primer lugar, formar el espíritu crítico, mediante varias tareas. Lo primero es educar el

4
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Buenos Aires, Instituto Monseñor Miguel Raspanti, 2000.

Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (15) 2017: 36-41

criterio para distinguir la verdad o lo falso, la bondad o el pecado, lo que acerca a Dios o aleja de
Jesucristo y su Evangelio. En lo operativo, importa superar el criterio hedonista de preferir lo 39
entretenido a lo que demanda esfuerzo; alertar frente al nivel mediocre o infantil de madurez
supuesto o inducido por los programas de masas; identificar la frivolidad del servilismo a la
moda en distracciones, vestimentas y demás formas de consumo; señalar lo ficticio de
espectáculos sobre felicidad sin hondura trascendente, o donde junto a las parejas humanas nunca
hay niños o si los hay no cuentan; donde el talante épico de las guerras oculta el sufrimiento de
los heridos y la fetidez de los cadáveres; donde el bien y el mal residen en personas diferentes y
no en toda persona, siempre menesterosa de redención, y denunciar el recurso de la publicidad "a
los instintos, el egoísmo y deseo de triunfo fácil, perdiendo todo norte ético"5.
En segundo lugar, para evangelizar la cultura digital es imperativo educar la creatividad, superar
el hábito de espectador pasivo por el de participante en las formas de actuar, de aprender, de
recrearse, inspiradas en el amor y la justicia; corregir el conformismo ante el consumo de
mensajes ejerciendo creatividad comunicativa; practicar la lectura no sólo comprensiva sino
también crítica; ejercitar la cultura escrita para liberarse de la esclavitud a lo audiovisual; acoger
la Palabra de Dios y enjuiciar los mensajes según su valor para la vida eterna (ver Mt 6, 19-21;
16, 26s). Último pero no ínfimo: favorecer la organización de los padres de familia, de los
educadores y de los jóvenes para exigir, en los programas de alta difusión, calidad humana y,
cuando corresponda, también cristiana. Hay experiencia de lograr en los medios de difusión un
compromiso de autorregulación ética6.
3. La subcultura de pares
La subcultura infantil, adolescente o juvenil de los estudiantes depende de la cultura familiar, de
la cultura audiovisual e incorpora también valores y mitos de la cultura científico-técnica y
humanista. Tiene sus propios símbolos, valores y normas siempre cambiantes, con los cuales
crean un "nosotros" del que los adultos somos extraños. El educando está siempre solicitado por
un entorno con valores y antivalores, donde ha de mostrar su fidelidad a Jesucristo salvador no
sólo en su opción fundamental, que a veces es declaradamente cristiana, sino en las decisiones
corrientes, que esa opción radical puede inspirar o no según sean su claridad de conciencia y su
conducta.
Cuando los estudiantes son limitados mentales, poseen una cultura sensorial y afectiva unida a
gran capacidad de expresión y motricidad corporales, aunque su ritmo de reacción suele ser
menor al normal. Son capaces de pecado y de salvación, y de ser apóstoles con su sencillez para
expresar el Evangelio en sus acciones. Requieren comunicación apropiada, exenta de
complicaciones teóricas y de palabras difíciles, que los capacite para crecer en amor a Dios y al
prójimo, en participación social, en comunidad cristiana y litúrgica. Es importante reconocerlos
capaces de ser "sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación
social" (DGC 183).
5
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Inculturarse en el mundo joven no significa adoptar sus maneras adolescentes, que reconocerán
forzadas y torpes; sino acogerlos con amor fraterno, comprender su lenguaje, escuchar sus 40
anhelos y dificultades, encaminar sus problemas hacia quienes pueden aportar soluciones;
orientarlos hacia actitudes más maduras; apoyar las organizaciones poco estructuradas que crean
y fomentar su participación responsable en acciones humanizantes, misericordiosas y
evangelizadoras.
Evangelizar la subcultura de los menores de edad incluye apoyar todo lo positivo de sus
iniciativas y estilos, especialmente en sus líderes naturales, para que expresen el Evangelio desde
su propia identidad joven. Hay que presentarles a Jesucristo y a su Iglesia de modo de tocar su
sensibilidad (DC 47s), mostrarles santos y beatos que los estimulen a seguir a Cristo hasta el fin
(DC 160). Asumir en sus situaciones dolorosas sus anhelos y esperanzas, ayudándoles a captar el
misterio pascual como centro de la vida cristiana y a comulgar con él (DC 172), responder a su
búsqueda vocacional despertando su capacidad generosa de donación total (DC 161), y atender
con procesos y materiales apropiados el crecimiento cristiano de los inadaptados y
discapacitados (DC 131). También cuestionar los símbolos, valores y normas discordantes con el
Evangelio tales como la pasividad indiferente, la protesta sin propuestas viables, la violencia, la
docilidad acrítica a líderes no confiables, el vocabulario vulgar (ver Ef 4, 29; Col 3, 8), sus
incoherencias entre exigencias y comportamientos, y falsos conceptos de hombría, feminidad,
patriotismo, modernidad, autenticidad.
4. La cultura académica
El creyente educador en cualquier asignatura y escuela procura mostrar la presencia de Dios para
encaminar al reinado de Dios y de su justicia (ver Mt 6, 33). La conecta con los misterios del
hombre y de Dios, preguntándose por ejemplo: ¿Qué aporta mi enseñanza al conocimiento del
ser humano? ¿Qué misterios de la vida se manifiestan en este aprendizaje? ¿Cómo hacer percibir
algo superior a esta área del saber? ¿Cómo mostrar allí la miseria humana y la necesidad de
salvación? ¿Qué aporta para comprender el sentido de la vida?7 ¿Cómo puede contribuir a la
civilización del amor? ¿Cómo relacionarlo con la fe cristiana? ¿Cómo ayudar a pasar del solo
conocimiento a la sabiduría? Existen pautas precisas para relacionar cada área curricular con la
fe cristiana8.
Si contra el derecho a la libertad de expresión una legislación abusiva prohíbe manifestar en aula
la propia confesión católica, el educador cristiano puede dar humilde y silencioso testimonio
evangélico por su inteligente servicio a la verdad9, por su trato respetuoso y honesto a los
estudiantes, dando preferencia a los pobres y estimulando a quienes tienen dificultades.

7

AMARANTE, Ana María. La evangelización por las asignaturas. Buenos Aires, Stella, 1991. Relaciona cada
asignatura con el sentido de la vida.
8
GARCÍA A., F.S.C., Enrique. Teología de la educación hoy. Santiago de Chile, Universidad Finis Terrae, 2016,
cap. 12, Evangelizar la cultura académica.
9
Ver el testimonio que encaminó a su conversión al alto dirigente musulmán Joseph FADELLE. El precio a pagar,
Huí de Irak por mi conversión al cristianismo. Madrid, Rialp7, 2015.
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EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS UNIVERSITARIA
Dr. Oscar Velázquez Herrera
Universidad De La Salle Bajío
RESUMEN
En este artículo se ofrecen dos valiosas aportaciones. En la primera, se comparte la
experiencia de la Universidad De La Salle Bajío como formadora de catequistas, insumo
relevante y útil para retomar su liderazgo en esta invaluable labor. Aparentemente la
catequesis y la Universidad son incompatibles. Esta percepción se debe en gran parte a
concepciones y prácticas catequéticas inadecuadas. Ante esto, más que relegarla, la
evangelización y la catequesis le dan un sentido diferente a la vida universitaria. Estas
reflexiones constituyen la segunda aportación que contribuye sobremanera a reinterpretar
y asumir la misión evangelizadora y catequética en esta Universidad lasaliana.
Palabras clave: Evangelización, Catequesis, Universidad, Diplomados, Colaboradores.

Introducción
Este artículo tiene el propósito de compartir y favorecer la reflexión sobre el papel de la
Universidad Lasaliana en su tarea evangelizadora y catequética. El artículo se divide en dos
partes. En la primera, se informa cuáles han sido los proyectos de formación de catequistas en la
Universidad De La Salle Bajío. En la segunda, a partir de la experiencia realizada, por un lado,
se sugieren posibles acciones para que la Universidad adopte un liderazgo en la formación de
catequistas; por otro lado, ante la reflexión de lo aprendido, se presentan algunas consideraciones
tendientes a plantear una visión de evangelización y catequesis que impregne el ser y quehacer
de la Universidad.

PRIMERA PARTE
La Experiencia Catequística en la Universidad De La Salle Bajío
Esta experiencia se ha realizado en diferentes fases. Se ha concretado a través de la oferta de
Diplomados1, que en gran parte son un reflejo de la evolución del concepto de catequesis
trabajado en la Universidad.

1

Los Diplomados son programas académicos que comprenden un mínimo de 120 horas de estudio presencial.
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Primera fase: Entusiasmo inicial
Ante la imperante necesidad de formación de catequistas que trabajan en parroquias y escuelas
católicas, algunos Hermanos del Distrito Antillas-México Sur respondieron a esta llamada, a
través de la Universidad De La Salle Bajío con el Diplomado en Educadores en la Fe, que dio
inicio en 1991. El Diplomado se cursaba en 6 veranos, con el fin de recibir a un gran porcentaje
de alumnos foráneos. En cada verano se estudiaba un Módulo, que comprendía a su vez seis
asignaturas. Desafortunadamente, a medida que pasaba cada verano el número de alumnos iba en
descenso, entre otros factores: lo complicado de su administración, el largo tiempo para
concluirlo en su totalidad, el incremento del costo año con año, la falta de acompañamiento de
los alumnos, la oferta de propuestas de formación en otras instituciones, el desinterés de los
Hermanos que lo iniciaron, la preparación gratuita de catequistas de parte de la Iglesia local,
entre otros. El Diplomado se liquidó finalmente en el año 2004 (Ver Anexo 1).
Como parte del proceso de liquidación del Diplomado en Educadores en la Fe, el Hno. Adalberto
Aranda Ramírez, diseñó el Diplomado Universitario en Educación de la Fe, cuyo objetivo era la
formación de agentes para comunicar el Evangelio en el medio universitario. Se estructuró en
ocho materias2 cada una con una duración de 14 horas. Se impartió en horario sabatino de
septiembre del 2003 a marzo del 2004. Se atendió a un total de 16 alumnos.
Segunda fase: Búsqueda de distintas opciones
Ante las distintas ofertas del mercado en el área catequética se propusieron programas
innovadores, atractivos, de corta duración y, sobre todo, focalizados en distintas áreas de la
catequesis. Cabe considerar que hasta el momento el alumnado que cursó estos dos Diplomados
era muy heterogéneo, es decir, teníamos alumnos que contaban con estudios desde secundaria
hasta Licenciatura y, aunado a esto, impartían catequesis desde Preescolar hasta Preparatoria.
Esto no favorecía una enseñanza focalizada en áreas específicas. Frente a estos desafíos, se
ofrecieron Diplomados con temáticas más concretas.
Primeramente, se ofreció el Diplomado Universitario en Didáctica de la Educación de la Fe.
(Ver Anexo 2). Hubo dos generaciones. La primera de septiembre del 2004 a mayo del 2005, en
la que se dio servicio a 16 alumnos. La segunda fue de abril a noviembre del 2007, en la que
asistieron 18 alumnos. El éxito de este Diplomado se debió a que se centró en una sola temática,
esto es, en el proceso didáctico de la catequesis.
Siguiendo la formación por temáticas específicas, se impartió el Diplomado en Nuevos
Lenguajes de la Catequesis y Medios de Comunicación de septiembre del 2005 a mayo del 2006
(Ver Anexo 3). Se atendieron 13 alumnos3. Fue un Diplomado muy atractivo, pero la palabra

