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NÚMERO 4, Mayo 2012 
 
UNA PEDAGOGÍA EN DIÁLOGO CON LA VIDA 
 

 
En su Número 4, la Revista Digital de Investigación Lasaliana continúa ofreciendo nuevos elementos para 
enriquecer la reflexión en torno a la Pedagogía lasaliana.  
 
Si la escuela como institución está al servicio de la vida, el pensamiento pedagógico tiene el compromiso de 
promover el diálogo de la escuela con su realidad social, impulsando proyectos educativos coherentes y 
retadores, capaces de transformar la vida de quienes educan y de quienes son educados.  
 
Desde esa perspectiva, deseamos abrir el debate hacia la comprensión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, la formación de los directivos de centros educativos y el horizonte ético de la educación desde 
una perspectiva humano-cristiana. Son temas esenciales en el hoy y aquí de la educación actual, porque 
exigen coherencia en función de construir un futuro mejor para todos.  
 
Este Número está estructurado en tres partes:  
 
La PRIMERA PARTE, centrada en el tema de la Pedagogía en diálogo con la vida, comienza con el artículo 
titulado: Conocer, amar y practicar, del Hno. Edgard Hengemüle fsc, experto en temas lasalianos. 
Partiendo del hecho de que La Salle y los primeros Hermanos de las Escuelas Cristianas trabajaron de 
manera incansable para que sus alumnos aprendieran, apreciaran y aplicaran en su vida las enseñanzas 
recibidas en la escuela, sitúa, desde los condicionamientos culturales propios de la Francia de hace más de 
trescientos años, los fundamentos de una práctica educativa que hoy continúa interpelando a los educadores 
lasalianos en su práctica cotidiana con sus estudiantes.  
 
El segundo artículo, del Dr. Gerald Grace, del Centre for Research and Development in Catholic Education de 
la London University, titulado: Renovar el capital espiritual: una prioridad urgente para el futuro de 
la Educación Católica internacional, aborda el estudio del capital espiritual que los directivos de centros 
educativos católicos van descubriendo, como parte de su proceso de comprensión vocacional como 
educadores comprometidos con un proyecto donde lo humano y cristiano se integran y complementan entre 
sí.  
 
El tercer artículo, de los Doctores Joan Whipp y Martin Scanlan de la Universidad Marquette, de Wisconsin 
(USA), titulado: Instituciones católicas de Educación superior y Escuelas K-12 asociadas en aras de 
la justicia social: un llamamiento por la escolarización, abordan un amplio estudio sobre la relación 
que va naciendo entre los centros educativos de niños y adolescentes con las Universidades católicas, dentro 
del marco de la búsqueda de la justicia social. Al situar la preocupación ética en diálogo con los carismas 
educativos de varias instituciones católicas, los autores dirigen el debate hacia la preocupación compartida 
por las instituciones educativas católicas en trabajar en el desarrollo de proyectos sociales comunes.  
 
Para cerrar la primera parte, el Hno. Marc Somé fsc, con su artículo sobre el Enfoque ético de la 
responsabilidad del Educador en África del Oeste. Propuesta del modelo cristiano vivido por J.B. 
de La Salle, desea aportar elementos para iniciar la reflexión sobre la responsabilidad ética del maestro en 
la realidad africana; para ello, ofrece líneas claves del trabajo y una extensa bibliografía para continuar con 
la reflexión.  
 
La SEGUNDA PARTE del Número 4 ofrece dos textos que leídos en paralelo ayudan a evaluar la evolución 
que van experimentando los proyectos educativos lasalianos y los nuevos marcos de referencia que están 
surgiendo desde la actualidad.  
 
El quinto documento que ofrecemos, titulado: Análisis de proyectos lasalianos en 25 Distritos del 
Instituto, preparado en el año 2004 por las Doctoras Françoise Cros y Francine Vaniscotte del Institut 
National de la Recherche Pédagogique de París, recoge un excelente estudio que, a ocho años de su 
elaboración, tiene mucho que decir a los directivos y responsables de la Misión Educativa Lasaliana de hoy. 
Este estudio invita a un debate interesante entre la fidelidad y la necesidad de responder a las nuevas 
realidades sociales desde los proyectos educativos lasalianos.  
 
El sexto documento es la segunda conferencia que el Hno. André-Pierre Gauthier fsc, Visitador Auxiliar del 
Distrito de Francia, ofreció en el marco de la Asamblea de la Fraternidad Lasaliana Francesa en Octubre 
2011. Lleva por título: Un Fundador,horizontes de futuro. Es una reflexión que ayuda a visualizar la 
importancia de la fraternidad como intuición fundamental lasaliana que hace posible el desarrollo de 
proyectos educativos con una perspectiva humano-cristiana de encarnación y compromiso asociativo. 
 
La TERCERA PARTE ofrece el resumen de dos trabajos de investigación sobre temas lasalianos 



desarrollados por nuestros colaboradores.  
 
El séptimo documento es el resumen de la disertación que el Profesor Kristopher White presentó en la 
Universidad de San Francisco (USA). Lleva por título: La frecuencia de la implementación de la 
Pedagogía lasaliana en escuelas preparatorias tradicionales animadas por los Hermanos de La 
Salle en los Estados Unidos. Estudia siete dimensiones de la Pedagogía lasaliana: centralidad del alumno, 
holismo educativo, andamiaje constructivo, colaboración, justicia social, relevancia y discipulado. 
 
El último documento es el resumen de la tesina que el Hno. Janusz Robert Robionek fsc presentó ante la 
Universidad de Salamanca con el título de: Comunidad lasaliana: Voto de asociación. Aportación de 
los documentos internos del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas después del 
Concilio Vaticano II. Recuerda la conformación de la comunidad fundacional de los Hermanos, su identidad 
como educadores y la exigencia actual de seguir siendo fieles a ese impulso inicial.  
 
Esperamos que la lectura de este cuarto número incentive la crítica y la reflexión hacia lo que somos y 
hacemos en la educación día a día. 
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CONOCER, AMAR Y PRACTICAR 
 

Hno. Edgard Hengemüle fsc
1 

Postulantado La Salle, Sapucaia do Sul, Brasil 
Distrito La Salle Brasil - Chile 

 
RESUMEN 

 
La Salle y los primeros Hermanos quieren que sus alumnos, al mismo tiempo, 
aprendan lo que se les enseña, lo aprecien  y lo apliquen en su vida. En eso, juega 
papel importante la relación positiva maestro-alumno. Ella facilita el aprendizaje y 
el logro general de la educación lasaliana. Dicha relación se ha de caracterizar por 
el equilibrio entre la firmeza y el afecto, expresados bajo el ropaje austero del siglo 
XVII. El aprendizaje y el aprecio en función de la práctica están igualmente 
condicionados al ofrecimiento de contenidos significativos para la vida del alumno, 
y a su desarrollo con metodologías eficientes y agradables. 
 
Palabras-clave: gravedad, ternura, conocimiento, amor, exigencia, tocar el 
corazón, utilidad. 

 
 
El tiempo de La Salle es un período caracterizado por la manifestación reprimida y 
formal de los sentimientos y de las emociones, dentro del contexto de moderación y 
equilibrio que hacía parte, entonces, de aquello que se designaba por modestia. 
Conforme a las Reglas de cortesía y urbanidad cristianas, un libro de buenos modales 
escrito por el creador de las “Escuelas cristianas”, el tipo de relaciones propuesto entre 
las personas era, al mismo tiempo, algo respetuoso y ceremonioso, en la lógica de esa 
verdadera liturgia social que marcaba la etiqueta en el tiempo de Luis XIV. 
 
En el mundo de la educación, quien se maneja con la sensibilidad actual y está 
acostumbrado a las prácticas relacionales de hoy, ciertamente extrañará que la Guía de 
las Escuelas, de La Salle y sus cofundadores, insista tanto en la gravedad del maestro 
durante su contacto con los alumnos, que exija del educando un respeto prácticamente 
sagrado hacia el maestro y que toda la segunda parte de ese manual didáctico-adminis-
trativo esté dedicado a la disciplina escolar. Pero, quien esté desapasionadamente atento, 
percibirá que, detrás de esa gravedad, de esa exigencia de respeto y de rigor 
disciplinario, palpita un corazón de educador con interés personalizado en su discípulo, 
de alguien que, al estilo propio del tiempo en que vivía, le quería bien, y muy bien. 
 
La Salle no disponía de los fundamentos teóricos actuales para afirmar la presencia del 
afecto y de la emoción en el acto de construcción del conocimiento. En su tiempo, no 
estaba ni conceptual ni empíricamente desarrollada la certeza que, en el desarrollo 

                                                      
1 Con Maestría en Educación. Profesor de Historia de la Educación. Maestro de Lasallismo en casas de 
formación. Autor de: La Salle, lectura de unas lectura; El Patrono de los Educadores en la Historia de la 
Educación, y Educar en y para la vida: Perspectiva de la identidad de la educación lasallista. E-mail: 
ehengemule@lasalle.org 
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cognoscitivo, las dimensiones afectiva y emotiva son esenciales; que el conocimiento, el 
afecto y la emoción son más que complementarios; son inseparables, íntimamente 
imbricados e implicados. Pero, sobre todo, al hablar de la instrucción religiosa y del 
compromiso del educador cristiano de llevar a los alumnos a traducir en lo concreto del 
día a día los conocimientos adquiridos, nuestro pedagogo y santo no sólo asocia el 
conocimiento con el afecto y la emoción; también asocia, el conocimiento, el afecto y la 
emoción a la práctica de la vida. Y, al hacerlo, da a entender que, para realizar el bien, 
no basta conocerlo, sino que además es preciso amarlo, tenerle gusto, aprecio; esto es, 
saber su valor y estar dispuesto a pagar el precio del esfuerzo exigido por él. 
 

Las verdades que el Espíritu Santo enseña a los que lo han recibido, son las 
máximas diseminadas por el santo Evangelio; Él se las hace comprender y se las 
hace gustar, y los mueve a vivir y a actuar según las mismas (MD 44,2,1). 
 
Como es este Espíritu que ilumina a todo hombre venido a este mundo, sea 
también Él quien les aclare [a los alumnos] el espíritu y los mueva a amar y 
practicar el bien que les enseñáis (cf. MR 195,3,2; MR 197,1,2; 2,1 y 2,2). 

 
Espíritu Santo, cuando, por tu luz, haya conocido la verdad, dame tu amor, que me 
haga practicarla (CE 1,2,2). 

 
La Salle tampoco desarrolla teóricamente la idea de que, en esa dinámica, la relación 
profesor-alumno influye en el proceso de adquisición del conocimiento; si es positiva, 
lo facilita, es agente motivador de aprendizaje; en caso contrario, lo dificulta o, por lo 
menos, lo torna menos eficaz. Nuestro pedagogo de Reims intuye, sin embargo y, más 
aún, verifica experimentalmente que, en el caso de no ser buenas las relaciones 
educativas, no sólo sufre el aprendizaje, sino que también está amenazada la asiduidad 
del alumno a clase, cuando no su propia permanencia en la escuela: 
 

La 4ª razón por la que se ausentan los alumnos es que sienten poco afecto hacia el 
maestro, que no les es simpático, ni conoce la manera de ganárselos, y que muestra 
un exterior sombrío y adusto […]; no tiene más recurso que el rigor, la dureza y los 
castigos. Por lo cual los alumnos no quieren asistir a clase, incluso habrá que 
llevarlos a la fuerza. El remedio para todo este tipo de ausencias será que los 
maestros se esfuercen por ser atrayentes y mantener un exterior afable, digno y 
abierto […] que se hagan todo a todos sus alumnos… (GE 16,2,15 – 16,2,16). 

 
El educador no debe temer el conquistar, mover el corazón de sus discípulos; por el 
contrario, debe esmerarse por hacerlo, por ganarles la confianza y el afecto. Ésa es la 
gracia de su estado. Es ése uno de los milagros que puede realizar (MD 43,3,2; 81,2,2. 
MF 180,3,2). Ese conquistar los corazones, esa relación positiva profesor-alumno hace 
más que contribuir al aprendizaje eficaz de los contenidos; colabora para el logro de los 
grandes objetivos que la educación lasaliana se propone: es camino pedagógico para 
llevar a los discípulos a que vivan una vida cristiana. Es trampolín para proyectarlos 
hacia Dios: 
 

¿… aprovecháis el afecto que os profesan para conducirlos a Dios? Es necesario 
que veáis la obligación que tenéis de ganar su corazón como uno de los principales 
medios para moverlos a vivir cristianamente. Reflexionad a menudo que si no os 
valéis de este medio, los alejaréis de Dios, en vez de conducirlos a Él (MD 101,3,2; 
MF 115,3,2; cf. 157,3,2). 
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De ahí la insistencia del creador de la Escuela Normal en que sus discípulos tengan, con 
los niños, amor, caridad, ternura, “cariño todo especial” (MF 80,3,2; 101,3,2; 133,3,2; 
137,2,2; 173,1,2; 179,1,1; 189,1,2): “Los Hermanos amarán tiernamente a todos sus 
alumnos” (RC 7,13; cf. MF 166,2,2). 
 
Al cotejar la figura y función del maestro con Jesús el Buen Pastor, La Salle recuerda 
que, en el encargo de la educación, 
 

… es necesaria […] especial ternura con las almas que les están confiadas, de 
modo que sean muy sensibles a todo lo que pueda afectar o herir a sus ovejas. Esto 
es lo que mueve a las ovejas a amar a su pastor y a complacerse en su compañía, 
porque encuentran en ella su descanso y su alivio (MD 33,2,1). 

 
Evidentemente, no se habla de un amor abstracto, de puro sentimiento, sino de un amor 
concreto, expresado en palabras audibles, en gestos sensibles, en acciones eficaces de 
vida: acogida, atención a lo que ocurre con el educando, reconocimiento y valorización 
de sus esfuerzos, motivación y apoyo a su crecimiento, cuestionamiento oportuno… A 
propósito, Don Bosco escribía, en una carta en 1884: “No basta amar a los jóvenes; es 
necesario también que ellos se sientan amados” (Braido, 1989, p. 141). Aspecto que La 
Salle, casi doscientos años antes, ya había dicho de otra forma, presentando el amor 
palpable como evidencia del celo, esto es, del interés y de la acción creativa del maestro 
por el bien del educando: “Por su celo, procurad dar señales sensibles de que vosotros 
amáis a aquellos que Dios os confía” (MD 201,2,2). 
 
Ese amor tampoco significa ausencia de firmeza en las exigencias o capitulación ante 
caprichos o desviaciones de conducta. Es consistente con el ejercicio correcto de la 
autoridad de la que el maestro está investido e, inclusive, se expresa a través de ella. Se 
trata, sin embargo, de conservar un conveniente equilibrio en este ejercicio, así como 
también en el trato con el educando en general: “La firmeza no puede degenerar en 
dureza, y la dulzura en languidez y laxitud” (GE 15,0,6). Y esto en todo momento, 
incluso en los más delicados cuando el “amor” tiene que manifestarse “exigente”; por 
ejemplo, en el momento de la corrección. “¿Por qué usted no hace como los Hermanos? 
Ellos no nos castigan de esa manera -dice un niño llorando, un día, a su madre 
descontrolada que lo castigaba duramente” (Blain II, p.102). 
 
Al hablar del maestro como ángel de la guarda para los alumnos, La Salle hace recordar, 
inclusive, lo que practicó el educador Janusz Korkzak en 1942 al acompañar a sus 
alumnos a las cámaras de gas del campo de exterminio de Treblinka: “Y vuestro celo en 
esto debe ir tan lejos que, para contribuir a ello, estéis dispuesto a dar vuestra propia 
vida. ¡Hasta tal punto tenéis que querer a los niños de quienes estáis encargados!” (MR 
198,2,1). 
 
A esto habría que añadir que los pequeños a quienes los maestros de La Salle son 
invitados a mover los corazones pertenecen, en su gran mayoría, al mundo de los 
pobres. Son pobres materialmente, una vez que sus padres no tienen cómo pagar 
profesores; ellos mismos, además del estudio gratuito, tampoco pagan los libros, y 
muchos de ellos no pueden traer a la escuela lo necesario ni para desayunar ni para la 
merienda; andan vestidos con andrajos y, eventualmente, son inclusive autorizados a 
faltar al aula para comprar ropas, calzado, gorro y por cualquier otra necesidad 
semejante. Y ellos no tienen, para presentarse a sus maestros, “más que sus corazones, 
dispuestos a recibir” sus instrucciones (MR 194,1,1 y 1,2; GE 14,1,9; 2,1,1; MF 96,3,2; 
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GE 1720, p.182). Son pobres intelectualmente. Como dice La Salle a sus maestros, los 
que se dirigen a ellos “ven en medio de la noche”. “Esto indica, dice san Agustín, su 
mucha ignorancia” (MD 37,2,1). Espiritualmente, son: 
 

… como huérfanos pobres y abandonados. En efecto, aunque la mayoría tengan 
padre en la tierra, en realidad, es como si no lo tuvieran, y viven abandonados a sí 
mismos en lo referente a la salvación del alma. Por esta razón los pone Dios, en 
cierto modo, bajo vuestra tutela (MD 37,3,1). 

 
Y ellos son pobres afectivamente. Fiévet (2001), estudiando la clientela de las escuelas 
cristianas, observa: 
 

No obstante el vocabulario espiritual austero del siglo XVIII, Juan Bautista de La 
Salle, especialmente en sus Meditaciones vuelve 222 veces al término bondad y 78 
veces al término ternura […]. En el mundo duro que era el suyo, en familias en las 
cuales muchos niños no habían tenido la experiencia de ternura de su madre (por 
causa del fallecimiento prematuro de ella, o de madres nutricias sucesivas), la 
vivencia de un tipo de relaciones en que el niño se siente amado y sabe que puede 
retribuir con amor, correspondía, sin ninguna duda, a una de sus más profundas 
expectativas  (Fiévet, 2001, pp. 146-147). 

 
Eso en cuanto a la presencia del afecto en la relación profesor-alumno. Pero la calidad 
de esa presencia también influye cuando se trata de la relación del alumno con el 
conocimiento en cuya producción el profesor lo orienta. La cualidad de esa relación 
afectiva alumno-conocimiento depende de varios factores. Uno de los fundamentales es 
la percepción o no que el educando tenga del sentido, de la utilidad de los contenidos 
cuyo aprendizaje se le propone. Si tal percepción es positiva, ella lo motivará, lo 
estimulará, lo comprometerá en el proceso de aprendizaje, hará que desee dominar los 
contenidos a estudiar. 
 
El sentido y la utilidad de la escuela de La Salle en general, y del currículo en ella 
desarrollado en particular, es una de las cosas más evidentes en el proyecto educativo 
lasaliano. 
 
En el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, se da “la educación que 
conviene a los niños” (RC 1,3) y jóvenes. Las obras con las que La Salle se compromete 
a favor de ellos no son fruto de elucubraciones hechas en un escritorio; son una 
respuesta puntual a sus realidades, ofrecen soluciones a sus necesidades educativas y 
pastorales. 
 
Aquello que La Salle escribió en relación a los castigos, se puede, prácticamente, aplicar 
al conjunto de las cosas a ser exigidas a los estudiantes lasalianos: “Cualquier cosa que 
no tenga utilidad jamás debe ser impuesto” (GE 15,9,5). 
 
Ese criterio comienza funcionando en la selección de los contenidos a desarrollar. No se 
trata de enseñar cualquier contenido. Las enseñanzas lasalianas no son inútiles. Ningún 
adorno para el alumno, por más brillante que pueda lucir. Lo que se enseña tiene que 
servir para la vida del pobre. 
 
Ejemplos:  
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Primero, en vez de iniciar el aprendizaje de la lectura por el latín, se comienza por el 
francés: 
 

La lectura del francés es de utilidad mucho mayor y más universal que el del latín. 
¿Cuál utilidad puede tener la lectura del latín si nunca lo utilizarán en la vida?... 
cuando se comienza a enseñar a los niños la lectura en francés, al menos lo saben 
leer al salir de la escuela; y sabiendo leer correctamente el francés, pueden ellos 
mismos instruirse… (MLF 1; 6,1; 8,1; 8,2). 

 
Segundo; en el nivel nueve de lectura, esto es, en el tope del aprendizaje de esa materia, 
se leen registros, y determinados tipos de registros. Y eso, ¿por qué? Porque “es de gran 
utilidad que los alumnos los lean” (GE 3,10,3) en razón de que dichos registros eran 
manuscritos; y porque, además una gran proporción de lo que se leía en ese tiempo eran 
efectivamente manuscritos.  
 
Tercero: la ortografía y el octavo orden de la escritura redonda son aprendidas por la 
copia de cosas prácticas, que servirán al alumno a lo largo de su vida: 
 

El modo de enseñarles ortografía será haciéndoles copiar cartas manuscritas, sobre 
todo cosas cuyo aprendizaje pueda ser útil y que vengan a necesitar después, como 
promisorias, recibos, contratos de trabajo… (GE 6,0,2; 4,4,14; cf. 23,3,11). 

 
A esta práctica concreta, de opción por contenidos útiles y, por tanto, significativos para 
los alumnos, se añade, muchas veces, la argumentación teórica sobre su utilidad y 
sentido. En el caso de la enseñanza de los contenidos religiosos y de la vivencia de la 
religión, a esa utilidad y sentido se suma la necesidad de conocer ciertas verdades 
incluso especulativas y de vivir las verdades prácticas, o máximas, para salvarse (MR 
194,3,1). Tratándose de buenas maneras, la motivación para realizarlas también es de 
carácter religioso, carácter que no parece extraño en un tiempo de cristiandad: se debe 
tener decoro consigo mismo y respeto hacia los otros a causa de la presencia de Dios en 
las personas, por ser ellas miembros de Jesucristo y templos vivos del Espíritu Santo y 
animados por Él (RU 0,0,6). Pero, en relación a contenidos como la lectura y la 
escritura, la insistencia motivadora es de naturaleza humana, y puramente humana: 
ambas son indispensables para los hijos de los artesanos y de los pobres que desean 
progresar en su vida; no sabiendo leer ni escribir, “prácticamente nunca serán aptos para 
empleo alguno”; sabiendo hacerlo, por menos inteligentes que sean, serán capaces “de 
todo” (GE 16,2,18 y 16,2,21). 
 
Es sabido que una relación positiva del alumno con el profesor y la percepción, por el 
alumno, del significado para la vida de aquello que estudia, junto a factores como una 
adecuada metodología, reducen significativamente los problemas de disciplina. En el 
caso lasaliano, la relación, al mismo tiempo segura y afectiva de los maestros con los 
alumnos, ciertamente fue una de las razones por las que, como testimonia Blain 
(Morales, 1990, p. 274), “el Señor de La Salle y los primeros Hermanos operaron un 
milagro, para la época, de que los niños ‘amasen su escuela y quisieran estar en 
ella’…”. Y el cuidado de hacer que los alumnos tomaran conciencia de por qué los 
contenidos a estudiar y el de llevarlos a estudiar cosas provechosas para su propia vida 
contribuyó para que, conforme a Furet y Ozuf (1977, p. 92), la “escuela cristiana” de La 
Salle pasase a “figurar, con frecuencia, a los ojos de la burguesía de las Luces, como el 
modelo de la escuela útil”. El éxito por ella alcanzado “ilustra la presión y la evolución 
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de la demanda social del tiempo por la escuela mejor organizada, más eficaz y 
socialmente útil”. 
 
Es de esperar que la relación afectiva y la preocupación por responder a lo que los 
educandos necesitan, junto a la eficacia y la eficiencia de la enseñanza a ellos ofrecida, 
continúe siendo fuente de éxitos de la educación practicada por las escuelas lasalianas. 
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RESUMEN 

 
Al estudiar las respuestas de directores de 60 escuelas católicas a partir de su 
difícil tarea en las escuelas de secundaria en zonas céntricas pobres de Inglaterra, 
pude percibir con claridad un profundo compromiso vocacional. Dichos 
directores bebían notablemente de una fuente espiritual y religiosa que les dotaba 
de autoridad, y que les proporcionaba un constante sentido de misión, orientación 
y esperanza en su labor educativa. En un trabajo ya publicado, Catholic Schools: 
Mission, Markets and Morality (2002), me refería a este factor sólido e inspirador 
como el ‘capital espiritual’. Lo que no hice, como algunos críticos han señalado, 
fue aportar una elaboración suficientemente histórica y teórica a este concepto 
que pudiera emplearse en futuras investigaciones y en escritos académicos. Lo 
que presento a continuación es un intento de solventar esta omisión y de facilitar 
una comprensión más detallada del significado del capital espiritual, así como su 
crucial importancia para la eficacia futura y la integridad de la misión educativa 
católica en el mundo.  

 
Palabras-clave: capital espiritual, vocación, carisma, formación, renovación. 

 
 
 
Sobre la aparición del concepto de capital espiritual 
 
Durante mi trabajo de campo e investigación para el libro Catholic schools: Mission, 

markets and morality [Escuelas católicas: Misión, Mercados y Moralidad] (Grace 
2002a), tuve la oportunidad de entrevistar a los directores de 60 escuelas católicas de 
secundaria que atendían en gran medida a áreas pobres del centro y otras comunidades 
urbanas marginadas de Londres, Liverpool y Birmingham en el Reino Unido. Los 
directores de estas escuelas no eran meros teóricos de la opción preferente por los 
pobres a través de la educación católica; eran los principales ejecutores de su puesta en 

                                                      

1 E-mail: crdce@ioe.ac.uk. Agradecemos el permiso recibido del autor para publicar este artículo en la 
Revista Digital de Investigación Lasaliana. Original inglés: Gerald Grace (2010), Renewing spiritual 
capital: an urgent priority for the future of Catholic education internationally, International Studies in 
Catholic Education, 2:2, pp.117-128. 
2 Traductor del original inglés al español: H. Agustín Ranchal fsc. 
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práctica por medio de la actividad diaria en la escuela. En su vida profesional habían 
experimentado crisis, conflictos y retos de diversa índole a medida que trataban de 
promocionar una cultura educativa  caracterizada por la fe, la esperanza, el amor, la 
formación moral y social, y el perfeccionamiento de los talentos de acuerdo con los 
principios católicos.i  
 
Por un lado, las comunidades a quienes servían estaban marcadas frecuentemente por 
los efectos disfuncionales de: pobreza, desempleo, familias desestructuradas, adicción a 
drogas y alcohol, y criminalidad en general. En otras palabras, las disfunciones 
estructurales y las contradicciones de la sociedad se palpaban con intensidad en las 
localidades donde trataban de llevar a cabo la misión educativa católica. Tenían que 
hacerse cargo de las consecuencias resultantes, en relación con el comportamiento y las 
actitudes de los jóvenes de estas comunidades marginadas que acudían a sus escuelas. 
Asumir la responsabilidad última de una escuela católica en tales contextos suponía 
cuestionarse a diario la propia fe, la esperanza, el amor y la caridad. 
 
Por otro lado, el Estado inglés en las décadas de los 80 y 90 intensificó sus expectativas 
en el rendimiento académico y la ‘producción’ de exámenes con resultados medibles, 
independientemente de los retos sociales y económicos a los que cada escuela se 
enfrentaba. Las escuelas que no mejorasen cada año sus resultados académicos se verían 
sujetas a un proceso de denuncia pública, ya que la prensa local y nacional informaba de 
estos ‘resultados’ a un sector social  más amplio. Ser director de una escuela católica en 
estos contextos y en ese momento suponía experimentar la larga tensión histórica, si 
cabe con más intensidad, entre “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios”. El Estado inglés (‘César’) realizaba demandas académicas en las escuelas de los 
barrios pobres del centro de la ciudad y no tenía en cuenta las numerosas dificultades 
(en relación al respaldo del personal, del alumnado y de la comunidad) que encontraban 
los directores. El resultado de todos sus esfuerzos podría desembocar en la humillación 
pública. 
 
En estas circunstancias, no habría sido sorprendente que mis entrevistas con estos 60 
responsables de las escuelas hubieran revelado un grupo de hombres y mujeres con baja 
autoestima, agotados, resentidos y en proceso de perder la esperanza en la misión que la 
escuela católica desarrollaba en zonas urbanas más deprimidas. 
 
Sin embargo, no ocurrió así. A pesar de la diversidad de respuestas sobre temas 
personales, me percaté de un factor constante en un buen número de entrevistas: el 
compromiso vocacional. La mayoría de estos directores, que desempeñaban una difícil 
labor en escuelas urbanas problemáticas, se inspiraban claramente en una fuente 
espiritual y religiosa que les fortalecía y les confería un sentido constante de misión, 
determinación y esperanza en su trabajo. 
  
En el último capítulo de Escuelas Católicas he tratado de reflexionar sobre este 
inesperado resultado refiriéndome a este ‘factor constante’ como el  ‘capital espiritual’ 
que poseían estos directores de escuelas. Lo que no hice, como han señalado algunos 
críticos, fue aportar la suficiente fundamentación histórica y teórica sobre este concepto, 
para poder emplearse en otra investigación posterior y en escritos académicos. Lo que 
ofrezco a continuación es un intento de solventar esta deficiencia a partir de una 
elaboración más detallada del capital espiritual y de su importancia para el futuro de la 
educación católica.   
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Pierre Bourdieu: Educación y formas de capital. 
 
Una gran influencia del concepto que empleo de capital espiritual en la educación 
católica se debe a que en su día leí la obra del teórico social francés Pierre Bourdieu, 
particularmente su ensayo ‘Las formas del capital’ (Bourdieu, 1986) y su artículo 
‘Génesis y estructura del campo religioso’ (Bourdieu, 1991). 
 
Bourdieu (1986) se refería a tres formas de capital que es necesario considerar en el 
análisis de cualquier sistema educativo, a saber: capital económico, cuyos efectos están 
mediatizados por desigualdades de tipo social en la vida de los estudiantes; capital 
social, constituido por el diferente acceso a redes sociales de apoyo; y capital cultural, 
entendido como fuente de conocimiento, lengua y relaciones sociales apropiadas que los 
estudiantes disponen de forma diferente en sus hogares. Como él sostiene: “De hecho es 
imposible explicar la estructura y el funcionamiento del mundo social a menos que uno 
reincorpore el capital en todas sus formas y no sólo en la única forma reconocida por la 
teoría económica” (Bourdieu, 1986, p. 242). 
 
En su artículo de 1991, Bourdieu introdujo otra categoría más: por ejemplo, el ‘capital 
religioso”. En su análisis sobre el “campo religioso”, Bourdieu sugería que el capital 
religioso era “la monopolización de la administración de los bienes de la salvación por 
un grupo de especialistas religiosos… de un cuerpo deliberadamente organizado (y por 
tanto excepcionales)ii de conocimientos secretos (Bourdieu, 1991, p. 9). Esto suponía un 
estricto límite entre el sacerdocio (poseedor del capital religioso) y el laicado (excluido 
de tal capital).  
 
Como David Swartz (1997) observa en su valioso estudio global de la obra de Bourdieu, 
todas estas variadas formas de capital son también formas de poder, sea material, social, 
cultural o religioso; para Swartz, esto constituye una ‘economía política de poder 
simbólico’ (Swartz, 1997, p. 65). 
 
Sin embargo, lo que trataba de describir, y que surgió a partir del análisis de mi 
investigación, no era la economía política de poder simbólico a instancias de estructuras 
sociales y culturales, sino más bien un poder simbólico generado en directores 
concretos. 
  
En general, no poseían capital religiosoiii (tal como lo describe Bourdieu), pero estaban 
imbuidos de un capital espiritual propio que, según la base de mi análisis, era fuente de 
poder personal. No se trataba de un “poder absoluto”, sino un poder para mantener la 
misión educativa y para animar e inspirar a otros en esa misión. De este modo, amplié el 
análisis de Bourdieu sobre formas socialmente estructuradas de poder-capital, para 
incluir una forma de poder-capital presente en las personas. 
 
Mis intentos preliminares e insuficientes de elaborar este concepto quedaron expresados 
en 2002 como: “recursos de fe y valores derivados desde el compromiso a la tradición 
religiosa” y también de esta manera:  
 

El capital espiritual puede ser una fuente de poder porque proporciona un 
impulso trascendente que puede conducir al juicio y la acción en el ámbito 
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mundano. En educación, aquellos cuya formación ha implicado la adquisición del 
capital espiritual no actúan simplemente como profesionales, sino como 
profesionales y testigos (Grace, 2002a, p. 236)iv. 

 
Esto dejaba muchas cuestiones sin respuesta, como por ejemplo: ¿cómo estos directores 
de escuelas llegaron a poseer el capital espiritual y qué otras formas de capital espiritual 
podría existir en otros miembros de la comunidad educativa? Otra cuestión relevante 
era: si estos directores de escuelas habían adquirido el capital espiritual en un proceso 
histórico, ¿cómo se renovaba o dejaba de renovarse el capital espiritual en los que les 
sucedían en el cargo y también entre los profesores y gestores de la Escuela Católica en 
general? ¿Qué significa el término “espiritual” en estos contextos?v Consideraremos en 
detalle estas y otras cuestiones.  
 
Capital espiritual, cultura teológica y carisma 
 
Al elaborar el significado de capital espiritual como un rasgo de la Educación católica, 
es necesario distinguirlo de dos términos relacionados que se encuentran en la 
bibliografía: “cultura teológica” y “carisma”. 
 
En 2007, Nick Weeks, antiguo Director diocesano de las escuelas de la diócesis de 
Lancaster, aportó una contribución original en este ámbito con su documento Cultura 
teológica y Escuelas Católicas. Weeks abogaba que, frente a tantos retos del mundo 
contemporáneo, se pide a los directores, gestores y  profesores de las escuelas católicas 
un mayor nivel de cultura teológica, que definía como: “la habilidad de comunicar con 
conocimiento de causa cómo la fe de la Iglesia tiene relación con la experiencia 
contemporánea diaria…” (Weeks and Grace, 2007, p. 8). 
 
Mientras las Escuelas católicas se implicaban en el desarrollo de nuevas formas de 
alfabetización, tales como la tecnología de la información y la informática, se descuidó 
relativamente el desarrollo de la cultura teológica entre profesores y alumnos, subrayaba 
Weeks. Esto amenazaba a largo plazo la vitalidad, la autenticidad y la singularidad de la 
misión de la educación católica. Este tipo de cultura era fundamental. 
  
Hay evidentemente importantes relaciones entre el concepto de “cultura teológica” y 
“capital espiritual”, pero hay también diferencias cualitativas que abordaremos más 
adelante.  
 
El concepto de “carisma” aparece ahora con frecuencia en los libros de Educación 
católica y, de nuevo, hay claras relaciones entre carisma y capital espiritual pero, al 
mismo tiempo, algunas diferencias. 
 
En un revolucionario artículo, “La transmisión del carisma: un gran reto de la educación 
católica”, John Lydon (2009) aportó un examen detallado y académico de los varios 
significados de carisma y su importancia para el futuro de la Educación católica. En 
esencia, el carisma se refiere a un don especial del Espíritu Santo conferido por la gracia 
de Dios a aquellas personas llamadas a diversas formas de responsabilidad, con la 
capacidad de inspirar a otros en la misión de la salvaciónvi. Lydon señala cómo el 
carisma del liderazgo inspirado fue dado a personas tales como san Pablo, san Francisco 
de Asís y a los fundadores de las congregaciones religiosas más importantes tales como 
san Ignacio y san Juan Bosco. 
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En el caso de las muchas congregaciones religiosas educativas fundadas desde la 
Contrarreforma hasta la actualidad, la historia de la Educación católica registra un 
impresionante número de líderes carismáticos, entre quienes se encuentran: Juan 
Bautista de La Salle, Ángela Merici, Mary Ward, Madeleine Sophie Barat y otros que 
tuvieron la capacidad de inspirar discípulos en la misión educativa de la Iglesia de la 
modernidadvii. 
 
Por tanto, ¿en qué sentido puede distinguirse el capital espiritual de la cultura teológica 
por un lado, y del carisma por el otro? La cultura teológica, tal como la definen Weeks y 
Grace (2007), implica el dominio de conocimientos teológicos, la habilidad de 
comunicarlos con eficacia y de relacionarlos con los retos de la vida diaria. El carisma 
es un don particular que el Espíritu Santo confiere a ciertas personas y las capacita para 
ser líderes carismáticos de nuevos movimientos en la Iglesia. El capital espiritual, puede 
ser discutido, se inspira en la cultura teológica pero le añade la dimensión del testimonio 
personal de la fe en la práctica, en la acción y en las relaciones. En comparación con el 
carisma, el capital espiritual es también una forma de capacitación personal, pero no de 
un orden superior; no es el carisma espectacular y el carisma de liderazgo excepcional, 
sino más bien el recurso que sostiene el liderazgo diario del vivir y del actuar 
cristianosviii. 
 
El argumento de este ensayo es que el capital espiritual, entendido en este nivel, es lo 
que históricamente ha prestado la fuerza animadora y la energía motriz dinámica de las 
Escuelas católicas en el ámbito internacional. La cuestión importante para el futuro es: 
¿se renuevan las reservas de capital espiritual en el sistema de la escuela católica o el 
sistema en las condiciones actuales está disminuyendo sus activos? 
 
La Iglesia, el laico católico y testigo de la fe. 
 
