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EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UNA MEMORIA LASALIANA  

MAYO 2013 
 

 

Hace trescientos treinta y cuatro años, Juan Bautista de La Salle, sacerdote canónigo de la 

Catedral de Reims (Francia), se comprometió con un maestro llamado Adrián Nyel en el 

establecimiento de una escuela elemental para niños de familias de escasos recursos. Ese 

gesto desencadenó un movimiento de compromisos fraternos que produjo dos frutos 

importantes: primero, la fundación de un Instituto dedicado a la educación y, segundo, la 

sistematización de una manera particular de vivir la escuela. Nos referimos, 

respectivamente, al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a su producción 

pedagógica, esta última condensada en dos obras claves: la Guía de las Escuelas Cristianas 

y las Meditaciones para el Tiempo de Retiro. 

 

A partir de esa experiencia inicial, reconocemos que el Instituto ha tenido que vivir 

momentos de expansión y de crisis; de producción desbordante y de sosiego; de exaltación 

y de persecución. En efecto, dicho Instituto alcanzó su primera madurez antes de la 

Revolución francesa; al final del siglo XVIII fue prácticamente clausurado, hasta que la 

misma dinámica de reconstrucción de inicios del siglo XIX le obligó a entrar en los nuevos 

modelos de la administración estatal. A inicios del siglo XX fue nuevamente prohibido en 

tierras francesas, pero su acción y su patrimonio educativo ya se habían encarnado en otros 

continentes. Hoy en día es una Institución que cuenta con el apoyo de ochenta mil 

educadores en los cinco continentes, quienes se identifican con una manera “lasaliana” de 

pensar y vivir la educación. 

 

Este Número 6 de nuestra Revista Digital de Investigación Lasaliana recoge trabajos 
esenciales para comprender la dinámica histórica del Instituto que mira al futuro; son 

“memorias” peligrosas, como afirma Metz, porque nos ayudan a tocar fondo en las claves 

de interpretación de una historia construida desde un “nosotros”.  

 

Ofrecemos tres trabajos del Hermano Henri Bédel fsc, francés, quien en las últimas décadas 

ha desarrollado una serie de cinco libros identificados como una Iniciación a la historia del 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y que forman parte de la Colección 

Estudios Lasalianos (Nº 5 - 6 - 9 - 11 - 12).  

 

Aquí presentamos tres artículos del H. Bédel sobre La Constitución de la memoria 
histórica del Instituto hoy, que llevan los siguientes subtítulos: Primera parte. Lo que se 

ha hecho para conservar la Memoria histórica del Instituto; Segunda parte. Mi 

participación en la transmisión de la memoria histórica del Instituto; y, Tercera parte. La 

constitución de la memoria histórica del Instituto… hoy. Es una secuencia indispensable 

para situar al lector y al investigador en una dinámica tricentenaria que sigue siendo 

desafiante para los Hermanos y los Lasalianos en general. 

 

El cuarto artículo ha sido escrito por el Hermano Pedro Gil fsc, vasco, quien desarrolla una 

manera novedosa de abordar la historia de los últimos cincuenta años del Instituto. 

Esperamos que su artículo, titulado: Panorama desde la torre: la historia y el futuro 



lasaliano. El itinerario lasaliano sobre el trasfondo de la historia de las ideas, invite 
también al lector a cuestionar y buscar nuevas maneras para comprender los procesos 

históricos, sobre todo dentro de la institución lasaliana. 

 

El quinto artículo fue escrito por el Hermano Paul Aubin fsc, canadiense, quien desde la 

Universidad Laval ha desarrollado desde hace muchos años un estudio exhaustivo sobre la 

historia de los Manuales escolares, y especialmente de aquellos producidos por los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas. El artículo titulado: Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de Quebec: 300 años de producción y consumo del manual escolar, deseamos 

que sea una invitación a desarrollar investigaciones pedagógicas desde los textos y 

documentos educativos que reposan en nuestros archivos y bibliotecas a nivel mundial. 

 

El sexto artículo viene de la mano del Hermano Jean-Baptiste Coulibaly fsc, burkinés, 

quien escribe sobre un Esbozo de una historia de la misión lasaliana en África 
Occidental: Los pioneros de la misión educativa en Alto Volta. Resalta la invitación del 

autor a crear un marco más eficaz para la conservación del patrimonio del Instituto. 

 

Finalmente, cerramos este número con la recensión del libro Jean-Baptiste de La Salle: 

Rêver l’éducation? de Christophe Mory, escrita por el Hermano Philippe de Montety fsc, y 

que lleva por título: ¿Hay que leer a Mory? Es una interesante lectura crítica que llama la 

atención hacia la cientificidad de la historia de los orígenes lasalianos. 

 

Esperamos que la lectura de este número de la Revista Digital de Investigación Lasaliana 

sea una invitación a construir una memoria lasaliana desafiante y transformadora, por su 

capacidad para establecer un puente entre el pasado, el presente y el futuro. 

 

El Editor  
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LA CONSTITUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

DEL INSTITUTO HOY 
 

Primera parte 
Lo que se ha hecho para conservar la Memoria histórica del Instituto 

 
Henri Bédel fsc 

Distrito de Francia 

 

RESUMEN 
 

El Hermano Henri Bédel, historiador, ofrece tres artículos sobre la constitución de la memoria 
histórica del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que ha desarrollado en cinco 
volúmenes de la Colección Estudios Lasalianos (5, 6, 9, 11 y 12). Aquí ofrece un marco 
metodológico fundamental y una síntesis donde abarca los acontecimientos-clave con la 
finalidad de invitar al lector a hacer un estudio a profundidad. La Bibliografía se va señalando 
a lo largo del artículo. 
 
Palabras-clave: memoria histórica, Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Superior General, Estudios Lasalianos. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se me ha pedido elaborar un texto sobre “La constitución de la memoria histórica del Instituto, hoy”. 
Dos cosas aparecen claramente:  
 

(1) Se trata ya de la “Memoria histórica del Instituto”. Lo cual hace referencia a las raíces del 
Instituto en el pasado que nos hemos esforzado y seguimos esforzándonos por restituir según el 
método histórico, es decir, al menos hasta aquí, sobre todo a partir de documentos escritos. Una 
primera parte del presente texto estará dedicada a hacer una especie de balance rápido de que se 
ha realizado en este campo. Como yo mismo he efectuado un trabajo de este tipo, me apoyaré 
luego sobre este ejemplo para mostrar lo que lo ha guiado y por hacer surgir lo que de él se 
puede esperar así como sus límites. 

 
(2) En segundo lugar, está la precisión: “Hoy”. En el momento en que nos encontramos, parece que 

hay que considerar dos aspectos. El primero se refiere a la conservación de lo que se ha hecho 
en el Instituto, para conservar dicha “memoria”. Así pues es necesario establecer una especie de 
balance sobre el tema. Debemos también cuestionarnos sobre los medios de asegurar la 
conservación material de lo que se refiere también al pasado. La cuestión se plantea con tanta 
mayor urgencia en los países donde los Hermanos, después de haber estado presentes por más o 
menos tiempo, desaparecen progresivamente. Y del mismo modo, por el hecho de que aparecen 
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nuevos medios de conservación hay que preocuparse por asegurar su perennidad. El segundo 
aspecto concierne a la continuación de lo que ha permitido, hasta ahora, transmitir “la memoria 
histórica del Instituto”. El Consejo Internacional de los Estudios Lasalianos (CIEL) ha previsto 
la manera de asegurar la continuación de lo que yo mismo he emprendido y que se detiene en 
1946. Ahora, se trata de realizar lo ha sido así considerado. También pueden darse y seguirse 
otras orientaciones. 

 
 
1 – LO QUE SE HA HECHO PARA CONSERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL 
INSTITUTO. 
  
Antes de entrar en detalles, parece útil, con el fin de no tener que volver sobre ello, recordar los medios 
generales que poseemos para acceder a esa “Memoria”. 
 
En primer lugar, dentro del marco mismo del Instituto, está el acceso a diversos fondos de archivos. El 
principal es el que se encuentra en la Casa Generalicia de Roma y que a continuación designaremos 
bajo la denominación francesa de: Archives de la Maison Généralice (AMG). En las diferentes 
subdivisiones administrativas del Instituto, en todo el mundo, tenemos también lo que llamamos: 
Archivos de los Distritos (AD) o incluso unidades más reducidas, comenzando por la Comunidades 
locales. Actualmente, se han creado centros de archivos que reagrupan los fondos de un conjunto de 
Distritos, actuales o antiguos. Tal es el caso en Estados Unidos, en Francia, en Europa Central y, sin 
duda, en otros países. Estos centros de archivos pueden también conservar producciones impresas del 
Instituto, antiguas o recientes. Puede tratarse de libros publicados por el Instituto por alguno de sus 
miembros; publicaciones destinadas a los Hermanos, como circulares, noticias necrológicas, diversos 
boletines o también dirigidos a un público más amplio. [En este campo es importante tratar de 
conservar series completas, lo cual resulta, a veces ¡una verdadera hazaña!]. Esos libros y 
publicaciones pueden ser conservados también en centros especializados, como en España según creo, 
y de manera segura, en Turín de Italia. 
 
En los archivos propios del Instituto, se encuentran también Históricos creados a veces para el conjunto 
de un distrito o incluso de un sector del Instituto, como sucede con el del Hermano Lémandus relativo 
al Sur de Francia. Lo más frecuente, es que estos Históricos hayan sido conservados por las 
Comunidades, tal y como lo prescribió el Hermano Superior Irlide, en 1881. Posteriormente, se ha 
pedido a las Comunidades que creen un Suplemento al Histórico anual que deberá enviarse a la Casa 
Madre. Se encuentran en los AMG. 
 
No obstante, en razón sobre todo de la actividad escolar de los Hermanos, algunos elementos que se 
refieren a ellos y a sus instituciones pueden encontrarse en archivos eclesiásticos y más aún en las 
diferentes instancias o colectividades públicas. Así, en Francia se puede recurrir a los Archivos 
Nacionales (AN) de París, a los Archivos Departamentales (AD) o a los Archivos Municipales (AM). 
 
Los Historiadores han acudido ya abundantemente a los diferentes fondos de archivos y depósitos de 
libros que acaban de ser mencionados. Tal es el caso, en particular para aquellos que han escrito 
Historias Generales del Instituto como la elaborada en francés por Georges Rigault o la escrita en 
inglés por el Hermano Clair-Stanislas (W. Battersby). Lo mismo he hecho yo, como se dirá 
posteriormente. A este tipo de obras, hay que añadir la del Hermano Pedro Gil publicada en el nº 4 de 
la serie Estudios Lasalianos y que, sobre una trama histórica, propone una reflexión profunda sobre lo 
que aquí tratamos. Existen también las Historias del Instituto elaboradas en diferentes países y que 
desde hace algunos años se han multiplicado progresivamente. [Estas realizaciones son de muy 
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diversos géneros, pero los principales centros de archivos o depósitos de libros deberían conservar un 
ejemplar del mayor número posible de ellas]. Existen, naturalmente, los libros publicados localmente 
para recordar el pasado de una casa del Instituto, pero ahí nos encontramos en otro nivel. A esos 
trabajos históricos podríamos añadir, por ejemplo, los estudios de otro tipo que han aparecido en el 
Bulletin des Écoles Chrétiennes (BEC), al menos en la primera serie de los números de esa aparición. 
 
Este largo preámbulo ha parecido necesario para evitar tener que volver sobre estos diferentes aspectos 
para cada una de las grandes etapas que se pueden considerar en la elaboración y transmisión de la 
“Memoria histórica del Instituto”. Desde lo que llamaremos el “tiempo de los orígenes”, 
distinguiremos tres partes correspondientes a un siglo diferente; algún acontecimiento principal, para el 
Instituto, que se haya producido en proximidad al paso de un siglo a otro, marca la separación entre 
ellos. 
 
[De igual forma, colocadas entre corchetes, se darán algunas precisiones, explicaciones o reflexiones a 
lo largo del texto. Las referencias a los volúmenes que llevan por título: Introducción a la Historia del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y publicados en la serie de los Estudios 
Lasalianos, se darán bajo la forma siguiente: EL 5; EL 6; EL 9; EL11; EL 12].  
 
 
1-1  El Tiempo de los orígenes 
 
En el “tiempo de los orígenes” va englobado todo lo referente al establecimiento, por Juan Bautista de 
La Salle, de la “Sociedad de las Escuelas Cristianas” – más conocida a continuación como: “Instituto 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas” – y los años en los que los Hermanos asumieron en 
adelante la dirección de su Instituto y obtuvieron el reconocimiento del mismo por las autoridades 
públicas y por la Santa Sede. 
 
Para los Hermanos que vivieron en tiempos del Fundador – en el sentido actual dado a esa expresión – 
lo que él escribió destinado a ellos contribuyó en mucho a la formación de un espíritu común que se ha 
convertido el primer elemento de la “memoria histórica” que comenzó a formarse entre los Hermanos 
después de la muerte de su “Querido Padre”, como le llamaban afectuosamente. Esos escritos 
comprendían la correspondencia que los miembros del Instituto debían intercambiar de forma regular 
con el que fue por mucho tiempo su Superior. Globalmente, esa correspondencia debió ser abundante. 
No quedan más que algunos elementos que se encuentran en las Obras completas que reagrupan los 
escritos de san Juan Bautista de La Salle, en las páginas 509 a 594 (versión francesa). 
 
Otros escritos tomaron la forma de libros que J.B. de La Salle publicó él mismo con destino a los 
Hermanos; ya se trate de obras “pedagógicas y escolares” entre ellas principalmente, la Guía de las 
Escuelas Cristianas o de otras dos obras, llamadas “espirituales, que son La Colección de Pequeños 
Trataditos o el libro de las Reglas. Para los Hermanos que sobrevivieron a su Fundador, como para 
aquellos que entraron luego en el Instituto, a esas obras se añadieron otras consideradas como de J.B. 
de La Salle y que fueron publicadas en los años 1730. En efecto, si en ellas no siempre se encuentra la 
letra de los que él quiso expresar, se tiene la sustancia. [La edición princeps de los libros a los que 
hemos aludido ha sido reproducida en la serie de los Cahiers Lasalliens; en Canadá el Hermano 
Raymond Brisebois hizo una presentación en una serie de fascículos. Esas obras están también 
incluidas en las Obras Completas]. 
 
A partir de los Hermanos que estaban presentes en el Instituto en los años 1730 y por lo tanto, también 
para nosotros, la “memoria histórica” que se ha conservado del “periodo de los orígenes” depende 
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mucho de los escribieron los primeros biógrafos del Señor de La Salle: el Hermano Bernard, uno de los 
primeros discípulos del Fundador; Don François-Élie Maillefer, Canónigo Regular, en Ruán. A decir 
verdad, los Hermanos no tuvieron ningún conocimiento de los textos escritos por los dos primeros; el 
Instituto acordó la preferencia a los dos tomos de la obra del Canónigo Blain: La Vida del Señor Juan 
Bautista de La Salle, Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, publicado en Ruan en 
1733 (cf. EL 5, pp.15-16). 
 
Las biografías escritas en el siglo XVIII se inspiraron con frecuencia en esta última obra. Del mismo 
modo, en el siglo XIX, el Hermano Lucard, tomó alguno de sus elementos en el primer tomo de sus 
Anales del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Tan sólo hacia finales del siglo XIX, 
con motivo de la Beatificación del Fundador del Instituto, es cuando Armand Ravelet escribió una 
biografía según el método histórico. Tras él, otros autores han hecho lo mismo, en diversas lenguas. 
Más recientemente, las investigaciones realizadas por el Hermano Louis-Marie Aroz sobre Juan 
Bautista de La Salle y su familia han renovado el conocimiento que hasta entonces se tenía. Algunos 
Historiadores han podido aprovecharse de los resultados de esas investigaciones que han sido 
publicadas en diversos Cahiers Lasalliens. 
 