2

Las materias eran: Pedagogía de la catequesis, Planeación y evaluación de un curso de catequesis, Recursos
didácticos de la catequesis, Proceso enseñanza-aprendizaje de la catequesis, Visión cristiana del ser humano, Signos
de los tiempos y catequesis, Cristo centro de la historia de la salvación, La Iglesia comunidad de salvación.
3
En este Diplomado se tuvo acceso a un servicio tecnológico de calidad: aulas especializadas de cómputo, sala de
radio, estudio de televisión. Los costos se incrementaron más. Las escuelas particulares ya no estaban interesadas
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catequesis va restringiendo el interés del mercado. Se tiene muy arraigada la idea del catequista
como aquel que está en la parroquia, que no requiere tanta preparación y menos aún formación 44
universitaria. Además, si poníamos la palabra catequesis en los Diplomados ofertados la gente
pensaba que era un programa de menor calidad. Aunado a esto, el costo de los Diplomados es
cada vez mayor. Los catedráticos que impartieron los módulos no eran catequistas oficiales4,
eran profesionistas del área de Comunicación. Aquí se tuvo que prepararlos en el enfoque
catequético del Diplomado.
Hasta este momento, la Escuela de Desarrollo Humano y Educativo administraba estos
Diplomados. A partir del 2007 el Departamento de Humanidades asume esta responsabilidad.
Desde esta instancia, se pensó en el Diplomado Universitario en Dibujo Catequístico Básico,
pero al tener la palabra catequístico la gente no quería inscribirse. Al cambiar el título por el de
Diplomado en Desarrollo de Habilidades Didácticas a través del Dibujo se pudo abrir, pero con
sólo ocho alumnos.5 Se impartió de enero a junio del 2008 (Ver Anexo 4). El costo del
Diplomado aumentó aún más.
En este mismo sentido, en Mayo del 2008 se hizo la propuesta para el Diplomado en Enseñanza
de la Historia de la Humanidad a través del Dibujo pero ya no tuvo respuesta ni apoyo de la
Universidad para abrirlo (Ver Anexo 5).
Hay que reconocer que, a pesar de esta última propuesta, la Universidad ha hecho esfuerzos para
abrir los Diplomados aún cuando no se reunía el mínimo de alumnos requerido. Como parte de la
logística universitaria, todas las propuestas de talleres, cursos y diplomados son administrados
por una instancia denominada Educación Continua. Bajo un criterio empresarial, las ofertas del
área catequética se someten a las mismas reglas que los programas de las otras áreas académicas.
Ante esta situación ya no es posible ofrecer formación a los catequistas: son programas muy
caros, los trámites administrativos para gestionarlo son cada vez más burocráticos y no se tiene
un interés institucional en seguirlos promoviendo.
Tercera fase: Expectativas dependientes
Ya no es posible abrir un programa del área catequística o humanística sin el apoyo directo de la
Rectoría. Esta realidad la pudimos apreciar con el siguiente Diplomado. Con el propósito de
formar a los catedráticos ante el rediseño curricular de las materias de Humanidades se propuso
el Diplomado en Análisis Interdisciplinario del Mundo Contemporáneo (Ver Anexo 6).
Aparentemente no es una opción propiamente de formación de catequistas.6 Considero que es el
reflejo de una evolución en la manera de entender y de posibilitar la fe en los estudiantes

como antes en la preparación de sus catequistas. Por otro lado, los catequistas de las parroquias ya no podían pagar
este Diplomado Universitario.
4
Catequistas oficiales como aquellos que trabajan en parroquias y escuelas católicas.
5
En este Diplomado la gran mayoría de alumnos fueron catedráticos de la Universidad, debido a las facilidades que
les otorgó para cubrir las cuotas. Hubo sólo 2 que eran catequistas de un Colegio Lasallista.
6
Persiste la idea de que la catequesis no tiene que ver con la Universidad. Pero sabemos que “las Universidades son
un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e
integrador.” (EG 107)
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universitarios gracias al contacto que todos los alumnos tienen con los maestros de
Humanidades. Es por ello que este programa fue pensado en primer lugar para los catedráticos 45
de Humanidades de la Universidad. El costo del Diplomado fue muy alto. Ante esto, la Rectoría
apoyó a los alumnos del Diplomado con el 90% de la cuota. Los módulos fueron impartidos por
docentes con grado de Maestría y Doctorado, en su mayoría procedentes de la ciudad de México.
De enero a junio del 2011 se abrió la primera generación con 17 alumnos. La segunda
generación, se impartió de agosto a diciembre del 2011 y tuvo 13 alumnos.
El apoyo fue por un año solamente y después ya no lo hubo. Esto se reflejó en el diseño del
Diplomado en Evangelios Sinópticos en 2014 el cual no se pudo concretar su apertura. En 2016,
gracias a la iniciativa de un nuevo Hermano en el área de Bienestar Universitario, se diseñó el
Diplomado en Educación de la Fe en Educación Básica pero tampoco se pudo abrir, debido a
que cambiaron a dicho Hermano. Como hemos podido constatar, la apertura de programas
enfocados a la formación humanística y catequética depende directamente del parecer de los
Hermanos.
La formación catequética no es una prioridad para la Universidad. Desde su fundación en 1968
no se ha diseñado un Proyecto Institucional de Formación Catequética, y además, no se
vislumbra liderazgo alguno en este campo ni dentro ni fuera del mundo lasaliano, aunque ésta
sea una llamada urgente del 45º Capítulo General ante el anuncio de la Buena Nueva.7
SEGUNDA PARTE
Posibles ámbitos de acción
Ante esta experiencia catequística de 26 años, se pueden considerar dos posibles ámbitos de
acción:
PRIMERO, la formación de catequistas que trabajan en parroquias, escuelas católicas, agentes de
pastoral, etc. Si la Universidad decidiera asumir su liderazgo en el campo de la Catequesis, sería
recomendable considerar lo siguiente:
1) Conformar de manera institucional un Proyecto de Formación Catequética, en el cual se
involucre la Iglesia local, asociaciones e instituciones interesadas en la formación de sus
agentes de pastoral, con el fin de profesionalizar su función.
2) Diseñar un modelo de formación catequética que responda a las necesidades de la
sociedad contemporánea, es decir, acordar qué tipo de catequista se requiere en la
sociedad del siglo XXI de manera que desde su función contribuya a la solución de las
problemáticas sociales que hoy nos aquejan.
7

En cuanto a Evangelización y Catequesis, la Circular 469 (30 Noviembre 2014) Documentos del 45º Capítulo
General en el número 3.12 menciona que entre las llamadas urgentes tenemos: la palabra de liderazgo en el campo
de la catequesis, más allá del mundo lasaliano, incluyendo nuestras contribuciones al diálogo multicultural e
interreligioso.
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3) Considerar y diseñar metodologías innovadoras y creativas en donde la catequesis sea 46
más atractiva. Es decir, partir de lo que los alumnos viven.8
4) Ofrecer una diversidad de opciones de formación que contribuyan a la conformación del
perfil del catequista, tales como Cursos, Talleres, Diplomados e incluso una Licenciatura.
Se trata de cambiar la idea de catequesis, de humanizarla, de redimir las situaciones cotidianas y
concretas en la sociedad. Esto plantea distintas metodologías y formas de organización que
hagan posible una catequesis que favorezca la experiencia de la fe. Al respecto, la siguiente cita
puede servir de orientación en la construcción de un nuevo modelo de catequesis:
La catequesis tiene que llevar a descubrir que Dios no es algo rutinario ni del pasado, sino alguien
que me hace vivir de otra manera, más relacionada y abierta; alguien que me ayuda a asumir mis
interrogantes vitales, mis inquietudes, mis búsquedas, mis contradicciones de una manera nueva,
y a vivir en auténtica plenitud. La catequesis de hoy debe conectarse con la vida de la persona que
participa en ella –sea niño o adulto-, de otra manera carecerá de sentido (Benavides, 2009: 56).

SEGUNDO, catequizar la Universidad. Es urgente que la Evangelización y la Catequesis
impregnen la Universidad. Para esto, es necesario hacer algunas consideraciones para poder
emprender el segundo ámbito de acción.
Cuando se escucha la palabra catequesis, todavía se la relaciona con la repetición memorística de
un catecismo aprendido en la Parroquia o en la escuela católica. Se la considera como un
instrumento de imposición doctrinal, reduciéndola incluso a un simple requisito para recibir los
sacramentos de iniciación cristiana. Ante esto, aunque parezca imposible, es necesario replantear
la catequesis considerándola como un instrumento que favorece el sentido de la existencia
personal y comunitaria y como un medio de transformación social.9
En primer lugar, es preciso aclarar que el fin de la catequesis es el crecimiento en la fe, en el que
“no sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una
formación doctrinal.” (EG 161) Es un crecimiento que, básicamente, abarca dos aspectos. El
primero consiste en “que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15,12) y el segundo,
en “dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu” (Rm 8, 5)10. Este
doble proceso implica una salida de sí, un desapego, un desprendimiento, que nos dispone al
Encuentro con el otro. En pocas palabras, es un proceso de crecimiento y maduración humana
que nos conforma en discípulos de Cristo. En este sentido, hay que dejar claro que “la educación
y la catequesis están al servicio de este crecimiento.” (EG 163)

8

Por ejemplo, catequizar a partir de las películas de Super Héroes, de las Princesas, estrellas del mundo del
espectáculo, de las noticias, de los problemas de inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción, de la depresión,
obesidad, tecnología, búsqueda de bienestar, de felicidad, entre tantos tópicos.
9
A este respecto puede ser muy ilustrativa la aportación de los Obispos de Quebec: “lo primero que hace la
catequesis es ponerse a la escucha de los deseos, las expectativas, la sed de la gente, para ayudarles a descubrir todo
su alcance y profundidad…” (Assemblée des évêques du Québec 2014: No. 5.2)
10
Confrontar los números 160 a 162 de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (EG).
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En segundo lugar, catequesis y evangelización van de la mano, A este respecto, la función
tradicional de la catequesis ha sido ésta: Recordemos ante todo que entre la catequesis y la 47
evangelización no existe ni separación u oposición, ni identificación pura y simple, sino
relaciones profundas de integración y de complemento recíproco […]. La peculiaridad de la
catequesis, distinta del anuncio primero del evangelio que ha suscitado la conversión, persigue el
doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un
conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de Nuestro Señor
Jesucristo. (CT 18-19)
La concepción actual de catequesis rompe con este proceso lineal, debido a que el primer
anuncio está presente no sólo al inicio, sino que acompaña todo el proceso catequético. El primer
anuncio consiste en que “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado
cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte.” (EG 164) Pero como aclara esta
misma Exhortación,
Cuando a este primer anuncio se le llama “primero”, eso no significa que está al comienzo y
después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas
maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la
catequesis, en todas sus etapas y momentos. (EG 164)