En 1982, la Sagrada Congregación para la Educación Católica publicó un importante 
documento: El laico católico, testigo de la fe en la Escuela. Admitiendo la continua 
disminución del número de sacerdotes y religiosos en las Escuelas católicas, el 
documento ofrecía una seria reflexión de la vocación del Educador laico católico y del 
concepto de la Profesión de educador como una forma de vocación. Se afirmaba en 
expresiones ‘de tipo ideal’:  
 

El Educador católico debe ser fuente de inspiración espiritual… El Educador 
laico católico es una persona que ejerce una misión específica en la Iglesia a 
partir de la vivencia de la fe… con una intención apostólica… para la formación 
integral de la persona (Sagrada Congregación para la Educación Católica, 1982, 
p. 14). 

 
Todo el documento pude leerse como un intento por parte de la Iglesia de reconstituir a 
los Profesores católicos laicos en las escuelas como una fórmula intermedia de una 
congregación religiosa incluso secular y sin las obligaciones de los votos formales. Sin 
embargo, se espera de ellos que sean fuentes de inspiración espiritual y que tengan 
intención apostólica en su trabajo. Los profesores católicos laicos están llamados a ser 
testigos de la fe en el contexto de la escuela:  
 

Cuanto más viva el educador el modelo de hombre que presenta como ideal tanto 
más será éste creíble e imitable… Especialísima importancia alcanza aquí el 
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testimonio de la fe del educador laico. En él podrá ver el alumno las actitudes y 
comportamientos cristianos que tantas veces brillan por su ausencia en el entorno 
secular en que vive, y que puede creer por ello mismo irrealizables en la vida 
(Sagrada Congregación para la Educación Católica, 1982, p. 19). 

 
Puede argumentarse que en esta coyuntura histórica la Iglesia trataba de reconstituir los 
recursos educativos de capital espiritual, que iban disminuyendo al debilitarse las 
congregaciones religiosas, mediante la generación de nuevas estructuras de capital 
espiritual: directores y profesores laicos de las escuelas que se habían convertido en 
agentes contemporáneos de la misión educativa en muchos países. El documento El 
laico católico en la Escuela identificaba la necesidad de procesos de formación 
permanente (Sagrada Congregación para la Educación Católica, 1982, p. 36) para nutrir 
religiosa y espiritualmente a los misioneros laicos dedicados a la educación, y pedía a 
obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas que facilitaran dicha formación. 
 
Gran parte de la doctrina de la Iglesia Católica se transmite mediante ‘exhortaciones 
apostólicas’. Los análisis y las sugerencias que la Congregación para la Educación 
Católica de Roma publicó en 1982 seguían esta pauta histórica. Fue un documento de 
exhortación a la Comunidad católica internacional, para reconocer la gravedad del 
descenso de capital espiritual en las escuelas católicas y para tomar medidas para 
reconstituirlo en nuevas formas.  
 
Esto implica una cuestión necesaria: en tales circunstancias, ¿la exhortación por sí sola 
es suficiente para responder a las grandes transformaciones que se requieren en la 
formación espiritual de la próxima generación de educadores católicos? 
 
Sobre la formación del capital espiritual 
 
En 2006 el arzobispo Michael Miller, CSB, entonces secretario de la Congregación para 
la Educación Católica en Roma, reflexionaba sobre los cambios de liderazgo de los 
religiosos a líderes seglares que se estaba dando en las escuelas católicas de los Estados 
Unidos. 
 
El arzobispo Miller apuntaba que en 1965 había 180.000 religiosas en los Estados 
Unidos, mientras que en 2006 la cantidad era inferior a 75.000; las religiosas constituían 
entonces menos del 4% del personal docente de las escuelas católicas, mientras que el 
95% de los profesores eran seglares. Concluía afirmando que “el cambio al liderazgo 
del seglar en las escuelas católicas que ha seguido a la escasez de religiosos provoca 
ciertos desafíos” (Miller, 2006, pp. 4-5). 
 
Al reflexionar sobre estos retos, el Arzobispo explicaba que los religiosos consagrados 
que se dedican a la educación católica habían sido dotados de características especiales 
(que yo llamaría capital espiritual) derivadas de una prolongada formación:  
 

Por su consagración especial, su experiencia particular de los dones del Espíritu, 
su constante escucha de la Palabra de Dios, su práctica de discernimiento, su rico 
patrimonio de tradiciones pedagógicas… y su profundo dominio de verdad 
espiritual, los consagrados pueden ser especialmente eficaces en actividades 
educativas (Miller, 2006, p. 4)ix. 
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Creo que esta es una afirmación particularmente precisa sobre la forma en que se ha 
fomentado el capital espiritual entre los miembros de congregaciones religiosas que en  
todo el mundo tienen la responsabilidad de desarrollar sistemas de educación católica a 
nivel internacional.  Es por ello por lo que Juan Bautista de La Salle insistía en que los 
miembros de su congregación dedicada a la enseñanza debían recibir una formación 
sólida sobre los tres valores nucleares: ‘el espíritu de fe’, ‘celo en el ministerio de la 
educación’ y ‘confianza en la divina Providencia y en su santa voluntad’ (Koch et al. 
2004, p. 21). 
 
A raíz del hecho de que los laicos han reemplazado cada vez más a los religiosos en la 
dirección de las escuelas y como profesores, el arzobispo Miller señala: “Para ser 
portadores eficaces de la tradición docente de la Iglesia, los laicos que educan en las 
escuelas católicas necesitan una formación religiosa que sea igual a su… formación 
profesional” (Miller, 2006, p. 5). De aquí surge la pregunta: los laicos católicos, ahora 
responsables de las escuelas y profesores, ¿están recibiendo una profunda y prolongada 
formación religiosa y espiritual como la tuvieron sus predecesores? 
 
Las experiencias formativas de 60 directores de escuelas católicas en Inglaterra 
 
Las entrevistas que realicé a 60 directores de escuelas como parte de mi proyecto de 
investigación (1997-2000) incluían preguntas sobre sus propias experiencias de 
formaciónx. Se revelaba que muchos de ellos provenían de ambientes familiares de 
oración y Misa frecuente, reforzados por la educación en Escuelas primarias católicas. 
Según sus testimonios, particular influencia ejercieron los estudios posteriores en 
escuelas secundarias gestionadas por congregaciones religiosas, y la formación recibida 
en escuelas de magisterio dirigidas también por congregaciones religiosas. Como 
consecuencia de estas influencias, 15 directores de escuelas encontraron su llamada 
vocacional a la vida religiosa e ingresaron en congregaciones tales como la Compañía 
de Jesús,  Hermanas de la Misericordia,  Hermanas de Notre Dame, Fieles Compañeras 
de Jesús, Congregación de la Santa Unión, Hermanas de la Caridad de san Pablo, 
Sociedad del Sagrado Corazón, Hermanos de La Salle, Hermanos Cristianos de Irlanda. 
  
La mayoría de los encuestados que no sintieron la llamada a la vida religiosa dieron 
testimonio de la experiencia de haber adquirido un sentido fuerte de vocación laical 
hacia la educación, como resultado de los buenos ejemplos que habían observado entre 
sus profesores y catedráticos religiosos. Uno de ellos lo expresaba así:  
 

Comprendí la docencia como vocación. Aunque no lo creáis, la concebía al 
mismo nivel que el sacerdocio. Siempre he dado clase en escuelas católicas. Creo 
que es un gran reto extender la fe en una comunidad como ésta (Director de 
Santo Domingo en una comunidad desfavorecida de Liverpool; Grace, 2002a, pp. 
135-136). 

 
A la pregunta sobre sus convicciones personales en cuanto a la misión educativa 
católica (a diferencia de afirmaciones formales de la Iglesia y los compromisos formales 
de los documentos de la misión escolarxi) más de la mitad de las encuestas hacían 
tajantes y explícitas referencias al liderazgo de fe y transmitían un sentido 
comprometido de vocación espiritual como elemento central de su concepción sobre el 
papel del director de una Escuela católica. Este sentido de misión personal se expresaba 
de diferentes formas: 
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La cuestión es lo que cada uno puede aportar personalmente  y la respuesta es la 
propia relación con Cristo… ser un modelo donde está bastante claro que las 
propias creencias y prácticas están firmemente enraizadas en la enseñanza de 
Cristo y construidas en una vida de oración que no se descuida por las múltiples 
‘ocupaciones’ (Directora seglar). 
 
La importancia de la asistencia regular a retiros espirituales. Creo que me ha 
permitido  centrarme. No se trata del buen comportamiento de los muchachos, ni 
del uniforme, ni de los resultados académicos. Al fin y al cabo cumplimos la 
misión a través de la espiritualidad (Director seglar). 
 
Siempre doy prioridad a lo espiritual en la vida del colegio. Trato de hacerlo para 
recordarme a mí mismo y recordar a toda la comunidad educativa que el fin de la 
misión de este lugar es fomentar el espíritu cristiano (Directora religiosa)xii. 

 
A partir de las pruebas de esta investigaciónxiii, podría decirse que este grupo concreto y 
la generación de directores de Escuelas católicas recibieron una influencia significativa 
a partir de las experiencias formativas de su entorno familiar, la Educación católica en 
la escuela y su formación universitaria en escuelas de magisterio dirigidas por 
congregaciones religiosas. Se evidenciaba que el capital espiritual se había transmitido 
desde las congregaciones religiosas a estos directores mayoritariamente seglares, 
quienes habían adoptado un marcado sentido vocacional en su labor docente. 
 
Algunos de ellos expresaban explícitamente su agradecimiento en el transcurso de la 
entrevista. Poseían elementos de capital espiritual derivados de las experiencias 
formativas que les servían de estímulo en medio de las dificultades diarias que se les 
presentaban como directores en ambientes sociales deprimidos. 
 
Este fenómeno está patente en el estilo de dirección de toda la red internacional de 
Escuelas católicas. Lo que está aconteciendo hoy en la Educación católica internacional 
es que con el descenso del número de consagrados como directores y como docentes de 
las escuelas, el capital espiritual de estos religiosos se ha transmitido a una primera 
generación de directores y profesores seglares que han experimentado la influencia 
formativa de sus carismas. La primera generación son los herederos del capital 
espiritual educativo vivo que en otros tiempos poseían los miembros de congregaciones 
religiosas. Por lo tanto, la reconstitución del capital espiritual en la educación católica 
ha completado en muchos lugares (para bien o para mal) la primera fase del período de 
transmisión. La cuestión que debe considerarse urgentemente es: ¿qué ocurrirá con el 
capital espiritual en posteriores procesos de transmisión?xiv 
 
La renovación del capital espiritual en la educación católica contemporánea 
 
Al comentar este proceso de transmisión en el contexto de las escuelas católicas de 
Estados Unidos, el arzobispo Miller sostiene que: “Corresponde a la comunidad eclesial 
asegurarse de que se ofrezca esta formación a todos los educadores de las Escuelas 
católicas… En este sentido, las Universidades católicas tienen una especial 
responsabilidad en el acompañamiento a las escuelas católicas” (Miller, 2006, p. 5). 
¿Responden las universidades católicas a esta necesidad? 
 
Al analizar la situación en los Estados Unidos, la Hermana Patricia Helene Earl, IHM 
(2007) afirma que se han establecido en algunas universidades  programas de formación 
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para directores de Escuelas católicas, cuyos programas han tratado mayoritariamente 
aspectos pedagógicos  y teológicos.  Argumenta que además de esos contenidos, “los 
profesores también necesitan orientación en el desarrollo de su espiritualidad” (Earl, 
2007, p. 55). En su capítulo de la Guía Internacional de Educación Católica, esboza un 
innovador programa de seminarios sobre ‘Espiritualidad y virtudes’, organizado por la 
Diócesis de Arlington, Virginia, conjuntamente con la Universidad de Marymount. Sin 
embargo, dado que se describe como un enfoque ‘original’ de este asunto, sugiere que 
los programas para la formación del capital espiritual dirigidos a directores y profesores 
de Escuelas católicas no son todavía un rasgo esencial en la Educación superior católica 
de los Estados Unidos. 
 
Las conclusiones de la Guía internacional de educación católica (Grace y O’Keefe, 
2007) parecen confirmar esta situación, que también se aplica a los programas que 
ofrecen las Universidades católicas de todo el mundo. Se invitó a cada colaborador de la 
Guía a identificar los retos de las Escuelas católicas en más de 30 sociedades diferentes 
y a informar sobre las respuestas a tales desafíos. Una lectura minuciosa de los 45 
capítulos de la Guía revela muy pocas pruebas de que las Universidades católicas en el 
mundo estén ayudando a las administraciones diocesanas en programas encaminados a 
fortalecer el capital espiritual entre los directores y profesores de las escuelas. Sin 
embargo, la organización de programas para la transmisión del capital espiritual ha 
correspondido claramente a congregaciones religiosas implicadas en la misión 
educativa. Lydon (2009) informa acerca de las iniciativas emprendidas por los 
salesianos; hay también evidencias de los programas de formación espiritual 
organizados por los Jesuitas, los Hermanos de La Salle, los Hermanos Cristianos de 
Irlanda, los Maristas, las Hermanas de Notre Dame y las Hermanas de la Misericordia, 
entre otros. Se aprecia una falta de coordinación en esta importante área (como sugiere 
el Arzobispo Miller, 2006) o una investigación exhaustiva e informes de evaluación 
para diseñar programas conjuntos. 
  
En opinión de Thomas Groome: “Si los carismas fundacionales de las instituciones 
religiosas no se comparten con los compañeros docentes, no habrá otra alternativa sino 
declararlo desaparecido [el proyecto de Educación católica]” (Groome, 2001; citado in 
Lydon, 2009, p. 51). Probablemente se esté exagerando el caso, porque los carismas o el 
capital espiritual existen en otras formas, xv  pero dada la trascendencia del capital 
espiritual en la formación de los directores y profesores de las Escuelas católicas, da la 
impresión de un laissez-faire en las respuestas que se dan en la actualidad. Dicho de 
otro modo, no parece haber respuestas prácticas a la necesidad de regenerar el capital 
espiritual entre los Educadores católicos laicos. La exhortación solamente no ha 
producido programas prácticos que hagan frente a la magnitud de los desafíos actuales. 
  
Las Conferencias internacionales de Obispos católicos, que tienen la responsabilidad de 
supervisar la integridad de las escuelas católicas de cada país, deberían dar prioridad en 
sus planes de acción a la renovación del capital espiritual y animar, e incluso exigir a los 
diferentes organismos, la creación de programas de formación. De no llevar esto a cabo, 
se producirá la inevitable merma del depósito que históricamente ha configurado el 
capital espiritual de nuestras escuelas y la incorporación progresiva de las Escuelas 
católicas en la secularizada y mercantilizada cultura educativa contemporánea.xvi 
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Considerando el capital espiritual como una prioridad urgente 
 
Hoy día es posible realizar una elaboración histórica y teórica más desarrollada sobre el 
concepto de capital espiritual –tal y como se concibe en el ámbito educativo de la 
Tradición católica- que en el primer intento en 2002. De forma resumida, el capital 
espiritual puede referirse a: 
 

� recursos de fe y valores derivados de un compromiso vocacional hacia una 
tradición religiosa (en este caso la Tradición católica); 

� una fuente de empoderamiento [empowerment] vocacional porque proporciona 
una conciencia trascendente que puede guiar la opinión y la acción en la realidad 
del mundo, de manera que quienes han adquirido el capital espiritual a lo largo 
de su propia formación no se sitúen en el ámbito educativo simplemente como 
profesionales sino como profesionales y testigos; 

� una forma de espiritualidad en la que toda la vida humana es percibida en 
términos de una relación consciente con Dios, en Jesucristo y los santos, a través 
de la vida en el Espíritu; 

� una forma de espiritualidad que ha sido el espíritu animador, inspirador y 
dinámico que ha empoderado internacionalmente la misión de la educación 
católica, en gran medida (aunque no exclusivamente) mediante la labor de las 
congregaciones religiosas cuya misión en el pasado era la educación; 

� una forma de espiritualidad ahora en urgente necesidad de renovación en el 
mundo contemporáneo de la Educación católica, que se enfrenta a una creciente 
secularización, ideologías de secularismo, xvii  comercialización global y 
materialismo, así como la disminución de congregaciones religiosas dedicadas a 
la educación; y,  

� una forma de espiritualidad que necesita ser reconstituida en los directores y 
profesores seglares de las escuelas mediante programas de formación que les 
ayuden a ser Testigos católicos de Cristo y no simplemente profesionales 
transmisores de conocimiento y habilidades como lo requieren el estado secular 
y el mercado también secular.  
 

Esperamos que este artículo anime a todos los organismos relevantes en la fe y 
cultura católicas a facilitar programas de formación que necesariamente contribuyan 
a esta gran transformación. 
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Notas 
 
i En relación al perfeccionamiento de los talentos (resultados académicos), la “fórmula” católica siempre 
ha sido: perfeccionamiento de los talentos + compromiso con el bien común = buen ciudadano católico. 
Esto fue expresado con claridad por la Congregación para la Educación Católica en su documento de 
1977: La Escuela Católica: “Esta es la base de la labor educativa de la escuela católica. No se concibe la 
educación con el objeto de adquirir poder… No debe considerarse el conocimiento para la prosperidad 
material y el éxito, sino como una llamada a servir y a ser responsable del otro” (Sagrada Congregación 
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de la Educación Católica, 1977, p. 43). Ver: Grace (2002b) para un debate sobre “el reto del éxito 
académico” en las escuelas católicas.  
ii Un lector anónimo de este ensayo ha descrito la definición como “muy tendenciosa” y que debería 
ponerse en duda. En su opinión, los “bienes de la salvación” de la Iglesia no han sido un “cuerpo 
deliberadamente organizado de conocimientos secretos”, sino un tesoro que se ha de compartir  
abiertamente con todo el mundo. Mientras Bourdieu (1991) enfatiza las relaciones de poder de la doctrina 
y la liturgia, esta referencia subraya su apertura a todos.  
iii  De los 60 directores de escuelas, 45 eran seglares y 15 pertenecían o habían pertenecido a 
congregaciones religiosas. En palabras de Bourdieu, podría decirse que algunos de estos últimos poseían 
el capital religioso además del capital espiritual.  
iv Para llegar a esta definición me influyó enormemente la profunda afirmación del papa Pablo VI en su 
Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 1975:  "El hombre contemporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio" 
(Papa Pablo VI 1975, Nº 23). Ver también Laicos católicos en la escuela: Testimonio de fe (Sagrada 
Congregación para la Educación Católica, 1982).  
v Hay abundantes definiciones de espiritualidad. La que empleamos en este ensayo puede expresarse así: 
“En términos católicos, la espiritualidad es la totalidad de la vida humana percibida como una relación 
consciente con Dios, en Jesucristo y los santos, la presencia del Espíritu, y vivida dentro de la Iglesia 
como la comunidad de los creyentes”. Agradezco a la persona anónima que me ayudó a formular esta 
definición. 
vi Lydon muestra que muchas congregaciones religiosas cuya misión es la educación están actualmente 
implicadas en programas denominados “transmisión del carisma” en beneficio de los seglares que les 
sucederán como directores y profesores en la escuela. Sin embargo, podría discutirse que si el carisma es 
un don excepcional que el Espíritu Santo reparte a ciertas personas, no puede transmitirse fácilmente en 
un programa de formación. Puede decirse que lo que estos programas tratan de hacer es renovar los 
recursos del capital espiritual, como se define en este ensayo, para potenciar un nuevo liderazgo seglar en 
las escuelas. 
vii En su clásico estudio La evolución del pensamiento educativo (traducción inglesa), Emile Durkheim 
(1977) dedicó tres capítulos al análisis del impacto educativo que tuvo en Francia la orden de los Jesuitas, 
fundada e inspirada por Ignacio de Loyola. Durkheim reconocía que los Jesuitas fueron eficaces en el 
campo educativo por muchas razones; pero una muy importante fue su sentido personal de misión 
espiritual. Esto les sostenía en las muchas dificultades que encontraron al expandir su obra educativa en 
Francia. Durkheim creía que la educación secular en Francia necesitaba adquirir un “recurso sostenible” 
similar, que supondría una forma secular de moralidad, lo que podríamos llamar capital moral secular. 
Como Peter Collins observa en la Introducción del traductor:   
 

“En último término Durkheim esperaba que estas lecciones no resultaran simplemente en 
la adquisición de conocimientos por parte de los futuros profesores, sino en la generación 
de una nueva fe educativa –ciertamente una fe secular, pero que sin embargo facilitaría 
un ardiente compromiso a la vocación del educador” (Durkheim, 1977, p. xx). 

   
Los Jesuitas tenían capital espiritual. Durkheim quiso que los profesores de Francia tuviesen capital moral 
en un nuevo contexto secular.  
viii Quiero indicar que este “recurso sostenible” es para la mayoría de la gente lo que he denominado 
‘capital espiritual’. Sin embargo, puede apuntarse que el arzobispo Michael Miller, CSB. lo describe en 
otros términos: “Creo que hombres y mujeres, precisamente como fieles laicos, tienen su propio carisma 
de la educación, independiente del carisma de una congregación religiosa determinada” (Miller 2006, p. 
6).  
ix El Arzobispo Miller toma una cita de la Exhortación Apostólica Vita Consecrata del papa Juan Pablo II, 
(1996, 96). Ver también Personas consagradas y su misión en las escuelas. Reflexiones y lineamientos 
(Sagrada Congregación para la Educación Católica, 2003). 
x Ver Grace (2002, p. 245) para el calendario de entrevistas y las págs. 236-240 para las primeras 
reflexiones sobre el capital espiritual. 
xi  En escuelas fundadas por congregaciones religiosas era interesante observar  que en los estatutos 
contemporáneos de la misión se han incorporado referencias a los carismas fundacionales, como por 
ejemplo: “la Educación jesuítica está inspirada en la visión de san Ignacio de Loyola en la que Dios 
revela su amor por nosotros en todas las cosas. El fin de la educación jesuítica es la formación de 
personas competentes, conscientes y compasivas que sean hombres y mujeres para los demás” (Escuela 
Papa Pablo III, Londres); “En el espíritu de san Juan Bosco hacemos todo lo posible por aquellos que 
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sufren necesidades especiales debido a la falta de seguridad material o afectiva” (Escuela san Roberto 
Belarmino, Liverpool). Para otros ejemplos, ver Grace (2002, pp. 129-130). 
xii Cf. Grace (2002, p. 135) para éstas y otras afirmaciones. 
xiii Esta prueba de investigación también incluye conclusiones a gran escala (y ahora estudio clásico) 
realizado por Anthony Bryk, Valerie Lee y Peter Holland en Escuelas católicas y el bien común (Bryk et 
al., 1993). Al observar la importancia del capital social en relación con la eficacia de las escuelas, también 
identificaban otro factor crucial que denominaban ‘ideología inspiracional’. Incluía:  
 

El poder de lo simbólico…  aquí la tradición religiosa se manifiesta más directamente… 
Las palabras y la vida del ‘hombre llamado Cristo’ estimula las reflexiones sobre cómo 
deberían vivir los alumnos como personas en comunidad. La noción del “Reino de Dios” 
ofrece una visión hacia la que debería apuntar el esfuerzo humano. Finalmente, la imagen 
del “destino de la resurrección” alimenta la esperanza… Aquí supone la fuerza para 
combatir la lucha diaria contra la tiranía, la pobreza y la injusticia. Estas imagines evocan 
nuestra humanidad. Dan profundidad al proceso escolar que de otro modo está dominado 
por la retórica de la calificación de los exámenes, normas de rendimiento y 
responsabilidad personal. (Bryk et al., 1993, p. 303).  

 
¿Podría llamarse de otra forma este “capital espiritual”? 
xiv Wallace (2000, p. 191), examinando el asunto desde la perspectiva de los Estados Unidos expresa la 
cuestión en drásticos términos: “La escuela católica pasa por una grave crisis de identidad. El 
espectacular cambio de personal religioso al seglar plantea el interrogante de si algunas escuelas católicas 
se están convirtiendo en escuelas católicas con memoria religiosa pero presencia secular”. 
xv Ya lo he observado en escritos previos:  
 

Está totalmente admitido que los recursos del capital espiritual en la Educación católica 
se extienden mucho más allá del que posee cada director individualmente. El capital 
espiritual también se constata en los consejos de administración, en los profesores, en los 
sacerdotes y capellanes, en los padres y no menos en los propios alumnos. (Grace 2002, 
p. 238). 

 
Evidentemente, es necesario explorar las diversas fuentes y formas de capital espiritual que existen en la 
totalidad de la comunidad que constituye la escuela católica. 
xviJames Arthur, en su estudio sobre las escuelas secundarias en Inglaterra (Arthur, 1995), predijo tales 
consecuencias. Sin respaldar toda la sugerencia de Arthur sobre la debilitada cultura del catolicismo en 
las escuelas, mi propia investigación señalaba problemas en el nivel del liderazgo en las escuelas: 
  

Es evidente que muchos candidatos a directores de Escuelas católicas en Inglaterra 
pueden hablar ahora con plena confianza sobre los logros en los resultados de exámenes, 
en la planificación de los negocios y en los presupuestos, en el comercio y relaciones 
públicas, pero relativamente inarticulados en cuanto al fin espiritual de las escuelas 
católicas. Es una gran contradicción en un sistema educativo cuya razón de ser es la 
priorización de formación espiritual (Grace, 1995, p. 237). 
  

xvii Para profundizar en distinciones importantes entre secularización y secularismo, ver Arthur (2009). 
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RESUMEN 

 
Este artículo plantea la escolarización en las asociaciones surgidas entre 
Instituciones Católicas de Educación Superior y Escuelas Católicas K-12 que 
persiguen una escolarización socialmente justa. Se exploran la justicia, la 
preocupación ética, el aprendizaje y el proyecto social como marcos  posibles de 
esta investigación. 

 
 

 

Escolarizar dentro de la justicia social conlleva fomentar comunidades docentes y de 
aprendizaje que incluyan a estudiantes con múltiples dimensiones de diversidad. La 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (2005) orienta a los Educadores 
católicos hacia una educación en la justicia social mediante escuelas accesibles, 
asequibles y abiertas. En las últimas décadas, sin embargo, las escuelas católicas de 
primaria y secundaria, que atienden a un número importante de alumnos 
tradicionalmente marginados, se han esforzado por permanecer viables (Baker y 
Riordan, 1998; Brachear y Ramirez, 2005; Dwyer, 2005; Hamilton, 2008; Hunt, 2000; 
Riordan, 2000) a pesar de la prueba manifiesta de su éxito académico (Bryk, Lee y 
Holland, 1993; Cibulka, O'Brien y Zewe, 1982; Coleman, Hoffer y Kilgore, 1982; 
Convey, 1992; Fenzel, 2009; Hoffer, Greeley y Coleman, 1985; Hunt y otros, 2006; 
Irvine y Foster, 1996; Jepsen, 2003; Jeynes, 2006; Vitullo-Martin, 1979). Más 
recientemente, un crecido número de Instituciones católicas de educación superior (IES) 

                                                      
1
Artículo publicado en Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, Volumen 13, Nº 2 
(Diciembre, 2009). La correspondencia relacionada con este artículo debe enviarse a la Dra. Joan Whipp, 
Política y Liderazgo Educativos, Escuela de Educación, Universidad Marquette, P.O. BOX 1881, 
Milwaukee, Wisconsin 53201-1881. Agradecemos a los editores de Catholic Journal por habernos 
permitido publicar este artículo en la Revista Digital de Investigación Lasaliana. Esta traducción del 
artículo se ajusta a la versión publicada. 
2
 Joan Whipp es profesora adjunta y directora de formación de profesores en el departamento de Política 
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se ha venido asociando con Archidiócesis y Escuelas católicas para promover la 
viabilidad y calidad de tales escuelas (O'Keefe y Scheopner, 2009). Algunos ejemplos 
de tales asociaciones entre IES y escuelas católicas incluyen:  

 
� La Facultad de Boston, que está colaborando con la Escuela Asociada de St. 

Cloumbkille, una escuela de Primaria, diversa étnica y culturalmente, en la zona 
de Allston-Brighton en Boston, en cuanto a liderazgo educativo, economía, 
gestión de admisiones, formación del estudiante, curriculum, gestión de los 
medios y formación religiosa (enero, 2006). 

 

� La Universidad Católica de América y la Archidiócesis de Washington, D.C. 
que están preparando ayudantes de educación especial para trabajar en las 
escuelas arquidiocesanas primarias y secundarias con el fin de mejorar las 
opciones de prestación de servicios a los estudiantes con necesidades especiales 
(Crowley y Wall, 2007). 

 
�  El Centro de Formación del Niño Urbano en la Universidad de Dayton y seis 

escuelas urbanas primarias católicas de Dayton, que están trabajando para tratar 
las necesidades emocionales, físicas y espirituales de los estudiantes y su 
formación  a través de psicoeducación, consultas sobre salud conductual, 
orientación individual y familiar, el seguimiento de la salud conductual, la 
educación de la salud médica y la revisión y seguimiento médicos  (Russell, 
Mercs y Eisenhut, 2008). 

 
� La Universidad de Notre Dame y tres escuelas Magnificat de Primaria en South 

Bend (Indiana), Chicago y Washington, D.C., que están trabajando con vistas a 
una reforma total de la escuela, con recogida sistemática de datos y análisis del 
rendimiento estudiantil, ayuda, desarrollo del curriculum, preparación 
instructiva, preparación y apoyo en planteamientos estratégicos, preparación y 
apoyo de la dirección de la escuela, evaluación y planificación de la tecnología, 
solicitud de subvenciones y educación de los padres (Dallavis & Johnstone, este 
artículo). 

 
� Un grupo de Universidades católicas y la red de Escuelas medias Natividad-San 

Miguel, que están colaborando para consolidar el paso de estas escuelas medias 
a la escuela secundaria y para apoyar la transición de sus graduados a la 
educación postsecundaria  (Shields, 2008). 

  
� El Consorcio Universitario para la Educación Católica acompaña a un grupo de 

Facultades y Universidades Católicas en el diseño y puesta en práctica de 
programas de ayuda al profesor graduado destinados a apoyar a las escuelas 
primarias y secundarias católicas que trabajan con elevado número de 
estudiantes, que viven en la pobreza, a lo largo y ancho de los Estados Unidos 
(Davies y Kennedy, en esta publicación; Smith y Nuzzi, 2007).  

 
Mientras los hechos sugieren que las actuales asociaciones entre IES católicas apoyan a 
las Escuelas católicas en todos los niveles (primaria, secundaria y postsecundaria) para 
poner en práctica la Enseñanza social católica, también sugieren que de hecho estas 
asociaciones existen sólo como zonas de innovación más que como un esfuerzo 
sistémico a través de las instituciones por mejorar la educación y las oportunidades de 
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vida a todos los estudiantes en las Escuelas católicas y a su egreso. Por tanto, quedan 
fuera importantes lecciones a través de las cuales estas asociaciones podrían contribuir a 
objetivos más amplios de justicia social y de mejora de la escuela en la educación en 
todos los sectores: privados y públicos; laicos y religiosos. 

 
En este artículo buscamos una investigación que explore la eficacia de las asociaciones 
de IES y escuelas, y su impacto en la enseñanza de la justicia social en las Escuelas 
católicas. También buscamos el debate de las implicaciones tanto dentro de la 
Comunidad educativa católica como en ámbitos educativos más amplios. Mientras que 
los Educadores católicos y los expertos en Educación católica parten evidentemente del 
saber en los marcos de la escuela laica, pensamos que el conocimiento creciente de las 
Escuelas católicas tiene el potencial de beneficiar no sólo a la Educación católica sino 
también a la educación en marcos educativos laicos.  
 
Cómo la Investigación sobre Asociaciones de Instituciones de Educación Superior 
(IES) y Escuelas podría encajar en un campo emergente  

 
El naciente campo del conocimiento en la Educación católica está creciendo de manera 
más claramente definida en los Estados Unidos y también internacionalmente (Grace, 
2009; Grace y O'Keefe, 2007; Shulman, 2008; Staud, 2008). Para “llegar a constituir 
un campo robusto de conocimiento y práctica,” Shulman (2008) sugiere que el 
conocimiento de la Educación católica debe formular “grandes preguntas” que han de 
“comprobarse y discutirse entre las comunidades de teóricos y prácticos” (p. 13) tanto 
en la educación pública como en la privada. Sin embargo, como Grace (2009) expone 
en la publicación inaugural de International Studies in Catholic Education [Estudios 
Internacionales de Educación Católica], el conocimiento actual de la Educación 
católica es exiguo:  
 

Por una parte, el Sistema educativo católico es la más amplia misión educativa 
mundial basada en la fe, con más de 200.000 escuelas y por encima de 1.000 
universidades y facultades, mientras que, por otra parte, un conocimiento e 
investigación sistemáticos intentan ayudar, evaluar y desarrollar esta gran 
empresa cuando se enfrenta a múltiples retos del mundo contemporáneo (p. 7-8). 

 

Por supuesto que un reto contemporáneo para las Escuelas católicas y públicas es llegar 
simultáneamente a ser más eficientes en el uso de recursos (humanos, fiscales, de 
materiales y herramientas) y más ambiciosas en los objetivos, lo que incluye la 
eliminación de desfases en los logros a través de la raza y la clase (Bryk, 2008, 2009). 
¿Ayudan estas nuevas asociaciones a las Escuelas católicas que han estado intentando 
buscar y retener a los estudiantes tradicionalmente marginados en el cumplimiento de 
este reto? En caso afirmativo ¿cómo? 
 

Para ayudar a los expertos en su esfuerzo por examinar críticamente estas asociaciones, 
sugerimos el empleo de marcos conceptuales que atraviesen los límites disciplinarios así 
como también las divisiones tradicionales entre Escuelas católicas y escuelas del sector 
público. En las secciones siguientes describimos cuatro de tales marcos: 1) un marco de 
justicia surgido de la teoría crítica y de la Doctrina social católica; 2) un marco de 
preocupación ética que sale de las teorías feministas y del pensamiento de las Órdenes 
religiosas católicas; 3) un marco de aprendizaje basado en la teoría del aprendizaje 
sociocultural junto con la Pedagogía jesuítica y lasaliana, y 4) el marco de un proyecto 
social derivado del negocio, la gestión y las páginas económicas así como de la 
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Enseñanza social católica. 
 

Estos cuatro marcos no se excluyen mutuamente ni constituyen una lista exhaustiva. 
Cada uno, sin embargo, proporciona una perspectiva válida desde la cual es posible 
examinar las asociaciones y reformas de la Escuela católica que son sistémicas y se 
orientan a la justicia social. En las siguientes secciones explicamos brevemente cada 
marco y sugerimos cuestiones que podrían tratarse en el conocimiento futuro de las 
asociaciones entre las IES y las escuelas. 
 
Marcos conceptuales para la investigación de las asociaciones entre Instituciones 
de Educación Superior y Escuelas Católicas 
 
Marco de  Justicia 
 

La Doctrina social católica, el Pensamiento jesuítico sobre educación y las corrientes 
de la pedagogía crítica sugieren que un marco de justicia podría ser la lente apropiada 
al estudiar las asociaciones entre universidades y escuelas católicas. Este marco indica 
a los expertos que pregunten si y cómo tales asociaciones buscan servir a las 
poblaciones marginales. La Doctrina social católica recalca la dignidad de la persona 
humana y prioriza formular opciones por los pobres; la Iglesia Católica institucional 
invita constantemente a las Escuelas católicas a proponer esta doctrina (Congregación 
para la Educación Católica, 1998, 2007; Grace, 2003), introduciendo prácticas 
generalizadas con aquellos estudiantes que tradicionalmente no salen bien parados en 
las escuelas (Tomasi, 2008). Del mismo modo, el Pensamiento jesuítico sobre la 
educación y la enseñanza recalca la educación basada en “una fe que hace justicia” 
(Arrupe, 1974/1994; 32ª Congregación General, 1975; Kolvenbach, 2000). En una 
charla pronunciada en la Conferencia de Educación sobre el Compromiso con la 
Justicia en la Educación Jesuítica, en la Universidad de Santa Clara (año 2000), 
Kolvenbach describió esto como una educación centrada en “educar a la persona 
completa en la solidaridad para con el mundo real,” de tal manera que, en los 
estudiantes, “cuando la experiencia directa toca el corazón [y] la mente se pueda sentir 
desafiada a cambiar... y actuar en favor de los derechos de los demás, especialmente de 
los menos aventajados y los oprimidos” (p. 155). Las teorías de la pedagogía crítica 
surgen del trabajo de los teóricos críticos, que utilizan un modelo analítico para 
comprender y enjuiciar las instituciones y estructuras, tomando la raza, el género y las 
clases como lentes fundamentales para hacerlo (Darder, Baltodano y Torres, 2003), y el 
trabajo de Paulo Freire, filósofo y educador de alfabetización de adultos en Brasil. 
Influido por la Teología cristiana de la liberación, Freire (1955/1970) desarrolló una 
filosofía de la enseñanza que abogaba por pasar a los estudiantes de receptores pasivos 
del conocimiento al crecimiento de una conciencia crítica de sí mismos y de su mundo 
que les llevaría a un trabajo activo contra diversas formas de opresión e injusticia en 
sus comunidades. 
 