Así es como a partir de los escritos de los primeros Biógrafos y de diferentes elementos 
complementarios recogidos en otros lugares, se puede regresar sobre dos momentos principales de los 
Orígenes del Instituto. 
 
 
1-1-1  Formación del Instituto 
 
Sobre ese particular, en la “Memoria histórica” del Instituto nos gusta recordar cómo el Canónigo Juan 
Bautista de La Salle que no estaba en absoluto destinado a ello, llegó a ocuparse de las escuelas para 
los niños pobres de Reims, luego a interesarse por sus maestros. A tal punto, que después de haberlos 
reunido en una comunidad de “Hermanos”, acabó formando con ellos una “Sociedad” parecidas a las 
que actualmente en la Iglesia, conocemos bajo el nombre de “Sociedades de vida apostólica” – más o 
menos con la diferencia de que en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas así 
constituido, no existían sacerdotes, con la excepción temporal del que los Hermanos se empeñaban en 
conservar como Superior. 
 
En los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII, esa Sociedad creció progresivamente – 
como lo atestigua el CL 3 – y, como había sido formada para tener “escuelas gratuitas”, se extendió en 
una veintena de ellas en la parte Norte y en Sudeste de Francia. Inclusive dos Hermanos fueron 
enviados a Roma en 1702. Sólo uno se quedó, y a fuerza de constancia, obtuvo “un empleo estable 
como titular de una escuelas del Papa” (EL 5, p. 136) [Ver también, del Hermano Rodolfo Meoli, La 
prima scuola lasalliana a Roma].                
 
 
1-1-2  Los Hermanos se hacen cargo del Instituto 
 
A pesar de su deseo de confiar la dirección del Instituto a un Hermanos J.B. de la Salle debió continuar 
ejerciendo el cargo de Superior por más tiempo del que había pensado. No obstante en los años 1712-
1714, con motivo de las dificultades encontradas, se alejó yéndose al Sur de Francia. La etapa benéfica 
realizada en Grenoble y sobre la colina de Parmenia (ver CL 57), unida a la llamada que le dirigían los 
Hermanos de París y alrededores, le llevaron a retomar su puesto en el Instituto, hasta su remplazo, en 
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1717, por el Hermano Barthélemy (Joseph Truffet). No se desinteresaba del Instituto, pero en adelante 
el mismo quedaba en manos de los Hermanos. 
 
Fallecido el Hermano Barthélemy, fue remplazado por el Hermano Timothée (Guillaume Samxon-
Bazin). Éste se ocupó en obtener el reconocimiento del Instituto por las autoridades del Reino y de la 
Santa Sede. Las gestiones realizadas ante las primeras concluyeron, en 1724, con la obtención de las 
Letras Patentes que fueron “registradas” por el Parlamento de Ruán. Las efectuadas en Roma tenían 
como finalidad obtener una Bula de Aprobación. Concluyeron en 1725. [El estudio de esta cuestión 
realizado por el Hermano Maurice-Auguste (Alphonse Hermans); es el tema del CL 11]. Sucedió, no 
obstante que, a lo largo de las gestiones, los que las llevaban adelante se vieron llevados a aceptar que, 
en adelante, los Hermanos pronunciarían los tres votos de religión tradicionales, lo cual introdujo al 
Instituto entre aquellos que actualmente llamamos “Institutos de vida consagrada”. Por otra parte, el 
voto de asociación se vio remplazado por un voto de enseñar gratuitamente a los pobres cuya 
interpretación causaría muchas dificultades a continuación. Los Hermanos modificaban sus Reglas y la 
fórmula de sus votos para conformarse a la Bula, en 1726. 
 
 
1-2  Siglo XVIII 
 
Bajo este título se comprenderá, aquí, el tiempo pasado entre 1726 y el año 1804 que, para el Instituto 
puede ser considerado como el que marca el fin de las consecuencias que supuso para él, el 
acontecimiento capital de la Revolución Francesa. 
 
En lo que corresponde a la forma en que los Hermanos de este periodo hicieron suya la “memoria 
histórica” del Instituto, se puede decir que no hubo diferencia con la que hicieron los Hermanos 
presentes en el primer cuarto de siglo. Tanto unos como otros continuaban encontrando en los escritos 
del Fundador del Instituto la misma fuente de inspiración. En los volúmenes del Canónigo Blain, 
descubrían la obra del Fundador del Instituto. Pero, quizás más preocupados de encontrar en él un 
modelo a imitar, estaban más atentos al segundo tomo de Blain, poniendo de relieve las Virtudes del 
Señor de La Salle. 
 
En cuanto al conocimiento que nosotros mismos podemos tener de este periodo, lo que merece ser 
subrayado, es que algunos documentos relativos al Instituto que habrían podido desaparecer o al menos 
verse dispersados, durante la Revolución Francesa, se conservaron gracias a una iniciativa del Superior 
General que estaba al frente del Instituto, en los comienzos de ese acontecimiento; iniciativa sobre la 
cual volveremos posteriormente. Cabe señalar también que durante el periodo actualmente 
considerado, disponemos de un segundo tomo de los Anales del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, escrito en el siglo XIX por el Hermano Lucard. Su interés radica en la mayor 
proximidad con los hechos; en cambio, hay que lamentar a veces una cierta falta de fiabilidad. Una vez 
hechas estas aclaraciones, podemos indicar, a grandes rasgos, aquello que merece retener nuestra 
atención en los dos momentos principales a tener en cuenta en el periodo que ahora examinamos.  
 
 
1-2-1  A lo largo del siglo XVIII 
 
La continuidad con el tiempo precedente señalada anteriormente quedaba tanto mejor asegurada, 
cuanto que el Superior General del Instituto que había sido elegido en 1720, seguía siendo el mismo 
hasta 1751. Bajo su inteligente dirección, se abrían unas sesenta “casas” – comunidad y escuela(s) que 
dependían de ellas – por toda Francia con excepción de una zona entre el Noroeste y el Suroeste del 
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país. En los primeros años de su Generalato, el Hermano Timothée se encontró con algunos problemas. 
En el Capítulo General de 1751, solicitaba verse liberado de su función; lo cual le fue concedido. 
Fallecía algunos meses después. 
 
En un segundo momento, que podemos hacer llegar hasta 1777, el Instituto se enfrentó a diversas 
oposiciones provenientes de los Jansenistas, valedores de la Filosofía de las “Luces” o incluso de 
ciertas autoridades eclesiásticas entre ellas el arzobispo de Ruán. Durante ese tiempo, el Hermano 
Claude (Pierre Nivet, de 61 años de edad), fue elegido como Superior. Su sucesor, elegido en 1767, el 
Hermano Florence (Jean Boubel), nacido en 1725, era claramente más joven. Sin embargo, 
considerando que no estaba a la altura de su tarea, en el Capítulo General de 1777, presentaba su 
dimisión que le fue aceptada. Bajo estos superiores, se produjo una deseada reducción en la creación de 
nuevas obras. 
 
Con la elección como Superior General del Hermano Agathon (Joseph Gonlieu, nacido en 1731) se 
iniciaba un tercer momento. Con él, el Instituto recibía un nuevo impulso. A este Hermano le gustaba 
dirigirse a los Hermanos mediante circulares cuyo texto se ha conservado. Tres llevan la mención 
Carta instructiva del Hermano Agathon, Superior General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, dirigidas a todos los Hermanos. Entre ellas se encuentra aquella en que explica las Doce 
Virtudes de un Buen Maestro que J.B. de La Salle había solamente enumerado en la Colección de 
Varios Trataditos. Todo ello no era ajeno al hecho de que el Hermano Agathon se encontraba al frente 
de un Instituto en pleno vigor, aun cuando uno de sus Asistentes, el Hermano Paschal, denunciaba en 
un “Memorial”, que un número demasiado grande de Hermanos jóvenes abandonaban el Instituto. 
Como creía encontrar el remedio en una mejor formación, esbozó sus líneas maestras (ver EL 6, p. 
121s).    
 
 
1-2-2  Tiempos de la Revolución Francesa 
 
En el tiempo de la Revolución francesa, en vista del cariz que tomaban los acontecimientos, la 
“Memoria Histórica” del Instituto habría podido extinguirse. Sin concebir las cosas de este modo, por 
supuesto, el Hermano Agathon, cuando se dio cuenta que pesaba sobre el Instituto una amenaza, se 
esforzó por evitarla, dirigiendo, desde 1789, una serie de opúsculos a los miembros de la Asamblea 
Constituyente surgida de los Estados Generales. En ellos ponía en evidencia, la importancia de los 
votos emitidos por los Hermanos para asegurar la cohesión del Instituto; insistía también sobre la 
función social desempeñada por los Hermanos [Esos opúsculos se conservan en los AMG]. 
 
Cuando, en 1790, la Asamblea suprimió las Órdenes monásticas y las “Congregaciones seculares” – así 
llamadas porque sus miembros estaban dedicados a la enseñanza o al cuidado de los enfermos – el 
Instituto de los Hermanos que formaba parte de ellas quedó a salvo. Pero, en cambio, el mismo año, la 
Asamblea al querer reorganizar la Iglesia de Francia adoptaba lo que se llamó la “Constitución civil del 
clero”. Cuando se pidió a las personas que ejercían una función pública que la aceptaran – al mismo 
tiempo que el conjunto de la nueva Constitución – prestando un juramento, los Hermanos que 
enseñaban en las escuelas primarias se vieron obligados a prestar tal juramento. Después de que el 
Hermano Agathon hizo saber a los Hermanos el carácter cismático de dicha Constitución del Clero, los 
Hermanos llamados a prestar el juramento exigido – incluidos algunos que no se encontraban en las 
escuelas – se negaron a ceder a dicha exigencia, en su mayor parte. De ello resultaba que aquellos que 
estaban en las escuelas perdían su puesto. Como el Instituto no podía hacerse cargo de todos esos 
Hermanos, algunos se alejaron, desde ese momento, con el consentimiento de los Superiores. 
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Así fue como al Hermano Vivien (François-René Gaudenne) se le confió de parte del Hermano 
Superior un baúl que contenía recuerdos del Fundador del Instituto y diversos documentos entre ellos 
registros importantes. Este Hermano, convertido en Secretario en la Gendarmería, conservó ese 
depósito hasta entregarlo, devolviéndolo al Instituto, después de la Revolución. Las medidas de 
proscripción tomadas contra los “no juramentados” supondrían la muerte de 7 Hermanos: el Hermano 
Salomón, asesinado en la prisión de los Carmelitas el 2 de septiembre de 1792, el Hermano Moniteur, 
guillotinado en Rennes, en 1794. Los Hermanos Pierre-Christophe detenido en Moselle, Léon y Roger 
que lo fueron en Moulins y Uldaric, en Nancy, los cuales, después de llegar a pie a Rochefort y haber 
sido apiñados en unos barcos incapaces de zarpar, murieron en condiciones espantosas (cf. EL 6, 
p.199s). 
 
Una ley del 18 de agosto de 1792 suprimía las “Congregaciones seculares”, entre ellas, especialmente 
la de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, obligando así a todos sus miembros a dispersarse. 
Informaciones conseguidas de diversas fuentes y que se encuentran en los AMG o bien, dejadas a su 
muerte por antiguos miembros del Instituto que volvieron nuevamente al mismo, permiten saber lo que 
fue de un cierto número de Hermanos. Así es como sabemos que el Hermano Agathon fue encarcelado 
en 1793 y que se libró de la muerte únicamente gracias al apaciguamiento del Terror causado por la 
caída de Robespierre [Para la cronología no tendremos aquí en cuenta el “Calendario revolucionario” 
que se estableció entonces]. Posteriormente, el Hermano Agathon vivió en Tours, con algunos antiguos 
Hermanos. Por su parte, el antiguo Superior General, Hermano Florence, fue encarcelado en Aviñón 
así como el Hermano Maurille con el cual vivía. 
 
No obstante, durante ese tiempo, la continuidad del Instituto quedaba asegurada gracias a algunos 
Hermanos que se encontraban ya en Italia y otros que se unieron a ellos en Roma y Ferrara, así como 
en Estavayer – orilla sur del Lago de Neuchâtel, en Suiza. Como estos Hermanos desconocían qué 
había sido de su Superior, el Papa Pío VI designaba, en 1795, al Hermano Frumence (J.B. Herbet), 
entonces director de una de las casas de Roma, como Vicario General del Instituto. En un momento de 
calma de la persecución, en Francia, el Hermano Agathon pudo escribir al Hermano Frumence. Aunque 
en dicha carta expresaba su deferencia hacia aquel que el Papa había designado como Vicario General, 
el Hermano Superior titular se mostraba dispuesto a retomar sus funciones tan pronto como fuese 
posible. Pero, en Francia, la calma fue de corta duración y, como ahora sabemos, el Hermano Agathon 
fallecía el 17 de septiembre de 1798 (cf. EL 6, p. 213 s.).  
 
Se puede considerar, que tras la toma del poder por Napoleón Bonaparte, en 1799, el movimiento 
revolucionario terminaba en Francia. En el marco de la reorganización de la enseñanza elemental 
emprendida por el que llevaba el nombre de Primer Cónsul, algunos antiguos miembros del Instituto se 
reagrupaban, sobre todo después de 1802, para retomar o hacerse cargo de las escuelas. A una solicitud 
con el fin de recibir la autorización oficial de reunirse, presentada a Bonaparte en nombre del más 
importante de esos grupos formado en Lyon, el Primer Cónsul le estampaba la mención de “aprobada”, 
el 2 de diciembre de 1803. El prefecto del Rhône, informado de esa respuesta, en noviembre de 1804, 
la daba a conocer a los Hermanos algunos días antes de que, proveniente de Roma, el Hermano Vicario 
se uniese a ellos en Lyon.                                    
 
 
1-3  Siglo XIX 
 
Para este siglo, en lo que se refiere al Instituto, consideraremos como inicio, la fecha de 1804, y para 
terminarlo nos atendremos a su final normal. Por otra parte en lo que se refiere a este nuevo periodo, 
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los dos aspectos presentados como preámbulo, para las que preceden, serán integrados en cada una de 
las tres subdivisiones que serán abordadas sucesivamente. 
 
 
1-3-1  Restauración del Instituto (1804-1838) 
 
Cuando la Revolución Francesa terminó, la transmisión de la “Memoria Histórica” del Instituto recayó 
sobre los Hermanos que entraron en él durante el siglo XVIII y que participaron en su restauración, a 
veces incluso antes de la llegada del Hermano Frumence a Lyon pero, sobre todo, a partir de él. 
Diversas fuentes encontradas en los AMG permiten evaluar que el número de Hermanos que 
sucesivamente se reintegraron al Instituto fue de un centenar en total. A este número conviene añadirle 
la veintena que aseguraron la continuidad en Italia y Suiza durante el tiempo de la Revolución (Cf. EL 
9, p.57, 58). 
 