Se busca proponer el Evangelio como impulso para vivir y para dar sentido y orientación a todo
lo que hacemos. “Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón
humano.” (EG 165) En una sociedad que no siempre aporta la plenitud que requerimos, “el
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido
creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno.” (EG 265)
Frente a una mentalidad pragmática y utilitarista, la catequesis tiene la misión de humanizar las
estructuras sociales y las dinámicas de convivencia. Ante esta realidad, es insostenible mantener
la catequesis dentro de una parroquia o de una escuela católica. Es preciso que se abra al mundo
y lo transforme. Necesitamos una catequesis abierta a formas de transmisión no oficial, con otro
lenguaje, en contextos en donde no puede entrar la llamada catequesis tradicional. Por eso
requerimos de otro modelo de catequistas.
Se tendrá que partir del convencimiento de que todos los cristianos somos misioneros, y como
tales, estamos llamados a la nueva evangelización y la profundización de la fe, siendo
catequistas. Se catequiza en el hogar, en la empresa, en las instituciones gubernamentales, en la
escuela laica sea pública o privada, en la Universidad. El cristiano lleva el Evangelio a los
lugares en donde aparentemente Dios no está. Todas las circunstancias de la vida son
susceptibles de catequizar, ya que nada de lo humano es ajeno a Dios.
Siendo coherentes con esta idea, no puedo llevar un catequista de la parroquia a catequizar a los
trabajadores de una empresa o a los maestros de educación pública, por sólo citar dos ejemplos.11

11

En este sentido, “en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de
ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado
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Se tendrá que analizar cómo se puede catequizar en la fábrica, en la empresa, en el
hipermercado, en la escuela pública, en un grupo de profesionistas, entre otras instancias, sin 48
tintes de adoctrinamiento y, sobre todo, con la experiencia del contexto específico. Los que
podrán catequizar en estos ámbitos no serán los sacerdotes, ni los religiosos, ni los catequistas de
la parroquia. Aquí los catequistas tendrán que ser los integrantes de cada uno de esos grupos,
aquellos que han sido movidos por el Espíritu del Evangelio y lo reflejan a través de su vida,
actitudes, formas de tratar a las personas, la manera de desempeñar su trabajo, sus intenciones,
honestidad, responsabilidad, solidaridad con los más desfavorecidos, todo esto en el ámbito
específico donde se encuentran. Es un modelo de catequesis que no existe como tal, que tendrá
que diseñarse escuchando atentamente a los que están involucrados en estos contextos, en el que
el Espíritu está presente y en donde también hay manifestaciones auténticas de amor al prójimo,
aunque no sean reconocidas oficialmente como tales.
Por aquí tendrá que orientarse la misión evangelizadora y catequética de la Universidad. En
formar profesionistas con sentido de Trascendencia, susceptibles de dejarse transformar por el
Espíritu en donde puedan dar testimonio de Cristo en las actividades cotidianas de su profesión.12
La transformación del mundo protagonizada por el laicado tendrá que partir de la Universidad.
No podemos seguir considerando como laicos comprometidos a aquellos que desempeñan tareas
intraeclesiales. Más bien, los necesitamos en los contextos extraeclesiales. A este respecto esta
cita es muy ilustrativa:
Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este
compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y
económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la
aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la
evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral
importante. (EG 102)

Es éste el desafío de la Universidad. Lo más práctico es formar profesionistas competentes para
que se inserten en el mundo laboral. Pero el formar a un profesional lasaliano implica más que
esto. Estas consideraciones nos podrán sugerir, a manera de orientación, tres pautas para el
segundo ámbito de acción:
1) Los colaboradores tienen una importancia capital en la formación del profesional
lasaliano. Tenemos que considerar qué es lo más importante en la labor profesional, y
más que las competencias requeridas, lo que más nos tiene que preocupar son las

adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en
un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de
verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir
a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús.” (EG 120)
12
Como complemento se puede mencionar esta cita: “La educación de la fe hoy ha de tener muy en consideración
los ambientes o contextos de vida, porque es en ellos donde cada persona vive su existencia, de ellos recibe gran
influencia y en ellos a su vez ejerce la suya, y en ellos desarrolla sus propias responsabilidades. (Directorio General
para la Catequesis No. 192)
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actitudes frente a la profesión, la sensibilidad ante las situaciones sociales y la
disponibilidad a la Trascendencia. Son los colaboradores, especialmente los catedráticos, 49
los que tienen una influencia directa en la formación del profesional lasaliano. Juan
Bautista de La Salle tiene muy claro que la integridad de vida personal sí es determinante
en la docencia. Sí importa la actitud del catedrático, la coherencia de su vida personal, el
compromiso social y la intensidad de su vida espiritual. Esto es lo que impacta
fuertemente al futuro profesionista.
Es por eso urgente “la ayuda a nuestros colaboradores – especialmente a los jóvenes
educadores lasalianos– para que progresen en su itinerario de fe y profundicen el mensaje
cristiano” (Circular 469: 24). Esta formación no es exclusiva de los catedráticos de
Humanidades. Todos somos modelos para los alumnos y ellos imitan lo que somos, y
para no caer en un mimetismo violento13, el catedrático tendrá que discernir cuál es su
propio modelo, si es un modelo de paz o no, si adopta como modelo aquello que nos une,
o bien, lo que nos divide. Sea la disciplina científica que se enseñe, la docencia tiene que
incorporar un modelo no violento, y para ello habrá que recurrir al primer anuncio
kerigmático14, es decir, el experimentar la presencia de Jesús que nos ama, nos reconforta
y nos libera en medio de las tareas cotidianas del desempeño profesional. De esta forma,
la profesión se convierte en un proceso de liberación, en un proceso de maduración
humana y, a su vez, a un proceso de crecimiento en la fe. Este crecimiento entreteje el
ejercicio profesional, de manera que cada profesión incorpora un estilo auténtico de
seguimiento de Cristo15 y, por ende, de una forma de asumir la Misión en el ejercicio
profesional. Este es el desafío, que no tendrá que atrofiarse con un sistema de verificación
de actitudes lasalianas utilizadas para acreditar un perfil, o bien, como instrumento de
despido laboral, lo cual limita y empobrece la genuina experiencia de la fe.
2) La conformación del perfil lasaliano no se llevará a cabo sin los alumnos. Ellos tendrán
que convencerse de qué tipo de personas, qué tipo de profesionistas, qué tipo de creyentes
serán. Para ello, habrá que revisar si como Universidad, sólo se les presenta la idea de ser
los mejores, los más cotizados, los que ganan más, etc. Esto lo pueden adquirir en otra
institución. Es necesario cambiar la mentalidad, lo cual implica involucrarse en el mundo

13

El mimetismo violento se refiere a la expresión empleada por el antropólogo francés René Girard. En su Teoría
Mimética afirma que los humanos somos seres que deseamos. El deseo surge del deseo del otro, de forma que
deseamos lo mismo, derivándose un círculo violento porque todos queremos el mismo bien. Se pretende alcanzar el
reconocimiento o el poder y se teme que el otro nos lo arrebate, de ahí viene la seducción de mostrar el deseo pero al
mismo tiempo de obstaculizarla. Una de sus últimas obras en donde presenta de manera accesible su Teoría se
denomina Veo a Satán caer como un relámpago.
14
Al respecto, “el encuentro con Jesucristo… debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio
del kerigma y la acción misionera de la comunidad. El kerigma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un
proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerigma, los demás aspectos de este proceso
están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo desde el kerigma se da la
posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso, la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones.”
(CELAM, 2007: No. 278)
15
En este aspecto, “el entusiasmo del seguimiento de Jesús tiene que contagiar a los otros. Hoy la fe se transmite
mejor a través del testigo cristiano que narra y vive lo que le ha sucedido, el lugar de decir lo que hay que creer”
(Benavides 2009:115).
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juvenil, es decir, en “la búsqueda de los jóvenes allí donde se encuentran, tratarlos con
respeto y acercarse a ellos mediante el diálogo” (Circular 469: 24) El alumno no puede 50
seguir siendo cómplice del círculo de la violencia. Dicha complicidad, se manifiesta a
través del individualismo, de la búsqueda insaciable del propio bienestar, de un prestigio
que enfatiza las diferencias, de un enriquecimiento a costa de los demás, de formarse
profesionalmente en un mundo que desconoce a los más desfavorecidos. Si la
Universidad no ofrece los medios para sacarlos de su mundo, entonces se convierte en
cómplice de este círculo violento que hoy tanto nos afecta. Para romper con dicho
círculo es urgente “impulsar una vida de fe entre los jóvenes” (Circular 469: 24) La
transformación del mundo que emprende el profesional lasaliano está íntimamente
vinculada a su vida de fe. Una fe alimentada de la Buena Noticia, una fe centrada en
Jesús, quien ha desarticulado el círculo de la violencia. De manera que, “no es lo mismo
tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón.
Sabemos bien que la vida con Él se vuele mucho más plena y que con Él es más fácil
encontrarle un sentido a todo.” (EG 266)
3) La Universidad tendrá que reorientarse, de una visión meramente empresarial, hacia una
visión de inspiración cristiana.16 De ahí, habrá que valorar si lo más importante son las
personas o es la Institución. Se tiene que replantear el ejercicio de gobierno, y buscar un
modelo basado en un liderazgo participativo e incluyente Se tendrá que cuestionar la
cultura organizacional, regida sobre todo por los criterios administrativos de eficiencia y
eficacia, enfocados preponderantemente hacia la cultura de resultados. Es el espíritu de la
excelencia, el ser los primeros en la región, la mejor posicionada. Habrá que revisar si
este es el único o el más importante fin de la Universidad.
Ante la imagen de prestigio y excelencia se esconden múltiples injusticias, sobre todo a
colaboradores. Si es una Universidad de inspiración cristiana, es más que urgente el