Estas tres perspectivas de la justicia -Doctrina social católica, Escritos jesuíticos sobre 
educación, y pedagogía crítica- tienden a solaparse. Por ejemplo, Oldenski (1997) y 
Chubbuck (2007) señalan el valor de utilizar la teoría crítica y la Doctrina social 
católica o la Pedagogía jesuítica para informar una educación centrada en la justicia 
social. La Pedagogía crítica ofrece un marco necesario al análisis crítico para defender 
eficazmente a los pobres y marginados, algo que algunos Educadores católicos (Hug, 
2000) han expresado no acompaña siempre al voluntarismo y al servicio a menudo 
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acentuado en las Escuelas y Universidades católicas. Por otra parte, la Doctrina social 
católica (Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, 2005) y los Escritos ignacianos 
(Arrupe, 1974/1994; Traub, 2008) ofrecen la visión moral y espiritual y el 
razonamiento necesario para impulsar el análisis crítico de las instituciones sociales a 
la acción; una visión que puede faltar en las perspectivas de la pedagogía crítica 
(Chubbuck, 2007; Kincheloe y McLaren, 1994). Esta visión moral de la Doctrina 
social católica se asienta en la trascendencia de Dios a toda experiencia, la ética del 
Evangelio de Jesús y el objetivo de unir justicia y fe; todo lo cual fuerza a los cristianos 
no sólo a ser conscientes de las injusticias sociales, sino también a actuar frente a ellas. 
 
La investigación sugiere, sin embargo, que estas perspectivas seculares y religiosas de 
la justicia se aplican contradictoriamente en las estructuras organizativas de las 
Escuelas católicas. En otras palabras, mientras que los valores de la justicia social 
pueden enseñarse en el currículum, no están profundamente vinculados a prácticas 
organizativas tales como el reclutamiento y el mantenimiento (de estudiantes y 
educadores), prestación de servicios (por ej., ayuda a estudiantes con necesidades 
especiales o con dominio limitado del inglés), financiación (por ej. modelos basados en 
la gratuidad) y administración (Scanlan, 2008). Los entendidos han sugerido que 
existen lagunas entre compromisos ligados con la justicia y modelos para aplicar estos 
compromisos en las Escuelas católicas a nivel internacional (Grace, 2003, 2009; Grace 
y O'Keefe, 2007) y en los Estados Unidos (Baker y Riordan, 1998; O'Keefe, y otros, 
2004; O'Keefe y Scheopner, 2009). Por esta razón, los entendidos podrían considerar 
un marco de justicia asentado en la Doctrina social católica, el Pensamiento jesuítico 
sobre educación y la pedagogía crítica para estudiar cuestiones como éstas en las 
asociaciones que surgen entre IES y escuelas católicas:  
 

1. ¿A quién atienden estas asociaciones? ¿Quién queda excluido?  
2. ¿Hasta qué punto estas asociaciones posibilitan que las instituciones católicas 

emprendan acciones específicas que expandan/maximicen las oportunidades de 
estudiantes y familias tradicionalmente marginadas en las escuelas debido a 
barreras de raza, clase socioeconómica, lenguaje y/o discapacidad? 

3. ¿De qué manera estas asociaciones promueven directamente manifestaciones 
tangibles de justicia social en las escuelas, tales como el aprendizaje de los 
estudiantes brillantes y la supresión de barreras para el aprendizaje de los 
estudiantes tradicionalmente marginados? 

4. ¿Cómo estas asociaciones ofrecen oportunidades a estudiantes, profesorado y 
otros entornos interesados para unir sus acciones por la justicia social con el 
crecimiento y desarrollo de su fe religiosa (“una fe que hace justicia”)?  

 
Marco Ético del Cuidado 
 

Un segundo marco posible para estudiar las asociaciones de IES y las escuelas católicas 
es la preocupación ética descrita por entendidos religiosos y feministas. Yendo más allá 
de la preocupación por mero sentimiento, los escritores feministas (Gilligan, 1982; 
Held, 1995, 2007; Noddings, 1984, 2005) se centran en la propia responsabilidad moral 
para reconocer y responder a las necesidades de los otros. En una escuela humanitaria, 
los profesores se esfuerzan por ver que sus estudiantes progresan académica, emocional, 
moral, física y espiritualmente; se orienta a los estudiantes hacia el crecimiento y el 
bienestar del resto de los estudiantes; y los dirigentes buscan que no sólo los estudiantes 
sino también los profesores y todos los miembros de la comunidad escolar crezcan en 
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múltiples dimensiones. Noddings (1984, 2005) expone que la educación moral, desde la 
perspectiva de una ética humanitaria, tiene cuatro componentes principales: modelo, 
diálogo, práctica y confirmación. Para aprender a preocuparse, los estudiantes han de 
ver cómo los adultos se comportan en su mundo. Necesitan tener oportunidad de hablar 
sobre la preocupación y han de practicar las dos vertientes de recibir cuidado y de darlo. 
Igualmente, los adultos de una comunidad escolar necesitan ver modelos de dicha 
preocupación; necesitan ser capaces de dialogar sobre el cuidado en su escuela y de las 
oportunidades de dar y recibir cuidado. La confirmación significa que el cuidado de uno 
mismo -sea maestro, responsable o estudiante- confirma la mejor personalidad posible 
en los otros y atribuye los mejores motivos posibles al comportamiento de los otros. De 
esta manera los cuidadores ayudan al cuidado en su esfuerzo y consiguen alcanzar una  
sensación de su mejor personalidad posible. La literatura sobre liderazgo educativo 
(Beck, 1994; Starratt, 1994, 2003) ha surgido de este marco del cuidado ético para 
resaltar cómo los directores de las escuelas pueden preparar comunidades escolares que 
reúnan familias, estudiantes y personal en torno a valores y compromisos comunes para 
el éxito, particularmente en escuelas que van haciéndose cada vez más diversas. 
 
Los entendidos que desean analizar las asociaciones de IES y escuelas católicas que 
buscan mejorar la educación y las oportunidades de la vida de los marginados, a 
menudo en escuelas tradicionales, pueden desear prestar particular atención a los 
escritores feministas críticos de color que han expuesto que los temas de integración y 
marginación han de estar en el centro de cualquier búsqueda educativa basada en el 
cuidado  (Beauboeuf-Lafontant, 2002; Rolón-Dow, 2005; Thompson, 1998; Valenzuela, 
1999). En estudios de experiencias escolares de estudiantes latinos, por ejemplo, Rolón-
Dow (2005) y Valenzuela (1999) relacionan la teoría del cuidado con teorías críticas 
raciales para analizar los contextos socioculturales y de razas de las escuelas. El estudio 
etnográfico de Valenzuela de la tercera y cuarta generación de mexicanos americanos, y 
la primera y segunda generación de inmigrantes mexicanos en una escuela de 
secundaria de Houston, demuestra cómo las políticas de asimilación de las escuelas 
ignoran sistemáticamente la cultura, la raza y el lenguaje de los estudiantes 
descendientes de mexicanos. En un estudio de las ideas opuestas del cuidado por parte 
de los estudiantes latinos y de sus profesores blancos, Rolón-Dow (2005) encontró que 
“los relatos de los cuidados raciales basados en el déficit estaban articulados a menudo 
según que los maestros usaran como bases ideológicas sus propias experiencias y las 
experiencias históricas de grupos inmigrantes blancos” (p. 104) para discutir cómo las 
familias latinas se ocupan de sus hijos, de la educación de sus hijos y de su comunidad. 
Teóricos negros y latinos piden una concepción del cuidado en las escuelas que ve el 
“racismo y otras injusticias sistémicas como problemas, a la vez, sociales y educativos” 
(p. 77). Cuidar a los estudiantes afectados por el racismo incluye una “responsabilidad... 
la de refutar los estereotipos sociales impuestos a los niños” (p. 77) en niveles tanto 
individuales como institucionales. Beauboeuf-Lafontant (2002) expone que “cuidar no 
ha de considerarse sencillamente como una interacción interpersonal, diádica y 
apolítica" (p. 83), sino más bien como una herramienta clave para el “compromiso 
comunitario y el activismo político" (p. 83). Pérez Carreón, Drake y Calabrase Barton 
(2005) mantienen que la participación del cuidador “debe estudiarse en conexión con 
los espacios en los que tiene lugar esta participación, junto con los límites físicos, 
materiales y organizativos insertos en estos espacios" (p. 468). Los estudios de 
asociaciones centradas en contextos con amplio número de estudiantes marginados de la 
sociedad podrían mirar a estos lugares de participación como “espacios” donde  se 
negocian capitales sociales y culturales, y se establecen y practican éticas del cuidado.  
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Parecido al énfasis sobre el cuidado en los escritos feministas, las tradiciones y carismas 
de un grupo de Órdenes religiosas católicas, incluidos Benedictinos y Jesuitas, añaden 
una dimensión espiritual a este marco conceptual del cuidado ético que podría ser 
particularmente apto para estudios de asociaciones de IES y escuelas católicas. Por 
ejemplo, desde la Edad Media, las comunidades de Benedictinos han invitado a otras a 
compartir la estabilidad de su vida común de oración, conversación, trabajo y silencio. 
A la luz de la Regla de San Benito (Benito de Nursia, 530/1949), los Benedictinos se 
han centrado en cómo las comunidades monásticas han de mostrar su “hospitalidad” 
dentro y fuera de sus comunidades. La Regla 53 de San Benito señala con detalle cómo 
los miembros de una comunidad monástica deben acoger, abrazar y atender las 
necesidades físicas, emocionales y espirituales de los visitantes. Los Benedictinos se 
esfuerzan por respetar a todos los miembros de la comunidad y a sus huéspedes “como a 
Cristo” sin distinciones basadas en riqueza, creencia, raza o género. 

 
Los Jesuitas, siguiendo la vida y enseñanzas de San Ignacio de Loyola, destacan la 
“cura personalis” o “el cuidado a la totalidad de la persona.” Originalmente utilizado 
para describir la responsabilidad del Superior jesuita en el cuidado de cada miembro de 
su comunidad con sus propias cualidades, ideas, retos, necesidades y posibilidades, este 
valor se aplica ahora ampliamente para incluir la relación entre educadores y 
estudiantes, así como las relaciones profesionales entre cuantos trabajan en una escuela 
jesuítica o en el entorno universitario. La Ratio Studiorum de los Jesuitas (Compañía de 
Jesús, 1599/2005) señala explícitamente cómo quienes trabajan con jóvenes en sus 
escuelas han de preocuparse no sólo por el desarrollo intelectual y académico sino 
también por el desarrollo afectivo, moral y espiritual de los estudiantes. Los maestros y 
miembros del equipo directivo lo hacen a través del cuidado y de las relaciones 
personales con sus estudiantes así como con el modelado de una vida y de una serie de 
valores centrados en una vida para los demás más que en uno mismo. 

 
Procediendo de marcos feministas y religiosos sobre el cuidado, el estudio sobre las 
asociaciones de las IES y las escuelas católicas podría considerar estas cuestiones: 
 

1. ¿Cómo y hasta qué punto estas asociaciones impulsan el modelado del cuidado, 
el diálogo sobre el cuidado y la práctica del cuidado entre los miembros de la 
comunidad asociada? ¿Cómo se manifiestan las relaciones afectuosas entre los 
interesados en estas asociaciones?  

2. ¿Qué factores de estas asociaciones promueven u obstaculizan el fomento del 
cuidado entre los individuos y las instituciones de la asociación? 

3. ¿Hasta qué punto estas asociaciones permiten a profesores y responsables 
actuales y futuros cuidar intelectual, emocional y espiritualmente a los 
estudiantes y familias tradicionalmente marginados en la escuela por barreras de 
raza, clase, pobreza y lenguaje? ¿Catalizan y fortalecen las asociaciones el 
compromiso entre las IES y las comunidades locales? 

4. ¿Hasta qué punto la mejora de procesos sólidos del cuidado en estas 
asociaciones guarda correlación con las mejoras medibles en los resultados del 
aprendizaje estudiantil que reducen las injusticias educativas? 

 
Marco de Aprendizaje 
 

El aprender proporciona otro marco potencial para apoyar el pensamiento y la 
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investigación sobre las asociaciones de IES y escuelas católicas. Las teorías del 
aprendizaje sociocultural  (Lee, 2007; Moll y Greenberg, 1990; Tharp y Gallimore, 
1988; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1991) y las comunidades de aprendizaje profesional 
(Drago-Severson, 2007; Spillane y Louis, 2002; Stoll y Louis, 2007; Wenger, 1999), así 
como los puntos de vista del aprendizaje Lasaliano (Johnston  y otros, 1997) y Jesuítico 
(Centro Internacional de Educación Jesuítica, 1993), ofrecen modos complementarios 
de pensar en el impacto de la asociación sobre el aprendizaje y la enseñanza. Las 
Teorías socioculturales del aprendizaje y la comunidad profesional de aprendizaje se 
centran en el aprendizaje de muchos interesados dentro de estas asociaciones 
(estudiantes, maestros, responsables, organizaciones) así como en los complejos 
contextos ambientales donde tienen lugar el aprendizaje y otros asuntos de estas 
asociaciones. Ambas perspectivas, Lasaliana y Jesuítica, sobre el aprendizaje ofrecen 
importantes marcos, desde la tradición católica, para pensar sobre la educación holística 
de los alumnos de Escuelas católicas que incluyen no sólo atención a las dimensiones 
cognitivas y socioculturales, sino también a las dimensiones emocionales y espirituales 
del aprendizaje. 
 

De acuerdo con la teoría sociocultural, el aprendizaje se sitúa, social y culturalmente, en 
contextos de vida y trabajo diarios (Brown, Collins, Duguid, 1989; Lave y Wenger, 
1991; Lee, 2007; Moll y Greenberg, 1990; Rogoff, 1990; Tharp y Gallimore, 1988; 
Vygotsky, 1978; Wertsch, 1991). El aprendizaje es resultado de una interacción 
dinámica entre individuos, otras personas y mecanismos culturales, y todos ellos 
contribuyen a la formación social de la mente individual (Wertsch, 1991) y conducen a 
la realización de objetivos socialmente valiosos (Engestrom, Miettinen y Punamaki, 
1999).  
 
Vygotsky (1978) sostiene que el aprendizaje individual tiene lugar siempre en un 
contexto social donde los alumnos buscan el apoyo de los iguales más capaces o de 
maestros y/o herramientas o mecanismos técnicos en sus “zonas de desarrollo 
próximo”. Mediante la participación dirigida en actividades compartidas dentro de un 
contexto específico, los individuos hacen acopio del conocimiento, habilidades e 
información necesarios para funcionar dentro de su particular comunidad sociocultural 
(Putnam y Borko, 2000; Rogoff, 1990). El número y tipo de actividades que tienen 
lugar dentro del entorno de las asociaciones son oportunidades que dictan el tipo y 
diversidad de desarrollo dentro de las mismas. Por tanto, para maximizar el aprendizaje 
de muchos individuos dentro de múltiples “zonas de desarrollo próximo”, el ambiente 
asociativo del aprendizaje debe construirse como un tapiz rico y complejo de 
actividades; y debe haber repetidas oportunidades de actividades compartidas y de 
acceso a la experiencia (Moll y Greenberg, 1990) por parte de todos los miembros de la 
comunidad de aprendizaje. 
 
A causa de la ubicación del aprendizaje y su conexión crítica con la práctica diaria, un 
grupo de expertos socioculturales (Gonzalez, Moll y Amanti, 2005) ha demostrado la 
necesidad de actividades en cualquier asociación de IES y escuelas, lo que Lee (2007) 
llama las “manifestaciones culturales de conocimiento formadas por repeticiones 
prácticas diarias” (p. 25) que traen a la clase  estudiantes racial, étnica y lingüís-
ticamente diversos. Expertos socioculturales han mostrado cómo los maestros pueden 
usar estas “manifestaciones culturales del conocimiento” para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar niveles altos de razonamiento literario (Lee, 2007), escritura (Ball, 1995), 
pensamiento algebraico (Moses y Cobb, 2001; Silva, Moses, Rivers y Johnson, 1990), y 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 21-38 
 

 

 

29 

aprendizaje científico (Rosebery, Warren, Ballenger y Ogonowski, 2005; Rosebery, 
Warren y Conant, 1992).  
 
La teoría del aprendizaje sociocultural se ha aplicado también al aprendizaje 
organizativo (Wenger, 1999) y ha dado bases al reciente conocimiento sobre 
comunidades profesionales de aprendizaje (Drago-Severson, 2007; Spillane y Louis, 
2002; Stoll y Louis, 2007). El conocimiento actual define las comunidades de 
aprendizaje profesional como el conjunto de profesores y dirigentes de las escuelas que 
cuestionan y colaboran en una visión compartida del aprendizaje estudiantil para 
asegurar el éxito de todos los estudiantes. Los estudios de escuelas que funcionan como 
comunidades de aprendizaje profesional (Goldstein, 2004; Marks y Louis, 1999; 
Spillane, Halverson y Diamond, 2004) sugieren que tales escuelas tienen estas 
características: 1) liderazgo compartido y de apoyo, 2) creatividad activa, 3) valores 
compartidos y visión centrada en el aprendizaje, 4) una cultura de trabajo colaborativo y 
5) un objetivo en la mejora continua y en los resultados. 
 
Los puntos de vista Lasaliano y Jesuítico sobre el aprendizaje se amplían en marcos 
socioculturales con énfasis en la educación holística de los alumnos que incluyen no 
sólo atención a las dimensiones cognitivas y socioculturales sino también a las 
dimensiones emocionales y espirituales del aprendizaje en aulas y escuelas. Además, 
estos enfoques brotan de una visión de los seres humanos, cuya finalidad en la tierra se 
enraíza en una fe en Dios que les impulsa al servicio de otros y a actuar contra la 
injusticia. Desde el siglo XVII, el pensamiento y escritos de San Juan Bautista de La 
Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, han hecho hincapié en una 
llamada a los Hermanos religiosos a vivir en comunidad y ofrecer a los alumnos 
necesitados una educación de calidad cimentada en la fe, los valores del Evangelio y en 
un espíritu de comunidad y servicio a los otros (Johnston y otros, 1997). Asimismo, 
desde el siglo XVI, el pensamiento y escritos de San Ignacio de Loyola han inspirado a 
los Jesuitas a guiar a los alumnos a ser “hombres y mujeres para los demás” (Arrupe, 
1974/1994). Ignacio vio a los alumnos como individuos que necesitan construir y 
experimentar activamente significados nuevos y comprensión de lo que ya saben, 
sienten, valoran e imaginan. Así el profesor guía a los alumnos a reflexionar sobre lo 
que han aprendido. Esta reflexión debe, entonces, conducir a la acción. Si esta acción 
“no puede transformar inmediatamente el mundo en una comunidad global de justicia, 
paz y amor… debería constituir, al menos, un paso en esa dirección.” (Consejo 
Internacional de la Educación Jesuítica, 1993, p. 28).  
 
A la luz de la teoría sociocultural del aprendizaje, de la investigación profesional de la 
comunidad de aprendizaje y de los puntos de vista Lasaliano e Ignaciano sobre el 
aprendizaje, los expertos que examinan las asociaciones de las IES y escuelas católicas 
podrían preguntarse: 
 

1. ¿Cómo y hasta qué punto las actividades de estas asociaciones apoyan el 
aprendizaje académico, profesional, emocional y espiritual, y la formación de 
los participantes (estudiantes, profesorado y dirigentes) en actitudes medibles y 
reproducibles?  

 
2. ¿Qué éxito tienen estas asociaciones al preparar específicos “fondos de 

conocimiento” (Gonzalez, Moll y Amanti, 2005), "los modos culturales de 
conocimiento" (Lee, 2007), y "los contextos" (Consejo Internacional de la 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 21-38 
 

 

 

30 

Educación Jesuítica Internacional, 1993) que estudiantes, padres, profesores, 
dirigentes y personal universitario traen a las comunidades escolares de estas 
asociaciones?  

 
3. ¿Hasta qué punto pueden estas asociaciones considerarse Comunidades católicas 

de aprendizaje? ¿Qué factores adoptan estas asociaciones como comunidades 
católicas de aprendizaje? ¿Qué factores impiden a las asociaciones convertirse 
en Comunidades católicas de aprendizaje? 

 
Proyecto Social 
 
Un último marco conceptual que los expertos podrían considerar al examinar las 
asociaciones de IES y escuelas católicas es el proyecto social a la luz de la Doctrina 
social católica. Durante varias décadas el proyecto se ha mantenido como un ideal en el 
mundo de los negocios, la gestión y la economía y, tradicionalmente, ha estado 
orientado básicamente a fines económicos (Drucker, 1985). Los emprendedores son 
personas altamente motivadas, orientadas a los resultados y a la solución de problemas, 
que se mantienen responsables de sus acciones y pueden tolerar la ambigüedad (Hassel, 
2008; Kao, Kao y Kao, 2002; Martin y Osberg, 2007). Ven oportunidades y actúan 
sobre ellas  de forma innovadora, original y creativa; el resultado es el éxito financiero. 
 
El proyecto social se orienta fundamentalmente a objetivos sociales antes que 
económicos  (Drayton, 2006; Martin y Osberg, 2007). El término apareció primero en la 
literatura de los años 70 (Banks, 1972) y alcanzó popularidad una década después con la 
aparición de varias fundaciones que promocionaban a emprendedores sociales como 
agentes de cambio (Dees, 2001; Schlee, Curren y Harich, 2009; Thompson y Doherty, 
2006): “El impacto relacionado con la misión se constituye en criterio central, no la 
creación de riqueza” (Dees, 2001, p. 2). Martin y Osberg (2007) recalcan que el 
proyecto social se inicia con la identificación de una situación de exclusión, 
marginación o sufrimiento; por ej., prácticas comerciales injustas, discrepancias en el 
cuidado de la salud, ecosistemas amenazados o desigualdades educativas. El 
emprendedor social combina entonces “inspiración, creatividad, acción directa, ánimo y 
fortaleza”  (p. 35) para enfrentarse a estas situaciones. 
 

Estas orientaciones de proyecto social están de acuerdo con la Doctrina social católica, 
descrita anteriormente en el marco de la justicia. Concretamente, estas orientaciones 
trabajan los valores difundidos por la Doctrina social católica. Ésta ha mantenido, 
durante largo tiempo, que el desarrollo económico, social, político y cultural debería 
reducir la opresión y servir al bien común (por ej., Benedicto XVI, 2009; Pablo VI, 
1967). Concretamente, en cuanto a las Escuelas católicas, la Iglesia recalca la 
importancia de proporcionar educación a todos, con preferencia a los marginados de la 
sociedad (Tomasi, 2008). En esta misma línea, la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (2005) ha urgido la reforma de las Escuelas católicas de la nación 
para que sean disponibles, accesibles y asequibles. El proyecto social describe los 
esfuerzos por crear tal reforma (por ej., mediante estructuras financieras innovadoras 
que reemplacen las propuestas basadas en el pago o mediante modelos de servicio 
originales que permitan la accesibilidad a los estudiantes con necesidades especiales). 
 

 El proyecto social en las escuelas – a saber, innovaciones e innovadores ambiciosos, 
con abundantes recursos estratégicos y orientados a los resultados- se ha reconocido 
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cada vez más como central para muchas reformas en la mejora efectiva de la escuela  
(Fullan, 1997; Hess, 2008; Levine, 2006). Bryk y Gomez (2008) argumentan que los 
emprendedores sociales pueden promover investigación y diseño que “transformen la 
manera como desarrollamos y apoyamos a los profesionales de la escuela; las 
herramientas, materiales, ideas y testimonios con los que trabajan; y las oportunidades 
de instrucción que ofrecemos a los estudiantes para el aprendizaje" (p. 182). Por esta 
razón, Bryk y Gómez estimulan las asociaciones entre universidades, escuelas K-12 y 
proyectos sociales. 
 

Tales asociaciones pueden catalizar respuestas innovadoras a los muchos retos técnicos 
y organizativos que las escuelas enfrentan a todos los niveles y en todos los sectores: 
fortaleciendo el ambiente de enseñanza y aprendizaje (por ej., promoviendo el ajuste 
curricular, elevando la exigencia académica, mejorando el clima de aprendizaje en la 
escuela); forjando la capacidad profesional (por ej., desarrollando estrategias 
pedagógicas más receptivas y sistemas de formación profesional); y fomentando las 
relaciones entre escuela y comunidad (por ej., facilitando apoyos sociales institucionales 
y servicios directos en las escuelas, y comprometiendo a padres y responsables en los 
esfuerzos de escolarización). Centrándose más exhaustivamente en educar a los 
estudiantes tradicionalmente marginados en las Escuelas católicas, las asociaciones de 
IES y escuelas católicas socialmente emprendedoras pueden desarrollar eficazmente 
modelos de prestación de servicio a estudiantes con necesidades especiales o con 
limitado dominio del inglés y desarrollar estructuras económicas y de gobierno que 
promuevan escuelas vibrantes para estudiantes sin depender del pago. Tales 
asociaciones se describen frecuentemente en el contexto de políticas innovadoras y de 
prácticas que mejoran las Escuelas católicas (Haney y O'Keefe, 2009; Selected 
Programs for Improving Catholic Education, 2009). 
 

A la luz de este conocimiento sobre el proyecto educativo y a la luz de la Doctrina 
social católica, los expertos, analizando las asociaciones de IES y escuelas católicas, 
podrían preguntarse: 

 
1. ¿Hasta qué punto pueden estas asociaciones verse como socialmente 

emprendedoras?  ¿De qué manera impulsan innovaciones ambiciosas, plenas de 
recursos, estratégicas, orientadas a los resultados y que buscan reducir las 
desigualdades educativas promoviendo el rendimiento del alumno?  

 
2. ¿Forman las asociaciones, como emprendedores sociales, a los maestros y 

líderes en las instituciones asociadas? En caso afirmativo, ¿cómo? Y en caso 
negativo, ¿por qué no? 

 
3. ¿Cómo afectan las innovaciones y/o los innovadores en estas asociaciones a los 

resultados de los estudiantes tradicionalmente marginados en las escuelas? 
¿Cómo cumplen con la llamada de los Obispos de Estados Unidos para hacer las 
Escuelas católicas disponibles, accesibles y asequibles? 

 
4. ¿Cómo reflejan las asociaciones exitosas de IES y escuelas católicas los 

atributos de un “proyecto” social, visto en similares instituciones de otros 
campos (por ej., asociaciones sin ánimo de lucro y/o basadas en la fe y centradas 
en el cuidado de la salud, el cuidado de los niños, temas ambientales o la 
formación de la fuerza de trabajo)? 
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Conclusión 
 

En este artículo nos hemos formado un concepto de cómo el conocimiento de las 
asociaciones de IES y las escuelas católicas podría informar y promover la educación de 
la justicia social en comunidades educativas tradicionales. Creemos que nuestra llamada 
es importante y oportuna por varias razones. Primero, muchas Escuelas católicas han 
escogido atender a un número amplio de estudiantes que se enfrentan a barreras de raza, 
clase, discapacidad o de lenguaje en escuelas tradicionales que luchan por sobrevivir. 
Podrían beneficiarse de una información sólida sobre cómo crear eficazmente 
asociaciones más firmes con Instituciones católicas de educación superior que 
comparten su misión de desarrollo de la fe y del servicio a otros y podrían ofrecerles 
importantes recursos para el desarrollo humano, material y profesional. Al mismo 
tiempo, las Instituciones católicas de educación superior tienen mucho que aprender 
sobre cómo construir asociaciones más firmes con Escuelas católicas. Tales 
asociaciones pueden ser escenarios naturales, convenientes y simbióticos para el 
aprendizaje del servicio estudiantil y para experiencias en prácticas, para la 
investigación y servicio del profesorado, el reclutamiento de estudiantes y la ayuda 
comunitaria. 
 
Segundo, como se subraya en este artículo, el conocimiento de estas nuevas 
asociaciones de IES y escuelas católicas tiene el potencial de examinar un grupo de 
“importantes preguntas” (Shulman, 2008) que los educadores de la educación pública y 
privada han venido considerando durante décadas. Por ejemplo: ¿Cómo reducir las 
deficiencias del fracaso escolar, particularmente en escuelas urbanas? ¿Cómo asegurar 
que todos los estudiantes de las escuelas tengan igual acceso al empleo y a las 
oportunidades educativas después de la enseñanza secundaria? Frente a la continua 
evidencia de desigualdades en las ofertas educativas a todos los niveles en muchos 
estudiantes de los Estados Unidos (Gamoran y Long, 2006; Harvey y Anderson, 2005; 
Swanson, 2003), hay indicios  de que algunas asociaciones de IES y escuelas católicas 
ofrecen posibles alternativas a quienes han permanecido marginados tradicionalmente 
en las escuelas (Fenzel, 2009). Sin embargo, las explicaciones serias de estos éxitos, 
usando marcos conceptuales consistentes que aplican la teoría a la práctica, son todavía 
muy limitadas. 
 
Finalmente, el conocimiento de las asociaciones de IES y escuelas católicas orientadas a 
una educación justa socialmente tiene el potencial de contribuir a debates más amplios 
en torno a la equidad educativa. Tales asociaciones pueden enriquecer nuestra 
comprensión de cómo enlazar culturas dispares de universidades y escuelas para 
promover una reforma sistémica de la escuela  (Clark, 1999; Goodlad, 1993; Jaeger y 
Thornton, 2006; Maeroff, 1983; Miller, 2007), especialmente en escuelas que atienden a 
amplias poblaciones de estudiantes que tradicionalmente han estado poco atendidas en 
las escuelas, aunque puedan compartir una herencia y misión espirituales comunes. Las 
asociaciones de IES y escuelas católicas, igual que las laicas, a menudo necesitan 
reconciliar enormes diferencias en culturas organizativas, administrativas y de 
profesorado, prioridades y filosofías educativas, cuando unifican esfuerzos para 
conseguir una educación socialmente más justa de los estudiantes.   
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RESUMEN 

 
El objetivo de esta reflexión es pensar la calidad de la enseñanza en el sentido de la 
responsabilidad frente a la crisis de la educación que subsiste en África del Oeste. 
Esta reflexión se sitúa en el marco de la elaboración de una disertación teológica 
sobre el tema: “Enfoque ético de la responsabilidad del educador en África del 
Oeste. Propuesta del modelo cristiano vivido por Juan Bautista de La Salle”. Se 
exponen aquí las motivaciones, la problemática, la hipótesis, el objetivo, el estado 
de la cuestión, el proceso metodológico, el proyecto de plan y su justificación y una 
bibliografía. La reflexión continúa…  
 
Palabras clave: ética, responsabilidad, educador, África, prácticas, enseñanza, 
crisis de valores.  

 
 

Introducción  
 
El Fórum Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar (Senegal) del 26 al 28 de 
abril del 2000 señaló seis (6) objetivos que debían servir de marco de actuación hasta el  
2015.1  Diez años después de la Conferencia de Jomtien (Tailandia, 1990), los expertos 
de  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) se cuestionaban en Dakar en estos términos: “¿Va el mundo por el buen 
camino?” La cuestión es capital porque la educación por medio de la escuela sigue 
estando en crisis a pesar de las reflexiones y de los flujos totales de ayuda concedidos a 
este sector que ascienden a 50 mil millones de dólares USA. 2  Parece que el 
reclutamiento masivo de maestros no ha sido suficiente para resolver la crisis educativa. 
En efecto, los expertos de la UNESCO afirman que los docentes y el personal de apoyo 
educativo constituyen el grupo más numeroso de funcionarios en todo el mundo. 
 
A pesar de todos los esfuerzos realizados por la UNESCO y las diferentes conferencias 
de los Ministros africanos de educación, este sector suscita preocupaciones en África 
del Oeste. Los intentos de solución no escasean. En general, se orientan en el sentido 
del aumento del número de docentes y de su formación pedagógica: los participantes en 
el Foro 2000 en Dakar hacían notar que los docentes pertenecían a los grupos de edad 

                                                      
1  cf. UNESCO, L’éducation pour tous. Le monde est-il sur la bonne voie ? Informe mundial del 

seguimiento sobre la educación para todos, París, Ediciones UNESCO, 2002, p.13. 
2 Ibid., p.174. 
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que contaban con el mayor número de fallecimientos a causa del VIH/SIDA; de ahí la 
urgencia de reclutar numerosos docentes.3  
 
Este enfoque cuantitativo presenta límites en materia de educación. Ciertamente, se 
necesitan muchos maestros para ofrecer a todos los niños y jóvenes la enseñanza. Pero 
los maestros deben también ejercer la acción sobre los alumnos con miras a favorecer su 
desarrollo positivo e integral. Esta actuación sólo es posible si el maestro tiene calidad 
humana y una razón para ser educador. 
 
El objetivo de nuestra reflexión es pensar la calidad del docente en el sentido de la 
responsabilidad frente a la crisis de la educación que sigue existiendo en África del 
Oeste. Esta reflexión se ubica en el marco de la redacción de una disertación teológica 
sobre el tema: “Enfoque ético sobre la responsabilidad del educador en África del Oeste. 
Propuesta del modelo cristiano vivido por Juan Bautista de La Salle”. Expondremos este 
proyecto presentando las motivaciones, la problemática, la hipótesis, el objetivo, el 
estado de la cuestión, el enfoque metodológico, el proyecto de plan y su justificación, 
además de una bibliografía.  
 
I. Motivaciones  
 
La gestión del presente y la preparación del futuro no pueden realizarse sin la educación 
de los hombres. De ella dependen “la identidad comunitaria”, la supervivencia de 
nuestras sociedades y la convivencia en la pluralidad. En efecto, la educación es el 
conjunto de medios, de actuaciones ejercidas sobre las personas, que permiten 
humanizarlas insertándolas en la sociedad donde participan en un mundo de valores. 
 
La educación según Emile Durkheim, es “la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre aquellas que no están aún maduras para la vida social. Tiene por objeto 
suscitar, desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos y mentales que 
reclaman de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al cual está 
particularmente destinado”. 4  La acción ejercida sobre el sujeto para su desarrollo 
positivo supone que el educador tenga motivos y convicciones para actuar. Se supone 
que desea el bien de la sociedad y de los sujetos en situación educativa. En efecto, hay 
que amar al hombre y su devenir para transmitirle algo. Pues el fundamento de toda 
educación es el amor. Aquellos que se comprometen al servicio de la educación 
deberían hacerlo por vocación y por amor. 
 
No obstante, algunos alumnos inmediatamente después de superar el Certificado de 
Estudios del Primer Ciclo (BEPC), se convierten en institutores5 sea por necesidad vital 
o bien porque las instancias políticas quieren escuelas para todos y en todas partes 
cueste lo que cueste6. El reclutamiento de los maestros parece realizarse sin considerar 

                                                      
3 Ibid., p.154. Es una de las observaciones que afectan a la calidad física y a la calidad profesional de los 

docentes. 
4 Emile DURKHEIM, Education et sociologie, Paris, PUF, 1966.  
5 En el sentido del que instituye, que funda, que pone las bases de una sociedad, de una comunidad. Una 

reunión de tres días de los coordinadores nacionales de la iniciativa de formación de los maestros, 
iniciada por la UNESCO para África subsahariana, se celebró en Dakar (Senegal) el 06/03/06. 

6  El encuentro de los expertos descubrió que en varios de los países menos avanzados del África 
subsahariana “los maestros tienen como mucho una calificación que no supera el primer nivel de la 
enseñanza secundaria y que varios de ellos no han tenido más que formación profesional” (Cf. 
www.UNESCO.org/EducationAfrique ). El Informe del “002 observaba que la mayor parte de las 
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el “valor simbólico” 7  de los candidatos. ¿Cómo lograr que el alumno encuentre 
modelos, puntos de referencia y valores que orienten su vida si el educador representa 
para él una “humanidad inacabada”? ¿Cómo hablar de educación cuando el educador no 
tiene la capacidad de comunicar o de transmitir “lo humano”, de despertar la vida en los 
más jóvenes? Resumiendo, tenemos la impresión de que la crisis del sistema educativo 
va empeorando porque la calidad  y la cantidad de educadores escasean. 
 
Esta situación de crisis educativa motiva nuestra reflexión, para aportar nuestra 
contribución, para comprender y analizar el compromiso y la responsabilidad de los 
educadores en la promoción de lo humano. 
 
II. Problemática 
 
La situación educativa es descrita en términos de crisis en África del Oeste por la 
UNESCO y por varios analistas8. La abundancia de los diagnósticos sobre las causas de 
dicha crisis y la diversidad de remedios muestran que la situación es preocupante. 
 
En 1961 en Addis-Abeba, la conferencia de los Ministros africanos de Educación, 
convocada por la UNESCO en cooperación con las antiguas metrópolis, reflexionó 
sobre las estrategias del desarrollo de la educación en África. Adoptó un plan que 
aspiraba a largo plazo a la escolarización universal para el año 2000. Esa conferencia 
estuvo seguida por otras siete (7) entre 1961 y 2000 9 . A pesar de todas esas 
conferencias, la crisis de la educación sigue perdurando en África. 
 
Al margen de las conferencias sobre la educación, los analistas africanos y africanistas 
como Joseph Ki-Zerbo, Hilaire Sikounmo y Joseph Brandolin presentan propuestas para 
salir de la crisis. 
 