Al fallecer el Hermano Frumence en 1810 pudo celebrarse un Capítulo General, compuesto casi 
exclusivamente por Hermanos que entraron en el Instituto antes de la Revolución, que eligió como 
Superior General al Hermano Gerbaud (Sébastien Thomas) quien había contribuido eficazmente al 
restablecimiento del Instituto en Francia. El Capítulo General marcaba también, claramente, su 
intención de ubicarse en la continuidad del de 1787. Cuando, en 1822, hubo que elegir un nuevo 
Superior General, la elección del Capítulo recaía, de nuevo, sobre un miembro de la antigua 
generación: el Hermano Guillaume de Jésus (François Marre), de 74 años de edad. En 1792, había 
tenido que abandonar el Pensionado de Marsella por haberse negado a prestar el juramento exigido y se 
dirigió hacia Roma; había vuelto a Francia en 1813. Particularmente afable, este Hermano se constituía, 
a su vez, en el garante de la continuidad del Instituto con relación a lo que había sido antes de la 
Revolución. [Con relación a lo que aquí nos ocupa, cabe subrayar el interés particular que presentan los 
“borradores” de la correspondencia de los tres Superiores a los que acabamos de aludir y que forman 
varios cuadernos conservados en los AMG. Se le pueden añadir aquellos en los que, el Hermano 
Guillaume de Jésus se complacía en establecer listas, datos estadísticos]. 
 
Pero, por lo demás, hay que reconocer que, uno de los méritos de los Hermanos “supervivientes” de la 
Revolución fue asociar, enseguida, a jóvenes a su esfuerzo de restauración del Instituto. Sin duda, el 
Hermano Jonás (J.B. Mairez) – detenido en Bélgica en 1798, pasó por 27 cárceles antes de ser liberado 
en 1800 – podía escribir al Hermano Frumence, a propósito de los novicios que estaba formando en 
Langres: “son hijos de la Revolución, muy diferentes de cómo éramos nosotros” (citado en Rigault IV, 
p. 174). En cambio, el Hermano Gerbaud reconocía en una carta de 1817, confiaba “en los alumnos – 
novicios – del Hermano Émery – su Director – y no en los directores que provenían de la reyerta de la 
Revolución” (citado en Rigault IV, p. 446). En efecto, junto con los veteranos que se mantenían hasta 
el límite de sus fuerzas, fueron los jóvenes quienes permitieron al Instituto contribuir a la recuperación 
de la enseñanza primaria en Francia por lo cual, el que ahora era el Emperador Napoleón I, quiso 
asociar a los Hermanos al cuerpo de maestros creado sobre todo para la enseñanza secundaria bajo el 
nombre de “Universidad Imperial”, mediante un decreto del 17 de marzo de 1808. 
 
Se puede decir que la transmisión realizada de los veteranos hacia los jóvenes era un hecho, cuando, 
para remplazar al Hermano Guillaume de Jésus, fue elegido el Hermano Anaclet (Claude-Louis 
Constantin, nacido en 1788), que había entrado en el Instituto en Lyon en 1805. La elección de los 
capitulares se explicaba por las cualidades que este Hermano había mostrado en todos los aspectos. 
Conviene señalar que este nuevo Superior introdujo una cierta flexibilidad, con relación a ciertas 
posturas defendidas categóricamente hasta entonces. Así, en 1834, un “Comité General” convocado 
con el fin de revisar la Guía de las Escuelas aceptó introducir en ella ciertos elementos del método 
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llamado de la Enseñanza Mutua mientras que, el Hermano Gerbaud apoyado por un Capítulo General 
convocado en 1816, se había enfrentado al gobierno de la época que quería imponer ese método a los 
Hermanos. 
 
Durante esos mismos años, los Hermanos que se encontraban en Roma y Orvieto, donde se había 
abierto un noviciado en 1795, habían padecido dificultades con la administración francesa en tiempos 
de la anexión de los Estados Pontificios al Imperio napoleónico. Por el contrario, cuando la monarquía 
fue restablecida en Francia, el rey Carlos X pidió que los Hermanos Franceses se establecieran en 
Roma; la llegada en 1828 de esos Hermanos que dependían directamente del Superior General crearía 
una dualidad de Hermanos, en Roma y otros lugares, que proseguiría por mucho tiempo. Después del 
Congreso de Viena que restablecía los Estados Italianos, los Hermanos comenzarían a extenderse en 
otras ciudades de los Estados Pontificios. Por otro lado, el rey que estaba al frente del Piamonte, 
habiendo conocido a los Hermanos de Saboya, que también dependían de él, los solicitaba para la 
ciudad de Turín; los primeros que allí fueron enviados comenzaban en 1830, una obra fructuosa que iba 
a extenderse a otras ciudades. 
 
Durante la Revolución, algunos Hermanos franceses, refugiado en las provincias belgas, se dieron a 
conocer allí. Cuando, en 1814-1815, el Congreso de Viena asoció esas provincias al reino de los Países 
Bajos, las municipalidades podían recurrir a las congregaciones religiosas para dirigir sus escuelas 
primarias. Varias ciudades pedían Hermanos y los conseguían. Tal fue el caso de Namur (1818), Lieja 
(1819), Tournai (1821). Pero las molestias de que eran objeto por parte de las autoridades holandesas, 
protestantes o liberales, obligaron a los Hermanos, incluidos los belgas que habían entrado en el 
Instituto, a replegarse a Francia. Pero cuando, en 1830, Bélgica proclamaba su independencia y hacía 
de la libertad de enseñanza uno de sus principios institucionales, los Hermanos volvieron y el Instituto 
se desarrollaría en ese país. 
                       
Cuando la Isla Borbón – La Reunión – fue devuelta a Francia en 1815, las autoridades gubernamentales 
pedían Hermanos para abrir allí escuelas. Seis Hermanos desembarcaban allí en 1816, pero el 
verdadero inicio de la obra de los Hermanos tuvo lugar en 1826. Una tentativa semejante se efectuaría 
en Cayenne, en la Guyana Francesa, en 1823. La carta que el Hermano Guillaume de Jésus envió a los 
Hermanos que habían ido allí trazaba “un verdadero programa de apostolado misionero, pero quedó sin 
respuesta, por haber fracasado el intento en 1825 [Conocemos dicha carta por el “borrador” que se 
encuentra en los AMG con la referencia siguiente: EE 272-1/22 let.38]. 
 
 
1-3-2  La era del Hermano Phillipe 
 
Se podría decir que la memoria del paso rápido del Hermano Anaclet al frente del Instituto se vio 
eclipsado por la que se ha conservado de su sucesor cuyo generalato duró casi 36 años. En 1838, el 
Capítulo General elegía como Superior del Instituto al Hermano Phillipe (Mathieu Bransiet), que 
contaba entonces con 46 años. Éste, en su juventud había visto a sus padres esconder a sacerdotes que 
se habían negado a prestar el juramento constitucional. Se había beneficiado también de la enseñanza 
de un Hermano que había tenido que alejarse del Instituto a causa de la Revolución. Habían entrado en 
el noviciado de Lyon en 1809. Rápidamente, se había destacado por su valor allí donde fue enviado. 
 
Aunque, de este Superior conservamos pocos escritos autógrafos, en los AMG se encuentra una 
abundante correspondencia que, por intermedio de uno o varios secretarios mantuvo con miembros del 
Instituto, con aquellos que acudían a él para pedirle Hermanos o diversas instancias religiosa o civiles, 
hasta con miembros del gobierno – hasta se llegó a decir que el Hermano Phillipe fue un ministro bis 
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de la Instrucción Pública. Del Hermano Phillipe se conservan también numerosas circulares entre ellas 
las destinadas a recordar las líneas maestras de la vida de los Hermanos fallecidos, cuya composición 
sistematizó. Además, este Superior escribió o hizo escribir libros destinados, especialmente, a mantener 
la piedad de los Hermanos, pero cuya penuria doctrinal participaba de la que, de forma general, 
caracterizaba aquella época. 
 
En el Instituto se continúa escuchando que el tiempo en el que Hermano Phillipe estuvo al frente del 
Instituto marcó el apogeo del mismo. Si con eso se quiere decir que el número de Hermanos fue el más 
elevado, es falso; si por dos veces los Hermanos contados a partir del fin de su noviciado han estado en 
torno a los 15.700, eso ha sido en 1902-1903 y 1964-1965. En cambio, el tiempo del generalato del 
Hermano Phillipe ha sido aquel en el que el Instituto conoció su más fuerte y más rápido crecimiento -  
en 1840, el número de los Hermanos era de unos 2.500, en 1875 alcanzaba los 11.700 (cf. EL 9, p. 
146). 
 
Por lo demás, en los mismos años, el Instituto se extendía por numerosos países nuevos. Se trataba de 
Suiza – exactamente Ginebra – en 1839; Turquía, en 1841; Estados Unidos, en 1845; Egipto, en 1847; 
Alemania, en 1850; Singapur y Malasia, en 1852; Argelia, en 1853; Inglaterra, en 1855; Túnez y 
Madagascar, en 1856; Austria, en 1857; Isla Mauricio, en 1858; India, en 1857; Birmania, en 1860; 
Indochina Francesa, en 1865, Ceilán, en 1868. No obstante, los resultados obtenidos eran desiguales. 
Mientras en los Estados Unidos, donde los Hermanos llegaron en el momento en que los obispos 
americanos establecían una red de centros escolares para los hijos de los numerosos inmigrantes 
católicos, el Instituto se implantó sólidamente, en Inglaterra tuvo mucha dificultad en encontrar su 
puesto. Y lo mismo en los países de misión donde los Hermanos eran generalmente llamados por los 
misioneros franceses, mientras que, por ejemplo, lograban implantarse bien en Turquía y Egipto o 
incluso en la mayor parte de las posesiones inglesas del sureste asiático, en la India, abandonaban muy 
pronto algunas implantaciones arriesgadas y hasta, algo más tarde, la región más favorable de Suroeste 
del subcontinente. 
 
Igualmente, las obras de los Hermanos se diversificaban. Después de que el Hermano Guillaume de 
Jésus hubiese obtenido el parecer favorable de la Santa Sede para el restablecimiento de los 
pensionados, se habían creado ya algunos, en Francia. Cada uno de los “Distritos” entre los cuales las 
“casas” del Instituto se hallaban repartidas, tendía a tener al menos un pensionado que le asegurase los 
recursos para la formación de los Hermanos jóvenes. Bajo el generalato del Hermano Phillipe, el 
número de los Distritos aumentó por subdivisión de los antiguos; el de los pensionados hacía lo mismo. 
Incluso algunos Hermanos consideran que este Superior habría favorecido estas creaciones en 
detrimento de las escuelas gratuitas. Eso no está probado, pero es cierto que en los pensionados la ratio 
Hermanos/alumnos era claramente superior a la de las escuelas; aunque, también es cierto, con la 
presencia de bastante numerosos Hermanos “del temporal” o ya de edad. Se puede señalar también el 
influjo exagerado que ciertos directores de tales centros tenían en el Distrito, sobre todo cuando 
permanecían durante mucho tiempo en el cargo [Todo esto habría que afinarlo más]. 
 
De forma más excepcional, algunos Hermanos se vieron llamados a dirigir Escuelas Normales 
destinadas a formar maestros para la enseñanza primaria. Los hubo en Francia y en Bélgica. Algunos, 
en el Piamonte, fueron asociados a la formación de tales maestros. 
 
Diversos tipos de centros especializados fueron también confiados a los Hermanos. En algunos países, 
y principalmente en Europa central o en Estados Unidos, fue así con los orfanatos. Otros Hermanos se 
encargaban de algunas escuelas para sordomudos. En los campos que llamamos peri o post escolares, el 
Hermano Phillipe alentó a los Hermanos a organizar “obras juveniles” – llamadas también “patronatos” 
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– los domingos por la tarde, para sus alumnos o jóvenes antiguos alumnos. Para prolongar su acción 
educativa más allá de sus clases, los Hermanos se hicieron cargo de los “aprendices”. De manera más 
importante, “clases para adultos”, que funcionaban de tarde, se organizaron en las ciudades obreras, en 
Francia, Piamonte, Bélgica, Canadá. Obras “militares”  fueron creadas también por los Hermanos en 
diversas ciudades de Francia. Durante una parte del generalato del Hermano Phillipe, grupos 
importantes de Hermanos se hicieron cargo del control de los detenidos en algunas prisiones francesas. 
Independientemente de eso, que era verdaderamente excepcional, algunos Hermanos continuaron 
yendo a instruir y catequizar a los presos, en Francia, Bélgica, Piamonte. 
 
Pero todo esto tenían su contraparte: a pesar del crecimiento del Instituto, la “carencia de personas” era 
a menudo invocada por el Hermano Superior para rechazar o retrasar la creación de nuevas “casas”. 
Para hacer frente a necesidades urgentes, los jóvenes en formación se veían retirados del noviciado a 
veces mucho antes del fin teórico de un año. Aquellos que, al finalizar su noviciado eran aceptados en 
el Instituto, eran enviados a una comunidad con el fin de formarse para su “empleo”. De hecho, con 
mucha frecuencia eran encargados de la “clase de los pequeños”, generalmente muy numerosas. Un 
Hermano estaba encargado de guiarlos, pero él mismo dirigía una clase y no estaba nada disponible 
para desempeñar el papel que se le confiaba. Después de ese primer año, aquellos que eran admitidos a 
continuar en el Instituto no veían cambiar mucho su situación durante los pocos años en que podían 
emitir votos temporales – éstos eran renovados hasta la profesión perpetua fijada entonces a los 28 
años. Todos esos años de espera no podían sino favorecer la salida del Instituto de una parte nada 
despreciable de esos jóvenes; sin contar el número relativamente importante de aquellos que fallecían 
prematuramente. En total, se necesitaba un número considerable de entradas en los noviciados para 
compensar las pérdidas y permitir el crecimiento del Instituto. [Generalmente se habla de tres entradas 
por una profesión perpetua. Pero, actualmente, es posible pensar que tendríamos el medio de salir de 
esta aproximación]. 
 
Cualesquiera que hayan sido sus glorias y sus sombras, la “era del Hermano Phillipe” terminó en la 
prueba que supuso la guerra franco-prusiana de 1870-71 y la revuelta parisina llamada de “La 
Comuna”. Durante la guerra, el Hermano Phillipe incitó a los Hermanos a ir a recoger a los soldados 
caídos en los lugares de combate y a cuidarlos, organizando enfermerías en sus centros educativos. 
Durante la Comuna, él mismo tuvo que abandonar París para librarse de la amenaza de 
encarcelamiento por parte de los insurrectos que su fama hacía pesar sobre él. En cambio, el Hermano 
Asistente Éxupérien y algunos escolásticos que habían intentado salir de París, fueron arrestados y 
encarcelados, pero no sufrieron el destino de los “rehenes” que fueron fusilados. 
 
Durante el Capítulo General que, en razón de los acontecimientos, había sido pospuesto a 1873, el 
Hermano Phillipe presentó su dimisión; no le fue aceptada. Al año siguiente, fallecía. El Capítulo 
llamado a elegirle un sucesor, nombraba al Hermano Jean-Olympe (Joseph Paget), de 61 años. Pero el 
mismo moría en 1875. Como dijo el Papa Pío IX, “tan sólo fue mostrado al Instituto”. La brevedad de 
su generalato ha llevado a asociarlo a la “Era del Hermano Phillipe”. 
 