16

Esta idea ha sido inspirada por el H. Michel Sauvage, cuando insiste en que no hay que olvidar que el instituto
fundado por La Salle no está al servicio del tener y del poder. Podemos apreciar detalladamente su postura a
continuación: « L´Institut fondé par La Salle n´est pas au service du conservatisme social, mais pas davantage au
bénéfice d´une promotion de type individuel, dont le ressort serait en définitive l´appétit d´avoir ou de pouvoir. Si
rudes que soient les propos lasalliens sur la béatitude des pauvres, ils ne font que mettre en évidence la signification
prophétique de la vocation et de la mission du Frère. Travailler à la libération des enfants pauvres, c´est sans doute
les aider à devenir eux-mêmes les agents de leur propre victoire sur les forces oppressives extérieures. Mais ce
résultat ne serait pas atteint si le ressort mis en œuvre dans ce but était la volonté de rejoindre une classe dominante
ou de se substituer à elle. La récompense du Frère, ce n´est pas que ses élèves « réussissent » selon les critères d´un
« Monde » auquel il s´oppose par son option fondamentale ; l´objectif du Frère ce n´est pas le développement d´une
société dont l´argent reste en définitive le véritable dieu, mais la naissance d´un monde nouveau où l´homme, fils de
Dieu, chaque homme, et le pauvre même, est considéré comme ayant une valeur infinie, méritant d´être reconnu,
honoré, aimé, servi.
Si ce propos relève de l´utopie, c´est alors sans doute à l´Évangile qu´il faut s´en prendre. Et si une communauté
religieuse comme celle des Frères des Écoles chrétiennes perd sa force prophétique de contestation d´un « monde »
qui oppose à l´Évangile la béatitude de la richesse, si cette communauté n´apparaît plus que comme un instrument
récupéré par la société possédante pour son maintien et sa croissance, elle n´a plus de raison d´être, même si elle est
tellement intégrée à cette société que celle-ci lui permet de se prolonger en lui apportant de nouveaux membres. »
(Sauvage 1977 : 354)

Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (15) 2017: 42-52

instaurar una Procuraduría Universitaria de la Defensa de los Derechos Humanos, que
considere los derechos de los colaboradores como de los alumnos. Es también necesario 51
plantearse la existencia de un Sindicato que defienda y represente los intereses de los
colaboradores. Estas medidas son coherentes con la Doctrina Social de la Iglesia y tienen
que impregnar el ser y quehacer de la Universidad. De otra manera, se seguiría cayendo
en el doble lenguaje. El Reino de justicia y de paz también tiene que llegar a la
Universidad, y esto es parte esencial de la tarea evangelizadora y catequética.17
Estas tres pautas no son más que algunas orientaciones, vistas desde una perspectiva.
Constituyen una preocupación por retomar la esencia de esta obra lasaliana. Urge rescatar “la
unicidad de nuestra misión: el servicio educativo de los pobres unido al anuncio del Evangelio”
(Circular 469: 24). De lo contrario, la Universidad podrá seguir funcionando como una eficiente
maquinaria administrativa, pero sin el Espíritu de Cristo.
Conclusiones
La Universidad De La Salle Bajío ha participado en la formación de catequistas. Ha asumido la
responsabilidad para apoyar los Diplomados que se han logrado ofertar. Se han concretado
muchas propuestas, pero la formación de catequistas no ha sido una prioridad como Universidad.
Se carece de un proyecto institucional al respecto.
La evangelización y catequesis en la vida universitaria tendrán que ser reasumidos como una
prioridad. La Universidad tiene que adoptar su identidad como obra lasaliana en donde no
busque el poder y el tener como criterios esenciales de su quehacer. Es preciso recordar que la
Universidad tiene una Misión y un espíritu que se están debilitando ante el imperio del prestigio
y el reconocimiento.
Es necesario que en la Universidad se gesten comunidades que emprendan la búsqueda de su
identidad como misioneros, dentro de los contextos y condiciones en que se encuentran.
Comunidades en las que se comparta la experiencia de la fe, comunidades inclusivas, sensibles
ante las nuevas pobrezas y fragilidades, dispuestas a asumir su quehacer cotidiano con un sentido
diferente, con la alegría y sabor inspirados en el primer anuncio. Un anuncio de esperanza frente
a la tristeza, un anuncio de perdón frente a la violencia, un anuncio de amor frente a la
indiferencia. De ahí la necesidad de conformar comunidades que oran y trabajan en la
construcción de un Reino que fomenta la inclusión, la comprensión, la interioridad y el interés
gratuito por el otro.

17

Complementando esta idea, “nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las
personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos.” (EG 183)
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PALABRAS INQUIETANTES:
ALGUNAS CONVICCIONES PARA REPENSAR
LA EXPLICITACIÓN DEL EVANGELIO EN LA ESCUELA
Lucas Edgardo Leal
Distrito Argentina-Paraguay

RESUMEN
Habiendo sido llamados “apóstoles del catecismo” por el Papa Pío X, los Lasallistas del
siglo XXI desde el contexto pastoral de Argentina están haciendo un esfuerzo en
sistematizar espacios explícitos del Evangelio dentro de sus comunidades educativas.
Para ello han comenzado a constatar algunas convicciones importantes: la pluralidad del
mundo de hoy; la diversidad dentro del mundo cristiano, inclusive católico; la
importancia de considerar a los sujetos activos dentro de la relación catequética; la
necesidad de asegurar procesos de iniciación y reiniciación de la experiencia de fe en las
comunidad educativas. Toda esta reflexión se enmarca desde una escuela que busca de
manera implícita y explícita la proclamación del Evangelio y la educación en la
interioridad.
Palabras-clave: espacios de explicitación del Evangelio, catequesis, mediación, procesos
de iniciación y reiniciación de adultos, currículum, interioridad.

Muchas veces sembramos tu Palabra sin que podamos pronunciar tu Nombre.
Balbuceamos en un dialecto humano un proyecto paterno para el hombre.
Abrimos a la vida y a la ciencia las mentes entusiastas de los jóvenes.
Abrimos al amor y a un entregarse responsable los nuevos corazones.
Y así, Señor, casi sin darnos cuenta esbozamos tu Rostro multiforme.
H. Fermín Gainza (sobre la Regla de los HH. EE. CC. 15c)

El Hno. Fermín expresa en este bello poema el proyecto de una escuela de inspiración cristiana:
una escuela que, implícita y explícitamente, siembra, balbucea y esboza el Rostro multiforme de
Dios desde la vida, la ciencia y el compromiso con otro mundo posible. Aunque a veces lo
hagamos “casi” sin darnos cuenta nuestra propuesta pedagógico-político-pastoral supone una
intencionalidad implícita y explícita de anunciar el Evangelio de la Vida en el modo de vivir y
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habitar la escuela. Porque tenemos escuelas para que nuestros niños y jóvenes aprendan el buen
vivir, a vivir bien y a construir juntos un mundo donde todos/as tengan más vida, más dignidad, 54
más justicia…
Creemos, como lasallanos/as, que los Espacios de Explicitación del Evangelio en la escuela
necesitan una renovación profunda. Ya San Pío X, a comienzos del siglo XX, llamó a los
Hermanos de La Salle “Apóstoles del Catecismo” reconociendo la noble tarea de unir
evangelización y educación, formar maestros catequistas y desarrollar una pedagogía religiosa al
alcance de todos durante tres siglos. Esta herencia lasallana ha sido visible en la historia de la
catequesis y de la educación católica en argentina por medio de figuras emblemáticas,
publicaciones e instituciones dedicadas a la investigación y formación de catequistas y
educadores. En esta misma línea es que, desde julio de 2014, un grupo de Educadores Hermanos
y Seglares de distintas obras educativas lasallanas ha sido convocado como equipo de
investigación por la Asociación Educacionista Argentina (AEA) para reflexionar acerca de los
desafíos de la catequesis escolar en estos tiempos, propiciar instancias formativas para
educadores/as y delinear líneas de orientación para esta renovación.
Nuestro equipo, durante casi un año, ha tomado contacto, en primer lugar, con investigaciones
sobre creencias y pastoral urbana producidas por distintos equipos de investigación: un equipo de
la Universidad Católica de Córdoba, otro equipo con docentes del CEFyT inserto en un proyecto
mundial coordinado desde la de la Universidad de Osnabrück (Alemania) con equipos en toda
América Latina; aquí en Buenos Aires y Córdoba y un último equipo del Conicet. También, en
una segunda instancia, nos hemos reunido con dos personas de un equipo de FLACSO que
realiza investigaciones sobre la construcción infantil de la imagen de Dios desde una perspectiva
cognitiva. Hemos tomado contacto, además, con iniciativas pastorales y catequísticas de las
Hijas de María Auxiliadora (Bahía Blanca), de los Marianistas (Buenos Aires), de nuestros
Hermanos de La Salle (España), de los Grupos de Meditación Cristiana (Córdoba y Buenos
Aires) y de la Junta Nacional de Catequesis. Juntos, además, hemos estudiado a muchos autores
que trabajan estos y otros temas. Y todo esto, en una permanente ida y vuelta, con nuestras
propias experiencias pastorales.
Como equipo hemos construido estas “Palabras” que son pequeños artículos que pretenden
inquietarnos y ayudarnos a discernir y construir juntos, en fidelidad a nuestra tierra y nuestra
historia, unas obras educativas que aporten los cambios necesarios a la educación en la fe en
estos nuevos contextos desde proyectos educativos que propicien mayor justicia curricular. Son
esas convicciones las que presento en este artículo.
1.

Creencias en un mundo plural

Esta primera convicción podría enunciarse así: vivimos en un mundo plural donde las creencias
también son plurales. Estamos ante un proceso de reconfiguración del tejido social y de
reestructuración de las creencias. Se sigue creyendo pero en otras cosas o de manera distinta a las
que proponen las instituciones religiosas tradicionales. Así lo afirma la “Primera Encuesta sobre
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Creencias y Actitudes religiosas en Argentina”1 que, sistematizada en el “Atlas de las creencias
religiosas en Argentina”2, muestra la variedad de creencias existentes en nuestro país, la 55
recomposición de las adscripciones religiosas y el hecho de que muchos argentinos viven las
creencias a su manera y eligen libremente sus pertenencias religiosas. Según esta encuesta, por
ejemplo, un 91% de los argentinos dice creer en Dios y un 76,5% se dicen católicos. Sin
embargo, al momento de indagar en la adhesión a las doctrinas y prácticas institucionales se
encuentran distintas variables. Específicamente en el catolicismo se encuentra una variedad tan
amplia de creyentes que va desde aquellos practicantes que viven con total fidelidad su vínculo
con la institución eclesial adhiriendo a las doctrinas y prácticas hasta a aquellos que viven el
catolicismo “a su manera” tomando distancia de las doctrinas y prácticas de la Iglesia con las que
disienten e incorporando otras de provenientes de fuentes diversas. Este último tipo de católicos,
según esta investigación, representa un 56,5% de encuestados que dicen adherir al catolicismo lo
cual los coloca en una amplia mayoría respecto de los otros.3
Este dato, aunque a muchos nos parezca obvio, no es un dato menor al pensar en la escuela
católica donde, por lo general, se siguen haciendo más o menos las mismas cosas que se hacían
en contextos menos plurales. Al mirar nuestras Obras educativas lasallanas del Distrito
comprobamos que se encuentra presente la variedad de prácticas y modos de vivenciar la fe a las
que hace referencia el “Atlas de creencias…”. Esto, nos parece, es un punto de partida y un
desafío epocal que presupone un posicionamiento y un ensayo de algo inédito: en tiempos de
pluralismo y diversidad religiosa no es posible seguir ofreciendo en nuestras Obras Educativas
exactamente las mismas enseñanzas y prácticas religiosas que ofrecíamos en tiempos de mayor
homogeneidad. ¿No será entonces que Tiempos plurales, diversos y heterogéneos exigen
propuestas plurales, diversas y heterogéneas?
2.