                                                                                                                                                            
instituciones de formación de maestros de la región  del África subsahariana han sido construidas en los 
años 1960 y 1970 y actualmente están destartaladas y mal equipadas. La realización de los objetivos 
declarados por la UNESCO después de la conferencia del 2000 en Dakar plantea un problema enorme. 
(Cf. UNESCO, L’éducation pour tous. Op.cit.). Ver también UNESCO, Rapport mondial sur 
l’éducation 1998. Les enseignants et l’enseignement dans un monde en mutation, Paris, Editions 
UNESCO, p.37. 

7 El BEPC es el diploma exigido para ser maestro en Burkina Faso y en varios países de África del Oeste 
como Costa de Marfil, Malí y Togo. Ese diploma se obtiene generalmente entre los 15 y los 17 años. Es 
decir que a la edad de 17 años, un joven, una adolescente puede convertirse en maestro (de la escuela 
primaria). A esa edad el diploma no lo convierte en una referencia, no le da la ponderación ante sus 
alumnos. El valor de la edad es símbolo de madurez, de sabiduría. 

8 En África del Oeste, Burkina Faso, Níger, Malí, Tchad y Mauritania comparten una misma historia 
educativa que Albert ANTONIOLI, siguiendo a los expertos de la UNESCO, identifica como la “banda 
sudano-saheliana de la analfabetización”. Cf. Albert ANTONIOLI, Le droit d’apprendre. Une école 
pour tous en Afrique, París, l’Harmattan, 1993, p.82. Cf. también Hilaire SIKOUNMO, L’école du 
sous-développement. Gros plan sur l’enseignement secondaire en Afrique, París, Karthala, 1972. 

9 En 1961: Conferencia de Addis-Abeba (ambiente de descolonización, escuela motor del desarrollo); 
1964: Conferencia de Abidján (preocupaciones pedagógicas); 1968: Conferencia de Nairobi (crisis de 
los sistemas educativos); 1976: Conferencia de Lagos (la educación básicas, crisis de la educación); 
1982: Conferencia de Harare (La ilusión mantenida entre la escuela y su financiación); 1991: 
Conferencia de Dakar (erradicar el analfabetismo); 1998: Conferencia de Durban (el peso de la 
tecnocracia internacional) ver también las Conferencias Mundiales sobre la educación. En 1990: 
Conferencia mundial en Jomtien (la educación para todos en el año 2000); 2000: Conferencia mundial 
en Dakar (reducir la pobreza en el mundo de la educación). 
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Según Joseph Ki-Zerbo, el sector de la educación no puede salir de la crisis si no es 
gracias a una democratización y una africanización de la escuela, a una renovación del 
sistema escolar. Él, propone un “New deal éducatif” 10  que tomaría en cuenta la 
responsabilidad de todos los agentes para una gestión local, autónoma a partir de las 
comunidades de base. La educación debe ser “inmanente al medio”11 para de ahí extraer 
su fuerza en la herencia africana. Según Joseph Ki-Zerbo, se necesita un auténtico 
conocimiento del medio natural y social: “La africanización, dice, se impone para 
devolver a la educación su función de órgano reproductor de las sociedades africanas”12. 
 
Joseph Ki-Zerbo propone cambiar el contenido de las enseñanzas, los métodos de 
trabajo y orientar la escuela hacia el estudio del medio y la producción13. Este cambio es 
la condición sine qua non de una educación en conformidad con las necesidades del 
medio. La renovación de la escuela en África pasará por la introducción de las lenguas 
africanas en el dispositivo educativo. En esa escuela, es necesario promover al hombre 
como el valor de los valores, la solidaridad, la creatividad y la iniciación permanente14. 
Los educadores serán personas iniciadas que se impregnarán del valor de la iniciación 
tradicional en África con el fin de desempeñar su función de iniciadores para con los 
más jóvenes. 
 
En 1992, Hilaire Sikounmo en su calidad de educador, identificaba los males que minan 
la educación en África (maestros no motivado y no formados, corrupción, exámenes 
fraudulentos, etc.). Él, propuso “cambiar la escuela”15 y pensó que el sistema educativo 
sigue siendo colonial, fundamentalmente ajeno a la cultura de los pueblos africanos. 
Hay que inventar, elaborar otro sistema que responda a las necesidades fundamentales 
de los africanos. 
 
Este proyecto de renovación de la escuela en África centrado sobre la tradición africana 
coincide con la reflexión de Ki-Zerbo. Hilaire Sikounmo pide que se transmitan las 
tradiciones africanas en la escuela, exaltar el mérito, promover el esfuerzo para el bien 
común. Hilaire Sikounmo espera de las instancias políticas la “liberación de la escuela” 
de una cultura del éxito y del triunfo personal. En efecto, “la enseñanza en África 
siempre ha promovido el bien personal sin cesar de lamentarse de los excesos sin 
número del individualismo exacerbado” 16 . La escuela debe promover los valores 
vinculados a la comunidad, a la familia, valorando el trabajo manual y el trabajo en 
equipo. 
 
En otra publicación, Hilaire Sikounmo, subrayaba la marginalización de los jóvenes en 
la búsqueda de una solución a la crisis de la educación17. A partir de una encuesta 
realizada con los jóvenes, concluía que era urgente el saneamiento de las costumbres y 
tradiciones en la escuela. Ese trabajo de saneamiento permitiría arraigar con mayor 
profundidad al alumno en la sociedad y en la cultura ancestral. De ese modo, el vínculo 

                                                      
10 Joseph KI-ZERBO, Eduquer ou périr, Paris, UNICEF – UNESCO, 1990, p.87. 
11 Ibid., p.88. Cf. Gaston SANON, L’école et mon village, Tesis de 3er Ciclo de doctorado, Strasbourg, 

1982. 
12 Ibid., p.101. 
13 Joseph KI-ZERBO, « L’éducation permanente en Afrique », Revue Orientations 43 (1972), p.13. 
14 Joseph KI-ZERBO, Éduquer ou périr, p.114-116. 
15 Hilaire SIKOUNMO, L’école du sous-développement. Gros plan sur l’enseignement secondaire en 
Afrique, Paris, Karthala, 1992, p.14. 

16 Ibid., p.234. 
17 Hilaire SIKOUNMO, Jeunesse et éducation en Afrique noire, París, L’Harmattan, 1995. 
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social, roto por mucho tiempo, podría ser restablecido. Para salir de la situación de 
crisis, es necesario “canalizar el exceso de energía de la juventud hacia las actividades 
de producción, de mejor organización de la vida colectiva”18. 
 
Joseph Brandolin conoce bien el sistema educativo africano gracias a su prolongada 
experiencia en varios países africanos en el apoyo francés a los diferentes Ministerios de 
Educación. Cuestiona las políticas nacionales de educación y propone estrategias para 
“una educación reconciliada” 19 . Está de acuerdo con Joseph Ki-Zerbo e Hilaire 
Sikounmo que es necesario una revolución en educación. 
 
Joseph Brandolin afirma que los diferentes Ministerios de Educación de los países 
africanos no han sido creados para pensar o reflexionar, sino para llevar a cabo la 
gestión. Los Ministerios de Educación monopolizan la reflexión a los límites de sus 
despachos jerárquicos y sofocan de ese modo, todas las innovaciones. Él propone que la 
innovación parta de la base20. 
 
El combate habrá de ser dirigido sobre los frentes de la educación formal y no formal 
para no seguir desarrollando por separado escolarización y alfabetización, educación y 
enseñanza, escuela y empleo: “La educación formal está en crisis, las formaciones no 
formales hacen chapuzas, el sector informal rebosa de vida, pero nadie busca 
relacionarlos para inventar un sistema educativo que pueda salvar la vieja institución 
debilitada y a la vez realizar el sueño de la educación para todos”21. Joseph Brandolin 
propone diversificar los campos de aprendizaje poniendo al mismo tiempo el acento 
sobre los sectores que parecen más beneficiosos para África tales como la agricultura, la 
ganadería, la artesanía, la construcción o la arquitectura, la mecánica, etc. 
 
Aún compartiendo la reflexión de Joseph Brandolin, tememos los “efectos colaterales” 
de su propuesta. En efecto, a fuerza de querer una escuela que participe en el desarrollo 
de los países, se corre el gran riesgo de hacer una enseñanza de pacotilla. 
 
¿Por qué, a pesar de tantas inversiones y planes de rectificación, la situación sobre el 
terreno mejora tan poco? En efecto, las conferencias de la UNESCO, las conferencias 
nacionales e internacionales sobre la educación conceden poco lugar a los maestros 
como educadores, agentes modernos importantes de la educación. Con frecuencia se 
trata de pedagogía, de escuela para todos, de salarios que mejorar22. Se tiende a hacer 

                                                      
18 Ibid., p.160. 
19 Joseph BRANDOLIN, Réinventer l’éducation en Afrique, 2ème tirage, Serres / Cap, Editions Afrique, 

1996, p.85. 
20 Cf. Ibid., p.87. 
21 Ibid., p. 121. 
22  Este último elemento fue objeto de un informe de la UNESCO en 1998. El informe recuerda la 

condición del personal docente definida en 1966 bajo forma de Recomendación. Dicha Recomendación, 
cuya finalidad es mejorar la condición de los maestros, propone a los países principios directivos 
relativos a la formación profesional, al reclutamiento y a las condiciones de empleo de los docentes.  
(Cf. Rapport 1998, p.17, p.40.). La insistencia sobre la condición social y material del personal docente 
no produjo los frutos esperados. En 1991, se celebraba en París, una breve sesión extraordinaria, bajo la 
égida de la UNESCO para precisar los aspectos a ser reforzados: la formación inicial y la formación 
continua. Desgraciadamente, las diferentes recomendaciones no son jurídicamente vinculantes para los 
Estados firmantes. Imposible evaluar las realizaciones sobre el terreno: “Es difícil encontrar para 
cualquier región del mundo, signos evidentes de mejora de la condición económica de los maestros. 
Incluso no existe ningún país para el cual se pueda afirmar con seguridad la existencia de tal 
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creer que la educación se reduce a la enseñanza y que la instrucción es la única finalidad 
de la escuela. 
 
Por eso, frente a la ineficacia de los sistemas educativos y, reconociendo la parte de 
verdad de cada uno de los análisis, queremos orientar nuestra reflexión desde el lado de 
aquellos que llamamos “maestros”. ¿El maestro en los sistemas educativos de África del 
Oeste es también un educador? ¿Se ve apremiado por un comportamiento específico en 
materia de educación?  

 
III. Hipótesis 
 
La educación tiene como finalidad ayudar al joven a desarrollarse, a formarse; la 
formación de la juventud es una inversión para el futuro. Los docentes tienen la 
responsabilidad de dar a luz a la humanidad mediante la educación entendida como 
acción de modelar y de orientar a los jóvenes según los valores humanos 23 . Esa 
educación exige un tipo de compromiso diferente en el cual el educador busca por 
encima de la transmisión del saber, la consecución de beneficios pecuniarios o de 
ventajas personales, formar personas humanas. A él le corresponde modelar a los 
alumnos y darles la vida. El reto de esa educación es una búsqueda de humanidad. Esa 
educación es el fin buscado del cual la enseñanza no es más que un medio. 
 
Teniendo en cuenta esta convicción, nosotros afirmamos que la crisis de la educación, 
con sus consecuencias en todos los planos, está también asociada a la reducción del 
papel del maestro y a la dimisión o la ausencia de educadores. La escuela irá mejor 
cuando los docentes sean cada vez más educadores. El control de la crisis de la 
educación pasará por la definición de las funciones y por la ética de la responsabilidad 
de los educadores. 
 
En efecto, la reflexión no tiene verdaderamente en cuenta la responsabilidad especial y 
específica del educador para el África de hoy y del futuro24. Falta una identidad clara de 
aquellos que deben acompañar a las jóvenes generaciones hacia una mayor madurez y 
desarrollo. El acto de educar reclama, efectivamente del educador un comportamiento, 
una ética acorde con la finalidad de la educación. La vida del educador debería 
presentarse a los alumnos como una lección de humanidad. ¿Qué ética para el educador 
de hoy y del mañana? Dicho de otro modo, ¿cómo hacer vivir una ética de la 
responsabilidad a los futuros y jóvenes maestros? 
 
El educador será invitado a comprometerse conscientemente en la promoción de lo 
humano, una calidad de ser mediante la educación en la escuela para que ese lugar lleve 
consigo un proceso comprometido de lucha contra lo inhumano, la inmoralidad, la 
violencia, la corrupción, la incivilidad, la indiferencia y la pobreza. El miedo a perder 
“humanidad”, es decir el carácter humano del hombre, debería impulsar a cada persona 
que se introduce en la educación a una mayor responsabilidad: la de engendrar a la 

                                                                                                                                                            
tendencia”.  Cf. UNESCO, Rapport mondial sur l’éducation 1998. Les enseignants et l’enseignement 
dans un monde en mutation, París, Editions UNESCO, 1998, p.41. 

23 Cf. Charles HADJI, Penser et agir l’éducation, Coll. « Pédagogie », Paris, ESF éditeur, 1992, p.130. 
24  Cf. Joseph BRANDOLIN, Op. cit. p. 103-105. Ver también en la actualidad: Michel Amani 

N’GUESSAN (Interview), “Revendication des enseignants” in Fraternité Matin 12689 (2007), 2-3. Cf. 
TAO Abdoulaye y Jacques Théodore BALIMA, “Le ras-le-bol des enseignants” en el diario 
independiente Burkinabé Le Pays 3710 (2006), 10 – 11 et 18-19. 
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humanidad, de modelar a los jóvenes según los valores fundamentales. Eso sólo es 
posible si el educador tiene un plus de autoridad que proviene de su valor como hombre. 
En consecuencia el educador es ineludible en la resolución de la crisis de educación que 
subsiste en África del Oeste. 
 
La transmisión de lo humano mediante la educación nos introduce en el campo de la 
ética. Queremos profundizar en la responsabilidad de los educadores frente a la crisis de 
la educación para desmarcarnos de los diferentes analistas y mostrar que la voluntad de 
influenciar, de modelar, de formar a un hombre supone que se tienen los hombres que se 
necesitan en el lugar en que se necesitan. 
 
IV. Objetivo de la reflexión 
 
Queremos intentar comprender la crisis de la educación en África del Oeste mediante el 
análisis de la responsabilidad de los educadores: la promoción de la “educación para 
todos”, pasa por los educadores. Ahora bien, los Estados reclutan maestros, técnicos de 
enseñanza, para instruir a los jóvenes. Existe una discrepancia entre los textos oficiales 
que afirman que los maestros deben educar a los jóvenes y la realidad en las escuelas 
donde existe carencia de educación. De esa discrepancia es de donde se deriva el vacío 
ético que hay que colmar en la escuela porque la función capital del educador como 
testigo e indicador de la verdad y la belleza ha sido descuidada. 
 
Nuestro objetivo consiste en mostrar que la resolución eficaz, práctica de la crisis de la 
educación pasa también por una identidad clara de aquellos a los llamamos docentes. 
Deberían ser también educadores para transmitir a los alumnos una llama humana, una 
“calidad de ser”, un saber ser. Los educadores cristianos, en particular, sabrán que es en 
la trama humana donde la educación puede abrirse a la Revelación, a esa llamada 
dirigida al hombre para que realice en Cristo su propia humanidad. 
 
V. Estado de la cuestión 
 
Desde los tiempos de la independencia, el sistema educativo está en crisis en África del 
Oeste. Los autores africanos, principalmente los de África del Oeste, que han abordado 
el tema de la responsabilidad de los educadores en la crisis de la educación son muy 
poco numerosos. 
 
La primera publicación que hemos encontrado y que invita a revisar el papel de los 
maestros, en siete (7) páginas25 , es la obra de Abdou Moumouni, L’éducation en 
Afrique, París, publicada por François Maspéro en 1964 y reeditada varias veces.26 
 
El autor propone que los futuros docentes estén bien formados para poder “extirpar de 
sí mismos los vestigios espirituales de la dominación colonial”27. Puesto que cualquiera 
que sea el sistema educativo, sean cuales sean los cuidados prestados a la concepción de 
los programas, la traducción concreta corresponde a los docentes. Su responsabilidad 
tiene un carácter social y nacional: reorganización de la educación, formación de los 

                                                      
25  Abdou MOUMOUNI, L’éducation en Afrique, 3ª édition, París Editions François Maspéro, 1998, 

p.193-194 et 367-371. 
26 1ª edición de la obra en 1964; 2ª edición en 1967; 3ª edición en Présence Africaine, 1998. 
27 Ibid., p.372. 
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docentes, política de escolarización, revalorización de la función docente28. Ellos son 
responsables de la enseñanza de su pueblo para lograr sacarlo de la alienación colonial. 
 
La reflexión de Abdou Moumouni se sitúa en el contexto de las independencias en 
África donde los maestros concedían importancia a las reivindicaciones de tipo 
económico: aumento de los salarios, revisión de los cuadros salariales, reubicación y 
mantenimiento de los derechos adquiridos. Estas reivindicaciones legítimas confun-
dieron el sentido de su función y de los objetivos de la escuela. Por esa razón era 
importante que los docentes tomasen conciencia del sentido de su actividad profesional 
y de las responsabilidades sociales que de ella se derivan. 
 
Una solución a la crisis de la educación consistiría en no volver a presentar al docente 
solamente como el hombre del saber, sino como el mediador de los valores, el 
constructor de los hombres, es decir un educador. 
 
Julius Nyerere en su obra, Independencia y educación, insiste sobre la responsabilidad 
de los docentes. Muestra, en cuatro (4) páginas,29 que los docentes tienen un “poder 
real” en el cambio de las mentalidades y en el progreso como “bienestar” humano. En 
efecto los docentes, más que cualquier otro grupo en la sociedad, determinan los 
comportamientos, moldean las ideas y las aspiraciones de la nación: “Nuestros valores, 
dice, se desarrollaron cuando éramos jóvenes; la forma en que nos comportamos con 
nuestros semejantes, la manera como reaccionamos ante los acontecimientos, lo que 
creemos justo o falso, todas esas actitudes se formaron a partir de nuestras experiencias 
de niño en la casa y la escuela”30. Tal es la responsabilidad que los maestros deben 
continuar en la escuela. 
 
La obra de Julius Nyerere se sitúa en el primer decenio después de la independencia 
(1972) en el que la enseñanza por medio de la escuela se presentaba como una puerta 
para salir de la miseria, para desarrollar los países africanos. El debate se orientaba más 
hacia la instrucción o la enseñanza que hacia la educación. A la escuela del Blanco se va 
para instruirse, se pensaba. Esta concepción sirvió a incubar la crisis educativa de varias 
generaciones. Así fue como se creyó que únicamente los hombres instruidos podían 
llegar a ser trabajadores competentes, ciudadanos apasionados por la justicia, en pocas 
palabras, buenos servidores del progreso material y social. Hoy, es evidente que el buen 
ciudadano instruido no necesariamente es un ciudadano bueno, que el buen médico no 
necesariamente es un médico bueno. El nivel de instrucción de los ciudadanos no pone a 
ninguna sociedad a resguardo de la corrupción, del robo, de la ordinariez, de la 
violencia, de la deshonestidad. 
 
En todo caso, de la preparación de los educadores en el sentido de la responsabilidad 
dependerá en gran parte la realización efectiva de los objetivos de la educación en cada 
país. 
 
En 1986, Tidiane Diakité, de Malí, en África enferma de sí misma presentaba un cuadro 
bastante preciso y sombrío de la escuela enferma a causa de sus actores. Todos los 
actores de la escuela son responsables de la crisis de la educación: padres, maestros e 

                                                      
28 Ibid., p. 368. 
29 Julius NYERERE, Indépendance et éducation, Coll.“Point de vue 10“, Yaoundé, Editions CLE,  p.169-

172. 
30 Ibid., p.70. 
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instancias políticas. Tidiane Diakité intenta, en ocho (8) páginas31, un acercamiento 
entre la situación de los docentes y el laxismo, la corrupción que son efectos reales en 
las escuelas de África del Oeste: “Las trampas por parte de los maestros y de los 
profesores con ocasión de los exámenes se han convertido en prácticas corrientes en las 
escuelas. Esos maestros hacen trampas no por amor a los niños, sino por inconsciencia y 
por avaricia”32. Es recurrente oír decir que exámenes oficiales que se están realizando 
han sido suspendidos a causa de filtraciones de los temas o de las pruebas. En efecto 
algunos profesores se dedican a la venta de los temas o aceptan dinero a cambio de alzar 
las notas. Se ven asaltados por múltiples presiones en la realización de las tareas o al 
acercarse los exámenes de fin de año. Es difícil ser educador en semejante clima33. 
 
Los alumnos desde muy temprano se familiarizan con las trampas, la corrupción desde 
la escuela primaria hasta la universidad pasando por los colegios y liceos. De hecho, es 
evidente que ese clima de fraude prepara funcionarios deshonestos y moralmente 
irresponsables que poblarán la función pública el día de mañana. 
 
Finalmente, el análisis de Tidiane Diakité muestra que la enseñanza y la educación no 
valen concretamente más que por la calidad de los hombres y mujeres que las hacen 
vivir. Pero el diagnóstico de Tidiane Diakité parece estéril porque no precisa ninguna 
solución concreta. La constatación sociológica no va acompañada de recomendación ni 
de propuesta operativa. 
 
En 2004, Marcus Ndongmo escribía que la escuela ha inculcado en los africanos una 
mentalidad “nociva para el desarrollo”34 y que sería la causa de la descomposición de 
valores morales y simbólicos en África. Peor aún,  esta escuela moderna es “incapaz de 
educar a todos los niños” 35. Según Marcus Ndongmo, la escuela moderna debe ser 
repensada y reestructurada para restablecer el vínculo social roto. Para lograrlo, sería 
necesario formar al hombre concreto por medio de los valores éticos y evangélicos. No 
obstante, tres concepciones diferentes se oponen sobre las funciones del docente: 
 

Según una primera categoría de profesores, la función docente debe ser 
cuidadosamente distinguida de las funciones de educador […]. Una segunda 
categoría de profesores encuentra […] que […] el docente no puede contentarse 
únicamente con enseñar. Debe integrar en su función, la obligación de ayudar a los 
alumnos a organizar la coherencia  y la sistematización de los conocimientos que le 
son transmitidos […]. Finalmente una tercera categoría afirma que no es posible 
disociar el acto de educación y el acto de enseñanza36. 

 
Tras el análisis de las tres posiciones, Marcus Ndongmo afirma y sostiene que “la 
escuela nunca es neutra” y no es posible disociar el acto de educar del acto de enseñar. 
La verdadera función del maestro es educar. Esta función se desarrolla siempre sobre 
“un fondo ético”37. 

                                                      
31 Tidiane DIAKITE, L’Afrique malade d’elle-même, Paris, Karthala, 1986, p.116-123. 
32Ibid., p.118. 
33 Ibid., p.16. 
34  Marcus NDONGMO, Education scolaire et lien social en Afrique noire. Perspectives éthiques et 
théologiques de la mise en place d’une nouvelle philosophie de l’éducation, Cameroun, Impression 
ICERH, 2004, p.7. 

35 Ibid. p. 63. 
36 Ibid., p. 183. 
37 Ibid., p. 184. 
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El educador tiene una responsabilidad ética ante los jóvenes: desarrollar mediante los 
medios apropiados disposiciones generales que puedan ayudar al joven en las diferentes 
situaciones de la vida en sociedad. Para tal efecto, “el espíritu de disciplina puede ser 
considerado como el primer elemento de la moralidad en la escuela. Un espíritu que 
impregna todas las actividades de la vida escolar, una disposición fundamental para 
hacer adquirir a los jóvenes porque está en la raíz de la vida moral”38. Así abre el debate 
Marcus Ndongmo. Pero no propone de manera formal una ética del educador, agente 
principal de la reconstrucción del vínculo social, porque ese proyecto no entra en su 
problemática. 
 
Por último, en África del Oeste, se han realizado esfuerzos sobre la pedagogía, los 
programas, la identidad cultural, la revalorización de la función docente. Pero falta una 
reflexión sobre el sentido del oficio mismo de educador en función de los objetivos y 
del nuevo contexto africano. 
 
A pesar de los loables esfuerzos de los autores que hemos citado sobre el tema, ninguna 
discusión de conjunto y sistemática ha podido ser llevada a cabo aún. Nosotros 
queremos analizar y desarrollar una ética cristiana de la responsabilidad del educador en 
África del Oeste. No hemos encontrado aún una reflexión cristiana sobre este tema. El 
modelo cristiano vivido por san Juan Bautista de La Salle y sus Hermanos, releído en 
contexto africano, nos permitirá tener una base de reflexión a ser “inculturada” para 
fundar la ética del educador. 
 
El compromiso de san Juan Bautista de La Salle se centró sobre dos proyectos a 
realizar: un nuevo proyecto de escuela útil para la salvación de los niños en búsqueda 
de salvación39. La calidad del segundo proyecto determina en La Salle la calidad del 
primero. Se compromete en la formación de los maestros para que sean humana y 
espiritualmente aptos para su misión. 
 
La formación de los Maestros tiende a unificar su vida en los planos humano y 
espiritual40: una vida de fe que da sentido a las actividades escolares. Por ese motivo 
JBS quiere presentar al niño y al joven un “modelo”. La escuela se convertirá en un 
lugar de actualización permanente del plan salvífico de Dios.  

 
VI. Proceso metodológico 
 
Ya de entrada, hay que confesar que el tema de nuestra reflexión está poco explorado 
en el campo de la teología. No obstante, si existe un campo que no es ajeno a Cristo, 
por ser de extrema importancia, es ciertamente la educación y la humanización del 
hombre. 
 
Nuestra fe en el futuro de la educación del hombre nos impulsa a aceptar cuestionar la 
situación de aquellos que llamamos “profesores” en África del Oeste. Para suscitar la 
adhesión a un nuevo proceso educativo para África, vamos a esforzarnos por descubrir 
cómo el docente ve su relación con la educación. Se tratará de partir de las prácticas 

                                                      
38 Ibid., p.186-187. 
39 Jean Baptiste de La Salle, Méditations, París, Editions FEC, 1982, N°39,2. 
40 Ibid., N°64,2. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 39-63 
 

 

 

49 

actuales para apreciar la responsabilidad de los docentes en la crisis de la educación en 
África del Oeste. 
 
A continuación intentaremos un enfoque analítico de la visión lasaliana del maestro 
como educador con el fin de introducir una duda activa en las pesadas costumbres y 
tradiciones de las instancias africanas en materia de educación. Este enfoque nos 
permitirá valorar los recursos humanos en la búsqueda de solución a la crisis de la 
educación que perdura en África del Oeste. 
 
Finalmente, buscaremos elementos para una ética de la responsabilidad del docente. A 
partir de datos antropológicos, filosóficos y teológicos, intentaremos proponer al 
educador una mística del servicio al prójimo fundada sobre la responsabilidad ética. 
 
En contexto africano, recurriremos a una investigación documental en los cuatro países 
del África del Oeste: Costa de Marfil, Malí, Togo y Burkina Faso. En efecto, 
necesitamos captar adecuadamente la identidad de los docentes dado que existen 
inmensos contrastes entre estos diferentes países. Esta investigación documental será 
también analítica y nos conducirá, junto con la bibliografía, a elaborar un plan 
completo. 
 
Primera parte:  
Un primer plano sobre el docente en África del Oeste. 
 
El tema de los docentes, de forma general, ha dado lugar a vivas discusiones en varios 
países de África del Oeste como Costa de Marfil y Burkina Faso. Hace referencia a 
significados diversos, privilegiando tanto el aspecto técnico del oficio, como las 
estrategias de valoración de un estatus social o el aumento del número de maestros, o 
bien, la cuestión de los salarios. Con el fin de delimitar la complejidad de esta cuestión, 
presentaremos en un primer capítulo la situación general de los docentes en África del 
Oeste. En un segundo capítulo, estudiaremos las raíces de la crisis del papel de 
maestro. En un tercer capítulo, pondremos de relieve la responsabilidad del docente 
frente a la crisis de los valores en la escuela. 
 
Capítulo I: 
Situación de los docentes en África del Oeste. 
 
Parece que el estatus de los docentes difiere de un país a otro. Pero, lo que es común a 
todos los países, es que los docentes después del tiempo de las independencias se 
encuentran insatisfechos de su estatus y de su salario. Las repetidas huelgas son el 
signo del descontento cuya solución no se ha encontrado aún. 
 
Los discursos y los textos oficiales reconocen el importante papel de los docentes en la 
educación y el desarrollo de un país. En efecto la institución escolar tiene en sus manos 
un reto extraordinario en la preparación de los jóvenes para la vida. Pero ante la 
evidencia, hay que reconocer con Tidiane Diakité que los docentes ocupan una 
situación de medio-parias y son a veces objeto de una relegación manifiesta:  
 

Ayer, el maestro encarnaba el perfecto ideal del éxito social; representaba la 
norma, el modelo, la Referencia absoluta para las familias de los niños. […]. 
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Hoy, se ha producido un vuelco de las jerarquías en provecho del militar que, a 
falta del saber, impone el brillo de las armas y la fuerza animal del poder41. 

 
Esta situación difícil de los docentes puede ser entendida a través de ciertas 
evaluaciones de los ministerios encargados de la enseñanza. Un primer intento de 
solución sería definir el oficio del docente sin rodeos y sus fundamentos para instaurar 
un debate de fondo. 
 
Capítulo II:  
Raíces de la crisis de la función del docente 
 
La escuela en África del Oeste evoluciona en un contexto de crisis multiformes entre 
ellas la asociada al papel del docente tal y como lo confirma la constatación de Bouma 
Bazié: 
 

Hay que reconocer que son numerosos aquellos que han abdicado de su papel de 
educador ante la inmensidad de la tarea mediante una sorprendente disociación 
entre las funciones de enseñanza y de educación; en muchos casos ya no son más 
que simples animadores sin autoridad real, desacreditados, desubicados, 
amargados, compadecidos, despreciados, humillados, frustrados, trivializados, 
etc.42. 
 

En efecto, embarcados en un mundo complejo, la transmisión de los conocimientos y 
del orden moral ya no resulta evidente para los docentes. La enseñanza se presenta 
como un lugar de resistencia para hacer emerger las potencialidades de cada alumno. 
 
Si el papel del docente está en crisis, es porque las familias y los padres, la escuela y 
los maestros, los grupos organizados y sus dirigentes han fracasado en su misión y han 
perdido su credibilidad. A ello se suma la ambigüedad de los textos oficiales sobre el 
papel de la enseñanza en la escuela. 
 
La crisis del papel del docente es una crisis de la sociedad. África del Oeste está en un 
gran proceso de mutación al igual que otras regiones del mundo. Esas mutaciones han 
supuesto un divorcio entre la escuela y la sociedad, reduciendo la tarea profesional del 
docente a la función de un técnico. Las reivindicaciones de tipo salarial han marchitado 
la imagen distintiva de los docentes. 
 
Cierto que hoy día el docente no es el único en ocuparse de la educación de los 
jóvenes. En efecto, el mundo exterior penetra cada vez más en la escuela por medio de 
la información y de la comunicación. Se espera de él que emerja de la refriega, que 
mantenga a flote la barca mientras zozobra, que remedie los fallos de las demás 
instituciones como la familia. Jacques Delors, experto de la UNESCO, sostiene que el 
docente debe ser la memoria viva cuando todo se viene abajo: “La familia es la primera 
escuela del niño, pero cuando el medio familiar está ausente o es deficiente, incumbe a 
la escuela mantener vivas […] las potencialidades del aprendizaje”43. Corresponde a 

                                                      
41 Tidiane DIAKITE, L’Afrique malade d’elle-même, París, Karthala, 1986, p.117. 
42 Bouma BAZIE, « Pour une approche métaphorique de l’éducation : sur les autoroutes… du sens ? », 
Revue interdisciplinaire de philosophie morale et politique, 91-92-93 (2001), p.229. 

43 Jacques Delors, L’éducation, un trésor est caché dedans, París, Editions UNESCO/Odile Jacob, 1996, 
p.134. 
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los docentes aportar la ayuda y la orientación allí donde ciertos medios y agentes de 
educación han fallado. 
 
Las expectativas de la sociedad son enormes y muy exigentes. Pueden hacer recaer 
sobre los docentes una responsabilidad muy pesada. Se les pide mucho y las 
necesidades a satisfacer parecen casi ilimitadas. No obstante, la calidad y la pertinencia 
de la educación dependen de ellos. La crisis del papel del docente y la crisis de los 
valores en la escuela deberían transformarse en una nueva exigencia educativa. 
 
Capítulo III:  
Responsabilidad del docente ante la crisis de los valores en la escuela 
 
Todas las reformas escolares propuestas en África del Oeste por los gobernantes, los 
investigadores y los socios capitalistas, resultan casi inoperantes sin reformar a los 
hombres, los docentes; porque que la calidad del servicio de los docentes depende de su 
grado de motivación, del sentido que dan a su oficio. Desde un punto de vista 
puramente social, comprometerse en la educación es tomar en serio una 
responsabilidad que nos impone la vida en sociedad. Los docentes están llamados a 
responder en este caso a la llamada de la sociedad para serle útiles, para desempeñar 
una responsabilidad necesaria a su buen funcionamiento, a su desarrollo. 
 
Pero es frecuente oír decir que la escuela ya no educa, que ciertos docentes ya no son 
puntos de referencia en torno a los cuales se organiza la lenta maduración de los 
jóvenes. La corrupción, el fraude, el importante número de docentes enfermos de 
VIH/SIDA (lo cual está considerado como una enfermedad asociada al mal 
comportamiento sexual); la invasión del político con sus ejercicios de manipulación y 
las huelgas sindicalistas apoyadas por los alumnos, son males que gangrenan la vida 
escolar. Resulta pues difícil pronunciarse en materia de valores a promover. Nos 
encontramos en presencia de un personal docente cuya eficacia e integridad dejan que 
desear. 
 
El quid es que el factor humano, elemento primordial en la educación de los alumnos, 
parece cada vez menos tenido en cuenta. Por lo cual algunos autores como Joseph Ki-
Zerbo se preguntan si la escuela moderna actual no está atravesando una vacuidad 
educativa. Sea como sea, es necesario reconocer con Tidiane Diakité que “las escuelas 
se contentan [hoy] con difundir un contenido vago y borroso que no tiene ningún 
impacto sobre los alumnos”44. 
 
En efecto, el docente debería encarnar por su “forma de ser” el referente y el modelo en 
el aprendizaje de la vida. El niño necesita un entorno que represente las calidades que 
le permitan crecer por imitación, luego por opción consciente de los valores. El 
ambiente escolar caracterizado por el fraude, la corrupción, la permisividad no es 
propicio para una educación responsable del futuro de los alumnos y de su país. Si bien 
es cierto que nuestras sociedades africanas soportan crisis, sería necesario que los 
docentes fuesen puentes, comunicadores culturales, trasmisores y realizadores del bien 
y de la verdad. 
 
El informe de la UNESCO de 1996 describía lo que se espera de los docentes:   

                                                      
44 Tidiane DIAKITE, Op.cit., p.122. 
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De los docentes se espera no solamente que sean capaces de hacer frente a los 
problemas de la pobreza, el hambre, la violencia, la droga y de ilustrar a sus 
alumnos sobre un conjunto de cuestiones de sociedad, desde el desarrollo de la 
tolerancia hasta la regulación de los nacimiento, sino también que tengan éxito 
allí donde los padres, las instituciones […] con frecuencia han fracasado45. 
 

La responsabilidad del docente podría expresarse con la expresión jonasiana de 
“hacerse problemas”46. Hay que hacerse problemas a propósito de la educación de los 
niños que son confiados a la escuela para ser conscientes de la responsabilidad a 
asumir. Sería imposible hacerse “un problema de” si uno no se siente impresionado 
hasta las “entrañas”, si uno se siente responsable, libremente ante los padres, la nación 
y el mismo alumno. La ética que se desprende de esa responsabilidad es también una 
ética del compromiso donde ya no existirá vacuidad educativa.  
 
Segunda parte:  
Buscando un paradigma  

 
Después de haber presentado la situación general de los docentes en África del Oeste y 
los problemas asociados a este cuerpo profesional, nos parece importante recurrir a 
modelos de docentes del pasado y del presente para apreciar mejor la responsabilidad 
educativa de los docentes de hoy en día. 
 
En un primer momento, presentaremos la visión lasaliana del docente como educador. 
En un segundo momento, estudiaremos las funciones y los papeles asumidos por el 
educador lasaliano en vistas a la realización de sus alumnos. En un tercer momento, 
presentaremos la educación en La Salle como una responsabilidad ética a ser asumida 
ante los hombres y ante Dios.  
 
Capítulo IV:  
La visión lasaliana del docente como educador 
 
Una de las grandes intuiciones pedagógicas de san Juan Bautista de La Salle fue la de 
concebir un nuevo tipo de educador. El Hermano de las Escuelas Cristianas (fsc) en el 
siglo XVII era un educador según una concepción nueva, diferente del modelo civil 
existente en la época. 
 