                                           
1-3-3  Último cuarto del siglo XIX (1875-1899)  
 
En la “Memoria Histórica” del Instituto, no es seguro que se haya tomado suficientemente conciencia 
del alcance de las medidas legislativas que afectaron a los Hermanos, sobre todo en Francia, donde su 
presencia seguía siendo importante, durante el periodo que aquí abordamos. 
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La fecha de 1875 es muy apropiada para señalar en inicio de este periodo. En el Instituto es el año en el 
que el Hermano Irlide (Jean-Pierre Cazaneuve), de 61 años, fue designado como Superior General. En 
Francia, es el año en el que se han adoptado leyes constitucionales que podían tanto permitir el regreso 
a la Monarquía como a la Instauración de la República. Por votación mayoritaria, se decidió que al 
frente del Estado estaría colocado un Presidente de la República. En los años siguientes, los 
republicanos obtenían la mayoría en las dos asambleas legislativas. Podían aplicar su programa que 
comprendía, principalmente, en la instauración de una “enseñanza gratuita, laica y obligatoria”. Ya, en 
1878, una directiva del ministro de la Instrucción Pública facilitaba el remplazo, en las escuelas 
públicas, de los miembros de una congregación religiosa por maestros “laicos” – en el sentido de no-
religiosos – o también “laicos” – palabra con connotación de neutralidad o incluso hostilidad con 
respecto a la religión. Una ley de 1882 “laicizaba” el contenido de la enseñanza remplazando la 
enseñanza de la religión por el de una simple moral. 
 
Ya en Francia, no todos los Hermanos enseñaban en las escuelas públicas, pero desde el momento en 
que las amenazas de “laicización” de las mismas quedaron claras, el Hermano Irlide escribió varios 
opúsculos para defender el derecho que había sido reconocido a los Hermanos de enseñar en este tipo 
de escuelas; se apoyaba, más, en la autorización que Bonaparte, en 1803, había acordado a los 
Hermanos reunidos en Lyon, que en el decreto imperial de 1808. Cuando la ley de 1882 fue adoptada, 
el mismo Hermano Superior convocó un Capítulo General. Apoyándose en lo que habían hecho en una 
situación similar los Hermanos del Piamonte en 1856, y los del primer reino de Italia unificada a partir 
de 1865, el Hermano Irlide invitaba a los Hermanos a permanecer en las escuelas públicas en que 
fuesen aceptados; lo único que tenían que hacer era, sencillamente, rezar con los alumnos y enseñarles 
el catecismo en un local diferente de la clase. En 1886, una nueva ley “laicizaba” el personal de las 
escuelas públicas. Según esa ley, los Hermanos debían abandonar aquellas en las que aún se 
encontraban en un plazo de cinco años. 
 
Muy a menudo, los Hermanos excluidos de una escuela pública podían continuar su acción educativa 
en una “escuela libre” creada en las cercanías. Pero, a veces, ésta carecía de recursos suficientes y 
debía recurrir a la retribución escolar pagada por los padres. De ese modo, en el momento en que la 
enseñanza pública se convertía en gratuita los Hermanos se podían ver obligados a pedir la autorización 
de derogar la gratuidad en sus escuelas. Este hecho que se imponía igualmente en muchos otros países, 
tenía también el inconveniente de restringir la admisión en las escuelas de los Hermanos a una cierta 
categoría de alumnos – la de las familias que podían pagar una retribución, siempre salvo posibles 
excepciones. Esto estaba en contradicción con lo que siempre habían querido los Hermanos al aplicar 
el principio de la gratuidad a todos sus alumnos, es decir: aceptar a todos aquellos que se presentaban. 
 
Para suceder al Hermano Irlide, el Capítulo General de 1884 elegía al Hermano Joseph (Joseph-Marie 
Josserand, nacido en 1823). La carga que se le confiaba quizás no era la que más convenía a este gran 
educador, pero la desempeñaba con valor. Primeramente tuvo que asumir las consecuencias de la ley de 
1886, en Francia. En 1889, una nueva ley obligaba a los Hermanos jóvenes a tres años de servicio 
militar, para permitir a dichos Hermanos atravesar ese periodo permaneciendo fieles a su vocación, el 
Hermano Joseph puso en marcha todos los medios de que disponía para prepararlos y apoyarlos 
durante ese tiempo. En 1895, tuvo que tomar posición con relación a la imposición de una nueva tasa 
fiscal a las congregaciones religiosas. Finalmente aceptó someterse a ella, lo cual, al menos, fue mal 
visto por los superiores de congregaciones similares. 
 
No obstante, en 1888, el Hermano Joseph tuvo la satisfacción de ver culminar la causa de beatificación 
de Juan Bautista de La Salle. El 19 de febrero de ese año, con unos 200 Hermanos, asistía a la 
glorificación del nuevo Beato. Pero conforme avanzaban los años, el estado de salud del Hermano 
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Superior se degradaba. A pesar de ello, en 1894, presidía el Capítulo General con una “competencia 
reconocida por todos” (citado en EL 11, p. 48). Posteriormente, al agravarse sus problemas de salud, el 
Hermano Joseph fallecía el 1º de enero de 1897.  
 
El Capítulo General convocado para el 16 de marzo, designaba como Superior General al Hermano 
Gabriel-Marie ((Edmond Bruhnes). Su rigor de matemático no lo predisponía a medias tintas. Por eso, 
durante el Capítulo, aprobaba la propuesta de la Comisión de las Escuelas que tenía por finalidad 
volver a una aplicación más estricta del principio de la gratuidad en las escuelas. Se encontró con la 
misma actitud cuando, en el Capítulo, se abordaba  lo que se ha llamado la “Cuestión del latín” en los 
Estados Unidos. Para expresarlo en pocas palabras, hay que recordar que los obispos americanos 
habían pedido a los Hermanos abrir Academias – de nivel secundario – y Colegios Universitarios; en 
ellos tuvieron que introducir la enseñanza del latín, siendo así que eso estaba prohibido por un capítulo 
de la Regla. Esta situación evocada en diversos Capítulos Generales había sido objeto de una especie 
de acuerdo tácito. No sucedía lo mismo en el Capítulo de 1897 en el que una “decisión” fijaba “…el 
plazo necesario para que toda enseñanza del latín prudente y seguramente llegue a su fin en nuestros 
centros educativos en los que se ha introducido” (citado en EL 11, p.95). El Hermano Superior con la 
colaboración de algunos Asistentes se dedicó a hacer aplicar esta decisión que provocaba reacciones en 
Estados Unidos [Este tema ha sido tratado por los Historiadores del Instituto para los Estados Unidos; 
se halla presente en EL 11, p. 93s.]. 
 
En esos mismos años se asistía a un recrudecimiento de la hostilidad anticlerical o incluso antirreligiosa 
de ciertas fuerzas políticas, en Francia. Para el Instituto eso se expresaba principalmente a propósito de 
lo que se llamó el Asunto Flamidien. En 1899, un Hermano era acusado de haber causado la muerte de 
un alumno, en un centro escolar de Lille. En definitiva, la instrucción había sido anulada y el acusado 
absuelto. No por ello, el asunto permitió desencadenar pasiones en torno suyo. 
 
Para ser justo, hay que añadir que, durante el periodo en cuestión, se llevó a cabo en todo el Instituto un 
esfuerzo para llevar a los Hermanos a intensificar su vida espiritual. Lo cual, sobre todo, tomó la forma 
de retiros realizados siguiendo el método de los “Ejercicios Espirituales” de san Ignacio de Loyola. El 
Hermano Asistente Éxupérien fue su principal promotor. Por su parte, el Hermano Superior Joseph 
estableció lo que, bajo el nombre de “Segundo Noviciado”, ofrecía a los Hermanos un tiempo de 
renovación de tres meses, al principio. Se puede constatar un efecto del esfuerzo así realizado, en la 
relativa disminución de los Hermanos que abandonaban el Instituto cada año. En el plano apostólico, el 
Hermano Joseph se hacía intérprete del Papa ante los Hermanos para invitarles a multiplicar las “obras 
juveniles” para sus alumnos y jóvenes antiguos alumnos. Con el fin de asegurar el marco de esas 
“obras”, el Hermano Éxupérien, se dedicaba por su parte, a crear un grupo de jóvenes animados por 
una intensa vida cristiana; el mismo nacía tomando en nombre de Sociedad de San Labre. Con 
miembros de ese grupo, el Hermano Hiéron lanzaba el primer sindicato cristiano de Francia, bajo la 
denominación de “Sindicato de los empleados del Comercio y de la Industria”. 
 
 
1- 4  Siglo XX 
 
En esta parte del texto nos ceñiremos íntegramente a este siglo. En efecto, comenzaremos por el año 
1900 y, como final, intentaremos no ir más allá del mismo para evocar los primeros años del siglo XXI: 
estos forman aún la actualidad. Para tratar de este siglo, seguramente los documentos no escasean y, 
cada vez más, son incluso superabundantes. En cambio, el campo aún no ha sido suficientemente 
desbrozado, en el marco de la Historia General del instituto. A propósito de lo que trataremos bajo el 
nombre de “Secularización” disponemos de tres volúmenes de la serie de los Estudios Lasalianos, el 
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primero de los cuales constituye una primera edición de un texto de Georges Rigault que se refiere a 
los años 1904-1914. Una parte del nº 11 de la misma serie estudia los años que van de 1900 a 1928. Va 
seguido de un nº 12 que llega hasta el año 1946 con el cual se concluyen los cinco volúmenes de la 
Iniciación a la Historia del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas publicados por la 
Casa Generalicia de los Hermanos, de Roma. Varias Historias del Instituto en diversos países abordan 
lo que se refiere a este siglo, hasta el momento en que han sido publicados. Recuerdos personales 
aparecerán en su caso para completar lo aún no haya sido publicado en otra parte. 
 
En 1900, el nuevo siglo comenzaba favorablemente para el Instituto de los Hermanos, El 24 de mayo, 
el Papa León XIII canonizaba a aquel que en adelante podría ser llamado San Juan Bautista de La 
Salle. Numerosos Hermanos y peregrinos llegados del mundo entero rodeaban al Hermano Superior 
Gabriel-Marie. El nuevo Santo fue celebrado solemnemente en todos los países donde los Hermanos 
del Instituto estaban presentes. El año quedaba marcado igualmente por las numerosas recompensas 
que los centros educativos de los Hermanos del mundo entero obtuvieron en la Exposición Universal 
de París. Se puede decir que la obra de los Hermanos era así ¡reconocida universalmente! 
 
En 1901, el Hermano Superior convocaba un Capítulo General particular, con el fin de dotar al 
Instituto con un nuevo texto de la Regla. La redacción del texto denotaba el desfase del siglo, pues se 
trataba de permanecer lo más cerca posible del texto que había sido revisado por el Fundador después 
del Capítulo de 1716, aun cuando muchos de los artículos de la Regla así revisada habían sido ya 
modificados, comenzando por 1726, y que un cierto número de usos habían sido abolidos. La intención 
del Hermano Superior era que esta nueva edición de la Regla resultase para los Hermanos un nuevo 
impulso de fidelidad. Es cierto que, sin que ello hubiese sido previsto de forma segura, estos – al 
menos en Francia – podían esperarse a pasar por momentos difíciles. 
 
 
1-4-1 La hora de la gran prueba para los Hermanos, en Francia (1900-1928)      
 
La “Memoria Histórica” del Instituto señala para el inicio del siglo XX, el caos que se produjo para él 
en Francia, como consecuencia de una ley de 1904 que, de forma general, excluía a los miembros de 
las congregaciones religiosas como tales de cualquier forma de enseñanza en el país y que afectaba 
directamente al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas previendo su supresión oficial. 
Miles de Hermanos se veían directamente afectados, y el conjunto del Instituto sufriría consecuencias 
duraderas. 
 
En Francia, el clima político execrable del final del siglo XIX persistía en los primeros años del siglo 
siguiente en el que los dueños del poder se enfrentaban a las congregaciones religiosas. Una ley de 
1901, muy favorable para las asociaciones ordinarias, se mostraba especialmente restrictiva en los 
artículos referentes a las congregaciones religiosas. La aplicación de esos artículos a aquéllas que eran 
consideradas como “no autorizadas” desembocaba, en 1903, a su supresión. Como la de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas estaba “reconocida” no quedaba afectada. En cambio, una ley votada el 7 de 
julio de 1904 preveía el cierre de las escuelas confiadas al Instituto y la supresión oficial del mismo, en 
un plazo de 10 años. Los primeros decretos de aplicación de la ley aparecían en la segunda quincena de 
julio. A partir de ese momento, los 3/5 de los centros educativos de los Hermanos, en Francia y 
Argelia, eran objeto de una medida de “cierre legal”. Miles de Hermanos se encontraban sin empleo. 
Los que tenían 60 años o más podían trasladarse a las casas de ancianos que se mantenían, aun cuando 
sus locales eran confiscados por el Estado. Algunos Hermanos, sobre todo entre los jóvenes, 
abandonaban el Instituto. Otros podían trasladarse a los colegios aún no “cerrados”. Había dos 
soluciones posibles: los Hermanos podían expatriarse o prepararse para hacerlo.  
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Así fue como, desde el primer año, algunos se trasladaron a diversos países en los cuales se integraban 
en Distritos ya existentes o en proceso de creación. Otros establecieron pensionados en los países 
vecinos, en las cercanías de las fronteras con Francia; para recibir en ellos a jóvenes franceses. La otra 
opción conducía a los Hermanos a permanecer en Francia y continuar ejerciendo su misión educativa 
en establecimientos “libres”, disimulando su carácter religioso. El uso que se impuso fue decir que 
estos Hermanos se “secularizaban” – sobreentendiendo: de forma ficticia. La elección entre estas dos 
posibilidades era personal pero como se realizaba de acuerdo con los Superiores – Asistentes y 
Visitadores – quedaba también afectada por la preferencia indicada por dichos superiores; la de algunos 
iban claramente hacia la expatriación; la de los otros – poco numerosos – se inclinaban por la 
secularización; algunos admitían ambas soluciones. 
 
La situación de los Hermanos que se “secularizaban” no dejaba de presentar riesgos: podían ser 
perseguidos por “delito de reconstitución de congregación disuelta”. En efecto, los hubo que sufrieron 
pesquisas por parte de la policía, algunos fueron llamados a comparecer ante un tribunal, a veces 
fueron condenados a pagar una multa, muy a menudo fueron absueltos. De hecho eso variaba según los 
lugares y, sobre todo, fue evolucionando a lo largo de los diez años previstos para la aplicación de la 
ley: el rigor relativo de los comienzos se fue difuminando progresivamente. En definitiva, el peligro 
provenía más bien del interior. La obligación de llevar un género de vida más cercano al de los 
“seglares” conducía a un cierto número de “secularizados” a adoptarlo totalmente, rompiendo con el 
Instituto. Si ciertos superiores tomaban los medios para permanecer discretamente en contacto con los 
secularizados, otros los abandonaban a sí mismos.  
 
La guerra que estalló en 1914 modificó el curso de los acontecimientos. El decreto de cierre de los 13 
colegios de los Hermanos todavía abiertos en Francia y de los dos que estaban en Argelia que fue 
publicado en julio, quedó en suspenso en el momento de la declaración de la guerra. Como los 
Hermanos expatriados regresaron a Francia para defender a su patria, la declaración de fuera de la ley 
de la que los religiosos habían sido víctimas ya no podía aplicarse, ni durante la guerra, ni después. 
Aun cuando debían seguir usando el traje civil, los Hermanos podían afirmar cada vez más 
abiertamente su carácter religioso. Por parte del Instituto, los “secularizados” que no figuraban hasta 
entonces en las estadísticas anuales volvieron a figurar en ellas a partir del final de la guerra, primero 
con una mención particular, luego abiertamente. 
 
No es éste el lugar para hacer un estudio semejante a propósito de los “expatriados”. Lo que es posible 
señalar es que, gracias a los Hermanos franceses que abandonaron su país con motivo de la ley de 
1904, el Instituto se estableció en una media docena de países en los que aún no estaba presente. De 
modo semejante, algunos Hermanos de otras nacionalidades, sobre todo irlandeses introdujeron el 
Instituto en un número equivalente de países. 
 