Cristianismo(s)

La segunda convicción es que no hay un único modo de ser cristianos. No hay, siquiera, un único
modo de ser católicos. De ahí que en esta cultura en la que vivimos nuestra fe, la conciencia de
ser cristianos debe ser ganada una y otra vez por nosotros, en un reinterpretarnos nunca del todo
acabado. Por eso cabe preguntarnos ¿Cuál es nuestro modo lasallano de ser cristianos?
Como lasallanos, en nuestro Distrito, nos asumimos como comunidad plural, abierta y
heterogénea. Nuestra identidad colectiva es una narración que comenzó con La Salle y fue dando

1

Cf. F. MALLIMACI, [en línea], Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en argentina, Buenos aires
(2008), http://www.ceil-conicet.gov.ar/investigacion/sociedad-cultura-y-religion/linea-1-religion-y-estructurasocial/primera-encuesta-sobre-creencias-y-actitudes-religiosas-en-argentina/ [consultado el 13-12-2014].
2
Cf. F. MALLIMACI (2013), Atlas de las creencias religiosas en Argentina, Buenos Aires: Editorial Biblos.
3
Fortunato Mallimaci presenta seis perfiles de católicos: institucionales disidentes, buscadores católicos,
cuentapropistas, católicos distantes y desafiliados. Otras reflexiones que van en la misma línea son las de Marcelo
González que habla, por ejemplo, de “figuras de catolicismo” al aportar algunas pinceladas de la realidad pastoral de
la Iglesia Argentina. Entre ellas menciona la “Carismática”, la “Crítica”, la “Tradicionalista”, la “Renovadora” y la
“Popular” caracterizando cada una de ellas en sus fundamentos teológicos y las prácticas pastorales que devienen de
los mismos. Estas figuras, por ejemplo, dan cuenta de la pluralidad de catolicismos coexistentes. Cf. Marcelo
González, “La vida pastoral de la Iglesia católica en la Argentina actual. Pinceladas para un mapa”, en Revista Vida
pastoral 233 (2002) 4-11 y 234 (2002) 4-12.
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paso a nuevas narraciones que posibilitaron la autotrascendencia institucional. Durante estos
años nos venimos narrando como una gran comunidad educativa llamada Distrito que piensa, 56
reflexiona y se dice a sí misma qué significa vivir el Reino de Dios en una Obra Educativa. Este
“narrarnos” ha dado lugar a distintos documentos a los que llamamos Horizontes Distritales4 y a
los Documentos fruto de las Asambleas Distritales de la Misión5 que reflejan nuestro estilo
lasallano de ser cristiano dando unidad a nuestra misión eclesial y a nuestro modo lasallano de
entender el seguimiento al Jesús de los evangelios.
Desde el año 2010 a esta parte, las Asambleas Distritales de la Misión, en comunión con las
búsquedas del Instituto, coinciden en algunas claves que dicen cuál es nuestro estilo lasallano de
ser cristianos. Si bien es difícil sintetizar en dos o tres ideas lo que expresan estos documentos a
los efectos de este artículo podemos decir que:
…somos, ante todo, una comunidad de educadores creyentes, a imagen de la Trinidad y
la primera comunidad de maestros fundada por La Salle.
…entendemos que el misterio de la Encarnación da sentido y fundamento a nuestra
propuesta educativa porque Dios habla/se manifiesta/se revela en los seres humanos, en
las culturas, en la vida.
…queremos/deseamos vivir una espiritualidad de ojos abiertos que tensiona este mundo
que vivimos con el Reino de Dios anunciado por Jesucristo.
…Nos asociamos para mirar juntos el mundo desde el servicio educativo a los pobres
soñando/construyendo mayor justicia, dignidad y vida.
Este modo lasallano de ser cristianos plantea formas concretas de relacionarnos con Dios, con los
demás, con nosotros mismos y con el mundo. Modos concretos de mirar, sentir, comprometerse
y significar la presencia de Dios en la historia y nuestro testimonio concreto de servicio. Y todo
esto en la escuela. Nuestro espacio de Iglesia. Nuestro lugar de santificación.
El desafío, en este contexto, es nombrarnos/narrarnos desde la diversidad de experiencias
retornando hermenéuticamente desde la vida al evangelio de Jesús tomando como punto de
partida a los pobres para cuyo servicio nos asociamos. De ahí que somos invitados a caminar en
una explicitación del Evangelio que anuncie mayor vida, mayor justicia y mayor dignidad
denunciando, a su vez, los sistemas injustos que marginan y excluyen.
3.

Sujetos en la relación catequística

Nuestra tercera convicción es una afirmación de nuestro Horizonte Pedagógico Pastoral (N° 37):
“nadie forma a nadie, nos formamos en comunión, siendo unos mediadores ante otros”. De ahí
que nuestro modo de entender la escuela supone que todos/as y cada uno/a de los que formamos
la comunidad somos sujetos activos y en búsqueda permanente.
4

Horizonte Distrital de la Formación, Horizontes Pedagógico Pastoral, Horizonte Distrital de la Economía de
Asociación, Lineamientos Pedagógicos Pastorales (R.P.L.P.), VII Capítulo, V Asamblea Distrital de la Misión, entre
otros.
5
Cf. IV Asamblea Distrital de la Misión (2010); V Asamblea Distrital de la Misión (2013); VI Asamblea Distrital
de la Misión (2016).
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De ahí, que como educadores/as somos animadores/, testigo/as y ministro/as en proceso de una 57
síntesis de sabiduría existencial, vital y religiosa que vamos compartiendo junto a otros/as en el
camino. El educador/a anima “…para mediar la iniciación consciente de las comunidades y de
las personas” (HPP 37) porque “hizo una síntesis vital del sentido de la vida desde el seno del
mundo”, “ha sentido el gozo de aprender y educar” y, en definitiva, “es una persona que se ha
encontrado con el Dios de la intención que hay detrás de la misión” (HDF 58.5.4).
El desafío del educador es invitar a sus interlocutores a hacer este mismo camino de síntesis
teniendo en cuenta los contextos, la diversidad de experiencias, el desarrollo vital y los
interrogantes existenciales.6 Creemos que es necesario construir una nueva gramática de
subjetivación de lo religioso re-creando, re-significando y re-viviendo la fe en una comunidad
que indaga y está en búsqueda. Una fe que se pregunta acerca de la dignidad humana y de otro
mundo posible. Una fe que tiene como referencia la praxis transformadora y liberadora de Jesús
y encuentra oportunidades para ensayar respuestas creativas y concretas de servicio a los más
pobres.
4.

Iniciación y reiniciación de adultos

Nuestra cuarta convicción: necesitamos procesos de iniciación y reiniciación. No podemos
suponer una experiencia creyente auténtica y una identidad cristiana con gramáticas religiosas
arraigadas en el evangelio de Jesús. Buscar el Rostro de Dios reflejado en Jesucristo es una tarea
que nos lleva la vida. Por eso necesitamos rehacer continuamente el camino de la iniciación
cristiana, de manera de encontrar formas cada vez más auténticas de vivir nuestra fe.
Nos sentimos desafiados como lasallanos/as a plantear un itinerario de formación para
educadores/as que nos invite a experienciar a Dios. Un itinerario que…








6

…nos permita cruzar umbrales desde nuevas síntesis vitales que nos inviten a un
compromiso cada vez más fuerte con este estilo lasallano de vivir el Evangelio.
…parta del deseo de Dios, que se desarrolle en la posibilidad de hacer experiencia del
misterio; que responda a una espiritualidad más allá de las formas religiosas conocidas y
que no deje de discernir sus opciones y prácticas desde el lugar del pobre.
…posibilite reconocernos discípulos/as de Jesucristo, de quien aprendemos la compasión
como su modo de ser; el silencio orante y la meditación para sostener la vida y la misión.
…permita reconocernos hijos de Dios, hermanos de la humanidad y de la creación.
…genere preguntas sobre las estructuras de poder, sobre la dimensión político-ciudadana
y comprometa con las luchas y demandas de las minorías.
…cuestione los formatos religiosos que se quedan en estructuras pero que descuidan la
vida y recrean los vínculos con las dinámicas del diálogo y la reconciliación.
…impulse a seguir creciendo humanamente, como discípulos y como educadores.

Recomendamos la lectura de la Teoría de la correlación de Paul Tillich en J. CASTAGNOLA; P. CESCA; S.
RODRIGUEZ MANCINI, Levantar señales de esperanza. Parte 1, Buenos Aires, Editorial Stella, 2000, pp. 140-145.
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Como adultos no sólo queremos saber sobre Jesús sino, más bien, hacer experiencia de Él, de su
58
vida en nuestra/s vida/s.

5.

Educación en la fe. La dinámica de lo implícito y lo explícito.

Esta convicción nos viene animando en los modos de habitar la escuela como lasallanos desde
hace algunos años: “si la pastoral no está en el currículum, sencillamente no está”. De ahí que
creamos que, para hablar de la Educación en la Fe o los Espacios de Explicitación del Evangelio,
sea necesario pensar y ensayar conjuntamente esta dimensión con todo el resto de la vida escolar
desde esta dinámica de implicitación/explicitación. La escuela es una sola, en ella hay
dimensiones, pero toda ella nos habla de mayor vida, mayor dignidad y mayor justicia porque
está arraigada en el Evangelio de Jesucristo. Dicho en otras palabras: esta dinámica atraviesa un
modo de ser escuela y supone una mirada de fe de la tarea escolar.
Este desafío, en nuestras obras educativas, lleva algunos años. Hemos publicado esta
búsqueda/experiencia allá por el año 20007 en dos tomos acerca de la Pastoral Educativa que aún
hoy tienen vigencia por su actualidad y su invitación a repensar los modos de habitar la escuela
católica. Nos recordamos hoy, lo que ya nos decíamos en aquellos años:





6.

hay una tarea (diálogo fe-cultura-vida);
dos procesos (inculturación del evangelio y evangelización de las situaciones cotidianas);
tres opciones (la escuela como cuestión secular, la búsqueda de una sociedad alternativa
y la clave misionera);
cuatro frentes (matriz de aprendizaje institucional, dimensión cristiana de los saberes,
espacios de explicitación del evangelio y las transversalidades);
cinco competencias (científica, tecnológica, ética, comunicativa y de discernimiento).