En el siglo XVII, el oficio de maestro de escuela era despreciado, insignificante y 
considerado como poca cosa por los hombres (MD 155,1). El mérito de JBS consistió 
en cambiar la concepción negativa sobre la escuela y haber estructurado mejor el trabajo 
de los Maestros como un ministerio. Supo asentar la dignidad de la condición de 
maestro de escuela mediante la formación. La educación se convierte en una vocación 
asumida por unos educadores que tienen una identidad bien clara y que están llamados a 
vivir según un estilo de vida particular.  
 
El fundamento de este nuevo tipo de educador es una visión de fe en Jesucristo. Según 
esa visión, el joven no es solamente una persona que se encuentra ante el educador. No 

                                                      
45 Jacques DELORS, Op.cit., p.159. 
46Hans JONAS, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique. Traducido del 

alemán por Jean Greisch, París, les Editions du Cerf, 1997, p.301. 
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es tan sólo al futuro ciudadano o al futuro técnico a quien el educador quiere formar. Es 
un “hijo de Dios” llamado a crecer, a desarrollarse, a desempeñar una función única en 
el mundo de hoy y de mañana. El educador lasaliano descubre en la persona de sus 
alumnos un signo y una llamada del Espíritu. 
 
En esta visión de fe, el educador lasaliano no es solamente un docente que guía a sus 
alumnos en el descubrimiento de los conocimientos necesarios, ni un simple educador 
que despierta las posibilidades de los alumnos. Es y debe considerarse a sí mismo como 
embajador y ministro de Jesucristo: “Como vosotros sois los embajadores y los 
ministros de Jesucristo en el empleo que ejercéis, debéis realizarlo como representantes 
del mismo Jesucristo”. (MD 195,2). 
 
Finalmente, la visión lasaliana de la educación busca hacer de la escuela un lugar en el 
que trabajan y viven juntos adultos y jóvenes. El clima humano es importante para 
favorecer una buena relación educativa. Pero por encima de todo, la educación lasaliana 
exige que se promueva dentro de las escuelas una comunidad de creyentes que viven, 
educan, comparten y celebran la fe en Jesucristo. 
 
Capítulo V:  
Las funciones del educador 
 
En las Meditaciones para el tiempo del Retiro, JBS da a conocer, mediante diferentes 
títulos atribuidos a los educadores, el carisma lasaliano. Cuando habla del empleo de los 
educadores subraya con frecuencia que son los hermanos mayores de los alumnos47, 
modelos y guardianes, padres, sacerdotes y obispos para sus alumnos48. El educador es 
ante todo un “salvador”, título que se encuentra en todas las Meditaciones para el 
tiempo de Retiro. Es también un “ministro”, supervisor, intendente, ángel custodio y 
vigilante. El educador está llamado a asumir todas estas funciones pues los niños se 
abandonan al juego, al libertinaje y frecuentan malas compañías (MD 193,2). Ciertos 
jóvenes son difíciles de guiar. Su entorno puede ser un obstáculo para la salvación. Sin 
embargo, esos jóvenes están llamados a conocer el misterio de Dios, a vivir el 
Evangelio y a convertirse en discípulos de Jesucristo. 
 
La escuela lasaliana es el lugar donde los niños pueden aprender a vivir una vida 
cristiana, allí donde la salvación de Dios puede tener lugar porque se pone a su alcance. 
En ella adquieren la sabiduría de Dios, aprenden a vivir las cosas que se refieren a su 
salvación como el catecismo, la recepción de los sacramentos… Cambian de conducta, 
renuncian a la mentira, a la venganza, a los malos modales. Así es como son 
progresivamente educados. 
 
Semejante educación supone que el educador asume, además de la enseñanza, la 
función de educador y vive en espíritu de servicio. La relación personal entre el 
                                                      
47 Cf. Règle des FEC, art.53. 
48 En la Meditación 186, el educador cristiano es remitido a la experiencia de los padres de san Marcelo 

(1er punto); de san Marcelo como sacerdote en sus calidades interiores y no ministeriales (2º punto); de 
san Marcelo como obispo (3er punto). Este 3er punto desarrolla una actitud educativa sobre la cual La 
Salle vuelve con frecuencia: la vigilancia. JBS lo dice de forma explícita en estos términos: “tenéis 
obligación de velar sobre cuantos componen el rebaño que Dios os ha confiado como san Marcelo lo 
hizo con el pueblo de París, como lo hacen los obispos con la Iglesia que les es confiada”.  Cf. también 
MD 199. Esta meditación en su conjunto aclara fuertemente el papel y la misión del educador según san 
Juan Bautista de La Salle. 
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educador y el alumno es muy importante. El educador debe ser el ejemplo vivo para los 
niños, un modelo de identificación… 
 
 
 
 
 
Capítulo VI:  
La educación, una responsabilidad ética en La Salle 
 
La educación lasaliana es una responsabilidad ética porque se sitúa en el marco de una 
misión según expresión de JBS: 
 

Ha sido Dios quien, con su poder y por su bondad muy particular, os llamó para 
llevar el conocimiento del Evangelio a los que aún no lo han recibido. 
Consideraos, pues, como los ministros de Dios y cumplid las obligaciones de 
vuestro empleo con todo el celo posible y como quien ha de darle cuenta de ello 
(MF, 140,2). 

 
La primera responsabilidad del educador se refiere a los comportamientos equivocados 
de los alumnos: aquellos que tienen un carácter descarado y altivo, los insolentes, los 
alumnos disipados y ligeros, los testarudos, los niños educados blanda e incon-
sistentemente llamados niños mimados, etc.49. Si los niños son moralmente indigentes, 
se necesitan educadores, tutores, “providencias” que sean modelos a imitar. Para llegar 
a conmover los corazones y cambiar las conductas, el educador debe conocer a sus 
alumnos y sus comportamientos con el fin de discernir según los casos: 
 

Pues con unos se precisa más suavidad, y con otros más firmeza; algunos 
requieren que se tenga mucha paciencia, y otros que se les aliente y anime; a 
algunos es necesario reprenderlos y castigarlos para corregirlos de sus defectos; y 
hay otros sobre los cuales hay que vigilar continuamente, para evitar que se 
pierdan o se extravíen (MD 33.1). 

 
A todo eso hay que añadir la responsabilidad pedagógica pues la tarea de enseñar 
ocupa al educador lasaliano. Absorbe toda su vida y exige de él una total dedicación. 
La personalidad del educador lasaliano se encuentra marcada por esa actividad. Debe 
ser experto en la materia que enseña. Lo cual quiere decir que domina la cultura y la 
ciencia que debe comunicar. Domina la metodología que utiliza durante su enseñanza. 
Es decir, que debe ser un buen pedagogo. 
 
De los escritos de JBS se desprende otra responsabilidad: la responsabilidad espiritual 
de los alumnos. Según JBS, es la Providencia quien encarga a los educadores enseñar a 
los alumnos (MD 37.1). Esta meditación indica cual es la responsabilidad del educador: 
educar a los alumnos en la piedad, pues Dios le hace responsable de su salvación. Tiene 
la obligación de satisfacer sus necesidades tanto sociales como espirituales. 
 
En la espiritualidad lasaliana, los alumnos no vienen a la escuela por casualidad. Es 
Dios quien los confía a los educadores y los pone bajo su tutela. Los educadores son 

                                                      
49 Cf. « Conduite des Ecoles » in Œuvres complètes de saint Jean-Baptiste De La Salle, Rome, 1993, 
N°15,6. 
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ante Dios intercesores, mediadores para los alumnos (MD 157,2). La relación educativa 
en La Salle es una relación de maestro y de discípulo. El alumno debe convertirse en 
“discípulo”. La relación maestro-alumno está por encima de la transmisión del saber, 
va hasta la formación de la conciencia para transmitir los valores vitales. (MD 116,2; 
92,3; 135,2): “Dios os ha destinado para ser los padres espirituales de los niños que 
instruís […]. Estáis destinados por Dios a engendrar hijos para Jesucristo, e incluso a 
producir y engendrar al mismo Jesucristo en sus corazones” (MD, 157,1). 
 
La Palabra de Dios ilumina todo el proceder del educador, en particular, sitúa, siempre 
en la fe, la responsabilidad del educador. Cuando las diferentes responsabilidades son 
asumidas, el educador se convierte en un Hermano para sus alumnos y esa es la manera 
de ser educador lasaliano para con los jóvenes: el don de la fraternidad. Eso es lo que 
debería caracterizar las relaciones de los educadores entre sí, con las familias, con los 
jóvenes. 
 
Tercera parte: 
Enfoque ético de la responsabilidad del docente en África del Oeste 
 
Pensamos que la actuación educativa debe ser pensada, vivida, arraigada en la Buena 
Nueva de Jesucristo y sobre las experiencias de los educadores cristianos del pasado. 
La educación pretende permitir al joven o al niño echar raíces en la herencia familiar, 
social, cultural con el fin de abrirse a su novedad de sujeto. Debería contribuir a la 
germinación de un mundo nuevo. Este proyecto es grande y exige una responsabilidad 
más diligente, un don, una gracia suplementaria. Nosotros queremos presentar esta 
responsabilidad como una ética para un mejor compromiso de los educadores. 
 
El problema de la crisis de la educación se planteará en términos éticos cuyos primeros 
responsables son los educadores y sus auxiliares. Par ello, procederemos primeramente 
a una lectura metafórica (comparativa) del educador, en particular el educador 
cristiano. Luego, propondremos el ideal de educador en la perspectiva cristiana. 
Finalmente, deduciremos los principios éticos de la responsabilidad del educador. 
 
Capítulo VII:  
La educación como responsabilidad asumida 
 
Queremos proponer que la educación sea considerada en el marco de una problemática 
nueva. En efecto, es uno de los elementos constitutivos y una de las finalidades 
esenciales de nuestro crecimiento humano. En ese sentido, la formación de los futuros 
educadores deberá ser repensada, de forma que se cultive en ellos cualidades humanas 
apropiadas para favorecer un nuevo enfoque de la responsabilidad en su actuación en la 
enseñanza y en la educación de los jóvenes. Se trata de hacer crecer a seres humanos, 
de acompañar a menudo a “desconocidos” hacia un mayor desarrollo. 
 
La crisis social o la fractura social que conocen varios países del África del Oeste se 
conjuga con una crisis moral y va acompañada por el crecimiento de la violencia, de la 
impunidad y de la corrupción. Si corresponde al educador transmitir de forma 
inteligente una herencia, si tiene que ayudar a los jóvenes a llegar a ser hombres, ya no 
es posible contentarse con una formación repetitiva que no cuestione la vivencia y la 
práctica del educador. Debe ser un hito, una referencia. El cuestionamiento de 
Raymond Chappuis viene muy a punto:        
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…los docentes, ¿están preparados psicológicamente para ser “modelos a imitar” 
por su forma de ser solidarios de los alumnos en la búsqueda de una vida más 
humana, más relacional […]?50 

 
Capítulo VIII:  
El educador en la perspectiva cristiana 
 
En la perspectiva cristiana, la actuación humana se arraiga en el Espíritu que Cristo da 
a sus discípulos. En la situación educativa, Cristo es el maestro por excelencia que une 
su predicación con su vida. Habla y realiza actos que confirman su mensaje. Habla y 
vive de acuerdo con lo que dice. Cristo no se contentó con enseñar las 
bienaventuranzas. Se acercó a la gente según el espíritu de las bienaventuranzas: pobre 
de espíritu, manso, pacífico, misericordioso. El peligro para un educador es ser más 
virtuoso en palabras que en actos. Podríamos repetir con san Juan: No eduquemos con 
palabras y de boca, sino con actos y de verdad Cf. Jn 3,18). 
 
Dicho de otra manera, “el educador debe hacer ver a los niños y a los jóvenes el 
comportamiento que preconiza y desea ver adoptar”51 . Así pues, es necesario un 
enfoque ético de la responsabilidad del educador en la perspectiva cristiana. El oficio 
del educador podrá ser considerado como el de un pastor (Jn 10, 1-6), en el cual el 
Buen Pastor conduce “fuera de”, hacia un estado considerado mejor. El Pastor de san 
Juan tiene el rostro del educador responsable que se “preocupa” por sus ovejas. En 
efecto san Juan presenta a Jesús como el Modelo de maestro y guía con relación a otros 
que no persiguen más que sus propios intereses. África no podrá renacer verdade-
ramente más que en la medida en que los maestros den ejemplo de abnegación y de don 
de sí mismos sin el cual la vida no puede ser comunicada. La comunicación de vida que 
caracteriza al Cristo joánico tiene un gran alcance educativo: conducir al hombre a la 
realización de sí como imagen de Dios, como comunicador de vida. Eso no es posible 
más que si la educación tiene por objeto al hombre, a todo el hombre, y en la medida en 
que el educador sea un modelo del don de sí. 
 
He ahí por qué san JBS eligió al Cristo Buen Pastor como figura emblemática para sus 
Hermanos y para los educadores cristianos. La educación puede ser considerada como 
una parábola del Reino en la que la semilla de mostaza crece, germina lentamente. El 
educador es comparable a un jardinero en el acompañamiento del crecimiento de los 
jóvenes. Su postura deber parecerse a la del Padre del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) o 
también al Compañero de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). 
 
Exploraremos los fundamentos escriturarios y teológicos de la responsabilidad ética del 
educador con el fin de definir mejor el sentido de este oficio para los cristianos. 
 
Capítulo IX:  
Los principios de la responsabilidad del educador 

                                                      
50 Raymond CHAPPUIS, La solidarité, l’éthique des relations humaines, Coll. « Que sais-je ? », Paris, 

PUF, 1999, p.90. 
51 Armelle de la TRIBOUILLE, L’éducation à la lumière de la Révélation, Mame – Cap, Coll. « Cahiers 

de l’Ecole Cathédrale », Paris, 1996, p.64. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 39-63 
 

 

 

57 

 
En un mundo en el que muchos puntos de referencia se vuelven confusos, el educador 
en ese contexto debería aparecer como un ejemplo en el dinamismo educativo, que lo 
convierte en modelo, en reaccionario, inmune a todo aquello que deshonra la dignidad 
humana. Por esa razón, en este capítulo, queremos destacar algunos principios antes de 
estructurar la vida y la actuación del educador: dignidad en su vida privada y buen 
testimonio de vida; entrega hacia el otro, el desconocido, impregnada de humanidad; 
honradez en su empleo de educador que le hará ganar la confianza de unos y otros. Su 
responsabilidad última es la de tutor de almas lo cual exige una formación inicial y 
permanente. Todo eso será posible únicamente a condición de que la presencia del 
educador tenga ciertas características que son: “el amor educativo”, “el tacto 
pedagógico” y “la autoridad del educador”52. 
 
La pedagogía cristiana de JBS hacía de la educación una obra de salvación y del 
educador un colaborador de Dios. La educación por modelos de comportamiento ofrece 
ese significado y tiene siempre su eficacia: es una transmisión de vida que adquiere su 
sentido en el misterio de la Encarnación53. 
 
Conclusión general 
 
La crisis de la educación de que se hablaba en la Conferencia de Jomtien en 1990, en el 
Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar en el 2000, etc. es mucho menos 
una cuestión de pedagogía, de reclutamiento masivo de docentes, que de ética. Desde 
hace un decenio, la escuela en África del Oeste en su conjunto atraviesa por crisis que 
han acabado por empañar su credibilidad: huelgas de maestros; huelgas de alumnos y 
estudiantes, año blanco y/o invalidado, recrudecimiento de la violencia, fraude masivo 
en los exámenes. La responsabilidad de los docentes no debe ser minusvalorada en esta 
situación. Aquellos que son llamados educadores deben comprender que, aún siendo 
funcionarios, no trabajan para ningún personaje político, para ningún ministro, para 
ningún gobierno sino para los niños, su pueblo. 
 
La profesión de educar con el ejemplo y mediante la enseñanza no debe ser pensada 
como un oficio sino como una vocación, un carisma. Eso supone un compromiso 
suplementario, una dedicación consecuente mantenida gracias un plus de autoridad que 
proviene de lo que cada educador ha recibido. El papel del educador aparecerá como el 
del intercesor, del Buen Pastor que da a los valores una figura humana. Pues el desafío 
de la educación para la escuela es la búsqueda de humanidad. Sólo el Espíritu, 
Educador de los hombres, puede guiar a los educadores  en su actuación educativa de 
cada día. El proyecto de “hacer humanos” no puede cumplirse más que en Cristo, que 
asumió nuestras realidades humanas y nos representa desde entonces en el seno de la 
Trinidad con su Cuerpo de Resucitado 
 
 
  

                                                      
52 Cf. Lucino Cian, Don Bosco et l’éducateur d’aujourd’hui, « Collection Sciences de l’éducation, París, 

Editions Don Bosco, 1999, p.13. 
53 Cf. Gaudium et Spes, N°21,7. 
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RESUMEN 

 
A petición del responsable de la MEL, en el año 2004 dos investigadoras del 
Institut National de la Recherche Pédagogique desarrollaron un estudio sobre 59 
proyectos educativos lasalianos provenientes de 25 Distritos del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Con apoyo en el programa Alceste, 
analizaron los textos en busca de convergencias, divergencias y corrientes 
pedagógicas, intentando develar una identidad lasaliana en el lapso de diez años. 
Al analizar los textos, se tiene la impresión de estar en presencia de proyectos 
clásicos, un tanto estáticos, estables, quizás demasiado ocupados de sí mismos, 
faltos de inspiración y de envergadura. Comparándolo con estudios realizados en 
2002, se confirma plenamente que el vínculo común de la identidad lasaliana es 
la fidelidad al Fundador.  

 
Palabras-clave: proyecto, lasaliano, identidad, pedagogía, comunidad, escuela, 
innovación, La Salle. 

 
 
 
Introducción   
Contexto del estudio y  sus preguntas 
 
Hoy en día todos reconocen y están de acuerdo en  que Juan Bautista de La Salle 
desempeñó un papel histórico en el movimiento a favor de la escolarización  iniciado en 
el siglo XVII. El extraordinario resultado obtenido por la pedagogía  lasaliana, su rápida 
expansión  y el papel desempeñado  por los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el 
mundo, no se cuestionan.  
 

                                                      
1 Versión en lengua española: Hno. César Pallarés fsc. De La Salle Schule/Strebersdorf, Wien/Austria.  
2  Doctora Françoise Cros es Profesora de Universidad en Ciencias de la Educación del Centre de 
recherche sur la Formation au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris. Ha sido 
sucesivamente directora adjunta de la IUFM de Versailles, responsable de la formación de formadores y 
de la investigación en formación, investigadora  del Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) y 
directora de investigación en la Universidad de París V. Sus objetivos de investigación son: el proyecto 
del centro educativo, la innovación en educación y formación, la formación de los educadores, la 
profesionalización de la investigación. 
3  Doctora Francine Vaniscotte es  Profesora de la Ecole normale, investigadora asociada al Institut 
National de la Recherche Pédagogique (en 1989). 
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En el año 1965, los Hermanos eran 16.824. Vivían en 1.557 comunidades repartidas por 
un centenar de países y en sus escuelas se educaban 737.112 alumnos. En ese momento 
histórico,  los Hermanos recobraron nuevo vigor e influencia debido al  impacto social 
que produjeron dos guerras mundiales y no es ciertamente por casualidad que en l966 se 
reunió un Capítulo general internacional que el Instituto recuerda como el capítulo  que 
volvió a leer los textos relacionados con la fundación: se trató,  nada más y nada menos, 
de algo así como de “una refundación”. 
 
El año 1966 es, pues, fecha importante porque se trata de una toma de conciencia frente  
al afianzamiento local de los Hermanos y de su identidad, no solamente monocultural 
sino multicultural. Lo es también porque en las postrimerías de los 60, los Hermanos, 
como también los miembros de otros institutos y órdenes religiosas, constataron el 
comienzo del ocaso vocacional. Los 1.171 novicios del año 1964 eran solamente 963 en 
el año l9654. Es el inicio de una reacción de indiferencia hacia lo religioso, indiferencia 
más o menos marcada en los diversos continentes y que hoy en día sigue cuestionando 
la identidad de los Institutos religiosos, sus diversas actividades, sus relaciones con el 
laicado, la necesidad del reparto de poder, el diálogo con los diferentes estamentos 
sociales en diferentes comunidades. Está claro que los escritos consultados por quienes 
han redactado este informe muestran que los Hermanos no han  cesado nunca de 
reafirmar su identidad, sin oponer dicha identidad a otras, evitando crear en todo caso, 
una dinámica de identidad en diálogo y confrontación con realidades diferentes.  
 
En 1976, y a partir de proyectos distritales concretos, el nuevo Capítulo General decide 
trabajar a partir del distrito como identidad jerárquica y organizadora en la con-
gregación. Trabajar en la elaboración de un proyecto  parece ser entonces exigencia de 
los tiempos. En los años 70, el concepto de “proyecto” se incorpora al campo educativo, 
primero en los países anglo-sajones, poco después en Francia y más tarde en los países 
latinos. Al comienzo, la idea de proyecto parece  algo revolucionaria, en la medida que 
el proyecto aboga por el alejamiento del maestro (del superior, del padre)  para centrarse 
en el alumno (proyecto del alumno como protagonista). El proyecto termina por 
dividirse en formas múltiples, pero se adivina con frecuencia algunas desviaciones 
frente a lo institucional, a lo obligatorio, animado todo ello por el poder centralizador y 
la jerarquía5. Los proyectos lasalianos distritales no escapan ciertamente de lo señalado, 
puesto que están refrendados por leyes y obligaciones: puede pensarse que esto es una 
contradicción entre lo que se entiende por proyecto con relación a formas de actuar 
acomodaticias, adaptables, evolutivas, que con frecuencia encajan unas con otras como 
las muñecas rusas o se enfrentan en ocasiones. 
 
En este sentido parece difícil comparar proyectos distritales, comunitarios, de centros 
educativos y personales. Ésta es una de las dificultades que presenta el estudio de este 
Corpus, al no ser algo homogéneo en los niveles y modelos de proyectos presentados. 
Insistiremos más adelante sobre el tema.  
 
La decisión de trabajar sobre los proyectos es capital para los Hermanos que están 
ocupados buscando una identidad que contemple la inserción local, puesto que en el año  
2000 solamente eran 6.325 los Hermanos, 117 los novicios y la media de edad estaba en  
62,9 año; sin olvidar, también, que actualmente 61% de los Hermanos tienen más de 60 

                                                      
4 Actas del 43º Capítulo general – 1º de octubre 2000 - p.42. 
5 Sobre el tema, leer el libro de Boutinet, J.P. (1987, Anthropologie du projet, Paris, PUF. 
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años, 7 distritos presentan una media de edad superior a los 70 años (es decir, 1.794 
Hermanos) y 8 distritos tienen una media inferior a los 45 años (es decir, 375 
Hermanos)6. En efecto, el proyecto presenta la particularidad de examinar el conjunto y 
la posible cooperación entre diversas categorías que realizan el mismo trabajo y tienen 
objetivos comunes: de esta forma se facilita la integración de los laicos. 
 
La decisión de trabajar en un proyecto al servicio de una identidad relacionada con los 
diversos contextos locales, con las diversas procedencias geográficas y culturales no 
debe, sin embargo, escamotear el hecho que los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
forman un Instituto y se esfuerzan por obrar moviéndose a la vez entre unidad y 
diversidad en relación con la cultura de cada quien y la cultura común, la utilización de 
numerosas lenguas ideológicamente iguales pero que de hecho tienen diferentes niveles, 
puesto que ciertas personas se expresan en lengua materna, otras en lengua nacional y 
las hay que lo hacen en lengua vernácula o extranjera.  
 
Más allá de la diversidad cultural, contextual y lingüística, los riesgos son importantes: 
existe el diálogo de los Hermanos en las comunidades, con los laicos y con el grupo de 
protagonistas sociales. La vocación del Hermano no consiste ni mucho menos en  
formar una gran familia hermosa, replegada sobre sí misma, donde solamente sus 
miembros dialogan y que cada vez son menos. Más bien, debe abrirse al mundo y estar 
atenta a su evolución, tratando de integrarse en la realidad social y esforzándose por 
orientar y formar a los ciudadanos... que los Hermanos desean que sean cristianos 
comprometidos. 
 
El responsable lasaliano 7  sobre actividades educativas y escolares de la Misión 
Educativa Lasaliana (MEL), prefirió un estudio riguroso de los contenidos pedagógicos, 
lingüísticos e ideológicos que aparecen en los proyectos distritales y que, recordémoslo 
una vez más, tienen fuerza legal una vez que han sido votados, aunque en cada caso 
puedan considerarse como proyectos de centros educativos, válidos durante un período 
de tiempo variable, sea por un año, un quinquenio o una década.  
 
El estudio trata pues de descubrir a la vez caracteres que podrían definir lo 
específicamente lasaliano frente a lo específico de otros institutos y subrayar las 
eventuales particularidades en las diversas comunidades. En efecto, podemos suponer 
que las comunidades anglófonas de América del Norte no tienen exactamente las 
mismas características ni formas de expresarse que las comunidades viviendo en la 
India, que utilizan un inglés en el que se mezcla la lengua vernácula, ni tampoco que las 
comunidades de los Estados Unidos de América son idénticas en su forma y estilos 
pedagógicos a las del Canadá francófono. Se trata, así mismo, de conocer y calibrar si 
los textos de los proyectos que forman el Corpus están abiertos al mundo, muestran 
actitud dialogante, se anclan en lo local y lo rebasan, para responder de esta manera a la 
misión de la Iglesia y del Fundador.  
 
En otros términos, la pregunta central en torno a la que se mueven los trabajos de 
investigación sobre las actividades lasalianas se concretiza en la definición sobre la  
identidad vigente del instituto y la identidad ambicionada frente al mundo moderno. 

                                                      
6 Los datos han sido amablemente proporcionados por el Hermano Nicolas Capelle (Nota de las autoras). 
7 Se trata del Hno. Nicolas Capelle, quien amablemente ha ofrecido este Informe para nuestra Revista 
Digital de Investigación Lasaliana. Para mayor información, su e-mail es: ncapellefec@gmail.com 
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Ahora bien, el concepto  de identidad (más todavía que el de proyecto)  debe entenderse 
como una práctica, una actitud afectiva o psíquica: elaboración de identidad, 
movilización de la identidad, transformación de dicha identidad, formación de la 
imagen de identidad, conformidad con la identidad. “Esta elaboración  sólo se entiende 
dentro de la práctica o del proceso que le confiere su realidad social” (Barbier, 1996). 
Esto significa que la identidad, aunque colectiva, no permanece nunca inmóvil, es más 
bien una “dinámica de identidad” (Kaddouri, 1996), siempre en movimiento, difícil de 
captar solamente a través de la palabra. A la hora de intentar despersonalizar dicha 
identidad, es necesaria la prudencia.  
 
Tres profesionales han dirigido este trabajo. Ninguna de las tres personas pertenece al 
entorno de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Las tres están capacitadas y son 
competentes a la hora de realizar un estudio semántico de forma objetiva. Conviene 
señalar aquí que los proyectos examinados son proyectos escritos. Es decir, los 
investigadores sólo han tenido acceso a un corpus prolijo (quien dice discurso no 
pretende que todo lo que se lee en él sea realidad). Como hecho social, la escritura 
encierra evidentemente connotaciones y referencias éticas, estratégicas, políticas a partir 
del momento en que intenta transmitir al exterior proyecciones de imagen, etc. Por 
consiguiente, estos proyectos se inscriben dentro del arte de escribir, de la comunicación 
diferida y no corresponden siempre con la clase de personas a las que se refieren las 
actividades lasalianas. 
 
Una de estas personas es investigadora universitaria en un estamento oficial, especialista 
en Estudios sobre valores; ha escrito numerosos artículos sobre el tema y pronunciado 
conferencias en el extranjero, también es especialista en Estadística8. La segunda tiene 
un doctorado, ha escrito diversos libros y artículos sobre diferentes Sistemas educativos 
en los países europeos y sobre Formación del personal docente. La tercera es profesora 
de Universidad, autora de varios libros relacionados con temas escolares que tratan 
sobre la Innovación en educación y la Formación, al igual que sobre la Capacitación de 
los adultos a través de la expresión escrita. Las dos personas señaladas han dirigido 
anteriormente un estudio sobre iniciativas lasalianas estos últimos años9. 
 
El  Corpus 
 
Como se ha señalado, desde 1976 y más bien bajo influencia norteamericana, se invitó a 
los distritos a evaluar sus actividades y proponer nuevas orientaciones con motivo del  
Capítulo de distrito que se reúne cada 3 ó 4 años. Los mismos distritos  presentan estos 
proyectos anuales a las comunidades y centros educativos. Casualmente los proyectos 
se redactan para una duración de diez años, porque van dirigidos a un grupo de personas 
más amplio y contemplan algo más que la inquietud por lo escolar y la organización. 
Cada uno de los proyectos analizados puede repercutir solamente a nivel distrital o 
también a nivel de centros educativos o de comunidades, incluso en  proyectos más 
amplios y sugerentes que recuerdan los valores lasalianos fundamentales. Esta 
diversidad muestra el entresijo que aparece en los diversos niveles, sin olvidar las  
dificultades halladas a la hora de analizarlos como si fuesen idénticos a nivel de 
lenguaje y del posible lector interesado por las actividades propuestas en dichos 

                                                      
8Agradecemos aquí a Monique Wach  sus conocimientos  sobre el empleo y uso del programa  ALCESTE  
de tratamiento y  estudio de textos. Sin su ayuda no hubiese sido posible llevar a buen término el trabajo. 
9 F. Cros y Vaniscotte: Iniciativas lasalianas: ¿Hacia una nueva identidad? Informe final remitido a la 
MEL, Roma (Italia). 
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proyectos. Cuando se analizan  no se soslaya la dificultad  de tener que hacerlo como si 
fuesen idénticos. 
 
El Corpus del estudio comprende 59 proyectos escritos. A quienes debían enviar los 
documentos se les pidió en su momento que mandasen proyectos de distrito, o bien, 
Actas de Capítulo distrital.  
 
Las respuestas recibidas no responden todas a lo que se solicitó, puesto que sobre los 59 
proyectos recibidos, algunos son sólo Actas de Capítulo distrital; otros son, a la vez, 
Actas y proyectos para Centros educativos, y los hay que pueden considerarse como 
extensos proyectos - guía. Así pues la recopilación consta de: 
  

� 12 proyectos que son únicamente Actas distritales (3 años). 
� 22 proyectos únicamente de centros educativos (1 año). 
� 1 proyecto amplio, a la vez guía y distrital. 
� 2 proyectos guías y de centros educativos10. 

 
Sobre 59 proyectos, 17 están redactados en francés, 8 en inglés y 34 en español. Sobre 
60 distritos consultados respondieron 25 (45%), detalle relativamente importante y 
suficientemente representativo dentro del reparto geográfico del conjunto, exceptuando 
África. 
 
Esta diversidad plantea un problema a los investigadores debido a que existen tres 
factores diferentes: a nivel del proyecto (distrito, centro, proyecto-guía) y su 
implicación en la lengua empleada (inglés de origen e inglés extranjero, español de 
origen y español extranjero, francés de origen y francés extranjero). En cuanto a la 
extensión del proyecto, hay para todos los gustos; algunos proyectos constan de varios 
folios, otros son verdaderos folletos. La iconografía se ha orillado. Un estudio semejante 
hubiese exigido sin duda la redacción de ciertos proyectos, de forma y manera que el 
contenido fuese equivalente en todos ellos, y con un tamaño más o menos parecido.   
 
Pero el estudio no exigía a los investigadores redactar su propio Corpus. Estas personas 
han recopilado, pues, todo lo que se les ha proporcionado, puesto que la información 
sobre los proyectos, las consecuencias y la redacción no eran suficientes para poder 
realizar una elección pertinente y razonable en función del trabajo. Insistamos, pues, 
una vez más sobre el hecho que no son los investigadores quienes han elaborado el 
corpus del texto; se les proporcionó preparado y grabado en forma de texto elaborado 
precedentemente por el tratamiento informático del programa Alceste. 
 
Señalemos, sin embargo, que los investigadores enviaron anteriormente al solicitante un 
cuestionario sobre el estudio que debían realizar, para saber quiénes eran los 
destinatarios de dichos proyectos, la forma cómo se habían elaborado dichos proyectos, 
las exigencias en cuanto a la utilización de la lengua y del vocabulario. 
 
Parece ser, pues, que estos proyectos sirven más bien para “catar” las actividades 
emprendidas a todos los niveles o son un vademécum que se consulta en caso de 

                                                      
10 Señalemos que la forma de análisis del Corpus no permite estudiar esta recuperación. Optamos por 
guardar tres modelos en cuanto a la duración del proyecto: 1 año, 3 años, 10 años. Los proyectos mixtos 
se incluyen en función de la tendencia subrayada por el programa Alceste a la hora del análisis de una de 
esas categorías.  
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conflicto. El corpus está compuesto solamente por proyectos redactados hace unos diez 
años. Quien solicitó el estudio desea -y es una decisión por parte suya- “conocer qué  
dicen los proyectos lasalianos sobre la nueva identidad y cómo se incluyen en ellos las 
diferentes aportaciones desde hace 10 ó 15 años”, sabiendo muy bien que estos 
proyectos distritales dependen, y mucho, de los Capítulos Generales. 
 
 
La metodología 
 
¿Qué hacer con tanta variedad  de textos frente a la petición exigente sobre una “nueva” 
identidad y que debe al mismo tiempo respetar decisiones centralistas? Los 
investigadores se encuentran pues ante una paradoja: tratemos de explicar la 
originalidad y la innovación en un ámbito sumamente estructurado. Un estudio 
académico, tomando cada proyecto y estudiando sus formas lingüísticas, sus ayudas u 
otras categorías semánticas, sería una quimera, o bien un fracaso frente a lo que se 
buscaba.  
 
Solamente algo estaba claro desde el comienzo: no partir de hipótesis, sino tomar los 
textos en su totalidad y examinarlos a través de un programa de análisis de texto. A 
partir de ahí suponíamos que ciertas interpretaciones nos permitirían establecer una 
diferencia y bosquejar cierto modelo de proyecto siguiendo determinados criterios, 
como, por ejemplo, país de origen, lengua, distrito, modelo de proyecto, duración y 
extensión del proyecto, etc. Se disponía de varios métodos informatizados de análisis de 
texto: lexicometría, socio-semántica, basados en redes de palabras asociadas, análisis de 
frases y predicados, ingeniería de textos y otros sistemas especializados acompañados 
de dispositivos equivalentes. Optamos por el empleo del Programa Alceste. 
 
El método es “automático”, es decir, no se puede introducir en él hipótesis alguna. En 
efecto, el  empleo de un método automático como el que ofrece Alceste, presenta la 
garantía, al menos al comienzo, de neutralizar los riesgos subyacentes en las plantillas 
de lectura. Al principio, se limita la intervención a “requisitos” de tipo utilitario 
(preparación del corpus) y ninguna suposición influye para nada sobre el resultado del 
análisis. El programa emplea una mecánica de análisis independiente de la 
comprensión. El objetivo es conseguir una primera clarificación estadística de 
“enunciados sencillos” en el corpus estudiado, en función de la distribución de los 
términos en dichos “enunciados”. Esta clasificación permite descubrir lo más 
característico; es lo que se entiende como “conjuntos lexicales”. 
 
Las categorías obtenidas son imágenes; los términos pueden definirse como “sin forma” 
y esas imágenes son conocidas como “algo”. Esto permite pergeñar una interpretación  a 
medida que se avanza en la lectura de los resultados siguiendo lo establecido 
anteriormente por el investigador; eso permite aprovechar ocasiones y oposiciones 
inesperadas.  
 
La metodología del programa Alceste es un análisis estadístico de los datos 
proporcionados por el texto siguiendo la línea de los investigadores Lebart y Salem 
(1994), inspirados ellos mismos por la orientación de Benzecri. El análisis de datos se 
ha elaborado por aproximación inductiva y cualitativa de los datos proporcionados por 
los textos, en contraposición con los modelos probabilistas, considerados “abundantes 
en hipótesis que no podrán demostrarse nunca” (Benzecri 1973).  “El análisis de datos 
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permite una primera representación esquemática de las relaciones precisas en un cuadro 
de datos. No describe ningún objeto en particular, más bien visualiza una forma ya 
registrada en el cuadro como hace un microscopio o un telescopio frente a una forma 
física (deformándola un tanto); el análisis es libre a la hora de interpretar esta forma en 
relación con un sistema semiótico elegido”. 
 
Con frecuencia, “el análisis  del contenido temático busca legitimarse con la obstinación 
metodológica y termina olvidando al sujeto” (Giglione, 1995)  En opinión de dicho 
autor, el análisis es  “víctima de un juego cuyas reglas se han redactado en otra parte”. 
Reinert (2001) piensa que “la terminología, el entorno y el sujeto se construyen 
mutuamente sin que una presuponga la otra”. Es lo que Bachelard dice: “Basta que nos 
expresemos sobre un objeto para pensar que somos objetivos. Pero en nuestra primera 
elección, más bien nos nombra él a nosotros que nosotros a él y lo que creemos es 
nuestro pensamiento fundamental sobre el mundo resulta ser, con frecuencia, 
confidencia sobre la inexperiencia de nuestra mente”.  
 