[A partir de las estadísticas nominales sobre la situación, en octubre de 1915, de los Hermanos 
presentes en el Instituto a finales de 1903, podemos saber cómo estaban repartidos entonces (cf. EL 11, 
p.137). A partir de dichas listas, ¿no sería posible, al menos, determinar quiénes fueron los Hermanos 
que se expatriaron y cuántos fueron, puesto que esos Hermanos habiendo permanecido en el Instituto, 
sea cual sea el país al que hayan ido, debería existir su ficha descriptiva en los AMG?].                                                 
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1-4-2  Preparación, desarrollo y consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial (1929-
1945)  
 
En lo que se refiere al Instituto, el final de los años que acabamos de estudiar podría situarse tanto en 
1923 como en 1928. A lo largo de cada uno de esos años, tuvo que reunirse un Capítulo General para 
elegir nuevo Superior General. Sobre el particular, el hecho bastante excepcional que merece ser 
señalado es que tanto el Hermano Allais-Charles como el Hermano Adrien, que fueron elegidos 
respectivamente eran hermanos y, en consecuencia, tenían el mismo apellido: Petiot. De hecho, nos 
quedamos con la fecha de 1928 porque en la historia general, precede a la Gran Depresión económica 
que favoreció el ascenso de los regímenes totalitarios y preparó la Segunda Guerra Mundial. 
 
Naturalmente, los Hermanos sufrieron las consecuencias de la depresión económica que, en todo el 
mundo, a causa de la mengua de recursos en numerosas familias, encontraban mayores dificultades en 
confiar sus hijos a los centros educativos de los Hermanos si era necesario pagar una escolaridad o una 
pensión; naturalmente los Hermanos sufrían las repercusiones. Pero lo que, en la “Memoria Histórica” 
del Instituto se inscribe más particularmente, para este tiempo, es el hecho los Hermanos fueron objeto 
de persecución en diversos países, lo cual, por otra parte, no dejaba de estar relacionado con la 
coyuntura internacional del momento.  
 
En México, después de un acomodo acaecido en 1929 que puso fin a la revuelta de los Cristeros 
provocada por la relegación del gobierno hacia los católicos, una reactivación de esa política en 1934 
amenazaba en particular a las escuelas católicas. Los Hermanos temiendo no poder mantener el 
carácter en las suyas, las cerraban y abrían clases en las casas particulares, desplazándolas para 
desbaratar la vigilancia de las autoridades públicas. A partir de 1940, al disminuir la presión, se puso 
fin a tales precauciones. 
 
Pero fue sobre todo en España donde los Hermanos sufrieron la persecución de que fueron objeto los 
católicos de ese país a lo largo del siglo XX. En lo que toca a los Hermanos, se pueden observar las 
primicias en una ley que, en 1933, prohibía a los religiosos enseñar en el país y que los Hermanos 
burlaban adoptando el traje civil; o también, en el episodio revolucionario que estallaba en Asturias en 
1934 y durante el cual los ocho Hermanos de Turón fueron fusilados. Pero fue, sobre todo, a partir de 
la victoria del Frente Popular en las elecciones legislativas de 1936 y del levantamiento de una parte 
del ejército contra el régimen republicano, cuando se desencadenó una guerra civil entre los dos bandos 
que se dividían el país. Del lado de los Republicanos, la violencia tomó como blanco a los miembros 
del clero o de las congregaciones religiosas, así como a laicos católicos. Los Hermanos fueron víctimas 
de diferentes formas de la persecución emprendida por los “rojos”. No podemos extendernos más aquí, 
pero en total, cuando en abril de 1939 se terminó el enfrentamiento, 157 Hermanos habían sido 
asesinados durante el mismo, lo cual junto con los Hermanos de Turón hace un total de 165. El Distrito 
de Barcelona, por sí solo contó con 97 víctimas. 
 
En lo que corresponde a Alemania y Austria, diversas fuentes ponen en evidencia la hostilidad del 
régimen Nacional Socialista hacia el cristianismo. En estos dos países, los Hermanos tuvieron que 
sufrir, en Alemania a partir de 1933 y sobre todo de 1936, y Austria de 1938. En lo que se refiere a 
Alemania, informes dirigidos a los Superiores por el Hermano Kilian – reemplazante del Hermano 
Visitador Roderich obligado a permanecer en Knutwil, en Suiza – ponen en evidencia que los 
Hermanos fueron objeto de una verdadera persecución; no obstante, como lo precisaba uno de los 
informes: “Según nuestros gobernantes, no se quieren hacer mártires entre los sacerdotes y religiosos 
alemanes. Por todos los medios buscan deshonrarlos” (AMG NB 111-1/10). Así fue como los 
Hermanos fueron primero importunados a propósito de unos préstamos que habrían hecho sin 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (6) 2013: 01-21 
 

17 

autorización, con Distritos de otros países; pero finalmente no se intentó ningún proceso contra ellos 
sobre el particular. Luego, dos Hermanos y antiguos Hermanos eran detenidos por actos de inmoralidad 
con los alumnos. Un Hermano resultó condenado a dos años de prisión – por más que siempre 
declarase haber sido acusado falsamente – antiguos Hermanos también resultaron condenados. 
Finalmente, se prohibió enseñar a todos los Hermanos, con el pretexto, como indicaba el Hermano 
Kilian, “que los religiosos eran considerados incapaces de educar de acuerdo con la doctrina nazi” 
(citado en EL 12, p.46). Los de Austria, tras la anexión de 1938, fueron también excluidos de la 
enseñanza. Lo cual no impedía que los Hermanos de los dos países fuesen llamados a participar en la 
guerra de 1939-45 y que ¡unos cincuenta resultaran muertos en ella! 
 
En Polonia, durante la guerra, dos Hermanos fueron asesinados por los alemanes, pero no es seguro que 
fuera en razón de su carácter religioso. En cambio fue, justamente, a causa de su acción con los jóvenes 
por lo que el Hermano Wojcieh (Piotr Frocha) fue enviado al campo de concentración y allí murió en 
condiciones bastante semejantes a las que supusieron la del Padre Kolbe. 
 
Durante los años 1929 a 1939, el Instituto en su conjunto conoció primeramente un crecimiento que 
hizo pasar el número de Hermanos de unos 13.000 a algo más de 14.000 en 1933, luego ese número ha 
oscilado en torno a esos 14.000. En ese número, el de los Hermanos presentes en Francia se mantenía 
en torno a los 4.000. Así, con relación al que existía en 1904, la proporción de esos Hermanos 
comparados con los que se encontraban en otros países se había invertido. Para la misma quincena de 
años, lo cual era preocupante para el futuro, dependía del hecho de que el número de los novicios que 
alcanzaba la cifra de 1.250 en 1930, bajaba a 850 en 1939, por razón, en parte, de la situación de los 
Hermanos en España y en Europa Central. En ese mismo tiempo, el Instituto se hacía presente en 
algunos países cristianos: Portugal, República Dominicana, Costa Rica; y otros no cristianos como 
Marruecos Francés, Japón, Mandchoukouo – Estado satélite creado por los japoneses. El celo 
misionero del Hermano Superior Junien-Victor (Auguste Détharré) lo llevaba a pedir a los Hermanos 
ingleses que se prepararan con el fin de ir a China, pero la guerra ponía fin a ese proyecto. 
 
La guerra iniciada en 1939, en sus diversas fases afectó a los Hermanos en numerosos países, en todo 
el mundo. Algunos Hermanos fueron movilizados, otros padecieron luego la condición de prisioneros 
por varios años. Otros se comprometieron en acciones de resistencia que valieron a algunos de ellos ir a 
parar a campos de concentración nazis. Aquellos que eran naturales de un país en guerra con aquel en 
que residían fueron internados en campos de confinamiento. Entre esos Hermanos, los hay que 
encontraron la muerte a causa de las condiciones en que se encontraron. Otros Hermanos fueron 
víctimas de los bombardeos… En Filipinas, además del Director arrestado con anterioridad, 15 
Hermanos fueron masacrados con otros civiles por soldados japoneses que temían, según parece, la 
presencia de miembros de la guerrilla entre esas personas. Algunos Hermanos griegos murieron de 
hambre. En total se pueden contar unas 150 víctimas, pero ciertamente existieron más. Durante el 
conflicto, regiones enteras del Instituto quedaron aisladas de los Superiores que se habían establecido 
en Mauléon, en el sur de Francia. En consecuencia conocieron una cierta autonomía. A su regreso, 
Hermanos que se habían encontrado en situaciones especiales durante la guerra sufrieron algunas 
dificultades para readaptarse a un medio a veces demasiado cerrado sobre sí mismo. 
 
Se podría pensar que el Capítulo General, reunido en 1946 para elegir sucesor al Hermano Junien-
Victor, fallecido en 1940, iba a tener cuenta de los incidentes de la guerra sobre el Instituto. De hecho, 
ese Capítulo se vio orientado más bien por dos cosas. Por una parte, una carta de la Santa Sede 
precisando un cierto número de modificaciones a introducir en el funcionamiento del Instituto, en 
particular para tener en cuenta su carácter internacional cada vez más evidente. Por otra parte, la 
elección como Superior General del Hermano Athanase–Émile (Louis Rittmann nacido en 1880) que, 
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con sus frecuentes intervenciones bloqueó prácticamente cualquier avance. El Capítulo se desarrolló de 
la manera más tradicional. Desembocó pronto en un retorno a lo que se hacía antes de la guerra, como 
si la misma no hubiese existido. Se llegó incluso a adoptar la decisión totalmente irrealista de suprimir 
en las escuelas dirigidas por los Hermanos al “elemento femenino” y reducir en la medida de los 
posible el “elemento civil”. En efecto, hacía mucho tiempo que en no pocos lugares no se podía ya 
prescindir de la colaboración de aquéllos y aquéllas que se consideraban entonces como auxiliares. 
 
Hay que reconocer que la impresión dejada en el Instituto por los diez años que siguieron al Capítulo 
de 1946 en los que primero el Hermano Athanase-Émile, y luego hasta 1956, el Hermano Vicario 
General Denis estuvieron al frente del Instituto, no fue en absoluto diferente de la que se conserva de 
ese Capítulo. Uno de los hechos más simbólicos de estos años fue la publicación, en 1947, de la Regla 
reeditada por una comisión reunida después del Capítulo de 1946. Por voluntad del Hermano Superior, 
la nueva Regla fue sometida a una aprobación integral por parte de la Congregación de los Religiosos,  
dando de ese modo idéntico valor a todo lo que el texto contenía. Estaba muy en consonancia con el 
espíritu de la época, como lo demuestra el libro de un Padre Redentorista titulado El culto de la Regla 
citado abundantemente por el Hermano Superior en la circular que servía de presentación de la nueva 
Regla. La lectura de ese libro era muy recomendada a los novicios al igual que el Culto de los Votos del 
mismo autor. 
 
En el Capítulo decenal de 1956 resultaba elegido, como Superior General, el Hermano Nicet-Joseph 
(Pierre Loubet) que era entonces Director del Segundo-Noviciado. Aunque quizás personalmente no se 
hallaba muy inclinado al cambio, este Hermano Superior aportaba discretamente su apoyo a aquellos 
que defendían diversas modificaciones como, por ejemplo, la introducción de partes variables según los 
tiempos litúrgicos, en las oraciones diarias, o la reorganización de los estudios religiosos efectuados en 
el Instituto. Pero lo que tuvo de más característico fue el impulso dado a lo que entonces se llamaban 
los Estudios Lasalianos. De forma paradójica, los capitulares solicitaban que se preparase un nuevo 
texto de la Regla con el fin de ser sometido al Capítulo que se celebraría en 1966. En los diez años 
siguientes, lo que había sido decidido por el Capítulo se pondría en práctica. 
 
 
1-4-3  Tiempos inciertos (1966-2000) 
 
Los pocos cambios aportados por el Capítulo de 1956, no indicaban una ruptura con los que precedía. 
No sucedería lo mismo con el Capítulo que comenzaba en 1966, después del Vaticano II, cabe 
recordar. En lo que toca a la “Memoria Histórica” del Instituto, ahí, es donde hay que ubicar el inicio 
de una nueva fase en el desarrollo de la historia del mismo. 
 
Seguramente para describir esta nueva fase no escasean los elementos; pero no se ha intentado aún 
ninguna síntesis. No obstante, debemos aceptar lo que dice el Hermano Pedro Gil en el capítulo 9 de su 
obra titulada Tres siglos de identidad lasaliana (para la traducción francesa p. 317 a 366). Pero es 
difícil apoyarse sobre esas reflexiones en el presente texto que pretende ser más bien “descriptivo”. 
Nos contentaremos pues de evocar el recuerdo de acontecimientos vividos personalmente, no sin 
mencionar igualmente diversos documentos considerados particularmente significativos. Entre esos 
documentos figuran especialmente los resultados de una encuesta en la que se pidió a los Hermanos 
Visitadores que respondieran, sobre la base de los informes estadísticos del final de 1964, con vistas a 
preparar el Capítulo General de 1966 [En Roma, se puede encontrar en los AMG].  
 
En ese Capítulo, convocado para el 4 de mayo de 1966, los participantes, como lo habían hecho los 
Padres del Concilio, hicieron rápidamente notar que les correspondía a ellos asegurar la marcha de la 
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asamblea. No obstante, para comenzar, un cierto número de temas fueron abordados según el método 
tradicional de los capítulos. Se trataba de cuestiones relativas a la vida espiritual de los Hermanos. Los 
resultados más bien decepcionantes de esta parte del Capítulo hicieron que ni siquiera se dieran a 
conocer a los Hermanos. Se trataron otros temas, entre ellos en primer lugar, el del eventual acceso de 
los miembros del Instituto al sacerdocio, como lo hacía posible un pasaje del Decreto sobre la Vida 
Religiosa del Vaticano II. No podemos descender a los detalles del debate que se abrió sobre el tema. 
El resultado fue que por amplia mayoría, los capitulares rechazaron tal eventualidad. Además, el 
Hermano Superior General Nicet-Joseph, habiendo dado a conocer que presentaría su dimisión en el 
Capítulo General, se veía apremiado por la Congregación de los Religiosos a hacerlo. El Capítulo, 
después de haber tomado el tiempo de revisar lo que se relacionaba con el Gobierno del Instituto y 
aceptar la dimisión del Hermano Superior, procedía a la elección de su sucesor. La sesión de elección, 
presidida por el Secretario de la Congregación de los Religiosos, enviado para la ocasión – lo cual no 
fue apreciado por muchos de los presentes que veían en ello una medida de desconfianza – dio como 
resultado, desde la primera vuelta, a que el Hermano Charles Henry (Thomas-Joseph Buttimer), 
entonces Asistente para los Estados Unidos, fuese designado como Superior General; por primera vez 
se trataba de un no francés. 
 
Tal y como había sido previsto en el Capítulo de 1956, el de 1966 debía adoptar un nuevo texto de 
Regla. Entre esos dos Capítulos, un proyecto sometido a los Consejos de Distrito no había suscitado 
más que una adhesión reservada. Pero como el texto de aplicación del Decreto sobre la Vida Religiosa 
del Vaticano II había prescrito a todas las Órdenes y Congregaciones revisar sus reglas, para hacerlas 
más conformes con el Evangelio y con el espíritu de sus fundadores o fundadoras, en el Instituto se 
estableció un nuevo proyecto para responder a esas exigencias. Había sido comunicado a los 
capitulares; no obstante, se comprendió rápidamente que no se podría poner a punto tal proyecto en el 
tiempo de que disponían en 1966. Cuando se decidió que el Capítulo tendría una nueva sesión, un 
nuevo proyecto fue entregado a los miembros del Capítulo para que lo sometiesen al conjunto de los 
Hermanos. 
 