Los espacios de Espacios de Explicitación del Evangelio

Otra convicción para compartir: los Espacios de Explicitación del Evangelio son nuestro derecho
y obligación. Creemos que no podemos renunciar a que nuestras escuelas sean espacios de
anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo. Seguimos creyendo que la escuela es un espacio de
Iglesia y es el mismo contexto plural el que legitima nuestro derecho y la obligación 8 de ofrecer
la propuesta cristiana de sentido.9

7

Cf. J. CASTAGNOLA; P. CESCA; S. RODRIGUEZ MANCINI, Levantar señales de esperanza. Parte 1, Buenos Aires,
Editorial Stella, 2000. Puede verse también en la nueva colección “15 años después” en S. RODRIGUEZ MANCINI,
Pastoral Educativa. Dios en la vida de la escuela, Buenos Aires: Editorial Stella, 2015.
8
Cfr. CT14.
9
Cfr. O. GROPPA, “Una lectura teológica de los Lineamientos Curriculares para la Catequesis en la Escuela”, en: F.
GALLEGO, La idea de Dios y el niño de nivel inicial, Buenos Aires, La Crujía, 2013. “Es la existencia de un
pluralismo religioso en la sociedad la que justifica la educación de la fe en la escuela”. (pág. 77)
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Sin embargo es preciso ofrecer explicitaciones en dinámicas diferenciadas para que todos puedan
encontrar espacios para crecer y ser acompañados en la fe, según sus deseos y necesidades. 59
Espacios obligatorios para todos los que forman parte de nuestra comunidad educativa, que
anuncien la novedad cristiana desde nuestro modo lasallano de ser cristianos. Espacios optativos
para profundizar el proyecto de Jesús, abrazarlo y asumirlo. Espacios opcionales, obligatorios o
no, que abran espacios diversos de pensamiento o crecimiento en la fe de acuerdo a temáticas o
proyectos discernidos comunitariamente para cada grupo de alumnos. El desafío es integrar lo
kerigmático y el diálogo de este anuncio con la realidad de los interlocutores y con nuestra
cultura. Partir de una interioridad más antropológica hacia una espiritualidad entroncada en la
tradición cristiana lasallana. Espacios que inviten a un itinerario de experiencias de crecimiento
en la fe y compromiso con los más pobres.
Nos encontramos, en este momento, diseñando una propuesta de Espacios de Explicitación del
Evangelio obligatorios con una intencionalidad específica para cada etapa vital. Un espacio
obligatorio pensado a largo plazo (15 años) que vertebra los contenidos (haciendo una
consecución lógica y significativa de estos) y ofrece la posibilidad de hacer experiencias de
interioridad y profundización de la fe. Hemos propuesto, para cada etapa obligatoria, un nombre
que expresa la intencionalidad del espacio: Expresión Religiosa (para Nivel Inicial y Primer
Ciclo de Primaria), Iniciación Cristiana (para Segundo Ciclo de Primaria), Formación Religiosa
(para Ciclo Básico de Nivel Medio) y Formación Cristiana (para Ciclo Orientado de Nivel
Medio. A su vez este itinerario obligatorio se complementa con espacios optativos y opcionales
de profundización y compromiso con la vida de fe. Estos espacios deberán brindar al sujeto
según su etapa de desarrollo y contexto vital, herramientas propias del capital cultural cristiano,
que le ayuden a construir y formular una fe en términos propios según las necesidades religiosas
que va descubriendo en su vida. Espacios significativos que constituyan subjetividades creyentes
de discípulos cristianos al estilo lasallano. Estamos elaborando propuestas/itinerarios de
iniciación/reiniciación religiosa que incluyan no sólo a los alumnos sino también a los
educadores y las familias.
7.

Educar la interioridad10

Finalmente, Educar la interioridad, aparece para nosotros como convicción y desafío en este
contexto. El Proyecto HARA, del Distrito ARLEP, nos ayudó a tomar conciencia de la necesidad
de abordar la Educación en la Interioridad como posible espacio obligatorio que pretende hacer
camino hacia una espiritualidad concreta sentando las bases de la experiencia religiosa.
La educación en la interioridad es una propuesta educativa, sistemática y sostenida que posibilita
el crecimiento humano y espiritual a creyentes y no creyentes en la escuela acentuando el ser
antes que el hacer o tener propiciando una vida más consciente y responsable. Es una propuesta
educativa para niños, jóvenes, familias y educadores de las obras que consiste en encuentros que

10

Cf. E. ANDRÉS, Educación de la Interioridad. Una propuesta para Secundaria y Bachillerato, Madrid, Editorial
CCS, 2009.
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brindan herramientas para que los sujetos puedan integrar la corporalidad, los afectos, las
60
emociones, los sentimientos y los vínculos con los demás, entre otras cosas.
Esta propuesta entiende la interioridad como una dimensión constitutiva de la persona y, por lo
tanto, un ámbito de crecimiento personal (creyente o no) que otorga sentido y carga de contenido
a la dimensión exterior. Por eso, en la educación en la interioridad, se considera que la referencia
a los otros, externos, es ineludible para la construcción de la identidad personal.
Desde nuestra identidad lasallana creemos que esta propuesta puede posibilitar que los alumnos,
educadores y las familias logremos ser cada vez más reflexivos, optar con criterios éticos, leer la
realidad desde un plano más allá de lo anecdótico, ganar en dimensión simbólica, ser capaces de
integrar el silencio en nuestras vidas y abrirnos a la alteridad y a la trascendencia. Soñamos con
la posibilidad de incorporar este proyecto educativo en nuestras Obras Educativas como marco
general de nuestra propuesta pedagógico político pastoral.
Conclusión:
Apóstoles del catecismo
Decíamos, al inicio de esta comunicación, que fue San Pío X, a comienzos del siglo XX, quien
llamó así a los Hermanos de las Escuelas Cristianas reconociendo la tradición lasallana que unía
catequesis y escuela. Como lasallanos hoy, en este nuevo contexto, nos hacemos cargo de
nuestra historia donde hemos realizado aportes significativos a la historia de la catequesis en
nuestro país. Por eso seguimos pensando. Sentimos que hoy, como ayer, nos toca hacer aportes
inéditos desde el contexto en que vivimos. Nos toca ofrecer una identidad institucional lasallana
en contextos plurales. Sentimos que ser fieles al evangelio de Jesús y a nuestra historia lasallana
es propiciar proyectos educativos que hablen y disciernan desde la diversidad de culturas,
religiones, sexualidades, géneros, catolicismos y problemáticas sociales entre otras cosas.
Estamos llamados a hacernos cargo de la pastoral educativa lasallana en una síntesis entre
nuestras disciplinas y nuestras creencias cristianas hechas propias. Crecer en interioridad, en
camino hacia aquel que es la Vida, comprometidos con la explicitación del evangelio y siguiendo
a Jesús en comunidades al servicio educativo.
De ahí que explicitar el evangelio hoy sea un desafío que suponga, según lo compartido en el
artículo:





Reconocer que vivimos en contextos de pluralismo religioso y que estos diversos modos
de creer conviven en la escuela.
Que en tiempos de pluralismo tenemos, igualmente, una identidad cristiana desde la cual
explicitamos el evangelio en la escuela.
Asumir que el mismo contexto plural hace del anuncio del Evangelio en la escuela una
obligación y un derecho y que lo hacemos desde la dinámica de lo implícito y lo
explícito.
Iniciarnos y reiniciarnos religiosamente como educadores desde procesos que nos
posibiliten hacer una síntesis vital entre fe, cultura y vida para mediar los interrogantes
vitales de nuestros alumnos.
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Diseñar itinerarios de explicitación del Evangelio obligatorios, optativos y opcionales que
posibiliten, en medio del pluralismo, que todos y cada uno de los que forman parte de la 61
comunidad educativa encuentren un lugar para formarse, vivir y celebrar su fe.
Educar la interioridad como dimensión antropológica que siente las bases para la
experiencia religiosa.

“Inquietamente satisfechos de la vida, abiertos al futuro discerniendo las ocasiones a la
esperanza, fieles a la propia tierra y a la propia historia, ocupados de los pobres, sujetos de los
cambios necesarios” (HPP 74). Así termina nuestro Horizonte. Y así nos marca la actitud que
nos tensiona. Estamos ante una ocasión para la esperanza. Necesitamos ser fieles a nuestra tierra
y nuestra historia ocupándonos de los pobres. Queremos ser sujetos de los cambios necesarios en
esta área de la educación de la fe en proyectos que aporten justicia curricular. Por eso hemos
llamado a este vocabulario “Palabras Inquietantes”. Este vocabulario quiere ayudarnos a
entendernos inquietamente. A inquietar nuestro entendernos. A inquietarnos al entender.
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LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR,
UN CAMINO DESDE LA CULTURA Y LA FE
Nelson Eduardo Cardona
Hermanos Maristas, Colombia1

RESUMEN
En el contexto del mundo secular, la pregunta por la religión es la pregunta por lo
religioso, la tradición religiosa, la libertad y la autonomía en el sujeto humano; dicha
pregunta religiosa2 puede tener distintas caras: está la pregunta por el universo, su
inteligibilidad y su fundamento; está la pregunta por las tradiciones religiosas y su
historia en la configuración de los pueblos a través de sus cosmovisiones; está la pregunta
por lo incondicionado moral y su relación con las opciones concretas; está la pregunta por
el origen y el futuro del mundo y de nosotros mismos; está la pregunta por el sentido de la
vida; está la pregunta por los límites habituales de la existencia; está la pregunta por la
trascendencia y por la libertad de cultos; en últimas, la pregunta que encierra las
anteriores, es la pregunta por la secular experiencia de la fe.3 Estas preguntas, desde sus
propios contextos, necesitan una iniciación para ser formuladas, acogidas y respondidas,
ya sea en el ámbito de la formación en la familia o en el ámbito de la educación en las
instituciones educativas, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es en el
ámbito escolar donde se espera un mejor abordaje, sistemático, crítico y de
fundamentación. Partiendo de la formulación de estas preguntas, a continuación se
intentará dar respuesta a la importancia de la Educación Religiosa Escolar en la escuela,
partiendo de sus orígenes en el Estado, y llegando a su contextualización en el medio
escolar.
Palabras claves: religión, sociedad, cultura, fe, trascendencia, educación, hecho
religioso, sujeto, antropología.