En resumen, en el análisis lexical propuesto, la oposición “entre campos de enunciados” 
entra en el área de la discriminación del vocabulario, en la oposición de los vestigios 
lexicales, “los campos lexicales”. Un campo lexical es, a la vez, vestigio de un lugar de 
referencia y la premisa de una forma de coherencia vinculada con la actividad específica 
del “sujeto-informador” (en este caso, el colectivo lasaliano que elaboró el proyecto).  
 
El principio de elaboración se fundamenta en la oposición entre categorías. El 
Programador Alceste dispone y aplica para ello fórmulas y mecanismos (el chi2 de 
asociación y Análisis factorial de las Correspondencias). Físicamente, el corpus 
analizado (el conjunto de textos escritos en los proyectos) se presenta bajo la forma de 
“u.c.i.” (unidades de contexto inicial); éstas son las divisiones normales del corpus 
(cada proyecto). Constituyen los primeros índices de una estructura que señala el 
Programa Alceste. Las u.c.i., divididas a su vez en u.c.e. (unidades de contexto 
elemental) corresponden a la idea de frases, pero medidas en función de su longitud 
(evaluada en número de palabras analizadas) y de la puntuación. El Programador 
establecerá matrices que servirán para efectuar el trabajo de clasificación a partir de la 
pertenencia de las palabras del corpus a dichas u.c.e. 
 
El corpus analizado se presenta bajo la forma de “enunciados elementales”; el objetivo 
consiste en clarificar estos enunciados en función de su parecido y de sus diferencias 
con el chi2. El Programador efectúa entonces una clarificación estadística en función de 
la distribución de las palabras en las u.c.e. De esta manera, se obtienen clasificaciones 
en función de las semejanzas y de sus diferencias.  
 
En una primera etapa, el Programador reduce su vocabulario, es decir, localiza la 
morfología  por medio de un reconocimiento de las palabras-clave que tienen extensión 
modal (artículos, pronombres, proposiciones, adverbios, etc.) y de vocablos con sentido 
completo (es decir, nombres, verbos, adjetivos, ciertos adverbios). En estos vocablos 
con sentido completo se aísla la raíz (se modulan), lo que permite trabajar con un 
número reducido de formas. 
 
Así se trabajó con tres corpus; el que abarca el conjunto de los proyectos en francés, el 
de los proyectos en español y el de los proyectos en inglés. 
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La extensión y el número de proyectos son variados. En el análisis llevado a cabo 
hemos seguido  criterios comunes, es decir:  
 

� el país, 
� el continente, 
� el distrito, 
� la región, 
� el año de la publicación del proyecto (reduciéndolo seguidamente a tres  

categorías: 1, de 1990 a 1993; 2, de 1994 a 2000 y  3, de 2001 a 2004); 
� la duración de proyecto: 1, 3 ó 10 años, y  
� el tamaño del proyecto en función del número de caracteres tipográficos. 

 
Presentación del plan sobre el estudio 
 
Más adelante, el método permite interpretar a partir de las clasificaciones y de la 
proximidad de vocablos y de sintagmas en  relación con otros.  
 
Esta interpretación es ciertamente lo más delicado en el estudio, porque frecuentemente 
hay tendencia a reflejar lo conocido sobre situaciones concretas. Por eso, nos hemos 
esforzado en no seguir demasiado las intuiciones del entorno institucional tratando, por 
el contrario, de anotar comparándolas, nuestras propias interpretaciones de las 
categorías.  
 
Cada corpus obtiene así calificaciones según las categorías que aparecen como 
importantes y características, esforzándonos en cada caso por aportar una interpretación. 
Solamente después hemos tratado de relacionar las interpretaciones de los tres corpus 
para señalar en cada uno las divergencias, convergencias, despejando las corrientes que 
se aproximan o se alejan, relacionándolas con los criterios establecidos (Análisis 
factorial de las Correspondencias). Lo señalado constituye las tres primeras partes del 
informe.  
 
En la última se lee la interpretación como respuesta a la pregunta inicial del solicitante 
sobre la identidad  que aparece en el corpus. La conclusión permitirá debatir y tratará de 
relacionar el primer informe realizado sobre iniciativas lasalianas y el elaborado sobre 
los proyectos distritales estos diez últimos años. 
 
 

1. LOS RESULTADOS DEL CORPUS DE LOS PROYECTOS DE LENGUA 
FRANCESA 

 
Caracteres generales  del  Corpus en francés siguiendo tres importantes tendencias 
 
Categorías 1 y 3 
 
Los vocablos y contenidos semánticos de estas dos  categorías se centran  en la escuela 
y la pedagogía. La pedagogía que se desarrolla en el centro escolar no es neutra. Se 
apoya en la didáctica, el conocimiento, la información, el método y la disciplina. Esta 
pedagogía es eficaz, está basada en el estudio, la atención y el escuchar, que permiten 
vencer las dificultades. Obedece igualmente a un ritmo y a unos horarios. La pedagogía 
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empleada está anclada en ciertos valores humanos y morales, tales como la 
responsabilidad, la fraternidad, la solidaridad y la ayuda mutua. 
 
En la organización escolar ocupa un lugar importante el responsable del centro y el 
profesorado. Funciona en forma de red, de consejos, y favorece la inserción. Trabaja en 
el entorno lasaliano, se inserta en la diócesis y en su dimensión eclesial y pastoral.  
 
Se trata de proyectos distritales que tienen valor de compromiso y de obligación. El 
panorama educativo que se descubre es serio, tradicional, clásico dentro de la pedagogía 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; esto no es ninguna sorpresa. De todas 
formas, conviene no generalizar. El número de proyectos es reducido y la homo- 
geneidad del corpus bastante imperfecta. Pero, junto con lo señalado, puede pensarse 
también en aquellos que no aparecen o son tan escasos que el Programador empleado no 
los ha detectado. La perspectiva pedagógica se ocupa solamente del alumno como 
persona “ideal” y del alumno en su realidad cambiante, abierta al exterior. Se tiene la 
impresión que se propone al alumno un camino bastante bien jalonado. La organización 
del centro no menciona ni presencia de compañero ni diálogo. En ningún momento 
aparece una perspectiva que actualmente está latente en los ambientes educativos y que 
es una opción que aglutina hoy a los pedagogos: la de una sociedad que se esfuerza por 
aprender. La pedagogía parece orientada hacia valores de protección, aunque analiza el 
camino que deberá tomarse en el empleo de las técnicas pedagógicas (metodológicas) 
más transformadoras, en función de los objetivos y no del alumno que el proceso 
contempla. La categoría 3 subraya el empleo de dicha estrategia con el fin de conseguir 
los objetivos propuestos. 
 
Primera tendencia 
 
A título ilustrativo transcribimos las frases que recoge el Programador Alceste11 y que 
caracterizan las categorías 1 y 3: 
 
Categoría 1 : 
 

A tous les niveaux, les enfants et les jeunes sont rendus attentifs aux réalités de la 

société qui crée de profondes inégalités ; ils sont initiés au sens de la justice et 

au devoir de solidarité. Les élèves qui rencontrent des difficultés ou qui sont en 
situation d’échec scolaire sont l’objet d’une attention particulière pour éviter 

qu’ils ne soient exclus.   

 

Développer la fraternité, la convivialité et la solidarité entre tous ; se soutenir 

dans les moments de découragement, d’usure et de lassitude, chercher et 

appliquer des solutions efficaces aux difficultés rencontrées ; améliorer les 
compétences personnelles, diversifier les pédagogies et innover. 

 

Faciliter l’inscription par des conditions favorables, bourses d’étude, primes, 
pour les familles en difficulté, adopter des méthodologies didactiques 

                                                      
11 Las frases citadas están sacadas del Corpus perteneciente a la categoría indicada. Al leer la primera 
frase, quizás  piense el lector que dicha categoría es preferentemente del orden de los valores. En realidad 
no es eso lo que caracteriza dicha categoría, debido sin duda a que todas las categorías poseen esos 
valores  y que es más bien el lado pedagógico el que, con relación a las otras, caracteriza dicha categoría. 
Por otro lado, las dos frases siguientes confirman la tendencia señalada. 
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favorables : pédagogie par objectifs, rythmes personnalisés, observation 

attentive du progrès. 
 

Categoría 3 : 
 

Les responsables se réunissent régulièrement pour organiser, accompagner, 

évaluer la mise en œuvre du projet éducatif de l’œuvre du conseil de direction. 

Des comités éducatifs existent dans chaque projet d’établissement pour assurer 

la mise en œuvre du projet éducatif et établir les liaisons avec les diverses 
instances de formation, particulièrement les instances lasalliennes. 

 

Les responsables et éducateurs sont invités à considérer comme un devoir 
professionnel de suivre des programmes de formation initiale ou permanente. 

Modalités de mise en œuvre : chaque école ou œuvre organise des réunions de 

formation et de concertation pour assurer le renouvellement et l’adaptation 
permanente de son projet éducatif et de sa pédagogie. 

 

Un réseau d’établissements : ils nouent des liens spécifiques avec les autres 

établissements du réseau lasallien. Celui-ci met en place des structures de 

gouvernement et d’animation, telles que l’association Jean Baptiste de La Salle, 

le conseil de délégation et le conseil local d’animation lasallienne.  

 

Segunda tendencia 
 
Categorías 2 y 4 

 
Los vocablos y contenidos semánticos de estas dos categorías se organizan primero en 
función de la fe cristiana y se ocupa sobre todo del carácter específico lasaliano de esta 
Fe.  
 
Por supuesto, Jesús, Dios y el Evangelio son referencias en el compromiso. Éste se 
vincula con un Dios que es Amor, y esto es esencial para determinar la forma de 
creencia, de adhesión, de la proclamación del mensaje. Un mensaje de amor y no de 
temor. Los valores incluidos en el mensaje favorecen el dinamismo, la libertad, la 
disponibilidad y el compartir. Este enfoque de la Fe parece menos centrado en lo escolar 
que la perspectiva pedagógica señalada precedentemente. Este compromiso cristiano 
que es el de los Hermanos, está también vinculado con el Fundador y recuerda la 
fidelidad a su persona. El nexo entre la Fe y la persona se establece a partir del carisma 
que anima el trabajo educativo indicado en la categoría 2 y del servicio educativo de los 
pobres en la categoría 4. 
 
Sirvan de ejemplo unas frases  citadas en el Corpus. 
 
Categoría 2 
 

La foi ; on éduque à la foi en Dieu, en l´homme, en soi-même. C´est dans sa 

logique d´éducation humaine intégrale qu´elle transmet le message de la foi. 
 

Le respect de la dignité de toute personne, un des désirs les plus forts de tout être 

humain, et de se voir reconnu pour lui-même dans l´ensemble de sa personne 

avec toute son histoire, son originalité, jusque dans ses souffrances et ses 

insuffisances. 
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Saint Irénée ne disait-il pas que la gloire de Dieu, c’est la vie de l’homme ? Mais 
nous présentons aussi un message de salut, nous annonçons une bonne nouvelle. 

 

Il veut être reconnu comme personne unique. Il est en recherche de son identité. 

Sa foi est celle de ses parents, sa reconnaissance de Jésus vient de la catéchèse 

reçue à l’école. 

 

Classe 4 
 

Notre fidélité au fondateur ne peut exister sans une recherche conduite dans un 

esprit filial. La déclaration des trois propositions délimite l’essentiel de cette 
fidélité : procurer aux jeunes, particulièrement défavorisés, une éducation 

humaine et chrétienne selon le ministère confié par l’Eglise.  

 
Comment les Frères et les Laïcs qui s’inspirent de Jean Baptiste de La Salle 

conçoivent-ils l’éducation chrétienne, en fidélité au fondateur ? La fidélité n’est 

pas une répétition du passé, mais une recherche conduite dans un esprit filial. 

 

Au temps de Jean Baptiste de La Salle, ce fut la conduite des écoles. Plus près de 

nous, en 1990, ce fut le texte des Frères et des Laïcs ensemble. En 1997, les 

Frères et les Laïcs présents à l’Assemblée générale du district de France, ont 

souhaité que l’ouvrage soit remis sur le métier afin d’actualiser et de rendre 

encore plus accessible à tous les acteurs du réseau lasallien. 

 

Tercera tendencia 
 
Categoría 5 

 
Los vocablos y contenidos  semánticos  de esta categoría recuerdan primeramente los 
aspectos de organización y el estilo de trabajo de los Hermanos. Valores cristianos y 
humanos no están ausentes en esta organización, pero se presentan al servicio de una 
congregación sumamente estructurada y jerárquica. Los proyectos del Canadá 
francófono y de África (Benín) son los más marcados por el empleo de este vocabulario.  
 
La organización jerárquica y general de los Hermanos se caracteriza por el empleo de 
términos propios a los grupos jerárquicos o por referencias de carácter religioso  
(provincial, superior general, capítulo, casa) o por términos de organización propios de 
los Hermanos (visitador, distrito) o de las jerarquías en general (presidente, director, 
comisión, mandato).  
 
Estos términos entran normalmente dentro de la valoración del género de vida que 
llevan los Hermanos, particularmente en lo comunitario y en el trabajo de equipo. Esto 
fomenta que en los documentos, expedientes, fichas, temas, proyectos y conclusiones se 
empleen términos “burocráticos”.  
 
Esta organización se basa en valores y prácticas religiosas propias del cristianismo y su 
ámbito es temporal.  
 
Entre esas prácticas y valores religiosos conviene mencionar la perspectiva apostólica, 
pastoral y litúrgica, así como la importancia de la oración que se alimenta con la 
práctica del culto en la misa, los retiros, las recolecciones y las sesiones de formación. 
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La invitación a la práctica religiosa asegura  la renovación, el dinamismo la autenticidad 
y la esperanza.  
 
Hay que señalar que estos proyectos se inscriben  en una clara perspectiva  temporal que 
se subraya con el empleo de pronombres y de verbos que marcan la pertenencia  y la 
voluntad comunitaria (nosotros, lo nuestro y lo vuestro, podemos, continuaremos etc.). 
 
Algunas frases aclaran lo que se ha escrito sobre esta categoría: 
 

Deuxième objectif : revigorer notre présence auprès des jeunes et des démunis. 

Premier sous-objectif : fortifier et soutenir nos équipes éducatives, maintenir des 
œuvres actuelles du district qui tentera de maintenir toutes les œuvres 

apostoliques actuelles. 

 

Revigorer notre présence auprès des jeunes et des démunis, fortifier et soutenir 

nos équipes éducatives, nous donner des appuis de qualité par les échanges 

communautaires, le questionnement sain de nos approches. 

 

Il est demandé aux communautés de faire figurer dans leur projet, les moyens 

apostoliques et financiers, pour le camp des vocations et sorties, etc. Retenus 
pour être plus près des jeunes sentant l’appel du Christ. Mettre l’accent sur 

l’accompagnement personnel des aspirants à partir des fiches déjà élaborées. 
 

Si nos entretuviésemos en hallar los términos opuestos podríamos descubrir que algunos 
no se encuentran, como es el caso de los relacionados con el diálogo y el compartir, y 
los cercanos al campo de la negociación y de la adaptación. La perspectiva temporal 
tampoco menciona la prospección, la perspectiva temporal. La comunidad de los 
Hermanos parece como que busca prolongarse, da la impresión de haberse estabilizado 
totalmente y de tratar de vivir solamente la realidad, respetando las tradiciones y 
evitando examinarse sobre los posibles cambios que se imponen. 
 
El Programador utilizado permite diferenciar claramente el vocabulario empleado en 
todos los casos. Es interesante constatar que todos los proyectos canadienses parecen 
mostrar una misma tendencia; eso hace pensar que quizás sea la misma persona quien 
los ha pergeñado. De su examen deducimos que en las comunidades canadienses 
prevalece el lastre organizativo y jerárquico. Esto no es válido en el caso de África 
francófona, porque sólo disponemos de dos proyectos y éstos vienen de la República de 
Benín. 
 

 
2. LOS RESULTADOS DEL CORPUS DE LOS PROYECTOS EN  LENGUA 

ESPAÑOLA 
 
Los  proyectos de Andalucía y de América Latina (Categorías 1 y 5) 
 
Se descubre en ellos una repercusión pedagógica importante. Primeramente se localizan 
dentro del marco escolar lasaliano, pero en  los vocablos seleccionados no se descubre 
referencia alguna a la organización de los Hermanos, a la fe cristiana o a la Iglesia. Lo 
importante es la preocupación educativa y se basa en el aprendizaje y la  adquisición de 
conocimientos. 
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En el estudio semántico de estos proyectos prevalece el modelo de pedagogía empleado 
en la educación del ciudadano que se intenta formar. La pedagogía se caracteriza por la 
participación, favorece la metodología, la investigación, el empleo de los recursos 
mediáticos y tecnológicos. Se refuerza con la mediación, la motivación, el desarrollo de 
las aptitudes. Los numerosos vocablos-recurso  que proporciona el Programador Alceste 
subraya sin duda el deseo de aportar argumentos. 
 
La clase de ciudadano que aquí se descubre se interesa por la filosofía, la ética, las 
relaciones personales, analiza y dirige el trabajo con método.  
 
Algunas frases claves señaladas por el programador Alceste aclaran el comentario 
precedente: 
 
Categoría 1 
 

La mejora de los aprendizajes. También es verdad que la post-asimilación se 

realizará mejor, ya que si los alumnos están más motivados, el profesor insistirá 

más en la mediación. 

 
También es verdad que este buen clima de relación puede resquebrajarse 

fácilmente si existen personas o grupos que actúan contra los demás y no se sabe 

cómo integrarlos de forma correcta.  
 

No se trata de exigir valoraciones, sino de crear hábitos de valoración para que 

surja la motivación. Estamos valorando cuando decimos en clase: lo que vais a 
aprender es importantísimo porque os servirá  en determinadas situaciones de la 

vida y os ayudará a encontrar soluciones.  

 

Categoría 5 
 

Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los educandos respecto a la 

realidad social, cultural y científica. Vamos más allá de la actividad académica y 
desarrollamos el empleo formativo del tiempo libre, la práctica del deporte, la 

organización de grupos y asociaciones y encauzamos las inquietudes religiosas y 

sociales. 
 

Anclamos la participación en la capacidad de cada quien y fomentamos la 

cooperación de acuerdo con las posibilidades personales y capacidades con el 

objetivo del desarrollo común. Compartir los mismos criterios educativos, 

garantiza la unidad y coherencia primordiales  de la comunidad educativa y la 

participación responsable de de cuantos la formamos. 

 

Líneas de acción: proyectos comunes de investigación y desarrollo. Elaboración 

e intercambio de conceptos pedagógicos lasalianos. Intercambio de programas 
de formación. Imperativo de comunicación: faltan procedimientos para 

consolidar la comunicación entre las personas, servicios y bienes entre los 

diferentes distritos, entre las obras y las personas comprometidas en ellas. 

 

Los proyectos de Valladolid 
 
A la inversa de los proyectos de Andalucía, los de Valladolid insisten sobre la 
pedagogía. El marco de actividades es únicamente lasaliano y la Comunidad lasaliana 
parece ocupar el conjunto; los valores de oración, recogimiento y vida religiosa son los 
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dominantes. Si los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Andalucía centran su 
esfuerzo en las escuelas, los de Valladolid insisten menos en ello, concediendo 
prioridad a los valores lasalianos, tratando de implantarlos más allá del ámbito escolar.  
 
El marco lasaliano establecido es jerárquico y organizativo. La palabra comunidad  está 
presente bajo todas sus formas e indica a la vez el marco de vida y su valor más 
importante dentro de dicho marco. La comunidad lasaliana obra en un proyecto 
esencialmente comunitario que exige implicación por parte de quien trabaja en él. Esta 
comunidad es estimulante, fraterna, activa.  
 
Semejante contraste, en un mismo país y con personas que acatan la misma consigna de 
trabajo, no deja de llamar poderosamente la atención. Cuestiona sobre el hecho de si se 
ha entendido la consigna y, más específicamente, sobre la calidad de proyecto. Parece 
ser que los proyectos establecidos, con duración de aplicación de 10 años y cuyo 
objetivo es garantizar o recordar los valores generales lasalianos, descuidan un tanto las 
actividades educativas y escolares porque consideran que ese no es su cometido. Nos 
hallamos pues frente a este corpus español, más bien  contrario a dos niveles de 
proyecto (el de inspiración general opuesto al de sugerencia particular) que a dos 
campos semánticos diferentes. Esto explicaría que proyectos redactados para un mismo 
país o para una misma ciudad muestren interés por campos diferentes. 
 
Este comentario se aclara citando algunas frases seleccionadas por el Programador 
Alceste de tratamiento y estudio de textos: 
 

A la hora de realizar el proyecto comunitario, se recogen en este apartado 

aquellas propuestas del último Capítulo distrital que tratan de la comunidad.  

 

Incluyen programas para la renovación de nuestra vida de oración, 

específicamente la oración mental. Este año, el  proyecto personal y comunitario 

anual dará  prioridad al tema de la oración que se encuentra en la propuesta 

sexta del Capítulo general. 

 

Cada hermano debe concretar en su proyecto personal la duración y la  

organización de las dos horas mínimas de oración diaria que señala la Regla. 
Cada hermano tratará de asistir a los ejercicios de oración y a la eucaristía 

diaria y pondrá especial interés en la revitalizar la oración de la tarde. 

 
Los proyectos de América Latina 
 
Muestran prioridades bastante parecidas a los de Valladolid, en la medida que prefieren 
un marco religioso, pero son bastantes diferentes en cuanto a la forma de abordar el 
tema. Se prefiere el marco cristiano al lasaliano, y la referencia primordial es Cristo y el 
Evangelio. No se nombra ni jerarquía ni estructuras de organización de los Hermanos. 
La comunidad es ciertamente importante,  pero está más bien anclada en su entorno local 
y no lasaliano. La escuela y la educación, la familia y la cultura encuentran su lugar en 
dicho entorno social. Los valores esenciales son más humanos que cristianos y tienen su 
origen en la conciencia, la dignidad, el derecho, la justicia, respetando al mismo tiempo 
las ideas de promoción y de iniciación. Los proyectos de América Latina recuerdan, de 
forma manifiesta, las exigencias de evaluación de todo proyecto y, por consiguiente, el 
respeto de ciertos criterios a la hora de elaborarlo. 
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Algunas frases seleccionadas por el Programador Alceste, aclaran los comentarios 
precedentes: 
 

Esta educación moral, enraizada en el Evangelio, está orientada a promover la 

fraternidad, la solidaridad y la justicia. Nuestra escuela fomenta la 

responsabilidad personal y colectiva, la toma de conciencia frente a las 

injusticias sociales y el compromiso en favor de una sociedad más justa y 

fraterna, especialmente en el entorno social donde vive.  

  
Participa activamente en la vida de la Iglesia católica. Es una persona que 

transmite a sus alumnos/as las verdades del Evangelio. La fe y el celo intenso 

guían su labor en beneficio de todos, en especial de los más necesitados. Por 
principio, el educador lasaliano es una persona íntegra, que vive su vocación en 

actitud de amor y servicio hacia los niños, niñas y jóvenes. 

 
Afirmamos que la familia, fundada en el amor, es la primera educadora de la 

persona en cuanto a su desarrollo humano y cristiano. Creemos que la 

comunidad educativa lasaliana coopera con Jesucristo en la misión de educar  

adecuadamente  a niños, niñas y jóvenes, integrando en ellos fe, cultura y vida. 

 

Los proyectos de la Categoría 3 
 
La Categoría 3 comprende 4 proyectos; dos de América Latina, cercanos a los de la  
Categoría 2 y, por consiguiente, al conjunto de los otros proyectos de América Latina y 
dos otros de Andalucía. Como era de esperar, esta categoría hace suyo el marco cristiano 
y no el lasaliano de la categoría 2. La inserción social se sostiene con la ayuda de los 
asociados de las comunidades lasalianas. En el sistema de valores establecido destaca la 
vida de comunidad, el encuentro y el compartir. Es la faceta más original de esta 
categoría.  
 
Algunas frases relacionadas con el tema y seleccionadas por el Programador Alceste 
aclaran lo anterior: 
 

Estamos llamados a ser fecundos en nuestra misión gracias a la vitalidad en que 
vivimos nuestra relación fraterna en el seno de nuestra comunidad, y por la 

relación constante con el Señor que nos llama, y que se hace presente en nuestro 

ministerio. 

 

Necesitamos reforzar aquello que nos identifica como Hermanos de La Salle, 

destacando lo que nos estructura, para asumirlo y reforzar así nuestra identidad. 

Esto lo viviremos dentro de un nuevo contexto, donde Hermanos y asociados 

caminaremos juntos, valorando las riquezas propias de cada identidad. 

 
Programa dos: identidad dentro del carisma de Hermano de La Salle para vivir 

con creatividad y sentido nuestra vida consagrada. Justificación: nos 

encontramos hoy ante una nueva exigencia, cada vez más acuciante, debemos 
aclarar quienes somos en el nuevo contexto eclesial.  

 

Propuesta de acción educativa y pastoral: entre todos los que formamos la 
comunidad educativa, intensificar el deseo de renovar nuestra vida y nuestras 

estructuras, para responder de modo creativo y esperanzado a todos los retos 

que nos plantea el momento actual. 
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Los proyectos de la categoría 4 
 
La Categoría 4 consta de 2 proyectos españoles, 1 de Valladolid y otro de Andalucía (sin 
duda los únicos que pertenecen  a la categoría de proyectos  que sólo contemplan una 
duración de 10 años). Perteneciendo estos proyectos a áreas totalmente diferentes, puede 
resultar interesante examinar si las formas características de dicha categoría permiten 
relacionar las dos. De hecho, los dos proyectos se centran en el distrito y planifican los 
trabajos en función de los objetivos establecidos. En estos proyectos sugerentes, el 
distrito es el primer peldaño operacional del proyecto.  
 
El vocabulario de la  categoría 4 es muy parecido al de las categorías 2 y 5. Valora lo 
escolar y lo pedagógico, especialmente en los aspectos organizativos, pero no habla de 
valores vinculados con la organización. Esta categoría aparece finalmente menos 
interesante que las otras a pesar de la abundancia de vocabulario relacionado con la 
organización pedagógica (no educativa) que es más cumplido que en las otras 
categorías. 
 
Algunas frases tomadas del Programador Alceste como ejemplo de lo apuntado: 
 

El equipo local de pastoral ha explicado a tutores, profesores de religión, 

animadores de grupos, etc. los ámbitos elegidos y ha recabado su colaboración 
para poder llevar a buen término el análisis. 

 

C.P. de los centros La Salle, total de Hermanos: el equipo directivo ha 
organizado las jornadas de planificación partiendo del material que le ha 

proporcionado el equipo de animación distrital, de modo que se ha trabajado 

sobre los aspectos que se quieren potenciar durante este curso.  

 

Propuesta: el equipo distrital de pastoral elabora los materiales para mentalizar 

y programar a lo largo del curso las diferentes actividades solidarias. 

Finalmente, los Hermanos del equipo distrital de pastoral han elaborado 

materiales para la mentalización y programación de las diferentes actividades 

solidarias con el fin de ser utilizados en las jornadas de planificación. 
 

 
3. LOS RESULTADOS DEL CORPUS DE LOS PROYECTOS EN 

LENGUA INGLESA 
 
La categoría 1 
 
Es difícil dar una interpretación de esta clase 1, puesto que al parecer sólo concierne a 
un proyecto: el de Baltimore. Este último cita el proyecto de Filipinas del que parece 
estar cercano. ¿Habría servido uno de ellos de modelo para el otro? ¿Habría existido un 
intercambio de proyectos, como un intento de armonizar las presentaciones? Tal actitud 
permitiría pensar que los lasalianos se sienten aislados y necesitan puntos de referencia 
para realizar sus proyectos, no siendo suficientes las Actas de los Capítulos. El hecho de 
recordar una historia que tiene relación con Filipinas es revelador de esta identidad que 
debe construirse, poniendo sus ojos en acontecimientos sobresalientes. ¿Un indicio de 
búsqueda de identidad más consolidada? 
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Señalamos tres frases que sirven de ejemplo de esta categoría en el proyecto de 
Baltimore: 
 

In another sense, we can say that this book has been eighty nine years in the 

making. One can look at it as the story of the Lasallian journey in the Philippines 

since nineteen eleven. 

 

This book found its first form as the synod working discussed, reflected on and 

revised during the first Lasallian district synod held in ninety nine at the La Salle 
green hills. 

 

We are called to set the directions for the district, for our schools and 
communities, and for ourselves as Lasallians. Second, the spirit of the synod 

calls us to be the protagonists in the continuing story to actualize our plans and 

make them work. 

 

La categoría 2 
 
En la categoría 2, una sola palabra “catholic”, sirve para enmarcarla mientras que los 
términos empleados más frecuentemente, definen las actividades y sus objetivos. Lo 
interesante aquí es la importancia que se atribuye al contexto en el que se desarrollan las 
actividades, el entorno social, cultural y político: todo aquello que es un peligro para el 
joven y que deberá cambiarse, reformarse. Los valores que se defienden están 
relacionados con la lucha contra el mal, la pobreza y la injusticia. En esta categoría 
entran tres proyectos. Los tres pueden tener su origen en sectores extremadamente 
pobres.  
 
Anotamos las frases siguientes como ejemplo: 
 

The Jean Baptiste de La Salle middle school is a community of compassion that 

provides an innovative, catholic middle school education in the tradition of Jean 

Baptiste de La Salle. The Jean Baptiste de La Salle middle school serves to 

liberate and empower children and families spiritually, academically, socially, 

physically and emotionally so that children may break out of the cycle of poverty, 
gangs and violence. 

 

The interrelated problems of poverty ecological imbalance, under development, 

and moral decay define the realities and the signs of the modern times and the 

most at risk are the youth and the poor 

 

In identifying the situation of the poor who are particular concern to the 

Lasallian mission, the declaration introduces the term poverty as frustration. 

Poverty as frustration is born of injustice, physical and social evils, or personal 
insufficiency and failure. 

 

La categoría 3 
 
El marco general en la categoría 3, es en primer lugar lasaliano. Ninguna palabra 
característica pertenece al entorno de la fe. En esta categoría, lo destacado es el marco 
de organización establecido por los Hermanos. Las actividades señaladas son múltiples 
y se ofrecen a un público más amplio. Los valores como compartir, compromiso y 
esfuerzo, que se propugnan, tienen más repercusión humana que cristiana. Dentro de 
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este marco aparecen dos proyectos. Tres frases esclarecedoras de estos proyectos 
serían:  
 

The possibility of establishing regional Lasallian family centres to share 

resource persons could be explored. Alternatively, an animation formation team 

composed of Lasallians from different sectors could be tasked to go around the 

district to offer formation related programs or to reflect with those at the local 

level on issues related to mission and spirituality.  

 
Groups specifically committed to sharing the Lasallian mission for example, the 

Signum fidei, Lasallian volunteers, and the Lasallian youth corps be encouraged 

and given the kind of support, formation. 
 

At the school level, a number of schools have started their own local focus, 

sometimes as part of a larger structure such as the campus ministry office in 
order to organize Lasallian formation programs and to handle Lasallian family 

related correspondence. 

 

La categoría 4 
 
Por el contrario, la categoría 4, que incluye solamente un proyecto, ofrece un marco más 
cristiano que lasaliano. El Evangelio y Cristo son lo esencial. Este marco es igualmente 
diferente al de la categoría 2, relacionado más bien con la Iglesia y el Catolicismo. El 
marco de actividades es menos detallado y aparece como más tradicional. Los valores 
como solidaridad, fraternidad y justicia se relacionan con el hombre. El corazón y el 
amor ocupan amplio espacio y las frases más  representativas de estos valores muestran 
perfectamente la cercanía a Cristo y al mensaje de esperanza que aporta el Evangelio. 
 

Contributing to the fulfilment of God’s reign of justice, love and peace may do 

their work in the world. Salvation in Christ is progressively realized in the 
Lasallian School through an educational project that takes into account all 

aspects of human development in its reorientation towards Christ who is the 

paradigm of the human person. 
 

And reverence for life in all its forms, stewardship, universal brotherhood and 

radical self giving in the spirit of Jesus Christ. The principal virtue and criteria 
of Gospel living is the sacrificial, all inclusive love of Christ, educating towards 

Christian discipleship involves helping young people realize that real success in 

life is based on the greatness of one’s love. 

 

And third, because such an education, was mediated through the heart of a 

committed Christian concerned with the salvation of one’s students. The 

cultivation of the human and respect for the secular are demands of an education 

supportive of an integral evangelization in the world today. 

 

 
4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TRES  CORPUS 

 
El trabajo que los investigadores  debían elaborar  se centraba: 
 

� Por un lado, en destacar las características de cada corpus lingüístico, 
examinando los ámbitos lexicales y su posible implicación a la hora de 
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establecer los criterios del proyecto. Las tres primeras partes del informe tratan 
sobre dicho tema.  

� Por otro, en la comparación de los Corpus. De  este apartado se ocupará la cuarta 
parte del estudio. 

 
¿Pueden observarse semejanzas/diferencias significativas en las respuestas llegadas de 
los  diversos continentes y de países de un mismo continente? 
 
¿Pueden observarse semejanzas/diferencias significativas en las respuestas redactadas 
en francés, español e inglés? 
 
¿La duración del  seguimiento de los proyectos permite establecer semejanzas entre los 
diversos modelos de proyecto? 
 
¿Pueden perfilarse algunos factores de identidad “original”, aunque resulte difícil hacer 
una comparación histórica? El único elemento en qué apoyarnos es el que se descubre 
en los textos redactados por J.B. de La Salle y las interpretaciones aportadas por 
historiadores como Guy Vincent12  cuando hablan de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. ¿La lectura de los proyectos permite sacar alguna conclusión sobre su 
inserción en el mundo actual y  apertura frente a la evolución que éste experimenta? 
 
El marco de los proyectos 
 
En la totalidad de los proyectos que forman el corpus, el análisis de datos ha permitido 
elaborar un marco general. Dicho marco encierra tres prioridades distintas: 
 

� prioridad pedagógica en lo educativo y en lo escolar; 
� prioridad de la Fe cristiana y de Cristo; 
� prioridad de los Hermanos, referencia explícita a J.B. de La Salle y la 

organización lasaliana. 
 
Es evidente que en cada uno de los proyectos se descubren tres dimensiones con el 
mismo peso específico. El trabajo de análisis que se ha realizado insiste sobre la 
valoración de tal o cual prioridad y de sus consecuencias cuando señala el tipo de 
trabajo que debe realizarse, las actividades y los valores  que dicha elección genera.  
 
  

                                                      
12 Sobre este tema, leer lo que dice Lelièvre G. (2004), L´école obligatoire: pour quoi faire?, Paris, Retz, 
p.43. El autor menciona los trabajos de Guy Vincent que escribe: “En el siglo XIX, se ofrecen dos  
sistemas pedagógicos, uno es  el  sistema simultáneo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el otro 
el sistema alternativo de la Société pour l´Instruction élémentaire (alternativo se refiere a la enseñanza 
alternativa). El sistema simultáneo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es para  los protagonistas, 
en su organización y pedagogía, el sistema basado en un concepto teocrático de la sociedad... La primera 
virtud es pues la obediencia (“La obediencia es la virtud por la que la propia voluntad y la razón se 
someten a alguien que representa a Dios”). Las otras virtudes son la regularidad, la mortificación del 
espíritu y de los sentidos, la humildad, la modestia. Se trata de vencerse a sí mismo y educar en ese 
sentido. El maestro se ocupa en todo momento  de todos los alumnos (de ahí el nombre de método 
simultáneo). Debe lograrse el silencio absoluto (con el fin de poder escuchar) se utilizan consignas y 
códigos (que ayudan a comprender) y se debe mostrar un comportamiento invariable con el fin  de 
obtener respeto), etc. 
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Agrupación de las categorías  
sobre la prioridad escolar y pedagógica en las tres lenguas 
 
Los términos en negrita aparecen al menos en dos lenguas. 
 

F 1 F 3 E-1 E-5 A-2 
 
Priorité à la 
Pédagogie 
  
 
élève,                                                           
discipline,   
connaissance,    
pédagogie, 
observation,                                                                                                                 
information   
 
     

 
Priorité à 
l’organisation 
scolaire 
 
établissement,   
chef, 
professeur,  
titulaire,   
professionnel,                                             
éducatif ,  
conseil    
   

 
Priorité à la 
Pédagogie 
  
  
profesor, 
alumno, 
entendimiento
aprendizaje,  
aprender                     

 
Priorité à 
l’organisation 
scolaire 
 
instituciones,              
curricular 
   

 
Priorité à 
l’organisation 
scolaire et à la 
pédagogie 
 
children,  
school, 
catholic                 
   
 

 

 

Observaciones 
 
Cuando los proyectos insisten sobre la valoración del aspecto pedagógico y escolar, los 
términos que aparecen regularmente son: alumno, niño y profesor, centro escolar o 
instituciones. 
 
Sin ser rigurosamente idénticos, los demás términos se sitúan dentro de la misma 
familia: conocimientos, entendimiento (comprensión), aprendizaje. Solamente los 
proyectos en inglés, que aparecen en este campo, incluyen el aspecto católico en la 
preocupación pedagógica. Pero esto no es suficiente para sacar la conclusión que la 
perspectiva de los proyectos escritos en inglés sea fundamentalmente diferente de la 
perspectiva de los proyectos escritos en otras lenguas. 
 