Como el texto de aplicación del Decreto Perfectae Caritatis exigía igualmente que las Órdenes y 
Congregaciones convocasen un “Capítulo General especial”, el Instituto obtuvo que la segunda sesión 
del Capítulo en curso ocupara su lugar. Abierta en septiembre de 1967, la nueva parte del capítulo 
centraba sus trabajos sobre dos aspectos principales: la elaboración de un texto que presentase de forma 
sintética los elementos constitutivos de la vocación del Hermano y el establecimiento de un nuevo texto 
de Regla por parte de una comisión que recogería las propuestas de las demás comisiones encargadas 
de estudiar diversos temas. Tras algo menos de tres meses, el Capítulo adoptaba, casi por unanimidad, 
el texto que se titulaba El Hermano en el mundo de hoy. Lo mismo sucedía con el nuevo texto de la 
Regla que resultaba claramente diferente del que se había mantenido hasta entonces, a pesar de 
numerosos y a veces frecuentes retoques. Una serie de pequeños fascículos debían comunicar a los 
Hermanos esos dos textos, así como los resultados de los trabajos de las diversas comisiones. A su 
regreso, los capitulares se aplicaron en difundir y presentar los resultados a los que el Capítulo había 
llegado. Pero se dieron cuenta, muy pronto que, en su conjunto, los Hermanos no habían podido hacer 
el itinerario que ellos mismos habían efectuado durante las dos sesiones de casi tres meses de su 
presencia en Roma. De ello resultaba que, aunque muchos Hermanos se adherían a lo que se les 
proponía, otros permanecían reticentes y los había que consideraban que se hubiera necesitado hacer 
algo diferente. 
 
Lo que no estaba previsto es que el tiempo necesario para la asimilación de los resultados del Capítulo 
General iba a coincidir con el de los cuestionamientos, en todos los campos, que estallaban por todo el 
mundo en 1968. El Instituto no se vio libre de ellos. Podemos dar un ejemplo con lo que pasó durante 
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una sesión de un Capítulo en Francia – cuya celebración había sido posible gracias a una decisión del 
Capítulo General del 1966-67. Algunos Hermanos que pudieron reunirse igualmente en el mismo 
lugar, durante los encuentros con los miembros del Capítulo propiamente dicho, presentaban la 
contestación sobre numerosos aspectos de lo que se había hecho en Roma en 1966 y 1967. En 
particular, como la Declaración – según la abreviatura utilizada – había invitado a los Hermanos del 
Instituto a “volver a los pobres”, los Hermanos citados estimaban que no solamente había que hacer eso 
sino que había que dar la prioridad a aquellos que, en el mismo texto eran llamados “los más pobres” y 
para eso era necesario ir a vivir con ellos. Esta diferencia de interpretación debía acarrear una profunda 
y duradera división entre los Hermanos, sobre todo en Francia, pero igualmente en otros países. 
 
En los años siguientes, los Hermanos han podido realizar lo que así se defendía – por unos o por otros 
– en el marco del Instituto. Algunos, que consideraban que el Instituto no podía responder a sus 
expectativas, lo abandonaron. Muchos otros hicieron lo mismo, sobre todo entre los jóvenes, pero 
igualmente entre los más veteranos. Hay que decir, que independientemente de lo que acabamos de 
señalar, desde hace un cierto tiempo ya, una forma de secularización insidiosa había afectado al 
Instituto, al menos en algunas de sus partes: la vida de oración se descuidaba, era necesario ser y hacer 
como todo el mundo… [Esto exigiría ser profundizado y quizás expresado de otra forma, pero hay que 
tenerlo en cuento cuando se trate del Instituto – así como de la Iglesia – en los años 1960 y 1970]. 
 
Los efectos conjugados de estas diferentes causas han supuesto una erosión de los efectivos del 
Instituto que se hacía sentir sobre todo en ciertas partes del mismo. Por otra parte, después del final de 
la guerra, los Hermanos se veían sometidos a otro tipo de prueba: aquellos que se encontraban tras el 
“telón de acero” eran objeto de una verdadera persecución; si en Polonia la prueba más bien los 
reforzaba, en Rumania y Checoslovaquia se veían obligados a llevar una vida escondida; así, cuando el 
Hermano Visitador de Austria quería encontrarse con ellos, debía hacerlo en alguna sacristía, pero 
sobre todo ¡no allí donde vivían! 
 
El año 1986 en el que se celebraba un nuevo Capítulo General quedaba marcado en particular para el 
Instituto por la aprobación que recibía, por parte de la Congregación de los Religiosos, la Regla 
adoptada en 1967. No obstante, ésta fue objeto de una revisión efectuada teniendo en cuenta lo más 
posible las proposiciones provenientes de los Hermanos. Así se terminaba el proceso iniciado en 1967 
para establecer un texto de Regla conforme a lo que había pedido el texto de aplicación del Decreto 
Perfectae Caritatis del Concilio Vaticano II. Sin que exista relación alguna entre las dos cosas, sucede 
que en el Capítulo de 1986, se decidió que en adelante, ese tipo de asamblea se tendría cada 7 años, los 
próximos pues estaban previstas para 1993 y 2000. 
 
El Capítulo que se celebró en 1986 eligió como Superior del Instituto al Hermano John Johnston, de 
Memphis, Tennessee, como a él le gustaba precisar. Los Hermanos de esa ciudad donde había sido 
alumno lo habían animado a hacerse Hermano y desde entonces había permanecido profundamente 
apegado a su vocación. Como Superior, se esforzaba por comunicar su convicción, principalmente por 
la circular que dirigía a cada Hermano, con motivo del Año Nuevo de cada año. Entre los temas 
abordados podemos descubrir cuáles eran entonces sus preocupaciones para el Instituto. 
 
Por dos años seguidos, el tema fue la Regla que acababa de ser adoptada en 1986 antes de ser aprobada 
en 1987. Para el Hermano Superior era un momento histórico “porque, escribía en 1988, marca el final 
de cuarenta años de búsqueda orante en búsqueda de una nueva expresión de nuestra identidad, de 
nuestra misión, de nuestra forma de vivir” (p. 12). Ese mismo año, volvía sobre uno de los temas 
abordados en el Capítulo, el de: la asociación y de la interdependencia. “Hermanos debemos ayudar a 
nuestros Hermanos a darse cuenta del poder para el bien que poseemos si vivimos y trabajamos 
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verdaderamente juntos y por asociación como familia religiosa internacional”, concluía (p. 17). Se 
hacía balance también de la “misión compartida” que en adelante era mencionada en la Regla. Por una 
parte ello iba asociado al descenso de los efectivos de Hermanos en diversos países, pero, en no menor 
grado, estaba dictado, por la intención del Instituto de participar en la promoción del laicado en la 
Iglesia. 
 
En 1991, año que debía verse señalado por el tercer centenario del “voto heroico” de 1691, el Hermano 
Superior no dudaba en escribir: “Debemos ser honrados en los que se refiere a la gran crisis de 
vocaciones en nuestro Instituto” (p. 13). La circular del 1º de enero de 1993 llevaba por título: 
“Reflexiones sobre nuestro futuro”. Se trataba menos de hacer pronósticos que de invitar a los 
Hermanos a realizar lo que el Hermano Johnston llamaba una “transformación” que debería afectar a 
todos los campos de su vida. 
 
Durante ese mismo año 1993, se celebraba un nuevo Capítulo General. Le correspondía designar al 
Superior que dirigiría el Instituto durante los 7 años siguientes. El Hermano John Johnston resultó 
reelegido en sus funciones. En este nuevo periodo, ya no se encuentran los mismos puntos de 
referencia que preceden en las circulares del Año Nuevo. Algunas tenían cierta relación con la 
actualidad; así, la de 1995 titulada: “Nuestro carisma a la luz del Sínodo”, que su presencia en el 
Sínodo sobre la vida consagrada, había inspirado al Hermano Superior. O también, en 1997, la que 
trataba sobre “El desafío permanente de la Declaración”, que fue compuesto con motivo de los treinta 
años de dicho texto. 
 
Para saber lo que pasó en el Instituto durante los nuevos 7 años, hay pues que recurrir a otras fuentes, 
pero aquí no nos es indispensable detenernos en ello. Lo que parece merecer ser subrayado aún, es el 
hecho de que, si todo lo que escribía el Hermano Johnston era siempre estimulante, su palabra no lo era 
menos. Durante sus visitas, por todo el mundo o durante los encuentros en los que participaba, no 
dudaba en interpelar a sus oyentes. Incluso en francés, supo llegar a un dominio de la lengua que le 
permitía improvisar si era necesario. Algunas de sus intervenciones fueron memorables. 
 
En el 2000, el Capítulo General designaba al Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría como Superior 
General. La confianza del Instituto le era renovada en el 2007. Podemos considerar que con él el 
Instituto permanece en la actualidad. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  
DEL INSTITUTO HOY 

 
Segunda parte 

Mi participación en la transmisión de la memoria histórica del Instituto 
 

Henri Bédel fsc 

Distrito de Francia 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para comprender cómo me he visto llevado a aportar mi contribución a la transmisión de la “Memoria 

Histórica” del Instituto, elaborando una serie de libros sobre la Historia del mismo, puede ser bueno 

saber, que después de haber estudiado Historia y Geografía en la Universidad de Besançon – pues en 

Francia las dos van asociadas – enseñé esas asignaturas en el Noviciado Menor de esa misma ciudad. 

Pero sucedió que durante el último año que impartí esa enseñanza se me pidió escribir una breve 

Historia del Instituto para uso de los Novicios de los Distritos de Francia. En 1960-61 fui enviado al 

Segundo Noviciado de Roma; allí emprendí ese trabajo que, de hecho, se limitó al contexto de la 

fundación del Instituto y a sus “Orígenes”. Pude terminar el trabajo durante las vacaciones que 

siguieron y a lo largo del año 1961-62 en el que fui Director, en Neuchâtel, en Suiza. Aquel trabajo fue 

utilizado durante algunos años; luego cayó en el olvido. 

 

En 1990, estaba a punto de finalizar mis funciones de director de un colegio de enseñanza profesional, 

en Paray le Monial, cuando el Hermano Michel Sauvage, entonces responsable de los Estudios 

Lasalianos, me comunicó el deseo expresado por el Consejo Internacional de los Estudios Lasalianos 

(CIEL), de que se escribiese un Compendio de Historia del Instituto y me preguntó si yo podría 

efectuar ese trabajo cuando estuviese disponible. Le respondí que estaba dispuesto a realizar semejante 

proyecto. Pero añadí que no sería bajo la forma prevista; un “Compendio” me parecía demasiado 

reductor para dar una idea bastante exacta de la realidad. Propuse entonces componer mejor lo que yo 

llamaba una “Iniciación a la Historia del Instituto” en la que se alternarían dos tipos de textos: 

capítulos que darían la trama histórica y “estudios” referidos a puntos particulares que mereciesen ser 

desarrollados. Se aceptó mi propuesta; pero sólo más tarde tuve conocimiento de que debía limitarme a 

cuatro volúmenes de 200 páginas cada uno, ¡para el conjunto de la Historia del Instituto! 

 

Un libro de clase, que yo había utilizado y en el que cada uno de los capítulos se completaba con la 

presentación de un aspecto particular de lo que era el tema del capítulo, me dio la idea de introducir 

esta distinción en las obras que pensaba componer. Así, por ejemplo, si uno se limitaba únicamente a 

los capítulos se podría adquirir un primer conocimiento de cada uno de los periodos tratados. 

 

Se puede señalar también otra particularidad de esas obras. Las pocas reflexiones que se hacen al tema 

expuesto son remitidas a lo que lleva por título: conclusión. Además, con frecuencia tienen por 

finalidad llevar al lector a que él mismo trabaje dicha conclusión. 
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TOMO I - ORÍGENES DEL INSTITUTO  
 
En septiembre de 1991, cuando pude disponer de mi tiempo, comencé el trabajo; mi intención era 

elaborar un primer texto parcial sobre los “Orígenes del Instituto” que sometería, en Roma, a un grupo 

internacional de Hermanos capaces de verse interesados por semejante obra. Ese texto examinado en 

diciembre de 1992 recibió, en conjunto, un parecer favorable. Entonces puede completar la parte ya 

compuesta y hacer lo mismo para la que quedaba por realizar. La obra fue publicada en 1994. 

 

Para los años en los que Juan Bautista de La Salle fundó el Instituto y en los que, a petición de los 

Hermanos, fue su Superior, utilicé por supuesto todo lo que escribieron sus primeros biógrafos; 

también saqué provecho del resultado de las investigaciones del Hermano Louis Aroz. Por ese motivo, 

un cierto número de “estudios” presentan hechos o documentos que permiten dar una visión un tanto 

nueva a ciertos aspectos de la formación del Instituto. Se prestó una atención particular a los votos de 

1691 y 1694 que “procuraron el establecimiento de la Sociedad de las Escuelas Cristianas”. Sobre este 

tema está claro que se dio preferencia a la interpretación dada por el Hermano Maurice-Auguste en el 

Cahiers Lasalliens (CL) 2, y a los Hermanos Michel Sauvage y Miguel Campos en Anunciar el 

Evangelio a los Pobres sobre lo expuesta en una “tesis” que no he ignorado pero que no he seguido. 

 

La vigilancia del comité de lectura de Roma llevó a poner claramente en evidencia que, a partir de 

1717, la responsabilidad del Instituto estuvo asegurada por los Hermanos. Lo cual no impidió al 

Fundador continuar participando en la obra común, como lo demuestra la revisión de la Regla 

efectuada en 1717-18. Sobre este punto, la puesta en evidencia en el CL 25 de las aportaciones 

efectuadas durante esa revisión permite completar “el estudio” que trata sobre la redacción de las 

Reglas Comunes. Lo que se dice a propósito de la Bula de Aprobación, y que está esencialmente 

basado sobre el CL 11, aporta sobre el texto pontificio una iluminación que conduce a considerarlo de 

una manera muy diferente de la que era corriente en mi juventud religiosa. Lo cual no modifica en nada 

el alcance de ese texto, como queda puesto en evidencia. 

   

 
TOMO II – SIGLO XVIII 
 

Como el primer cuarto de este siglo va vinculado a los “Tiempos de los Orígenes” del Instituto, el 

volumen que lleva por título: “Siglo XVIII” se refiere pues a la mayor parte de ese siglo, incluida la 

época de la Revolución Francesa que correspondió al último decenio del siglo. 

 

Este periodo demostró ser particularmente interesante en lo tocante al Instituto. En él, en efecto, 

conoció un crecimiento regular y un afianzamiento constante. En él, sus obras se extendieron a lo largo 

de la mayor parte de Francia, contribuyendo así a los progresos de la escolarización en los medios 

sociales a los cuales les era negada por los “espíritus ilustrados” de la época. Al mismo tiempo, los 

Hermanos participaron en los progresos de renovación religiosa dentro del pueblo cristiano. La misma 

Revolución, a la vez que destruía lo que acabamos de recordar, ponía de relieve en un gran número de 

Hermanos la fidelidad a la fe católica que los animaba y un apego a su misión educativa que retomaban 

en cuanto les era posible. 