Punto de partida
La figura de Estado, que nace en la Modernidad, busca darles identidad a las nacientes naciones
desde un marco jurídico: estados de derecho. Dentro de las funciones o tareas que le competen al
Estado está la de ser el responsable de garantizar el alcance y la obtención de los bienes públicos

1

Licenciado en Ciencias Religiosas. Magister en Educación, énfasis en Desarrollo Humano.
Rodríguez Mancini, Santiago. “La pastoral educativa está en el currículum o no está”. En Pastoral educativa,
Secretariado de formación. Hermanos de La Salle.
3
Torres Queiruga, Andrés. El fin del cristianismo premoderno: retos hacia un nuevo horizonte. Santander: Sal
Terrae, 2001, 20.
2
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que necesitan los ciudadanos para lograr su pertenencia y su responsabilidad social como
64
comunidad.
Uno de esos bienes es la educación y, como bien público, ha de estar al alcance de todos los
ciudadanos y exigirle al Estado su garantía como parte fundamental de la identidad de cada uno
de sus miembros. En ese orden de ideas el Estado ha de presentar un proyecto ciudadano, sea él o
ella, que les permita identificarse con su proyecto político; por tal razón, el Estado es el primer
responsable y gestor de la educación y, desde allí, ha de articular el proyecto de constitución a
través de todas sus funciones.
Por supuesto la religión, como parte de la cultura, ha estado presente en la historia de la
humanidad, como parte de su identidad personal y social. De hecho en la historia de las ideas se
ha logrado establecer que la religión ha permitido darle identidad a períodos largos de la
humanidad, como estrategia globalizadora, como se presenta durante el período occidental del
Orbe Cristiano.4
Es por esto que, para comprender el valor de la religión y la educación, hay que tener en cuenta
el sentido de la religión en el ser humano, que hace parte fundamental en las estructuras y las
culturas. Por ello, se afirma que el sujeto humano, es decir, el hombre y la mujer concretos son
animales religiosos, lo cual es propio de lo humano la capacidad de fe, homo religiosus. Por
tanto, el sujeto humano es el único capaz de religarse, de relacionar su vida, opciones, decisiones
y criterios con algo distinto a él, que lo connota y le denota en su sentido como ser trascendente,
su capax fidei 5.
Por lo anterior, se puede decir que es propio del sujeto humano autotrascender, más allá de
sentido común y de su conocimiento instrumental, y poder establecer vínculos a través de su
mens simbólica6, es decir, relacionarse más allá de lo fenomenológico, de lo pragmático, de lo
cotidiano; el sujeto humano supera la simple condición del sentido común y empieza a
comprender y aprehender su entorno más allá de los estímulos. Esta comprensión y aprehensión
es lo que constituye la cultura, y dentro de esa cultura7, la experiencia religiosa8 es nota

4 Ver en: Rubianogroot, Patricia. El orbe cristiano en la conquista de América. Editorial: Universidad Santo Tomás de Aquino,
2012.
5
Ver en: MARQUINEZ ARGOTE, Germán. Filosofía de la religión. Bogotá: Editor Universidad Santo Tomás
USTA, 1990.
6
El hombre puede trascender su entorno físico mediante el principio de la simbolización. Los seres humanos no
necesitan experiencia física para adquirir conocimiento de algo. DE WAAL, Annemarie. Introducción a la
antropología religiosa. Estella, Verbo Divino, 1975, 19.
7
“Por cultura entendemos primero el ethos cultural, es decir, las “costumbres” de los grupos humanos, que expresan
no algo periférico, sino las actitudes típicas fundamentales en su modo de vivir la existencia humana. El primero y
más hondo nivel de un pueblo está en el modo peculiar de “sentir” la vida, de “resonar” ante las cosas y los
acontecimientos, de “vivenciar” la realidad. Actitud peculiar frente a la realidad total: la naturaleza (las cosas), los
otros (la sociedad), frente al Misterio de su destino (la Divinidad)” BOASSO F. ¿Qué es la pastoral popular?
Buenos Aires, Librería del Colegio, 1987 p. 17-18. En SEIBOLD, Jorge R. Filosofía de la educación y ethos
religioso sapiencial. Revista Stromata, Facultad de Filosofía y Teología Universidad del Salvador, año XLIII.
Buenos Aires, enero-junio, 1987, p. 17.
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constitutiva de lo humano, por cuanto es una condición fundamental del sujeto como parte de su
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estructura9.
Un segundo ámbito
Está en el nivel de fe, que podríamos denominar genérica, es el punto de partida de la reflexión
sobre la religión y la educación, por cuanto su comprensión sólo es posible y necesaria desde su
ser antropológico, y es desde allí, donde se constata y comprende que el hecho religioso es un
fenómeno social, un fenómeno humano por excelencia, pues en el marco de la historia, desde el
origen mismo del hombre, que proyecta y vivencia hasta el día de hoy, lo cual se puede constatar
con las evidencias de lugares, símbolos, instrumentos, expresiones y experiencias de sentido
connotadas por la religión.10
A partir de la verificación de este hecho, junto con el fenómeno de las grandes religiones, la
humanidad ha asumido como propio su identidad religiosa, que le permite al sujeto humano, en
la modernidad, reconocer las notas constitutivas de sí mismo desde los derechos humanos. De
esta forma la Comunidad Internacional ha elevado a la categoría de derecho fundamental el
derecho a la religión, en la Conferencia de Helsinki en 1948, reafirmando en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 18, el derecho a la libertad religiosa11. Así
la Organización de Naciones Unidas en su normatividad internacional reconoció como derecho
fundamental humano: la libertad de cultos y/o religiosa.
Por eso la ONU12, al reconocer este derecho, resignifica la importancia de la libertad de cultos
y/o religiosa que hace parte todo sujeto humano, por lo cual podrá exigir una formación en su fe
genérica, para darle sentido a su respuesta de creer o no creer.
El hecho religioso, como dato cultural, es una realidad propia de lo humano, es decir, son los
hombres y las mujeres concretas, quienes, a través de su comportamiento y lenguaje denotan una
experiencia religiosa, que se le ha denominado dimensión trascendente. La concreción de esa
dimensión se forma en los comportamientos cultuales, rituales, éticos y, principalmente, a través
del lenguaje, todos ellos dentro de una matriz cultural determinada que va dando fisonomía a la
religión.

8

La religión cumple una función y significado dentro de una matriz cultural determinada. LONERGAN, Bernard.
Método en teología. Salamanca, Sígueme, 1988, 9.
9
ARTEAGA MANIEU, Andrés. “La presencia de lo religioso en el ámbito público. Alabad al Señor con tambores y
flautas”. En Anales Derecho UC. Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.
Pontificia Universidad Católica de Chile: Colombia, 2005, 3.
10
La religión constituye el núcleo de la cultura porque se refiere a la relación del hombre con el fundamento de su
existencia y sentido. Ibid, 4.
11
Ibid, 11.
12
NACIONES UNIDAS. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las convicciones. Art. 1. La libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de
su elección, así como la libertad de manifestar la religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
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Como fenómeno cultural el hecho religioso, ha estado ligado al devenir histórico de la misma
humanidad, lo cual confirma que lo religioso es propio del animal humano. Así, desde las formas 66
elementales de religiosidad hasta la constitución de las grandes religiones, el hombre se ha
apropiado del fenómeno religioso como elemento fundante de la sociedad o como identificación
de un pueblo o nación.
Por lo anterior, se hace necesario afirmar que el hecho religioso es un elemento constitutivo de la
vida cotidiana, de las sociedades como cultura religiosa, lo que ha posibilitado una doble
dinámica: por un lado, la formación religiosa de los adeptos o militantes de una religión y, por
otra, la educación religiosa como uno de los componentes básicos de la formación integral de
cada uno de los miembros de la sociedad, amparados en el derecho fundamental a la libertad de
cultos. Este desarrollo de la competencia espiritual y religiosa, que es la fe y sus preguntas,
permite la ampliación de horizonte cuyo carácter es siempre dialéctico, de realidad en la persona
del crucificado, que muere para dar vida. Nunca es una pura llegada, siempre tiene un estar
llegando sin alcanzar la orilla. Siempre es el gozo del encuentro y de la decisión auténticamente
responsable. Siempre consiste, además, coincidentemente, en una inautenticidad redescubierta,
nuevamente rechazada y vuelta a encontrar, junto con la provisoria posesión de la verdad y del
bien.13 Al decir de Torralba: “El cultivo de la inteligencia espiritual es beneficiosa en múltiples
campos y niveles. Sería un error considerar que esta modalidad de inteligencia solo es útil en el
terreno religioso. Es la condición de posibilidad de la experiencia religiosa, pero también en
otros ámbitos de la vida humana, como el laboral, el familiar y el social es especialmente
beneficioso”.14
Un tercer ámbito
Es la Escuela la cual está enmarcada bajo contextos pedagógicos y en un marco de
comprensión jurídica, que en muchos países es llamada educación religiosa escolar, un
escenario consecuente, cuyo objetivo es la formación de la dimensión trascendente del sujeto
humano, es decir, la comprensión y vivencia de lo religioso bajo parámetros de leyes educativas
que le dan un alcance formación integral y que debe responder a las necesidades del contexto y
el micro contexto culturales.
La presencia de la educación religiosa en el currículo escolar puede y suele ser justificada a partir
de distintos puntos de vista, todos igualmente válidos y complementarios. Se fundamenta desde
el servicio que ella presta al desarrollo integral de la persona, a la apropiación crítica de la
cultura, a la promoción de una visión integral del conocimiento, a la comprensión del patrimonio
histórico y cultural, a la inserción crítica y participativa en la sociedad, a la consecución, en
últimas, de los mismos fines de la educación colombiana de personalización, socialización y
culturización.15

13

Ibid.
Torralba, Francesc. Inteligencia espiritual. Barcelona: Plataforma, 2010, 236.
15
Para profundizar en este aspecto puede verse: Conferencia Episcopal de Colombia, orientaciones pastorales y
contenidos de los programas de enseñanza religiosa escolar, SPEC, Santafé de Bogotá 1992; Conferencia Episcopal
de Colombia, Escuela y Religión.
14
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Así la educación religiosa escolar tiene como finalidad la formación integral de la persona del
educando, especialmente en la dimensión religiosa “La formación integral del hombre, meta de 67
toda enseñanza de la religión católica, ha de realizarse según las finalidades propias de la
escuela, haciendo adquirir a los alumnos una motivada cultura religiosa cada vez más amplia"16
Y también es uno de los fines de la educación religiosa escolar incursionar en el ámbito de la
cultura, teniendo presente la relación con los demás saberes, para facilitar un aprendizaje
orgánico y sistemático del hecho religioso, en el lenguaje cultural de la escuela y fomentar el
diálogo fe-cultura, fe-vida17, conforme a lo postulado por Juan Pablo II: “El carácter cultural y
formativo califica su valor en el proyecto global de la escuela pública.” (Juan Pablo II)
La educación religiosa escolar contribuye al logro de fines educativos, como la personalización
en el ejercicio de la libertad, la culturización en la comprensión del valor que tiene la religión en
una matriz cultural y la socialización de la experiencias de sentido de los estudiantes; por ello, el
análisis se debe hacer desde la experiencia personal y social de la espiritualidad, de la
espiritualidad trascendente, de la espiritualidad religiosa y la espiritualidad religiosa cristiana en
tres momentos fundamentales:

16



El punto de partida es la constatación de un hecho; las nuevas generaciones se van
encontrando con la religión, en forma directa, por medio de la experiencia personal y
familiar, o en forma indirecta, al encontrar que muchos de sus conciudadanos profesan
una fe religiosa, como la fe cristiana, y que nuestro patrimonio cultural incluye muchas
manifestaciones del «hecho religioso». En este nivel hay una experiencia que demanda
una explicitación, sentido y ubicación en nuestra cultura.