En cambio, es interesante señalar que estos términos forman un marco: la perspectiva 
pedagógica que anotaremos más adelante en nuestro análisis, aparece inesperadamente 
como tradicional. Hubiéramos podido pensar en términos como “innovación” o 
“reforma” e incluso renovación. Hubiéramos deseado encontrar términos como 
“competencias” o “ciclos” muy a la moda a comienzos de siglo. En esta primera etapa 
del análisis, estamos frente a la perspectiva común y tradicional de la prioridad 
pedagógico-escolar. Más marcado el peso pedagógico si se quiere, en el sentido en que 
el objetivo es conceder prioridad  al comportamiento escolar del alumno para que 
posteriormente lo educativo secunde dicho comportamiento. 
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Agrupación de  las categorías  
sobre la prioridad concedida a la fe cristiana en las tres lenguas 
 
 

Los términos en negrita son aquellos que aparecen al menos en dos lenguas: 

 
 

F 2 E-2 A 4 
 
Priorité à la foi Chrétienne 
Foi,  
Chrétien, Jésus, Christ, 
évangile    Dieu, 
annonce  

 
Priorité à la foi Chrétienne 
Fe, cristiana, Jesucristo,   
evangélico,                                                
iglesia, lasaliano  

 
Priorité à la foi Chrétienne 
Jesus  Christ,  christian,  
evangelization                                
God,   
Gospel, salvation                                                          

 
 
Observaciones 
 
Lo sorprendente es la perspectiva casi idéntica que se descubre en todos los continentes 
y el empleo de los términos lingüísticos sobre Fe cristiana. Cuando los proyectos 
subrayan este aspecto, se trata en primer lugar de una Fe Cristiana (ni católica, ni 
apostólica ni romana) de una Fe basada en Jesucristo, en Cristo o sencillamente en Dios 
y cuyo libro esencial es: el Evangelio. No existe alusión alguna a otra perspectiva; no se 
menciona ni otro libro ni otra persona. Solamente los proyectos españoles emplean el 
término “lasaliano”. Esta observación parece importante porque muestra la gran 
unanimidad existente en la identidad cristiana de los Hermanos.  
 
Los términos que no aparecen  en los textos dicen tanto como los que se citan, hay pues 
que subrayar que no se menciona a María aunque ésta aparezca frecuentemente en la 
expresión de los religiosos y religiosas pertenecientes a congregaciones fundadas en la 
misma época, particularmente en las órdenes dedicadas a la enseñanza. No se menciona 
tampoco a ningún Padre de la Iglesia que podría ocupar lugar preponderante en alguna 
parte del mundo. Ninguna mención de otro libro que no sea el Evangelio (ni Biblia, ni 
Hechos de los Apóstoles): únicamente el Evangelio de Jesucristo, fundamento de la Fe 
cristiana que une a los Hermanos del mundo entero. Esta concordancia es esencial, 
aunque el análisis del Corpus lleve a descubrir perspectivas múltiples.  
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Agrupación de las categorías   
sobre la prioridad concedida a la organización lasaliana en las tres lenguas. 
 

Los términos en negrita son aquellos  que aparecen en las tres lenguas: 

 

F 4 F 5 E-3 E-4- E- 6 A 3 
 
Priorité à JBS 
 
 
 
Jean Baptiste 
de la Salle,   
fondateur,  
Église                    

 
Priorité à 
l’organisation 
lasallienne 
 
frère,  district, 
communautaire  
chapitre                                                                                                
visiteur visite  
provincial, 
président, 
auxiliaire,  
directeur, 
maison, mandat    

 
Priorité à JBS 
 
 
  
Hermano, 
instituto,                                                                  
llamada, 
misión,   
reino,    
Jesús,  Dios      
consagrado                                 

 
Priorité à 
l’organisation 
lasallienne 
 
Hermano, 
distrital 
capitulo, 
comunitaria  
visitador             
 pastoral,  
claustro,  
departamento  
directivo,                     
jefe   

 
Priorité à 
l’organisation 
lasallienne 
 
District,  
lasallian,  
sector  
 
  
                                                 

 
Observaciones 
 
La dispersión es aquí un poco más importante porque el análisis del Corpus ha fijado 
dos categorías distintas: por un lado, la que confiere prioridad a J.B. de La Salle como 
Fundador, como cristiano, hombre de fe y, por otro, la que concede ventaja a la 
organización lasaliana y a su organización. Señalemos igualmente que no es posible 
situar la importancia relativa de cada uno de los campos terminológicos, es decir, no 
podemos precisar  si la referencia de la Iglesia es prioritaria frente a J.B. de La Salle. Y 
aunque hubiese sido posible hacerlo, dado que el proyecto escrito pertenece a la 
comunidad lasaliana y va prioritariamente dirigido a ella, lo implícito atenúa sin lugar a 
duda el apoyo lasaliano refrendado. 
 
Si tomamos como ejemplo las muñecas rusas, los proyectos parecen remitir primero a 
J.B. de La Salle, ya sea como Fundador o como referencia espiritual y de conducta a 
seguir (así pues se puede hablar de perspectiva social teocrática); pero todos los 
proyectos están incluidos en una mayor familia  formada por la Iglesia, el Evangelio, el 
Cristianismo. 
 
Esta organización lasaliana se combina con la organización de actividades que 
estudiaremos más adelante. Digamos, sin embargo, que los proyectos franceses valoran 
más en ellos la organización; los términos distrito, capítulo y comunitario parecen ser 
esenciales. Todo eso no deja de ser algo normal, puesto que es ahí donde se estudian 
proyectos distritales que obedecen a directivas de capítulos y a la organización de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas que se basa en las comunidades. 
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Características de los proyectos. Actividades y valores 
 
Agrupación de las categorías  
según prioridad escolar y pedagógica  en las tres lenguas 
 
Los términos en negrita son los que aparecen por lo menos en dos lenguas: 

 

F 1  
Priorité à la 
Pédagogie 

F 3  
Priorité à 

l’organisation 
scolaire 

E-1  
Priorité à la 
Pédagogie 

E-5 
 Priorité à 

l’organisation 
scolaire 

A-2  
Priorité à 

l’organisation 
scolaire et à la 
Pédagogie 

  
Activités et 
valeurs attachées 
à cette priorité 
 
Efficace,   
difficulté,   
Responsabilité, 
Positif, 
Méthode,      
méthodologie,  
individualisée    
mutuel,   
Attention,     
Conduite, écoute,  
Critique,   
entraide, 
fraternité, 
solidarité,   

 
Activités et 
valeurs attachées 
à cette priorité 
 
réseau, lien 
lasallienne,   
diocèse,  œuvre,   
ecclésial,  
pastoral,   
organiser, 
collaborer, 
utiliser,   
insertion,    
intermédiaire, 
complémentarité 

  
Activités et 
valeurs 
attachées à cette 
priorité  
 
Conseguir, 
activa, 
éxito,   
diagnóstico,  
difícil,   
positivo, 
mediación, 
mediador, meta, 
relación 
                     

 
Activités et 
valeurs 
attachées à 
cette priorité  
 
educando,  
normas, uso,                                                                                                                 
participación, 
proceso,                                              
capacitación, 
investigación,   
criterio, 
estamento, 
metodología, 
recurso, 
tecnología 
 

 
Activités et 
valeurs 
attachées à 
cette priorité  
 
cultural, 
politic, 
economy,  
social,                                      
environment, 
moral, 
physical, 
regulation                                                                                                                   
Lutte contre 

evil,   
injustice, 
poverty                

 
Observaciones 
 
Conviene aclarar en primer lugar que son escasos los términos que aparecen en varias 
lenguas y, aunque el Corpus francés y el español presenten ciertas semejanzas, el corpus 
inglés, por el contrario, es totalmente diferente. Dentro del marco pedagógico, las 
actividades y valores corresponden al campo político, socio-económico, cultural y 
ambiental. No conllevan ninguna introducción de tipo intelectual y parecen más bien 
insertarse en un contexto de oposición contra el mal, contra la injusticia y la pobreza. 
Recordemos que los proyectos de este grupo provienen, uno de Colombo y dos de USA. 
 
Las dos secciones donde se leen los proyectos pedagógicos escritos en francés y en 
español están más relacionadas. Las dos presentan una perspectiva positiva, sin utilizar 
exactamente los mismos términos, y hablan de una pedagogía activa basada en lo 
efectivo, el éxito y los resultados. Del lado de la expresión en español, los valores 
subyacentes se relacionan con la mediación y del lado francés aparecen los valores 
humanos de solidaridad y de fraternidad. En cuanto a la importancia acordada a las 
categorías F-1 y E-5, son las que más se parecen por la importancia acordada a la 
dimensión intelectual de la metodología, de la investigación y de la idoneidad. La  
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categoría E-5 presenta también la perspectiva pedagógica más completa, integrando a la 
vez la participación, el empleo de las tecnologías y de los elementos intelectuales, pero 
no menciona para nada los valores humanos y/o los cristianos. Recordemos que esta 
clasificación 5 incluye a la vez el proyecto de Andalucía y los proyectos de América 
Latina. 
 
La clasificación F-3 es diferente, en tanto que integra una perspectiva cristiana y 
lasaliana que no se halla en las anteriores. Es un nexo entre la institución y la 
organización lasaliana de dicha institución escolar. 
 
Por lo dicho, en las actividades y valores presentados no debe buscarse unidad. 
Globalmente y excepto en los proyectos redactados en inglés, los valores humanos o 
cristianos, el compromiso social o político no están suficientemente presentes en las 
prioridades pedagógicas. La perspectiva en su conjunto es clásica y responde a una 
pedagogía de tipo tradicional. No se señala explícitamente ninguna pedagogía. Los 
términos tales como reforma, cambio o innovación no se encuentran en los modelos 
subyacentes. 
 
Agrupación de las clasificaciones 
sobre prioridad de la fe cristiana en las tres lenguas 
 
Los términos en negrita son aquellos que se citan al menos en dos lenguas: 

 

F 2 
Priorité à la foi Chrétienne 

E-2 
Priorité à la foi 
Chrétienne 

A 4 
Priorité à la foi 
Chrétienne 

 Activités et valeurs attachées à cette 
priorité 
Educateur,  éduquer,      
Homme, humaine, personne,                                                                         
partager,  aidant, dynamisme                                             
construction, contribution, implication,  
transmission, adhésion, solitude                                            
intelligence, conviction, croyance, 
désir, vécu, disponibilité,  don,    
amour     

 Activités et valeurs 
attachées à cette 
priorité  
 
Pueblo, hombre, 
familia, sociedad,  
social, escuela, 
cultura,                                                        
valores, conciencia, 
dignidad 

Activités et valeurs 
attachées à cette 
priorité  
 
Educator,  
persona, human, 
young people,   
world,    
life, live,  
love   

 
Observaciones 
 
La concordancia entre los textos en francés y los textos en inglés es aquí bastante 
marcada. La prioridad que se concede a la fe cristiana tiene como objetivo servir a la 
Educación y a la persona. Esta educación tiene como valor esencial el Amor y es el 
resumen de todos los valores humanos. 
 
Los textos en español contrastan con los precedentes porque hablan de integración 
familiar, de familia y de sociedad, del campo social y del cultural. Estos proyectos están 
redactados en América Latina, responden muy bien al contexto local que lucha por la 
dignidad y se interesa por los problemas del continente. 
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Los textos en francés más fecundos presentan una imagen clásica de la educación 
cristiana. 
 
Agrupación de las clasificaciones   
sobre la  prioridad  concedida a la organización lasaliana en las tres lenguas 
 
Los términos en negrita  son los que citan  al menos en  las tres lenguas: 

 

F 4 
Priorité à JBS 

F 5 
Priorité à 

l’organisation 
lasallienne 

E-3 
Priorité à JBS 

E-4- E- 6 
Priorité à 

l’organisation 
lasallienne 

A 3 
Priorité à 

l’organisation 
lasallienne 

 
Activités et 
valeurs 
attachées à 
cette priorité 
Instruction,   
fidélité,  
pauvre,                    
charisme,                          
textes                 

 
Activités et 
valeurs attachées 
à cette priorité  
Equipe, 
communautaire, 
commission,     
apostolique,  
pastorale,   
espérance,   
pastorale,   
paroissiale,     
session, 
prière, retraite,       
célébration, 
liturgique, messe, 
rite, récollection,  
cheminement, 
questionnement, 
invitation, 
intention, 
vocation,  
motivation, 
fortifier, 
interpeller,                         
conscient,     
consolider, zèle,     
authentique,   
démuni, 
dynamique 
nourrir,  offrir,  
sensibiliser, 
rencontrent     

 
Activités et 
valeurs 
attachées à cette 
priorité  
 
Asociativo,   
leer, exige                                                                
recuerda  
Dinamismo, 
fieles,  
vida, 
querer,  ofrecer,                               
don,    
encontramos, 
compartimos, 
sentimos                                                            

 
Activités et 
valeurs 
attachées à cette 
priorité  
 
Equipo, 
comisión, 
comunidad, 
profesorado,  
secretariado, 
tutores, 
animadores, 
coordinador,   
propuesta, 
proyecto,  
trimestre, 
sesión,                                                                                                            
plan, 
planificado 
programado, 
trabajado,  
preparado,   
materiales, 
oración, retiro, 
eucaristía,                                                   

  
Activités et 
valeurs 
attachées à 
cette priorité  
 
group,  
formation, 
training,                    
family, 
partners, 
institute,                                     
program,                                        
strategies,                                   
involvement,   
endeavour, 
sharing                  
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Observaciones 
 
Veamos primero los apartados que muestran preferencia por J.B. de La Salle y no por la 
organización lasaliana. Como elemento común aparece la fidelidad, que debe entenderse  
como fidelidad al Fundador, aunque son menos prolijos que los apartados precedentes. 
Esta fidelidad y el carisma que le son propias no exigen aclaración alguna. 
 
En compensación, los tres apartados que mencionan a la organización de los Hermanos, 
insisten más en el tema. Las tres muestran tener algo común: el equipo o el grupo y la 
vida en sí misma. Los proyectos en español y en francés  son bastante similares, aunque 
los términos empleados no sean siempre idénticos. En los dos casos se descubre la 
importancia de los ejercicios espirituales, la organización comunitaria y escolar 
lasaliana y los principales valores investigados. 
 
En el Corpus francés, los ejercicios espirituales sobre la oración y la celebración 
eucarística  se valoran y se nombran empleando términos tales como retiro, recolección, 
liturgia y misa. La organización comunitaria jerarquizada y su presencia en las 
instituciones escolares se hallan en los tres Corpus, pero aparece más marcada en el 
Corpus español bajo la forma de programa, planificación, plan, organización temporal 
en reuniones y por trimestres, en la ayuda prestada a tutores y animadores. Entre los 
valores, se señala como elemento común después de la oración el compartir y reunirse. 
Frente al Corpus español que insiste sobre el trabajo, el Corpus inglés valora más bien 
el esfuerzo y el compromiso. En el Corpus francés, el tema de los valores se trata más 
ampliamente y se descubren nuevas pistas, pero en general dichos valores se 
interiorizan más, se emplean términos como: interrogarse, encaminarse, vocación, 
conciencia. 
 
Ningún Corpus menciona los valores inherentes a la ciudadanía o de inserción social. 
Esta perspectiva puede ser contraria a la idea que se tiene sobre la sociedad ideal y que 
dichos proyectos presentan indirectamente. 
 
La omisión del término democracia podría hacernos pensar que se trata en realidad de 
una teocracia. La organización responde y se fundamenta en preceptos, aunque estos  
sean ciertamente modernos y se inspiren en la voluntad de Dios, expresada en Cristo y 
al mismo tiempo en la formas de conducta que se proponen en los escritos de J.B. de La 
Salle. 
 
Ningún Corpus menciona la apertura hacia los demás. Esta constatación ¿nos permitiría 
pensar que nos encontramos ante una perspectiva que invitaría a aceptar los preceptos 
cristianos y concretamente los de J. B. de La Salle? 
 
Ningún  Corpus alude a una perspectiva de tipo filosófico pasada o actual. Nos hallamos 
lejos del aprendizaje y de la educación que ofrece la mayéutica platónica o la discusión 
lógica. A distancia también de los filósofos alemanes contemporáneos, tales como 
Habermas, que sugieren “obrar en el ámbito de la comunicación” explicando que las 
conductas sociales colectivas se crean a partir de la discusión, la argumentación y el 
esfuerzo en obtener progresivamente un consenso basado en la razón. En el caso que 
interesa, el consenso es anterior al individuo que no se siente obligado a establecerlo y 
más bien  lo acepta si desea beneficiarse de las ventajas que ofrece de la Comunidad  de 
los Hermanos.  
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En ningún Corpus se habla explícitamente de los Laicos. Este detalle puede resultar 
llamativo cuando se sabe que el trabajo con los Laicos es tema de reflexión prioritario y 
también una necesidad urgente de cara al mantenimiento de numerosos centros 
escolares. No olvidemos que el porvenir de los Lasalianos está en los Laicos. Para los 
Hermanos de hoy, es evidente que la apuesta, aunque sopesada, resulta arriesgada y 
difícil,  porque se trata esencialmente de personas mayores.  
 
 
Conclusiones  
 
Recordemos que el Corpus es exiguo y relativamente diverso. Por eso, es difícil llegar a 
una conclusión definitiva. Llama la atención que los conceptos, sin ser idénticos, no son 
antagónicos. Más que en los grupos lingüísticos, el antagonismo más marcado se 
encuentra claramente en el Corpus inglés dentro del marco de la organización escolar, 
cuyo concepto es más bien de tipo administrativo y cuya repercusión parece más 
política y social (entendida ésta como estrategia).  
 
Del estudio del conjunto se deduce que existen perspectivas complementarias que 
resultan familiares. La concordancia entre los tres Corpus se halla en la definición 
totalmente idéntica de la fe cristiana. Las semejanzas pedagógicas y educativas no se 
oponen, pero tampoco se implican. La analogía de la organización lasaliana está 
relacionada con las prácticas y las actividades cristianas. Ningún término atrae la 
atención; de haberlo hecho, se hubiese colocado fuera de la perspectiva tradicional. Se 
constata que ningún proyecto es conflictivo ni revolucionario. Más bien, existe cierto 
conformismo frente al dogma. La identidad lasaliana se presenta bien definida y 
enmarcada. Quizás demasiado... porque no necesariamente acepta el mundo que la 
circunda ni tampoco se muestra excesivamente receptiva a los cambios.  
 
El problema estriba en la evolución de la sociedad, debido a que las relaciones de los 
Hermanos con la sociedad civil pueden correr el riesgo de ceder, de diferenciarse cada 
vez más de esta sociedad en los años venideros. El número de Hermanos disminuye y el 
estudio de los proyectos de distrito no permite pensar que la entrega del relevo a los 
Laicos sea ya un hecho. De todas formas, el tipo de compromiso de los Laicos frente a 
la teoría y práctica lasalianas no podrá ser el mismo ¿No sería mejor sugerir cierta 
flexibilidad? ¿No convendría, más bien, aconsejar que se reflexione de nuevo sobre la 
relación entre teoría lasaliana y el lugar que le corresponde dentro de las democracias 
actuales y futuras?  
 
Queda claro que ciertas omisiones semánticas nos interpelan: palabras como, por 
ejemplo, apertura, innovación, cambio, negociación, compromiso, evolución, hubiesen 
permitido precisar que los proyectos mostraban un instituto “en evolución”. Sin 
embargo, estos términos no aparecen. 
 
Sólo en el Corpus francés, y dentro del marco de la organización lasaliana, aparece el 
término “dinámico”. En resumen, se tiene la impresión de estar en presencia de  
proyectos clásicos, un tanto estáticos, estables, quizás demasiado ocupados de sí 
mismos, faltos de inspiración y de envergadura. En una palabra, si no se presta atención 
a lo anotado todo puede seguir igual y mantenerse en duerme-vela. 
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Comparación de los proyectos teniendo en cuenta su duración 

 
Comparando los proyectos, se han agrupado en tres apartados: los redactados para 10 
años, los de 3 años que son distritales y los de un 1 año (teniendo en cuenta que estos  
últimos son proyectos redactados para centros educativos, los de tres años son proyectos 
distritales y los de diez años son más bien programáticos). Interesaba saber si los 
proyectos  más recientes se diferencian de los antiguos. 
  
Sobre lo anterior hay que señalar: los proyectos elaborados para 10 años se aplican al 
conjunto de las regiones y de los Corpus excepto en España. En relación con las tres 
categorías que se han establecido por comparación, los proyectos de tipo pedagógico 
son un poco más numerosos, pero el reparto se establece entre las tres prioridades. Los 
proyectos canadienses están deliberadamente orientados hacia la organización lasaliana.  
Los proyectos anuales se refieren esencialmente a España. En la región de Valladolid es 
interesante señalar la misma orientación año tras año. Excepto el del año 1997, todos los 
proyectos de este Distrito tratan sobre las preocupaciones de la comunidad lasaliana. 
Idéntica característica se descubre en los proyectos andaluces, que son en primer lugar 
de tipo pedagógico, pero donde se da mayor importancia a lo lasaliano en l994 y l995. 
 
Los proyectos con características marcadamente cristianas se hallan en los diversos 
Corpus de América del Norte, Central o Sur. Las razones son ciertamente diferentes, 
pero resulta interesante subrayar el hecho. 
 
El Corpus no es ni suficientemente amplio ni diferenciado para permitir conceder mayor 
importancia a la constatación de que en los proyectos redactados para un año aparezca 
una perspectiva más cercana a la organización lasaliana, mientras que en los de duración 
de 10 años la perspectiva sea más bien pedagógica. Por otro lado, los proyectos 
redactados para un año no se centran principalmente en la fe cristiana; más bien, se 
descubre que la organización lasaliana integra con creces la práctica religiosa en su 
ámbito de valores y de actividades.  
 
En el tema que interesa, y a diferencia de los grupos formados por laicos, en todo lo 
escrito aparece una insistencia más marcada cuando se señalan las referencias. Detrás de 
todo eso aparece y se menciona el “Gran Libro” y la “Sagrada Escritura”. Dicho de otro 
modo, estos proyectos se han redactado empleando una terminología marcada por una 
cultura lingüística peculiar. No habrá pues que extrañarse de la cercanía que se descubre 
en el vocabulario y la sutileza empleada cuando se trata de buscar las diferencias, puesto 
que estos proyectos tienen como objetivo armonizar el entorno colectivo alrededor de 
una identidad reconocible y declarada. Su estructuración obedece a la misma forma de 
estructuración jerárquica en intercambio de consultas. Su perspectiva se subraya en las 
Actas de los Capítulos Generales.  
 
Estas conclusiones precedentes confirman las del apartado anterior. Los proyectos 

distritales caben dentro de un campo lingüístico estable y relativamente idéntico. 

Emplean términos parecidos, como queriendo asegurar lo que se ha dicho, 

estableciendo sin duda, de esta manera, una identidad firme e incluso sólida, aunque 

por otro lado dificulte su evolución. La ausencia de los Laicos plantearía la siguiente 

hipótesis: si a la hora de presentar los proyectos distritales, los Laicos hubiesen tenido 

mayor participación ¿dichos proyectos hubiesen sido diferentes desde el punto de vista 

lingüístico y semántico? Quizás el hecho de una mayor participación de los Laicos 
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hubiese permitido precisar con términos adecuados el sentido de su compromiso 

cuando deciden realizar un trabajo junto con la comunidad lasaliana. 

 

 

¿CONFIRMA ESTE ESTUDIO EL REALIZADO PRECEDENTEMENTE? 
 
El año 2002, el responsable de las actividades educativas y escolares de la Misión 
Educativa  Lasaliana (MEL) financió un estudio sobre la evolución de la identidad en 
las actividades y pedagogía lasalianas13 a partir de un cuestionario distribuido a las 
comunidades lasalianas comprometidas en acciones de innovación educativa, 
especialmente al servicio de los pobres. El objetivo era diferente en el presente estudio, 
menos relacionado con la jerarquía y más cercano al terreno y a los problemas 
específicos. Quienes respondieron al cuestionario fueron en su mayoría Hermanos, 
juntamente con algunos Laicos comprometidos en alguna actividad en vías de 
realización y no sólo en perspectiva. Resulta interesante, pues, comparar las 
conclusiones y propuestas de este primer estudio con las del segundo ya realizado. 
 
Líneas maestras de una nueva identidad 
 
El estudio precedente establecía seis: examinemos si este segundo estudio las confirma 
o las invalida. 
 
La evolución del laicado 
 
El primer estudio señaló una verdadera preocupación por desarrollar en el laico  
capacidades “administrativas” y prepararlo para la gestión a partir de una base global 
cristiana. De cara a dicho laicado, el estudio realizado nos lleva al callejón sin salida. En 
ninguno de los Corpus aparece el término Laico como algo significativo.  
 
La nueva orientación hacia los más desfavorecidos 
 
El primer estudio subrayaba que toda la clase de pobreza era “interlocutor” privilegiado 
y de interés para los Lasalianos. El presente estudio no confirma este dato. Se menciona, 
claro está, la lucha contra la pobreza, el trabajo al servicio de los pobres, pero todo eso 
no aparece como realmente prioritario, ni tampoco se halla por doquier como en el 
estudio precedente.  
 
El rango prudente y eficaz 
 
El primer estudio subrayaba una jerarquía decreciente, presente en la infraestructura 
formada por Visitadores, organizados ellos también en jerarquía relativamente flexible 
por tener que ocuparse de problemas locales. El estudio trata más bien una jerarquía 
presente por doquier, somera y muy organizada. 
 
La vida “comunitaria” como medio para planificar una forma de pensamiento común 
 
Las conclusiones del primer estudio las confirma el segundo realizado. La comunidad se 
percibe como vínculo social donde cada uno encuentra su sitio y, desde ahí, obra en 

                                                      
13 F. Cos y  F. Vaniscotte: Iniciativas lasalianas: ¿hacia una nueva identidad? Informe final-enero 2004. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 64-95 
 

 

 

 

93 

beneficio de todos. La comunidad es el lugar donde se comparten valores. Más allá de 
lo que es comunitario local, encontramos un pensamiento común que incluye el 
“vínculo por excelencia”: la pertenencia a un colectivo se señaló precedentemente. La 
vida comunitaria se presenta como algo armonioso y, al mismo tiempo, protegido frente 
a los conflictos: el sistema de valores subyacentes no es el compromiso sino, más bien, 
el proceso que lleva a acomodarse a las orientaciones lasalianas perfiladas por los 
Hermanos. El resultado es la eliminación razonable en los proyectos de todo lo que es 
oposición o desacuerdo eventuales (o por lo menos su eliminación de los cauces 
normales de expresión). 
 
La toma en consideración de un ecumenismo al servicio de lo cristiano 
 
Las respuestas al cuestionario de la primera parte expresaban preocupación por la 
tolerancia y la perspectiva ecuménica. El rechazo del proselitismo es algo tan 
importante como la declaración de los Derechos Humanos y de los Derechos del niño. 
Subrayamos que no hay incompatibilidad entre las orientaciones lasalianas y las 
declaraciones universales señaladas, puesto que los Hermanos siguen la línea propuesta 
por los modelos laicos de los Estados republicanos que defienden la separación entre el 
Estado y las Iglesias a la hora de gobernar la sociedad. En este estudio, no se plantea el 
diálogo entre religiones ni tampoco la eventualidad de una posible organización social. 
Lo importante es la organización de la vida comunitaria lasaliana, la fidelidad al 
Fundador y el desarrollo de las actividades escolares y educativas. 
 
Lugar que ocupan las tareas de orden intelectual y cognitivo 
 
El primer estudio indicaba que “los substratos que deben aprenderse parecen ser menos 
importantes que el hecho de presentarse juntos en fórmulas de actuación múltiples: 
grupos de discusión, grupos de puesta en común sobre conocimientos profesionales...”14  
Se señalaba el riesgo existente de  tener que “renunciar a exigencias de tipo intelectual y 
a ciertas formas de disciplina y el peligro de desliz hacia la urgencia y la compasión”.  
En este segundo estudio, la prioridad pedagógica y la organización escolar parecen más 
acentuadas. Ahí, la organización escolar retoma todos los elementos tradicionales de 
precisión, eficacia, metodología e incluso de investigación. Lo anterior se refiere 
únicamente al nivel de los alumnos y de los niños. De la lectura de los proyectos 
distritales se deduce que la formación permanente no es una de las prioridades 
pedagógicas de los Hermanos. Los dos estudios coinciden  en un punto, la ausencia de 
referencias intelectuales y de modelos pedagógicos. 
 
¿Permiten establecer ambos estudios un nuevo documento sobre la identidad  
lasaliana? 
 
Este segundo estudio confirma plenamente que el vínculo común de la identidad 
lasaliana es la fidelidad al Fundador. En los proyectos del primer estudio, dicha 
fidelidad se subraya, y en el segundo estudio se nota quizás más. “Lo que une hoy a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas es la fidelidad y la admiración maravillada y sin 
reserva a J.B. de La Salle (...). Esta referencia a J.B. de La Salle es  algo constante y 
muestra la lenta impregnación de cierto espíritu e ilusión, el seguimiento fiel de una 
línea trazada pensando que las propuestas de J.B. de La Salle se pueden adaptar a toda 

                                                      
14 F. Cros et F. Vaniscotte  op. citado p.124. 
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época y sociedad, olvidando quizás que esta sociedad actual en la que estamos inmersos 
no tiene realmente nada que ver con la del siglo XVII y XVIII.15 
 
El 43º Capítulo General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas advertía sobre “el 
riesgo de aburguesamiento” de los Hermanos. El primer Corpus estudiado no 
garantizaba trabajar contra dicho riesgo; al contrario, subrayaba, más bien, el retroceso 
de dicha dimensión en la enseñanza como parte integrante de la educación de los niños 
y adolescentes en los ambientes populares. En compensación, aunque el estudio 
presente no permite hablar de aburguesamiento, podemos señalar que el término 
pobreza no aparece con frecuencia. El sistema de valores de los Corpus presenta más 
bien ideas sobre fraternidad y solidaridad en general. 
 
El primer estudio hizo que nos planteásemos una pregunta abierta: “¿Habrá que discutir 
y buscar una sola identidad lasaliana o aceptar  varias identidades lasalianas teniendo en 
cuenta los diversos continentes, los contextos culturales o las diversas clases de 
actividades seleccionadas?”. Esta pregunta prevalecía frente a la variedad de proyectos 
dirigidos a grupos diversos y en contextos muy preocupados por responder a la realidad 
local. 
 
El segundo estudio nos lleva a una conclusión diferente: la marcada homogeneidad de 
las orientaciones, de las actividades y de valores subyacentes en las orientaciones y 
actividades. Este segundo estudio se ha realizado a partir de proyectos distritales 
redactados por responsables preocupados por la concisión, ya lo hemos anotado. El 
primer estudio se hizo a partir de proyectos innovadores y permitió descubrir iniciativas 
novedosas que aparecían en el conjunto. Eso hizo pensar en una nueva identidad que se 
iba formando. Este segundo estudio nos obliga a considerar la realidad de forma 
distinta; se trata, más bien, de una identidad relativamente convencional y permanente.  
 
En realidad, los Hermanos forman una gran familia. Esta familia se inicia con un 
Fundador que sigue siendo la única referencia y se consolida volviendo a leer 
regularmente textos que no se actualizan, y en lugar de adaptarse, más bien, se 
reafirman. Esta familia actúa siguiendo reglas de obediencia y de acatamiento 
aceptadas. Ofrece una espiritualidad  muy perfilada y homogénea, un concepto del niño 
y de su educación que recorre siglos y continentes, una perspectiva de organización 
escolar y de pedagogía tradicional en un determinado ambiente social. Pero en el fondo 
uno se pregunta: ¿Cabe sitio para lo nuevo en dicho marco? El estudio de los proyectos 
distritales no permite pensar tal cosa. De cara al porvenir esta homogeneidad en la que 
no se descubre evolución alguna ni tampoco diversidad, presenta seguramente riesgos. 
 
Como toda gran familia, la Familia lasaliana tiende a funcionar en circuito cerrado. Cree 
disponer de suficiente patrimonio para no tener que buscar algo fuera de casa. El gran 
peligro estriba en lo anterior, sobre todo en una época en que preocupan la disminución 
y la edad de los Hermanos. En este estudio no se habla sobre las actividades educativas 
de otros institutos religiosos o de la escuela pública. ¿Piensan los Hermanos que ellos 
solos pueden seguir adelante con el trabajo y  que los Capítulos y proyectos distritales 
son suficientes para encauzar las actividades? ¿Sin la ayuda de los laicos? ¿Sin 
aportaciones del exterior? ¿Manteniendo el control completo de todo? 
 

                                                      
15 F. Cros y F. Vaniscotte op. citado p.126. 
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Los proyectos estudiados parecen basarse en una identidad más bien a la defensiva que 
a la ofensiva. Cabe preguntarse por qué razones. Quizás se deba esto a que resulta más 
importante insistir sobre los principios cristianos y la fidelidad al Fundador que 
remachar sobre la toma de conciencia frente a la realidad social y ciudadana.  
 
Como toda familia, la Familia lasaliana tiene reglas y códigos que permiten a sus 
miembros reconocerse entre sí, pero sólo a sus miembros. Esto quiere decir que no se 
consulta a quienes no pertenecen a la Familia y, lo que es más grave, dichas personas 
pueden sentirse excluidas. La terminología empleada en los proyectos escritos es un 
ejemplo del razonamiento convencional de la comunidad. El vocabulario empleado es 
relativamente limitado y, al referirse a él, debido a la preocupación de construir la 
comunidad, se confunde un término idéntico, con orientación y horizonte común, en 
itinerarios y formas diferentes de programar las etapas. Los proyectos se presentan 
como una proyección hacia un ideal y unos objetivos permanentes que se persiguen. La 
otra vertiente del proyecto, la operatividad a todo nivel, es mucho menos evidente. En 
cuanto a la evaluación, solamente un proyecto del Corpus español la menciona.  
 
Así pues, lo que aparece en estos Corpus es a la vez impreciso y muy codificado. Los 
términos son semejantes aunque el escrito venga de Colombo, Canadá o África y se 
empleen tres lenguas. Nos encontramos frente a una terminología común aunque se 
exprese en tres idiomas diferentes. Esta aproximación es ya una prueba de que se busca 
una nueva identidad.  
 
Pero, la pregunta es la siguiente: ¿es suficiente utilizar el mismo vocabulario exento de 
ubicación geográfica o social para decir que se tiene la misma  identidad? Sin duda, esto 
no es suficiente ni tampoco necesario. Sería mucho más útil que la identidad se 
construyese a partir de cambios y diferencias de pensamiento, relacionados entre sí en 
formas de red. Y en Tombuctú o en Santa Fe, ¿se habla del mismo público, de la misma 
“pobreza”, de las mismas causas, manifestaciones y procedimientos? Claro está, hay  
adaptación en la medida en que las comunidades de Hermanos sepan integrar el respeto 
por los diversos regímenes políticos existentes, si éstos admiten un mínimo de 
democracia compatible con el respeto de los derechos humanos y del niño; pero, el Dios 
de los cristianos está presente por doquier y es preeminente en el sentido que solamente 
Él es reconocido como Dios de Amor. 
 
Más que el primero, este segundo estudio anima a sacar la conclusión que los 
responsables del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya 
preocupación es continuar la obra del Fundador en la sociedad actual, tienen la 
obligación de revisar su obra y pensamiento para descubrir cuáles serían las nuevas 
opciones en nuestra sociedad (y su globalización). Deben encontrar la forma de adaptar 
los  métodos a la clientela actual, deben ayudar a la evolución de “la Familia” y también 
orientarla hacia formas de expresión más libre, admitiendo las diferencias, incluso las 
desviaciones y los rechazos que, por lo general, son recursos que ayudan a la evolución 
y a la reflexión en las “familias” y en los institutos.  
 
 

París, 2004. 
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UN FUNDADOR, HORIZONTES DE FUTURO 
 

Hno. André-Pierre Gauthier fsc 

Visitador-auxiliar 

Distrito de Francia 

 
 

RESUMEN 

 
Presentamos el texto de la segunda conferencia realizada en el marco de la 
Asamblea de la Fraternidad Lasaliana francesa el 23 octubre 2011. El autor 
entiende la fraternidad como la intuición lasaliana esencial para comprender la 
originalidad de una dinámica educativa que hoy ayuda a fortalecer proyectos 
educativos con un horizonte de Evangelio. 
 
Palabras-clave: escuela, fraternidad, proyecto, encarnación, hermanos, niños y 
jóvenes. 

 
 
 
No, J. B. de La Salle no inventó la escuela para los pobres, ni tampoco las “escuelas 
cristianas”. No dio pruebas de mayor generosidad que muchos otros en su época. Ni 
siquiera inventó la fraternidad. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí si no es para ir 
a lo esencial de su mensaje y ponernos en marcha, continuar caminando tras las huellas 
de un Fundador y de aquellos a quienes el puso en camino, los primeros Hermanos de 
las Escuelas Cristianas? 
 