 

Después de lo que así se desprende globalmente de la trama histórica, los “estudios” tratan de temas 

que merecen retener la atención. En efecto, varios abordan temas que poco o nada han sido abordados 

por aquellos que han escrito sobre la Historia del Instituto. Por ejemplo: la cuestión de las Letras 
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Patentes, a pesar de su carácter bastante ingrato, aborda temas de derecho a los cuales los Hermanos de 

la época se vieron enfrentados. La relativa a la presencia de Hermanos en los Hospitales Generales, 

había captado la atención de Georges Rigault, pero merecía ser retomada, por más que no hubiese 

implicado más que a pocos Hermanos, porque marcaba una cierta ampliación del campo de acción de 

los Hermanos. Por lo que se refiere a la vida del Instituto mismo, el estudio sobre los noviciados y la 

perseverancia de los Hermanos nunca se había tratado; era tanto más importante hacerlo cuanto que 

estamos en posesión de los registros de entrada en los noviciados de Saint-Yon y de Aviñón. Asociado 

con el mismo tema, valía la pena fijar la atención sobre la Memoria del Hermano Paschal. Aparte, los 

participantes en una sesión de la SIEL en la que fue estudiada, la memoria del Instituto sigue siendo 

ampliamente desconocida en el Instituto. 

 

Con relación a la misión educativa de los Hermanos, el contenido del estudio sobre la evolución de las 

concepciones educativas y pedagógicas en el siglo XVIII puede parecer fuera de tema. No resulta tan 

seguro, si se tienen en cuenta las “clases especiales” que los Hermanos abrieron en algunas de sus 

escuelas, así como de las enseñanzas dadas en los pensionados; lo cual, tanto en un caso como en otro, 

tenían por finalidad preparar a los alumnos para el ejercicio de su futuro oficio. Eso era lo que 

reclamaban ciertos teóricos de la pedagogía del siglo XVIII. En cuanto al estudio titulado: “Alumnos 

de los Hermanos en el siglo XVIII”, el mismo fue posible gracias a los resultados de una investigación 

anterior llevada a cabo en diferentes ciudades donde los Hermanos estaban presentes en el siglo XVIII; 

se pudieron encontrar listas de alumnos, en general elaboradas a petición de los Maestros-Calígrafos. 

 

En lo tocante a los “Tiempos revolucionarios”, la trama histórica es ciertamente demasiado “escolar” y 

basada sobre nociones de Historia propias de Francia. Fue un medio de encontrar puntos de referencia 

en un periodo tan complejo. Por su parte, también los “estudios” merecen nuestra atención. El de: “El 

Instituto en 1790”, permite hacer balance sobre el mismo en ese momento clave de su historia. Pero 

este “estudio” presenta a la vez el interés de haber sido establecido a partir de los textos difundidos 

entonces por el Hermano Agathon. Lo que se dice sobre: “Los Hermanos y el Juramento 

Constitucional” se apoya sobre el trabajo minucioso de investigación llevado a cabo por Georges 

Rigault. Lo que se intentó para completarlo y afinarlo no tiene la misma calidad y, en definitiva, no 

modifica en nada el resultado ya obtenido; es decir que, entre los Hermanos llamados a prestar el 

juramento, la mayoría lo rechazó o también lo emitió con reservas que lo anulaban. Lo que se relaciona 

con los Mártires pone en evidencia el hecho de que, salvo para uno de ellos, su muerte fue ocasionada 

por el rechazo a prestar el juramento constitucional lo cual era un testimonio de fidelidad a la Iglesia 

Católica. 

 

    

TOMO III –  SIGLO XIX 
 

El volumen así titulado se refiere, en realidad, solamente a los tres primeros cuartos de ese siglo. Lo 

cual exige una explicación. Inicialmente se había previsto que este volumen englobase la totalidad del 

siglo, en lo que se refiere a la Historia del Instituto. Bastante tardíamente se me sugirió, principalmente 

por parte del Hermano Lucien Frings, archivero del Distrito de Bélgica Sur, a quien iba a consultar en 

Ciney, que limitase ese volumen a las tres primeras partes que había previsto abordar. En efecto, 

parecía que estas tres partes formaban un todo bastante homogéneo, mientras que la cuarta se 

diferenciaba bastante claramente. Eso permitía, además, limitarse a las doscientas páginas previstas. 

 

La trama histórica formada por los capítulos pone de relieve, en primer lugar, cómo el Instituto se 

reconstituyó después de la Revolución Francesa. Por una parte, gracias a los Hermanos que después de 

atravesar ese tiempo se congregaron en torno a Superiores elegidos entre ellos. Y, por otra parte, en 
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razón de la entrada en el Instituto de más jóvenes provenientes de familias que permanecieron fieles a 

su fe durante el tiempo de prueba que padecieron. En un segundo momento, que va desde 1830 a 1850, 

se estudia cómo, bajo la guía de dos Superiores pertenecientes a nuevas generaciones de Hermanos, el 

Instituto progresa en Francia y en Italia, así como en otros países donde se ha establecido durante este 

tiempo; tanto si son cercanos, como Bélgica, Suiza o Alemania, o más lejanos como Canadá, Isla de La 

Reunión, Turquía, Estados Unidos y Egipto. Luego, durante los casi veinticinco años en los que el 

Instituto continuó teniendo como Superior al Hermano Phillipe (Mathieu Bransiet), lo que más 

sobresale es el rápido crecimiento que tuvo y también la expansión del mismo en nuevos países, como 

en Europa, en el Sudeste asiático, en América Latina… Se constata también que, en ese mismo tiempo, 

las obras de los Hermanos se han diversificado, mientras que el número de escuelas que les son 

confiadas – sean “públicas” o “libres” – se incrementaba, aun reconociendo que era de forma no 

demasiado considerada. 

 

En este volumen, a diferencia del siglo XVIII, los “estudios” están mucho menos dedicados a dar a 

conocer un aspecto poco conocido de la Historia del Instituto. Tal es el caso, no obstante, del que pone 

en evidencia “Los esfuerzos para la reintegración de antiguos Hermanos”, que pretende mostrar que la 

vuelta al Instituto de antiguos miembros del mismo sufrió muchas reticencias, que fue progresivo y 

que, finalmente, no afectó más que a un número bastante reducido de aquellos que eran Hermanos, por 

ejemplo en 1795, cuando el Hermano Salomón, Secretario del Hermano Superior Agathon, elaboró una 

lista. Entre los demás “estudios”, algunos como aquellos sobre: “Los Hermanos y la Enseñanza Mutua” 

y “Las Nuevas Congregaciones de Hermanos Docentes”, o “La conquista de la Libertad de 

Enseñanza”, tratan de temas en conexión con el Instituto pero no se refieren directamente a él. 

 

Los cinco tópicos ubicados a continuación de los últimos capítulos del libro permiten, de hecho, 

abordar temas que se refieren a diversos aspectos de la vida del Instituto. A veces estos estudios 

completan los capítulos que preceden. Así sucede con el titulado: “Aspectos internos del Instituto”, que 

permiten conocer la organización del Instituto en el momento indicado. Lo mismo sucede, en lo que 

toca a la: “Diversificación de las actividades de los Hermanos”, que sigue al capítulo sobre: “Las 

innovaciones en la obra de los Hermanos”. O bien, los últimos temas abordados que no están asociados 

a un capítulo en especial. Tal es el caso, del presentado bajo el título: “Acción del Hermano Philippe”. 

El ensayo intentado se inspira poco en los libros escritos sobre él ya que parecen demasiado 

laudatorios; no obstante, es menos “crítico” que las anotaciones realizadas sobre el mismo tema en la 

primera parte del presente texto. No era posible eludir: “La Cuestión de la Gratuidad”. Al respecto, el 

Instituto se encontraba en un momento clave, sobre el cual solamente un estudio de conjunto permite 

tomar conciencia. Lo que se dice de las: “Obras de los Hermanos en el tercer cuarto del siglo XIX”, 

permite hacer balance sobre el particular, poniendo en evidencia la relación establecida entre el Papa 

Pío IX y el Hermano Phillipe.       

 
 
TOMO IV – SIGLOS XIX - XX  
 

Bajo este título se presenta un libro variado. Comprende una primera parte relativa al último cuarto del 

siglo XIX, que inicialmente había sido prevista para ser integrada en el libro sobre ese siglo. El 

desplazamiento de ese texto al principio de una nueva obra nos impulsó a añadirle los años que van 

hasta el 1904, que para el Instituto puede ser considerado como una fecha fundamental. Esto permite, 

en particular, poner en evidencia, en un primer capítulo, cómo los Hermanos en Francia, después de 

haber sido progresivamente excluidos de la “enseñanza pública” entre 1878 y 1891, vieron que se les 

retiraba, como miembros de una “Congregación”, su derecho a ejercer cualquier forma de enseñanza. 
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Eso en virtud de una ley votada el 7 de julio de 1904 que preveía, además, que sus centros educativos 

serían cerrados, su “Congregación” disuelta y sus bienes “confiscados”, en un plazo de 10 años. 

 

La trama histórica de esta primera parte se dedica a continuación a mostrar lo que sucedió, durante ese 

mismo tiempo, en el resto del Instituto. De modo más específica, nos pareció indispensable detenernos 

sobre la obra misionera de los Hermanos. 

 

Una segunda parte del libro, correspondiente a los años 1904 a 1928, pone de relieve, para comenzar, 

las consecuencias que la ley de 1904 supuso para los Hermanos cuando estos tuvieron que sufrir sus 

efectos. A continuación, vemos cómo la aplicación de la ley que al principio fue estricta lo fue siendo 

mucho menos con motivo de la guerra de 1914-1918, y luego después de la guerra. Los demás 

capítulos de esta segunda parte se refieren al resto del Instituto hasta 1928. 

 

La manera de centrar así el libro sobre la fecha de 1904 puede parecer el exagerar su importancia, 

cuando lo que pasó, en efecto, no atañía más que a Francia. Sin embargo, no es posible olvidar que los 

2/3 de los miembros del Instituto estaban entonces en ese país. Pero, sobre todo, el acontecimiento 

estuvo lejos de no afectar más que a este último. En cuanto a las consecuencias de este acontecimiento, 

no todas han sido ciertamente evaluadas. Podemos hacernos una idea acudiendo, por ejemplo, a lo que 

escribe el Hermano Pedro Gil en Estudios Lasalianos 4 (págs. 251 y 252 de la edición francesa) y más 

ampliamente en el párrafo que lleva como subtítulo: Los acontecimientos de 1904. 

 

Idéntica observación se puede hacer sobre el estudio sobre El Instituto en Francia que sigue al primer 

capítulo del libro o sobre: La secularización o La expatriación, en la segunda parte. Estos temas 

encuentran, naturalmente, su justificación, en la perspectiva de lo que se ha dicho anteriormente. 

 

En cuanto a los demás “estudios”, es evidente que los que tratan sobre El Instituto en Francia o sobre 

La Secularización o La Expatriación están directamente relacionados con lo se ha presentado 

anteriormente. Entre los “estudios” siguientes, se ve claramente que algunos están pensados para 

completar el capítulo que los precede. Tal es el caso del capítulo que lleva por título: Orientaciones 

dadas al Instituto, que permite detallar diversos aspectos de la vida del Instituto en el periodo de 

conexión entre los siglos XIX y XX. Eso resulta evidente, por supuesto, para el que se refiere a: La 

obra misionera de los Hermanos, sobre la cual merecía la pena detenerse para subrayar su alcance y 

hacer resaltar las características. Sobre ese particular, cabe lamentar que las investigaciones que se 

realizaron sobre la presencia y la actuación de los Hermanos en Oriente Próximo, en vistas a un 

doctorado, no hayan culminado con el resultado pretendido. 

 

Si el “estudio” que desarrolla bastante largamente la cuestión del latín en los Estados Unidos, encuentra 

con toda razón su lugar después del capítulo que trata del Instituto en el continente americano, se ve 

menos, que el titulado: Parentesco y diversidad entre los centros educativos de los Hermanos de 

Europa y de América sea una manera de presentar la obra escolar de los Hermanos en la última parte 

del siglo XIX. Lo mismo sucede para el dedicado a las: Evoluciones en la obra de los Hermanos, al 

inicio del siglo XX. 

 

Lo que se dice, de los: Cambios producidos en el Instituto por el acontecimiento de 1904, no guarda 

relación con el capítulo precedente; esto carece de importancia con respecto al alcance de los diferentes 

aspectos del tema que son abordados.  
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Tomo V – Siglo XX 
 

Este libro, en efecto, es un complemento al que trata sobre los años 1875 a 1928. No existía, en efecto, 

razón evidente, para detener en la segunda de esas fechas, la serie de obras que entran en esta: 

Introducción a la Historia del Instituto iniciada por mí. Para completarla bien, habría sido necesario 

continuarla hasta el año 1966 en el que se produjeron cambios significativos en el Instituto, a partir de 

un Capítulo General celebrado ese año y continuado después en 1967. Pero, en definitiva, al Consejo 

Internacional de los Estudios Lasalianos le pareció que sería bueno llegar hasta la fecha de 1946, por 

ser ésta suficientemente significativa en lo que se refiere a la Historia del Instituto. 

 

El tiempo cubierto por el volumen en cuestión es corto. Pero para el conjunto del mundo tuvo 

particular importancia. En 1929 estallaba una crisis económica que afectaba a numerosos países. Sin 

que entonces pudiesen darse cuenta, no solamente esta crisis precedía, sino que preparaba la Segunda 

Guerra Mundial que duró desde 1939 hasta 1945. El Instituto no pudo dejar de sufrir las consecuencias 

de la situación mundial. La trama histórica del libro lo deja bien claro en el primer capítulo en lo que 

corresponde a la primera decena de años que precedieron a la guerra y, por supuesto, en el 4º capítulo 

consagrado a ese acontecimiento. Los otros dos capítulos se refieren más directamente al Instituto 

mismo, en su organización, o en su desarrollo y su expansión durante los años 1929 a 1939. Datos 

estadísticos referentes a estos años aparecen en la primera parte del presente texto. No es necesario 

repetirlos aquí. 

 

En cuanto a los “estudios” presentados en este libro, el primero está dedicado a los: Hermanos que 

padecieron persecución. Este tema fue abordado con bastante amplitud en la primera parte del texto en 

cuestión. Otros dos completan los capítulos relativos al Instituto mismo. En el titulado: Vida interna del 

Instituto, se hace una tentativa para, no solamente, hacer balance de las orientaciones dadas por los 

Superiores, sino para percibir cual pudo ser la manera de reaccionar de los Hermanos. Otro “estudio” 

se dedica a presentar tres: Aspectos de la misión apostólica de los Hermanos, que destacaron en el 

Instituto durante esta época. Una alusión hecha en la primera parte de este texto sugiere que se hubiera 

podido añadir un cuarto, el del apostolado misionero. 

 

El último “estudio” se refiere al Capítulo General de 1946. El desarrollo de este Capítulo es presentado 

con bastante detalle. Eso permite ver cómo funcionaba de ordinario un Capítulo General en el Instituto. 

En la primera parte del texto ya se ha hecho mención de dos cosas que deben ser tenidas en cuenta con 

relación a este Capítulo. Por una parte, se trata de directivas dadas por la Santa Sede; por otra parte, del 

papel desempeñado por el Hermano Superior General en el desarrollo del Capítulo. Se puede destacar 

aquí, el desfase que se produjo entre las expectativas que había suscitado, al menos entre ciertos 

Hermanos, las transformaciones producidas por la guerra y lo que resultó de las deliberaciones del 

Capítulo. Lo que hubiera podido ser la ocasión de dar un nuevo impulso al Instituto se transformó en 

restablecimiento de lo que se hacía anteriormente. La toma de conciencia de esta realidad es lo que 

puede explicar la presentación bastante negativa que hice del Capítulo General de 1946, pues en el 

momento en que tuvo lugar, yo era un Hermano joven, y apenas si escuché hablar de él.  