En un segundo momento el niño y el adolescente vuelven a encontrar la experiencia
religiosa, pero convertida en contenido educativo, en el plan de estudios. Así la escuela le
brinda oportunidad para cualificar sus competencias: espiritual, espiritual trascendente,
espiritual religiosa y, en particular, espiritual cristiana18, de hacer una reconstrucción
crítica de esa realidad subjetiva y objetiva, para encontrarle su sentido y valor. Lo propio
de este contacto escolar con la religión, en las actividades curriculares propias del Área,
es su estudio orgánico y sistemático, desde la experiencia y la vivencia religiosa, para
favorecer la criticidad del hecho religioso y educación en la libertad religiosa.



En un tercer momento los educandos retornan a su comunidad, a su contexto, con una
actitud más madura frente la religión y, por tanto, capacitados para dar un aporte a la
cualificación del comportamiento religioso en la sociedad. Los creyentes tendrán razones
más fundadas para vivir su fe y los no creyentes una visión más objetiva de la
espiritualidad, especialmente la espiritualidad religiosa católica que favorecerá la
comprensión, tolerancia y ayuda mutua en el plano social.

Juan Pablo II, 15-IV-1991.
Consejo Episcopal Latinoamericano. orientaciones generales para la educación religiosa escolar en América
Latina y el Caribe 1999. Departamento de Educación. Revisión 2001 (Segunda parte, numeral 11).
18
Departamento Pedagógico Pastoral de Escuela Católicas de Madrid. “Reflexiones en torno a la competencia
espiritual”. En Revista RE Religión y Escuela. Febrero de 2009, En clave de formación, 22-28.
17
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No olvidar, finalmente que un punto de la partida de la educación religiosa escolar es la religión, 68
que aparece en nuestro contexto social y cultural en tres expresiones históricas: MEMORIA, en
cuanto patrimonio objetivo de nuestra cultura; CONCIENCIA, en cuanto presencia actual que
influye en nuestra vida social; y PROYECTO, en cuanto compromiso por un futuro mejor y con
una cualificación del comportamiento religioso de nuestro pueblo. En efecto, el estudio
sistemático del hecho religioso tomado como patrimonio cultural, contribuye sin duda a un
testimonio religioso más auténtico.
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DU NOUVEAU SUR LA GRAND-MAISON
Gilles Beaudet FSC
Résidence De-la-Salle,
Laval, Canada
RÉSUMÉ
Il s´agit d´une note historique concernant l´emplacement de la Maison-mère de 1698 à
1703.
Mots-clés: Grand´Maison, localisation, rue de Vaugirard

Voici une gravure qui vous induit en erreur sur la localisation véritable de la Grand-Maison à
Paris (1698-1703). Pourtant elle est super-utilisée depuis l’année de sa publication dans le
circulaire no 137 intitulée Essai historique sur la Maison-Mère de l’Institut des Frères des
Écoles chrétiennes de 1682 à 19051. C’est une illustration qu’on met encore en évidence dans les
plus récentes évocations que l’on veut faire de la Grand-Maison de la rue de Vaugirard, à Paris.
Et pourtant nous sommes à 111 (cent onze) ans de distance et l’anomalie subsiste. À preuve, sur
le site de l’Institut en 2016 la présentation de l’Aventure lasallienne, la ligne du temps,
lorsqu’on mentionne la Grand-Maison, que voit-on ? Précisément cette gravure tirée de l’Essai
historique qui nous tient loin étonnamment de la vérité.
Car la vérité ne correspond pas aux trois éléments qu’on y met en valeur.

1

La circulaire fut aussi mise en circulation dans un imprimé indépendant la même année 1905, à partir du 78 rue de
Sèvres, Paris.
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Premier élément, en haut à gauche; un bâtiment en trois sections dont la partie centrale est
surélevée, ayant façade sur la rue de Vaugirard; on note aussi un prolongement bâti vers le nord
(ou plutôt le sud), le long de la rue Notre-Dame-des-Champs de la partie de gauche. Cela paraît
véridique. Mais en 1698 cette bâtisse était occupée par une communauté des «Filles de la Mort»
de M. Mosny depuis environ 1660 à 1700 ; puis le Cardinal de Noailles va y installer les Filles
de Ste-Thècle de 1700 jusqu’à 17202. Impossible par conséquent que les Frères des Écoles
chrétiennes aient habité ces lieux.
Deuxième élément : le plan reproduit, à droite sur la page. Il fait bloc entre la rue de Vaugirard et
la rue Notre-Dame-des-Champs qui serpente sur la gauche. Dans l’angle inférieur gauche, l’œil
peut retracer aisément le corps de bâtiment des Filles de la Mort, Vers le milieu en hauteur se
trouve la Maison du St-Esprit, communauté de Mlle Madeleine Cossart établie en 1657 et
supprimée en 17073. Là non plus il ne peut être question de trouver une maison occupée par les
Frères. Le reste du domaine semble occupé par de la culture maraîchère. Il ne faut pas se laisser
impressionner par la légende sous la gravure : « La Grand ‘Maison, rue de Vaugirard» ; cela ne
correspond pas à la réalité.

2

Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, volume 3, par l’abbé Lebeuf, Jean Lebeuf, Hippolyte Cocheris.p.
265
3
Cette maison du Saint-Esprit fut acquise pour les Frères de Paris en octobre 1722 et subsista jusqu’au seuil de la
Révolution, mais pas comme maison-mère. Elle allait cependant servir de résidence au Régime de 1771 à 1780
lorsqu’on constitua l’ensemble de l’Institut en trois provinces : occidentale, dont le siège social était la Maison du
St-Esprit à Paris; orientale, à Maréville; et méridionale à Avignon. (Circulaire 137, 1905, p.78) Par ailleurs l’auteur
de la notice, trompé par sa première impression concernant la Grand-Maison affirme ingénument au sujet de la
Maison du Saint-Esprit :«Ce n’était qu’une partie de la Grand ‘Maison abandonnée en 1703.»(Circ. 137, p. 77) On
sait maintenant que la Grand-Maison était sise du côté opposé au terrain de la Maison du Saint-Esprit et
l’affirmation de la circulaire porte ici à faux.
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Troisième élément, plan global inclus dans un cartouche. Je le reproduis en format agrandi.

Sur ce dessin qui s’inspire d’un plan de Lacaille datant de 1714, on reconnaît au cœur de
l’image, l’endroit indiqué comme Grand ‘Maison. Comme si cela devait authentifier le fait.
L’erreur se répète. Mais il ne faut pas ignorer le petit chemin appelé rue Notre-Dame-desChamps qui sépare l’enclos désigné par «Grand-Maison» d’avec une bande de terrain
apparemment non bâti, adossée Jardin du Luxembourg, qui prend place sur l’extrême gauche.
De l’erreur à la vérité des faits
Laissons cette carte d’après Lacaille pour retrouver une carte de 1710 que je rencontre dans la vie
du Frère Barthélemy, par Georges Rigault4.

4

Publiée en 1933, 78 rue de Sèvres. Voir page 49
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Cette carte de 17105 donne une idée exacte de la situation de notre Grand-Maison de Paris en 72
1698. Elle est correctement localisée et bien identifiée. De même que les couvents des Filles du
St-Esprit et des Filles de la Mort, sont correctement identifiés.
Si on compare les deux cartes, on voit tout de suite que la Grand-Maison se trouve à l’entrée de
la bande de terrain voisinant à gauche la muraille des Chartreux et le Luxembourg et longeant,
sur sa droite, la rue Notre-Dame-des-Champs.
De n’avoir pas tenu compte de la carte datée de 1710, est la cause de l’erreur d’identification
faite par l’auteur de l’Essai historique en 1905.
Quelle confirmation pouvons-nous donner de l’exactitude de nos données? Nous avons avantage
à nous reporter à la présentation de la Grand-Maison telle que la donne Armand Ravelet6,
document où tous les éléments correspondent à la réalité. Voici le texte de Ravelet :
Il avait remarqué dans la rue de Vaugirard un vaste édifice qui semblait convenir à son but. Il
était situé un peu plus loin que le couvent des Carmes, et de l’autre côté de la rue; il comprenait
plusieurs corps de bâtiments, des cours, de grands jardins. L’air y était excellent; d’un côté cette
maison touchait aux jardins du Luxembourg, qui s’étendaient alors beaucoup plus loin
qu’aujourd’hui, et de l’autre côté elle s’avançait jusqu’à la rue Notre-Dame-des-Champs qui
longeait la campagne. La barrière de Vaugirard était proche.

5

On peut aussi se reporter à la carte très détaillée de Nicolas de Fer, 1705 pour localiser la Grand Maison et les
couvents des Filles de la Mort, et des Filles du St-Esprit.
6
Dans son livre S. Jean-Baptiste-de-La-Salle, 1933, page 154, formule qu’on rencontre déjà dans l’édition de 1888
page 248. Cependant, pour comble d’ironie, l’éditeur de 1933 utilise (p.157) la gravure de l’Essai historique de
1905 pour évoquer la Grand-Maison, comme quoi l’Imitation a pleinement raison de nous dire : «Opposez-vous au
mal avant qu’il s’enracine!....» Mais passons….
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Conclusion provisoire
La conclusion à tirer de cette démonstration c’est qu’il ne convient pas de recourir à l’Essai
historique de la Maison-Mère pour évoquer la localisation de notre Grand-Maison de la rue de
Vaugirard. Faute de mieux et au minimum il vaudrait mieux faire appel à la carte de 1710
reproduite dans la Vie du Frère Barthélemy par Georges Rigault. Peut-être conviendrait-il même
de montrer plutôt les édifices contemporains sur la rue de Vaugirard qui auraient été élevés sur
l’emplacement du terrain de la Gand-Maison.
Le percement de la rue de Rennes (entre les années 1853 et 1866) a laissé indemne la section de
la rue de Vaugirard allant de la rue d’Assas à la rue St-Placide qui prolonge la rue Notre-Damedes-Champs. C’est l’ouverture du boulevard Raspail, au cours de 1904, qui a traversé le terrain
de la Grand-Maison sur une largeur de 30 à 40 mètres. 7 Le reste du terrain est maintenant
couvert, à l’angle de la rue d’Assas, no 36, par l’Institut Arthur Vernes 8, entre autres
établissements. Voilà un point de repère qui mérite d’attirer l’attention pour quiconque demeure
nostalgique de retracer l’emplacement de la vénérable et mythique Grand-Maison que les Frères
des Écoles chrétiennes ont habitée de 1698 à 1703.

7
8

Voir http://www.mairie-paris.fr/CARTO/NOMENCLATURE/8045.nom.html
Signalé par l’équerre orangée sur la figure ci-dessus.