Escuelas gratuitas para los pobres, escuelas cristianas, efectivamente ya existían muchas 
en aquella sociedad del fin del siglo XVII, una sociedad de generosidad y de 
compromiso. Muchos otros las habían creado antes que él. Pero entonces, ¿qué es lo que 
hizo? Antes que nada descubrió que un niño es un hijo de Dios y que, sean cuales sean 
su pobreza y sus pobrezas, presenta un signo de dignidad. A lo largo del itinerario de su 
vida fue descubriendo que hay hombres que pueden dar apasionadamente un poco o 
mucho de su vida a esos niños. Descubrió también, y eso fue más original, que el acto 
educativo y la clase pueden hacer crecer a un niño, sea cual sea su medio social, y 
proporcionarle los medios de llegar a ser un hombre. Descubrió, finalmente, que cuando 
un adulto se encuentra en presencia de un niño, y aún cuando sea el más pequeño de los 
pequeños, la aventura de la creación divina está en juego. 
 
No, no inventó la Escuela, pero captó la grandeza del acto educativo. No, no inventó las 
escuelas para los pobres, pero asumió una mirada de dignidad sobre los pobres. No fue 
el primero de los grandes maestros, pero descubrió que, cuando uno da su vida en favor 
de la educación, uno mismo puede llegar muy lejos. No, no era un cristiano, un 
sacerdote, un canónigo mejor que los demás, pero descubrió que el Dios tres veces 
santo se hallaba comprometido en esa aventura humana de la educación. 
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Está bien, pero hasta ahí, es cosa de un hombre. Y hoy nos encontramos reunidos 
porque logró hacer compartir su proyecto a un grupo de hombres. No creó a los 
“Hermanos de La Salle”, no creó, como Domingo, los “Dominicos”, o como san 
Francisco, los “Franciscanos, o como Ignacio de Loyola, los “Compañeros de Jesús”. 
Estableció Hermanos de las Escuelas Cristianas y, si hoy estamos lanzando la 
Fraternidad Educativa La Salle, es porque existe una familiaridad de misión, de 
perspectiva y de palabras.  
 
Él parte de una constatación y de algunas preguntas. La constatación es que los niños 
vienen a la escuela pero no se quedan en ella; que maestros de escuela se encuentran, 
pero que no lo perseveran. Su pregunta es sencilla, y va a resonar de modo particular en 
nuestros corazones: ¿qué hacer, cómo hacer para que los niños se queden en la escuela y 
que los maestros permanezcan en su misión de educación y de crecimiento humano y 
religioso de los niños? La respuesta es la comunidad de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. No funda las “escuelas cristianas”, sino a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. En el corazón del proyecto, una relación, una mirada, unos con otros, los 
unos hacia los otros. En el centro, la misión educativa. En la base, una inspiración: el 
Evangelio. Hermanos de las Escuelas Cristianas/Fraternidad Educativa La Salle. No 
inventa la fraternidad, sino algo esencial e inédito: ¿será posible introducir fraternidad 
en el acto educativo, en la Escuela, en la enseñanza de los rudimentos del saber, del 
saber-ser, del saber-vivir juntos y del saber por qué vivir juntos? 
 
Juan Bautista de La Salle intenta una aventura que, en algunos aspectos, hoy es la 
nuestra. En ese lugar, en la Escuela, allí donde las mentes van a crecer, existen también 
los riesgos de instrumentalización, los riesgos de que se utilice al niño, que los adultos 
usen y abusen del saber y del poder. Si es ahí donde, sin duda, el Evangelio es lo menos 
transparente naturalmente, entonces, ¿qué tiene que ver ese Evangelio con la enseñanza 
de las asignaturas profanas, de los consejos de clase y de disciplina, la organización, la 
administración, las obligaciones, la financiación, los horarios, la dirección de una 
escuela, lo que constituye nuestro día a día? ¿Su espacio natural no es la parroquia, el 
movimiento, una palabra o una forma de piedad que compromete poco o nada? Todo 
eso está muy bien, dice J. B. de La Salle, pero falta un lugar, un lugar nuevo, un lugar 
para los desafíos evangélicos: ¡la Escuela, en lo que tiene de más maravilloso, y de más 
duro, la Escuela del aula, del taller, del patio de recreo, nuestra Escuela cotidiana! 
 
Hermanos, Hermanos de las Escuelas Cristianas, un proyecto de fraternidad., En aquella 
época, hombres que no serán sacerdotes. ¿Qué significa? Y ahí estamos profundizando 
un poco más esa revolución que opera J. B. de La Salle. Del poder de la palabra del 
sacerdote, del poder de la Iglesia, él invita a pasar a los Hermanos al servicio de la 
presencia. La revolución lasaliana consiste en pasar de una palabra a una presencia, a 
una presencia que ratificará la palabra. Pero la presencia es lo primero y, ahí, 
comenzamos a desplegar la fraternidad, la de las primeras comunidades de Hermanos. 
Se harán presentes unos con otros, presentes a lo largo del tiempo con sus alumnos, 
mantendrán su presencia, porque su padre Fundador, J. B. de La Salle, el primero, se ha 
hecho presente para ellos. Fraternidad, para emplear una expresión teológica, pero que 
va a resonar muy pronto en nuestros corazones: movimiento de encarnación. Al igual 
que Cristo fue hacia los hombres; él no se contenta con reunir unos Hermanos, 
asociarlos entre sí, sino que él mismo, en un movimiento de encarnación, se desplaza y 
va a asociarse con ellos. En ese momento fundador se encuentra escrito el proyecto 
actual. 
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Este proyecto educativo consiste en una forma de hacernos presentes unos con otros 
para ser capaces de hacernos más presentes para los jóvenes que nos son confiados, y 
presentes para nuestros colegas y colaboradores. Durante mucho tiempo, la enseñanza 
católica ha dicho, con razón, que el joven está en el centro del acto educativo. Pertenece 
a nuestra tradición, y a otras más sin duda, pero a la nuestra específicamente, el recordar 
que si el joven está en el centro, el adulto está en el núcleo de nuestro proyecto. Juan 
Bautista de La Salle sabía lo que hacía, no solamente al crear una nueva categoría de 
escuelas para los pobres o de escuelas cristianas, sino al establecer la comunidad de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
 
Una sociedad en crisis moral, social, religiosa; tal era la situación de Francia en 1680. 
Una sociedad de crisis. En esa situación, él no se refugia en la predicación, en el 
anatema o la condena de los demás, de los padres claudicantes o de los maestros 
mercenarios, no se refugia más que allí donde el Evangelio es esperado: “¿Eres tú capaz 
de iniciar un itinerario que te llevará hacia el otro, el más pequeño, allí donde te espera 
en su deseo de crecimiento humano y, si lo desea, cristiano?”. Si J. B. de La Salle 
hubiese fundado únicamente las “escuelas cristianas” no estaríamos aquí. No podemos 
comparar sus escuelas y nuestras escuelas, nuestra pedagogía y su pedagogía. Tenemos 
que aceptar, si queremos continuar la aventura, que el marco ha cambiado, que el 
contexto es irreversiblemente diferente; que nuestra Escuela Católica no puede 
parecerse ni de cerca ni de lejos a lo que era aunque tan sólo hace algunos decenios. En 
cambio, si aparecen rostros de jóvenes abandonados, sean cuales sean sus medios 
sociales, el rostro de una colega en dificultad, de un joven docente que acaba de llegar, 
las dichas y desdichas de nuestro oficio, entonces J. B. de La Salle, los Hermanos y 
aquel primer proyecto educativo tienen algo que decirnos hoy. 
 
Teniendo en cuenta dos condiciones. La primera: hoy, el centenar de Hermanos aquí 
presentes, nosotros no os pasamos el relevo, no tenemos nada que transmitiros como 
regalo. Con vosotros, juntos, en fraternidad, tenemos que recibir lo que J. B. de La Salle 
y tres siglos de experiencia educativa nos transmiten a nosotros hoy. Nos encontramos 
aquí hoy para que inventemos, construyamos e innovemos. Segunda condición: 
comprendamos bien la genial intuición de aquel hombre de finales del siglo XVII, la de 
la fraternidad. No podremos avanzar más que si comprendemos bien que lo que está en 
juego en estas palabras hermanos/fraternidad es, antes que nada, el valor de nuestra 
diversidad. Podemos atrevernos a ser diferentes y lo somos, atrevernos a decirlo y 
compartirlo; porque esa será la señal de que el Evangelio tiene sentido hoy, si esos 
hombres y mujeres diferentes, con relaciones diferentes en la Iglesia, con posturas 
diferentes en el centro escolar, responsabilidades y competencias diferentes, pueden ir 
juntos hacia los jóvenes. 
 
Pero eso no es todo. La fraternidad de la que vamos a hablar y que tratamos de vivir 
desde hace años es una tarea. No es una adquisición que se nos da y que habría que 
conservar. Es el sentido mismo del camino. Esa fraternidad nos dice algo muy hermoso 
y muy grande: que cada uno de nosotros tiene su lugar único, indispensable para que 
mañana tenga éxito en nuestros centros educativos el proyecto de educación de los 
jóvenes. La fraternidad es lo que da testimonio de lo que valemos, del valor de nuestro 
empleo de maestro, de educador, de personal de servicio de los colegios. Nos recordará, 
cuando sea necesario, y cada vez más, que hemos de elegir en nuestros centros: los 
proyectos, las inversiones, las orientaciones de los alumnos, las aperturas y los cierres 
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de clases; en el día a día de nuestros trabajos humanos, la fraternidad estará ahí para 
recordarnos que sin tomar distancias -sin pausa y sin compartir, sin palabra 
intercambiada y sin oración, sin reflexión, nada grande, perenne y verdaderamente 
educativo- habrá un mañana en nuestros colegios. 
 
Hay algo que nos remite al tiempo de fundación. La escuela nació de una voluntad, de la 
voluntad del Estado, de la Iglesia, para el bien de los jóvenes, su salvación y el bien del 
Reino. Nació con el riesgo de instrumentalización. Las razones financieras y las 
presiones financieras, las razones y las presiones religiosas podrían hacer que tal o cual 
Escuela, si no tiene cuidado, sea devuelta a aquella época: una época en la que se 
tomaría como primero lo que no es más que segundo, y no secundario. La tentación ha 
existido siempre y seguirá existiendo, porque se trata de jóvenes, de niños y de 
educación, de aprovechar este campo para modelar conciencias, almas y libertades. En 
una sociedad que se cuestiona, en un contexto en mutación, de miedos y a veces de 
rigidez –como existían en la época de los primeros Hermanos– si no aparecen grupos de 
hombres y de mujeres en fraternidad donde cada uno tenga su lugar, su palabra y su 
presencia reconocidos, si no existen el día de mañana en nuestros centros católicos de 
enseñanza, lasalianos o no, comunidades que acepten revisar sus prácticas, dejarse 
interpelar por el Evangelio, dejarse estimular unos a otros en fraternidad, comunidades 
dentro de nuestras escuelas, ¿cómo podremos asegurar un auténtico servicio de 
educación y de evangelización de los jóvenes? Insensiblemente, con las mejores buenas 
intenciones, se correrá el riesgo de ceder ante algún poder, económico, político, moral, 
incluso religioso. 
 
Juan Bautista de La Salle luchó en nombre de los jóvenes, pero también en nombre de 
los maestros y en nombre de Dios, para que el Evangelio en el acto educativo sea un 
Evangelio de promesa para los niños y para los maestros de escuela. Comprometernos, 
dar este paso, si lo deseamos, en fraternidad, será hacernos mutuamente una promesa. 
La de apoyarnos en la amistad, en la complementariedad de nuestras posiciones, de 
nuestras posturas, incluso de nuestras relaciones de creyentes y de buscadores. Si 
aceptamos poner, en cierta medida, nuestros pasos en los pasos de Cristo, sea cual sea 
esa “medida”, mañana los jóvenes serán los grandes beneficiados de ese pequeño tramo 
de camino que aceptaremos recorrer. Hoy nos recordamos que nada es grande sin 
promesa, la que se hacen los Hermanos unos con otros de permanecer asociados entre 
sí, la que hace un educador a un joven de no abandonarlo nunca, y la que, y eso es algo 
nuevo, estamos llamados a hacernos unos a otros, de mantener un proyecto de 
educación en el que los jóvenes y los más desfavorecidos entre ellos sean los primeros 
servidos. G. Bernanos dice del diablo que es “un amigo que no se queda hasta el final”. 
El Hermano es el amigo que se queda hasta el final. Queridos amigos, nos hacemos la 
promesa de permanecer por mucho tiempo y quizás hasta el final.   
 
 

Asamblea de la Fraternidad Lasaliana francesa 

Beauvais, Francia 

Octubre 2011 

 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (4) 2012: 100-101 

 

 

 

100 
 

 

LA FRECUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PEDAGOGÍA LASALIANA 

EN ESCUELAS PREPARATORIAS TRADICIONALES 

ANIMADAS POR LOS HERMANOS DE LA SALLE 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
Kristopher White 

 

Disertación presentada en la Universidad de San Francisco, USA 

Diciembre 2011 

 

 

 

Desde el Concilio Vaticano II (1962-1965), los Hermanos De La Salle han reexaminado 

el carisma de su Fundador -san Juan Bautista De La Salle- y el significado de sus 

documentos fundacionales a la luz de las circunstancias modernas. Ha sido 

recientemente que los estudiosos lasalianos (Campos & Sauvage, 1981, 1999; Lauraire, 

2004, 2006; Poutet, 1997; Van Grieken, 1995, 1999) han puenteado la brecha entre la 

conciencia espiritual del carisma lasaliano y sus implicaciones en la práctica del aula. 

 

Este estudio establece una línea base para la medida de frecuencia de implementación 

de la pedagogía lasaliana de acuerdo a las siete dimensiones de la misma, según las 

define White (2007): centralidad del alumno, holismo educativo, andamiaje 

constructivo, colaboración, justicia social, relevancia y discipulado. Por medio de 

investigación por sondeos y entrevistas seleccionadas de seguimiento, 137 directores de 

los Departamentos académicos de 21 escuelas preparatorias lasalianas nos proveyeron 

de datos sobre la frecuencia con la cual ellos incorporaron las dimensiones pedagógicas 

antes mencionadas en su práctica curricular e instruccional. Esta información fue 

reportada tanto en relación a las dimensiones de la pedagogía lasaliana como a 

categorías demográficas previamente establecidas en el sondeo. En base a lo anterior, se 

presentaron recomendaciones, basadas en las áreas identificadas por los hallazgos del 

estudio, como de fortaleza o de crecimiento, tanto para la práctica como para la 

investigación. 

 

Los resultados indicaron que la centralidad del estudiante, el holismo educativo y el 

andamiaje constructivista se incorporaron en el currículum y la práctica docente varias 

veces por semana. La colaboración, sin embargo, se encontró aplicada solamente de dos 

a cuatro veces al mes. Los educadores con mayor y menor experiencia en aula fueron 

identificados como aquellos más centrados en el estudiante.  

 

Los miembros de los Departamentos de Artes visuales y actorales así como los 

participantes de las Asambleas de la Misión (una junta cuatrienal de Educadores 

lasalianos) incorporaron frecuentemente el holismo educativo, mientras que los 

miembros de los Departamentos de Matemáticas la aplicaron con menor frecuencia.  

 

Aquellos que han participado en el Instituto Lasaliano de Liderazgo se encontraron 

como más proclives a la colaboración que aquellos que no han participado de ese 
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programa formativo. Los integrantes de los departamentos de estudios religiosos y 

aquellos que han participado en alguna Conferencia Huether, o bien, alguna Asamblea 

de la Misión, incorporaron la justicia social más frecuentemente en su currículo y 

práctica docente, mientras que los del Departamento de Matemáticas la incorporaron 

con menor frecuencia.  

 

Los encuestados que cuentan con grados doctorales mantuvieron altos niveles de 

relevancia en su práctica y currículum mientras que aquellos con estudios de enseñanza 

presentaron niveles bajos.  
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El objeto de esta tesina de Teología de Vida Religiosa es presentar la comunidad 
lasaliana y  uno de sus votos específicos: el voto de asociación. 
 
La primera comunidad lasaliana fue fundada por San Juan Bautista de La Salle como 
respuesta a la llamada de Dios. El carisma que le concedió el Espíritu Santo le llevó a 
dedicarse a la educación de los jóvenes, especialmente de los pobres.  
 
Para cumplir esta misión educativa reunió a maestros, algunos de los cuales ya se 
ocupaban de la educación de los jóvenes de las familias de clase pudiente. A quienes 
desearon dedicarse a esta tarea, les organizó seminarios en los que recibieron la 
formación para poder dar clase a los alumnos. Con estas personas fundó la primera 
comunidad dedicada a esta misión.  
 
Con el tiempo, el número de los maestros y de las comunidades creció, surgiendo el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, dedicado a la educación de los 
pobres. El Instituto se hizo presente en muchas partes de Francia. Juan Bautista de la 
Salle envió a Roma a Gabriel Drolin para que recibiera la aprobación papal de la nueva 
familia religiosa. La fama de la organización de la enseñanza, las cualidades de los 
maestros y el espíritu de las comunidades lasalianas consolidaron esta obra en la que se 
atendían gratuitamente a los niños pobres. El compromiso exclusivamente educativo de 
todos los miembros llevó a introducir un carácter laico en todo el Instituto, para 
asegurar la dedicación total de los nuevos religiosos a la educación de los pobres. Por 
eso, desde los orígenes, todos los miembros se llamaron Hermanos y no recibieron la 
ordenación sacerdotal. Desde entonces son laicos consagrados a Dios.  
 
La consagración del Hermano hunde sus raíces en el bautismo. El Hermano se entrega a 
la Santísima Trinidad, para procurar la gloria de Dios y Éste lo consagra cada Hermano 
está enviado y sostenido por la comunidad en la misión educativa y en el cumplimiento 
de todas las exigencias de la vida religiosa. Los votos específicos de asociación para el 
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servicio de los pobres y de estabilidad en el Instituto expresan la responsabilidad con  
que el Instituto quiere cumplir en la Iglesia su misión. 
 
En la conclusión de mi trabajo subrayo los principales aspectos que he ido desarrollando 
a lo largo de mi estudio, a la vez que deseo presentar las líneas fundamentales que 
permitan seguir profundizando en la reflexión. Lo presento en 10 puntos, a modo de 
decálogo: 
 

1. Desde sus orígenes, la vida religiosa se caracterizó por participar de la misión de 
la Iglesia. La misión a que está llamada es la dimensión esencial del carisma de 
cada uno de los Institutos religiosos. Todo carisma en la Iglesia es misionero, lo 
cual significa que no hay forma de vida religiosa que no sea misionera. La 
vocación cristiana, particularmente la de la vida religiosa, es el seguimiento 
existencial de Jesucristo. Por eso las familias religiosas representan a Cristo en 
el mundo, subrayando diferentes aspectos de su misión. El Espíritu Santo, que 
concede a la Iglesia el don de la vida religiosa, quiere que todos los aspectos de 
la misión de Jesucristo estén representados plenamente; por eso, los diferentes 
Institutos religiosos −en unión y complementariedad con el conjunto del pueblo 
cristiano− participan en la misión de la Iglesia, con un estilo específico en cada 
caso. En esta misión, tiene un valor relevante la comunidad religiosa, que une a 
personas apasionadas por Dios para que se dediquen a manifestarla en diferentes 
ámbitos de la vida humana. Estas personas no son individuos aislados, sino que 
por vivir su vocación del seguimiento de Jesucristo en una fraternidad religiosa, 
se unen y asumen esa responsabilidad manifestada en la misión encomendada al 
Instituto. 
 
Podemos decir que misión y comunidad siempre han caminado unidas. Esto nos 
lleva a afirmar que la misión crea la comunidad, que es por su naturaleza 
misionera. Por eso, Juan Bautista de la Salle creó las comunidades de maestros  
para la misión educativa de los jóvenes, especialmente de los pobres. Los creó 
con el fin de dar educación cristiana a los hijos de los artesanos y de los pobres, 
creó las escuelas para que aprendieran gratuitamente a leer, escribir y aritmética, 
y para que recibieran la formación de buenos cristianos. Se dio cuenta también 
de que la escuela cristiana necesitaba una comunidad de religiosos totalmente 
dedicados a la tarea educativa. De lo dicho, se deduce igualmente que no puede 
haber escuela sin comunidad. Hoy también debemos ser conscientes de la 
importancia de la comunidad lasaliana en la misión educativa del Instituto: cada 
miembro de la comunidad debe sentirse enviado a esta misión y apoyado en ella 
para poder realizarla con el espíritu que se requiere. 
  

2. En la actualidad nos encontramos con un serio problema en la vida religiosa: ser 
conscientes de nuestra identidad. Desde el Concilio Vaticano II, podría decirse 
que la vida religiosa ha perdido los rasgos diferenciadores y el estatus de una 
vida especial. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan muchos 
Institutos de vida religiosa, afectados por los rápidos cambios vividos y por la 
influencia de los medios de comunicación que tanto influyen en nuestra 
sociedad. Antes, la vida religiosa vivía el prestigio de pretender una vida de 
perfección, a partir de los consejos evangélicos; pero hoy la santidad no es un 
privilegio de la vida religiosa, sino una obligación de todo cristiano, por el hecho 
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de estar bautizado. En esta situación, la vida religiosa ha podido quedar 
desplazada de alguna manera, en este momento de fuertes cambios sociales. 
  
Hemos situado una de las causas de este problema en los cambios de la sociedad, 
pero es necesario indicar también que esta situación se hace particularmente 
complicada por la edad que los miembros de los Institutos tienen en la 
actualidad, por la complejidad de las obras y la responsabilidad que implican, la 
falta de nuevas vocaciones, etc. Esta situación hace que los religiosos se sientan 
sin fuerzas para poder responder a la misión del Instituto. 
 
Después del Concilio Vaticano II, se observa que en muchas de las obras de los  
Institutos religiosos hay personas seglares que participan en la misión. El 
problema de la identidad tiene más fuerza en los Institutos de vida religiosa 
laical, y como es lógico, también es el caso de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Por otro lado, en la misión educativa de ese Instituto participan 
muchos colaboradores seglares. En este caso, la pérdida de la identidad es más 
fuerte en el Hermano, porque trabaja colaborando con los seglares y observa que 
realizan similares tareas. ¿La solución? En esta situación, para no perder su 
identidad, se debe subrayar el modo concreto de ser Hermano, de ser de Dios, la 
especificidad de su vida y lo que es. Se debe descubrir de nuevo el sentido de ser 
religioso en el mundo. La identidad del Hermano no reside en lo que hace, sino 
en lo que es. Es necesario resaltar que el Hermano es una persona consagrada 
particularmente a Dios. La reflexión sobre la identidad deberá ser continua para 
ir consolidando periódicamente su ser más íntimo y para dar vitalidad a su 
consagración. Cuando la identidad del Hermano esté proyectada adecuadamente 
en su testimonio, es más clara y tiene la energía suficiente para comprometerse 
en la misión de los jóvenes, especialmente de los pobres. 
 

3. La reflexión sobre la identidad del Hermano como consagrado puede llevar 
consigo una dificultad añadida: existe el peligro de situarse de una forma  
distante de aquello que le une con el resto de la Iglesia. El Concilio Vaticano II 
nos presentó a la Iglesia como Pueblo de Dios; a este Pueblo pertenecen todos 
los creyentes por el bautismo. El Hermano es uno de ellos. El bautismo nos 
incorpora a la misión de la Iglesia que cumple la misión de Jesucristo en el 
mundo. Cada uno es responsable de la misión común, según su estado. Los 
ordenados al sacerdocio deben dedicar su vida al servicio de la Iglesia, Pueblo 
de Dios; en cambio, los bautizados laicos ejercen esta misión de diferentes 
modos por su testimonio de vida familiar, profesional, etc. El laico, participando 
en la misión de la Iglesia, se hace signo para el mundo por su testimonio del 
amor en el servicio a los demás, del sacrificio de cada día, del trabajo, etc. Este 
signo tiene mucha importancia en todos los ámbitos de la vida humana, pues 
representa a Jesucristo presente en ellos. Entre los laicos religiosos los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas están llamados a dar su testimonio de vida 
como personas consagradas, pertenecientes al laicado religioso de la Iglesia. 
Este carácter laical del Instituto fue defendido desde sus orígenes. Por el 
bautismo y por su consagración religiosa, el Hermano debe ser consciente de su 
vocación específica en la Iglesia y en el mundo desde su aportación particular 
como Hermano de todos los hombres, particularmente de los jóvenes a quienes 
sirve. 
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4. La misión educativa del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
surge del carisma que recibió su Fundador, Juan Bautista de La Salle. El carisma 
es un don del Espíritu Santo para la Iglesia; gracias a este don, la Iglesia puede 
cumplir su misión en el mundo, respondiendo a las necesidades de los hombres 
de su tiempo. El Espíritu Santo concede sus dones a los fieles, no para su bien 
particular sino, sobre todo, para el bien común de toda la Iglesia. La acogida de 
este don por parte del hombre sirve para la edificación de la Iglesia y para la 
fundación de un Instituto religioso con una misión especial. Los Institutos 
religiosos tienen gran importancia en la renovación y adaptación de la Iglesia en 
el mundo. 

 
A Juan Bautista de La Salle le fue concedido este don particular en el ámbito de 
la educación de los jóvenes que se encontraban necesitados de formación 
humana y cristiana. Su respuesta a este don fue la fundación del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, creando las escuelas para los jóvenes, 
especialmente para los pobres. Los continuadores de su carisma hoy son los 
Hermanos de dicho Instituto, que desean seguir profundizando este carisma, en 
el que ven una riqueza muy grande para la Iglesia y para el mundo 
contemporáneo. El carisma del Instituto lleva consigo la consagración a Dios 
para cumplir, asociados, el ministerio apostólico de la educación. Podemos decir 
que los Hermanos son consagrados por y para la misión educativa. Este carisma 
hace que los Hermanos se preocupen en conocer a fondo la realidad de sus 
alumnos para poder responder a sus necesidades, tarea que comparten con sus 
colaboradores seglares. Los Hermanos son conscientes de que cuentan con 
muchos compañeros seglares para llevar adelante el carisma de San Juan 
Bautista de La Salle. Este es el motivo por el que el Instituto ofrece diferentes 
modos de comprometerse en la misión, entendiendo que el carisma no es 
propiedad exclusiva de los Hermanos y puede iluminar los diversos modos de 
vida de todos los que se comprometen con la misión lasaliana. 
 

5. San Juan Bautista de La Salle era sacerdote y vivió con celo su ministerio, como 
corresponde a una persona realmente vocacionada. Pero no quiso que los 
Hermanos fueran sacerdotes, convencido de que la vocación de la educación 
cristiana tiene una entidad específica que llena completamente la vida de la 
persona que se compromete con ella y que es de especial necesidad para la 
Iglesia. Durante algún breve tiempo La Salle se planteó la posibilidad de que los 
Hermanos, al menos algunos, fueran también sacerdotes, para que la atención 
pastoral de las obras nacientes fuera más completa; pero desistió de la idea y se 
reafirmó totalmente en su deseo de que todos los Hermanos se mantuviesen en 
su estado laical. 
 
Pero, lo realmente sorprendente, es que en todos sus escritos San Juan Bautista 
de La Salle se refiere a la vocación del educador cristiano como un ministerio. 
Esto supone una auténtica revolución, de la cual la Iglesia, creo, no fue 
consciente, pues en aquel momento sólo se consideraban ministerios los propios 
de las personas ordenadas. Sólo a partir del Concilio Vaticano II se inició un 
replanteamiento de la Teología de los ministerios en la Iglesia. Y aún hoy, 
consideramos que no se ha asumido a nivel eclesial la importancia que supone el 
ministerio de la educación cristiana, como plataforma de evangelización para las 
generaciones jóvenes. 
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Si los Hermanos se han negado a incorporar el sacerdocio en el Instituto, a pesar 
de las insistentes llamadas a repensar esta decisión, no ha sido por cabezonería: 
lo que nos ha movido a mantenernos en nuestro carácter laical ha sido 
fundamentalmente la convicción de que ése es nuestro estado y de que nuestro 
ministerio ya está completo. La educación cristiana es un ministerio 
fundamental, de primerísima necesidad, y deseamos vivirlo como Hermanos: 
Hermanos entre nosotros y Hermanos de aquellos a los que se nos envía. El 
término ministros de Cristo, muy utilizado por San Juan Bautista de La Salle, 
hace alusión al envío que recibimos por parte de Jesús, para re-presentarle entre 
los jóvenes, como menores (ministro viene de minus), como quienes sirven. 
Somos maestros (magister, amo), pero vivimos como servidores, al lado de las 
personas, de los jóvenes, al lado de nuestros compañeros seglares, intentando ser 
mediadores de la presencia de Cristo en un mundo que actualmente vive sin 
tener conciencia de la presencia de Dios. 
  

6. Desde los inicios del Instituto, los Hermanos realizan su misión juntos y por 

asociación. Releyendo los orígenes, se descubre la fuerza que tuvo la asociación 
desde el primer momento. El vigor del Instituto naciente, sostenido en la 
experiencia de la comunidad, será lo que consolide la misión. La asociación 
enraíza a los Hermanos en la comunidad para desempeñar mejor la misión y es, 
a la vez, la garantía de continuidad tanto de la misión como de la comunidad. 
Entre los miembros del Instituto se produce la comunión que enriquece todas las 
relaciones interpersonales; esta fraternidad está en la base de las estructuras que 
sirven para potenciar las relaciones. La importancia de la asociación es evidente 
desde los orígenes del Instituto; de hecho, se expresó como voto específico. En 
la asociación como voto se manifiesta la confianza en Dios que llama a ser 
Hermanos y a vivir la solidaridad de todos ellos en la realización de la misión 
del Instituto. Los primeros Hermanos no hacían votos en el sentido actual: eso 
vino después, por una especie de imposición canónica. En aquel momento se 
asociaban a la misión educativa que hacían realidad en las escuelas fundadas 
para los pobres. La asociación de los Hermanos es un acontecimiento 
fundamental, tanto que es uno de los rasgos nucleares de la identidad lasaliana. 
La persona se asocia para colaborar en las obras educativas del Instituto, y es 
necesario subrayar que esta participación en la asociación se refiere más a la 
vinculación con las personas que al mantenimiento de las obras, pues de la 
asociación brota la comunidad de los asociados para la misión educativa. 
 

7. Al descubrir la importancia de la asociación, se redescubre el valor de la 
comunidad en la misión lasaliana. La comunidad es el lugar en el que los 
Hermanos viven juntos, compartiendo la fe, el apostolado, la fraternidad. El 
carácter de la comunidad de los Hermanos se distingue por la fe. En ella, la fe 
los lleva a compartir su experiencia de Dios, al descubrir la presencia de Dios en 
todas sus tareas apostólicas. Elevando hasta las últimas consecuencias la opción 
por Dios y profesándola públicamente, quieren vivir el Evangelio en totalidad, 
radical y coherentemente. Son conscientes de que el seguimiento de Jesucristo 
es el objetivo de su toda la vida, y a ello se invitan mutuamente. 

 
Es importante para ellos compartir la experiencia de Dios, de modo particular en 
la oración de cada día, cuando escuchan juntos la Palabra de Dios. La oración 
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comunitaria es su “estar con el Señor”, en comunión con Dios y con los demás. 
La oración comunitaria expresa la vida de toda la comunidad. Por eso, todos los 
miembros de la comunidad cuidan los momentos comunes de oración 
comunitaria. 
  
La oración comunitaria les ayuda a todos a desarrollar el apostolado. Por eso, la 
vida comunitaria es el alma de la misión del Hermano y les permite ejercer 
mejor su labor educativa entre los jóvenes. La misión de la comunidad es dar 
testimonio de la vida cristiana, desde su aportación como consagrados. Su 
visibilidad en el apostolado supone la presencia de Jesucristo en el mundo de la 
educación. La visibilidad y el testimonio de la comunidad son muy importantes 
en la educación de los jóvenes porque, por medio de los Hermanos, los jóvenes 
pueden encontrar a Dios. Para ellos, la comunidad se convierte en el signo a 
través del cual Dios les habla. Podemos afirmar, a partir de lo dicho, que la 
asociación es un instrumento de construcción de la comunidad de Hermanos; en 
ella, todos comparten entre sí lo que son y lo que poseen. Redescubriendo la 
asociación y la importancia de la comunidad en la misión del Instituto, 
reconocemos que la fraternidad es el verdadero motor de su misión. 
 

8. Hoy vivimos en un mundo en que se suceden muchos cambios que afectan a la 
sociedad humana. Estas transformaciones influyen en la Iglesia y, lógicamente, 
también en la vida religiosa, en sí misma y en su misión en el mundo. El 
progreso de la técnica y de la economía ha modificado incluso el sistema de la 
vida humana y ha agrandado el desequilibrio entre los ricos y los pobres, 
creando incluso grupos cerrados en cada uno de los sectores. En medio de esta 
mutación social, la misma experiencia religiosa de las personas se ha visto 
seriamente afectada. Es evidente el menor interés por la Iglesia, y 
particularmente entre los jóvenes: la cifra de los que se declaran creyentes 
católicos practicantes se ha reducido drásticamente y tiende a disminuir. Muchos 
de los jóvenes se sienten perdidos ante las muchas ofertas que les propone el 
contexto social. Junto a ello, la propuesta de la Iglesia a los jóvenes apenas se 
oye. 
  
La Iglesia se encuentra con este problema en muchos países del mundo, 
especialmente en Europa. En estas circunstancias, adquiere particular relevancia 
la comunidad de los religiosos. Ellos, como personas consagradas a Dios, son 
testigos del amor de Dios a los hombres en el mundo. Su vida y su testimonio 
son una manifestación gozosa de su amor a Jesucristo. La comunidad de los 
Hermanos, por su servicio educativo a los jóvenes, manifiesta la presencia de 
Dios entre los hombres; son, para los jóvenes, testigos de la fe. El testimonio de 
la fe de individuos aislados es importante, pero el testimonio realmente fecundo 
es el de las diversas comunidades cristianas, y particularmente el testimonio de 
las comunidades religiosas por su vocación a ser hoy una presencia significativa 
de Jesús. 
 

9. Hemos hablado de la comunidad de los Hermanos y de su importancia para la 
educación de los jóvenes. La comunidad lasaliana tiene un gran valor en la 
misión del Instituto, pues también a través de la comunidad de los Hermanos, los 
jóvenes deben ser educados para vivir la comunidad. El hombre, por su 
naturaleza, es un ser comunitario; podríamos decir que fuera de la comunidad 
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humana no puede desarrollarse intelectual y espiritualmente. Si ahora miramos 
la vida religiosa, observamos que se caracteriza por una vida comunitaria 
peculiar, aunque no exclusiva: su tarea educativa con respecto a los jóvenes 
afecta también a la tarea de educarles para vivir en la comunidad humana y 
cristiana y poder desarrollarse plenamente. 
  
La comunidad lasaliana debe facilitar a los jóvenes el acceso a la comunidad de 
la Iglesia. A través de esta comunidad en la que todos somos hermanos y 
hermanas, los jóvenes tienen la posibilidad de madurar humanamente. Recibir el 
testimonio de los creyentes les invitará a aceptar el desafío de profundizar su fe. 
Es necesario reconocer el gran valor que tiene la comunidad de los Hermanos en 
el papel de suscitar el nacimiento de comunidades de fe. Será importante cuidar 
los procesos de discernimiento vocacional de los jóvenes. Para eso, la 
comunidad lasaliana no puede negarse a ser una comunidad abierta a los 
jóvenes, donde se facilite su encuentro con Dios y la acogida generosa a la 
llamada del Señor. De este modo, la comunidad de los Hermanos, por su trabajo 
con los grupos de jóvenes, será una comunidad que construye comunidades 
educativas que sean verdaderamente cristianas y lasalianas. Forma parte 
irrenunciable de su apostolado educativo. 
 

10. Podemos percibir un menor interés respecto a la vida religiosa por parte de los 
jóvenes. Las comunidades religiosas se encuentran en una situación difícil. Este 
problema afecta también, lógicamente, al Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Hay distritos en los que, desde hace algún tiempo, no ha 
habido nuevas entradas de jóvenes con deseo de ser Hermanos y las 
comunidades son cada vez más mayores en edad, con la consiguiente influencia 
que esto tiene en las obras educativas del Instituto. La misión educativa necesita 
de referencias comunitarias de Hermanos que compartan su espiritualidad y su 
misión y estimulen la animación de estas plataformas educativas. Sin embargo, 
en estos tiempos percibimos la voluntad, por parte de los compañeros seglares, 
de colaborar más en la misión del Instituto: hay algunos de ellos que quieren 
comprometerse con una vinculación más explícita, comenzando por participar en 
los diferentes cursos de formación que se organizan para ellos en los distritos del 
Instituto. Algunos expresan su deseo de asociarse con el Instituto viviendo una 
misma espiritualidad lasaliana. Esto impulsa a los Hermanos a fomentar 
comunidades de asociados. También los asociados seglares comparten con los 
Hermanos su misión educativa y se enriquecen mutuamente al compartir la 
visión de la misión. La presencia de las comunidades de asociados en los centros 
educativos del Instituto da testimonio del seguimiento de Cristo y anima la tarea 
evangelizadora en cada uno de estos centros. 

 
 
 