 

 
Conjunto de los volúmenes     
 

Con relación a las directivas que me habían sido dadas, podemos decir que los tres primeros volúmenes 

están bastante de acuerdo con ellas. Los capítulos y los estudios son tratados con relativa brevedad. 

Cada uno de los volúmenes se limita, más o menos, a las 200 páginas previstas. El periodo tratado es 

cada vez de unos tres cuartos de siglo. No obstante, a ese ritmo, el conjunto de la Historia del Instituto 
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no habría cabido en cuatro volúmenes. En cambio, con el cuarto volumen no nos encontramos ya en el 

mismo marco. Capítulos y estudios son tratados más largamente y el número de páginas se vio 

aumentado; el periodo tratado se limita a algo más de medio siglo. El desarrollo adquirido por el 

Instituto, en número y en espacio, así como la dureza de los problemas encontrados fue más difícil de 

dominar. El volumen en cuestión no respeta pues las normas que fueron fijadas al principio. El 

volumen que sigue, intenta en cierta forma recuperar el tiempo para llegar a una fecha que, aunque lo 

escrito está totalmente de acuerdo con la realidad, no obstante no resulta particularmente significativa 

para el Instituto. 

 

Sirva esto para decir que no pretendo haber hecho una obra definitiva; por lo demás, el inicio del título 

general lo indica. Se trata de una Introducción; por tanto lo escrito puede ser modificado, 

completado… en la medida en que nuevos elementos lo justifiquen. Eso quiere decir también que el 

conjunto está lejos de ser exhaustivo; además, ¿cómo serlo en un marco tan restringido? Digamos que 

se ofrece una visión global de la Historia del Instituto, con relación a la cual todo lo que sea capaz de 

completar su conocimiento puede tener cabida. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  
DEL INSTITUTO HOY 

 
Tercera parte 

La constitución de la memoria histórica del Instituto… hoy 
 

Henri Bédel fsc 

Distrito de Francia 

 
INTRODUCCIÓN 
 
He pensado abordar este tercer aspecto del tema que me ha sido propuesto, a partir de lo que he escrito 
sobre la historia del Instituto que ha sido tratada en la segunda parte. A través de los cinco volúmenes 
que han sido presentados (de la Colección Estudios Lasalianos), fueron sucesivamente abordados un 
cierto número de temas en diversas oportunidades. 
 
Retomando entre esas cuestiones las que me parecen esenciales, querría mostrar cómo las mismas se 
plantean… hoy. Daré mi percepción personal, pero será solamente un punto de partida con miras a una 
ampliación sobre otros puntos de vista. Me limitaré a cinco temas, abordando, cada vez, dos aspectos 
complementarios.  
 
 
3 - 1   ASOCIACIÓN - MISIÓN  
 
Estos dos aspectos son abordados de primeros porque aparecen como fundamentales en lo que se 
refiere al Instituto. 
 
En la obra: Orígenes, lo que se dice, en particular en las páginas 87 a 96 se esfuerza por poner de 
relieve cómo Juan Bautista de La Salle, después de reunir a los primeros maestros de las escuelas de 
Reims en torno suyo, llegó a formar con ellos una especie de Comunidad religiosa. Luego, cuando esa 
Comunidad comenzó a enjambrar dando nacimiento a otras pequeñas comunidades aisladas, tomó 
conciencia de los inconvenientes de semejante fragmentación, en particular durante lo que se ha 
llamado la crisis de 1690. Para superar dicha crisis, J.B. de La Salle se comprometió mediante un voto, 
con dos Hermanos, para “procurar el establecimiento de la Sociedad de las Escuelas Cristianas” (cf. 
EL, p. 82). Tras lo cual, en 1694, él mismo y 12 Hermanos, se consagraron a Dios pronunciando cada 
uno estas palabras: “yo… prometo y hago voto de unirme y permanecer en sociedad con los 
Hermanos… (cuyos nombres eran citados)”. Este acto daba nacimiento a la “Sociedad de las Escuelas 
Cristinas” (cf. EL 5, p.92), que recibiría más bien el nombre de “Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas”. 
 
En adelante los Hermanos formaban un “cuerpo” constituido. Éste se daba un Superior en la persona de 
Juan Bautista de La Salle y, aunque se subdividía en diversas comunidades, éstas no constituían una 
simple federación. Al asociarse como lo habían hecho, J.B. de La Salle y los 12 Hermanos unidos a él, 
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habían no solamente dado consistencia a la Sociedad que habían formado sino que habían asegurado la 
perennidad, en cuanto que otros miembros vendrían a asociarse con ellos. 
 
Pero hay otro aspecto al que hay que estar atento y es que, si los Hermanos se asociaron como lo 
hicieron, es porque vieron también garantizar el futuro de la obra en beneficio de la cual se habían 
consagrado al Dios trinitario. Después de haber dicho: “prometo y hago voto de unirme en sociedad 
con los Hermanos…” añadían “para tener juntos y por asociación las escuelas gratuitas en cualquier 
lugar…”  
 
Por la manera en que se fundó, el Instituto de los Hermanos se emparentaba más bien con las 
Sociedades de sacerdotes que se habían formado precedentemente con el fin de promover la reforma 
del clero, como los Eudistas, los Sulpicianos; pero se diferenciaba, por el hecho de que, con la 
excepción temporal de su Superior, ninguno de los miembros del Instituto era sacerdote. Además, su 
misión en el marco de la restauración religiosa iniciada en Francia por aquellos cuyas huellas seguían 
era diferente, puesto que se trataba de la educación cristiana de la juventud “pobre”. 
 
En la primera parte del presente texto, se ha dicho cómo la Bula de Aprobación concedida al Instituto 
en 1725 indujo a los Hermanos a pronunciar los votos de religión tradicionales y cómo eso transformó 
el Instituto en lo que, actualmente, en la Iglesia se llama una: “Sociedad de vida consagrada”. Pero eso 
no supuso modificación por el hecho de que se trataba de una Sociedad centralizada que se dividía en 
Comunidades locales. Se ha insistido también sobre el hecho de que, la Bula de Aprobación introdujo 
para los Hermanos el voto de enseñar gratuitamente que llevó a la desaparición, en la fórmula de 
profesión, de la mención explícita del “voto de asociación”. Cabe señalar, no obstante, que en la nueva 
fórmula de votos se continuaba diciendo: “prometo y hago Voto de unirme y permanecer en Sociedad 
con los Hermanos de las Escuelas Cristianas…” (cf. CL 25, p.140). ¡Esto se mantuvo hasta 1967! Lo 
cual significa que hay que reconocer que la realidad de la asociación que estructuraba el Instituto 
subsistía pero que, durante mucho tiempo, no se le prestó demasiada atención. 
 
Cuando, en la segunda sesión del Capítulo General de 1966-1967, la fórmula de los votos que databa 
de 1726 fue modificada remplazando la mención: “tener juntos y por asociación las escuelas gratuitas” 
por la de: “tener juntos y por asociación las escuelas al servicio de los pobres”, no se trataba 
explícitamente de un voto de asociación. En compensación, algunos años más tarde, el Hermano John 
Johnston, Superior General elegido en el Capítulo General de 1986, podía escribir en su circular del 1º 
de enero de 1987: “Para tratar de captar, al menos parcialmente, el espíritu del voto original de 
asociación, los capitulares del 41º Capítulo General han rebautizado el cuarto voto (llamado desde 
1967, “voto de servicio educativo a los pobres”). En adelante se llama, el voto de asociación para el 
servicio educativo de los pobres. Al hacer más explícita esta noción fundamental de asociación, el 
Capítulo quería contribuir a reforzar y profundizar la comprensión de nosotros mismos, de nuestro 
compromiso de hombres consagrados, asociados para la misión” (p. 24). 
 
Igualmente, en la misma circular de enero de 1987, el Hermano Superior abordaba otro aspecto de “la 
asociación” cuando escribía: “Nuestra discusión sobre la asociación ha sido incompleta hasta el 
momento. Existe otra llamada urgente: la de la Familia Lasaliana… la evolución de la Familia 
Lasaliana es uno de los desarrollos más importantes en el Instituto hoy, uno de los que requieren 
nuestra mayor atención…” (p. 30). Se veía pues aparecer otra dimensión de la asociación. 
 
A partir de ahí, hay que reconocer que, el Instituto se ha focalizado sobre “la asociación”, sin que no 
siempre se sepa bien si lo que se dice se relaciona con la primera dimensión sobre la cual se ha 
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insistido aquí y que se refiere a los Hermanos, y/o sobre la segunda que corresponde a la “Familia 
Lasaliana”. 
 
Al día de hoy… ahí es donde nos encontramos. En el Instituto se habla mucho de la Asociación, pero 
no siempre se ve bien desde que punto de vista nos ubicamos: ¿la asociación entre Hermanos? ¿O con 
los Laicos teniendo en cuenta el ejercicio de la misión compartida? ¿O la de los Laicos entre sí? ¿O 
bien, una mezcla de estos diferentes aspectos? Parece pues que, lo que entendemos bajo la palabra 
asociación exige ser clarificado. 
 
Por mi parte, yo sigo especialmente atento al hecho de que el Instituto no ha sido nunca una simple 
federación de Comunidades, sino que forma un conjunto de comunidades cuya composición varía 
según la distribución de los Hermanos. Es un punto esencial el hecho de que en el Instituto se dé una 
gran importancia a lo que viven las Comunidades. Pero que éstas se cierren sobre sí mismas olvidando 
que son un elemento de un conjunto que las supera, es otra cosa. Yo he constatado, por ejemplo, que el 
Hermano John Johnston estaba atento a este aspecto cuando, en su circular del 1º de enero de 1988, 
mencionaba que, en un discurso a los capitulares de 1986, les había dicho: “Hermanos, somos uno. 
Somos un Instituto religioso internacional al servicio de la Iglesia. Aunque es del todo normal que 
funcionemos como regiones, distritos, subdistritos y delegaciones, este capítulo nos ha recordado con 
insistencia que somos uno, llamándonos a la asociación e interdependencia, a luchar contra el 
provincialismo. Hermanos, debemos ayudar a nuestros Hermanos a darse cuenta del poder para el bien 
que poseemos si vivimos y trabajamos verdaderamente juntos y por asociación, como una familia 
religiosa internacional” (p. 17). 
 
Lo cual no significa que yo fije exclusivamente la atención en el aspecto subrayado aquí, pero me 
parece importante señalar su importancia para el Instituto hoy. La preocupación de ampliar la 
asociación a los miembros de la Familia Lasaliana teniendo en cuenta la misión común no debe hacer 
perder de vista la asociación de los Hermanos entre ellos y la necesidad de asegurar la perennidad de 
dicha asociación. 
 
 
3 - 2   VOTOS -  CONSAGRACIÓN 
 
Es posible decir que en el Instituto y, sobre todo en sus orígenes, el hecho de emitir votos ocupó 
siempre un lugar importante. A continuación, eso fue un elemento de cohesión entre los Hermanos y un 
medio de establecer un vínculo entre éstos y el Instituto. 
 
Siguiendo a los primeros biógrafos de J.B. de La Salle, se ve que bastante rápidamente, cuando los 
maestros reunidos en torno suyo formaron una comunidad de Hermanos en 1684, o más bien en 1686, 
cuando los “principales” de entre ellos “…reunidos en Asamblea, deliberaron sobre el proyecto de 
hacer votos” (citado en EL 5, p. 61). Su intención habría sido la de emitir los tradicionales tres votos de 
religión, pero J.B. de La Salle convenció a sus compañeros de limitarse al de obediencia. 
 
Cuando, en los años 1690-1691, la Comunidad de los Hermanos se enfrentó a dificultades que 
amenazaban su existencia, fue mediante un voto como J.B. de La Salle y dos Hermanos se unieron con 
el fin de “procurar el establecimiento de la Sociedad de las Escuelas Cristianas” (cf. EL p. 82). Y en 
1694, fue también comprometiéndose cada uno por el “voto de unirme y permanecer en sociedad con 
los Hermanos… (cuyos nombres pronunciaban) como J.B. de La Salle y doce Hermanos constituyeron 
esa Sociedad. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (6) 2013: 29-42 

 

32 

Durante unos treinta años fue, según la misma fórmula, como aquellos que se habían así comprometido 
y aquellos que se unieron a ellos durante ese tiempo renovaron o expresaron su compromiso hacia Dios 
en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. No obstante, cuando en la Colección de 

varios trataditos publicada entonces por el Fundador del Instituto, se leen los párrafos precedidos por 
el subtítulo: A lo que obligan los votos, hay que reconocer que nos encontramos más con una paráfrasis 
de la fórmula utilizada para emitirlos que una verdadera explicitación del alcance del acto realizado al 
emitir esos votos. Para medir su alcance, habría que analizar la fórmula empleada, como se ha 
intentado con la de 1691 (ver EL 5, p.83, 84). Se constataría que, en el proceso realizado, lo que es 
primero y esencial es el acto de consagración total a la Santa Trinidad, para procurar su gloria; los 
votos emitidos serían el medio de llegar a la consecución del objetivo anunciado al principio y, por lo 
tanto, de detallar la consagración que cada uno hacía de sí mismo a Dios. Esto podría expresarse mejor, 
pero lo que importa es captar que, con relación a los votos emitidos, la consagración era preferente. 
Tampoco carece de interés constatar que, mientras que los Hermanos no emitían los votos de pobreza y 
de castidad y que el de obediencia que hacían tenía un contenido diferente del voto de religión 
tradicional, en la Regla, un capítulo trataba de cada una de las “virtudes” correspondientes; las 
exigencias que se presentaban se acercaban a las que se derivaban de los votos, pero eran más amplias 
que estas últimas. 
 
A diferencia de lo que los Hermanos habían vivido, durante algo más de treinta años, la Bula de 
Aprobación concedida al Instituto en 1725 llevó a sus sucesores a emitir los tres votos de religión, así 
como un voto de enseñar gratuitamente. En cambio, no existía mención explícita del voto de 
asociación. En la Regla editada en 1726, aparecía un capítulo titulado: De los Votos y otra que trataba 
de: A qué obligan los votos. Eso no impedía que los capítulos relativos a la Pobreza, la Castidad y la 
Obediencia de la Regla de 1718 fueran mantenidos. Todo ello continuó durante el siglo XVIII, el XIX 
y una parte del XX. En cuanto a la forma de presentar las obligaciones de los votos, en el Instituto, 
seguía siendo más bien “jurídica” durante todo ese tiempo. 
 
En 1785, el Superior General de la época, el Hermano Agathon, en una de sus Cartas Instructivas 
anunciaba que: “después de haber esclarecido los votos de estabilidad y de enseñar gratuitamente, es 
conveniente que expliquemos de modo semejante lo que corresponde a los de Pobreza, Castidad, 
Obediencia (citado en EL 6, p. 152). De hecho, el Hermano Superior se limitaba a hacer resaltar las 
obligaciones derivadas de esos votos para los Hermanos, y a mostrar en qué dichas obligaciones se 
distinguían de las de los “votos solemnes” emitidos en las Órdenes religiosas. En su circular, el 
Hermano Agathon al tratar de la obediencia, tenía una fórmula feliz; cuando escribía a propósito de 
aquel que hacía profesión de la obediencia, que “su voto no lo convierte en un autómata”. En lo demás, 
no se apartaba de la forma habitual, en su época, de tratar la cuestión de los votos. 
 
Algunos años más tarde, cuando la Asamblea Nacional surgida de los Estados Generales reunidos en 
1789, continuando su obra de reforma, suprimía las Órdenes religiosas en 1790, el Hermano Agathon y 
sus Asistentes elaboraban un opúsculo titulado Idea General sobre el Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas en el que se evidenciaba lo que diferenciaba los votos simples de los votos 
solemnes. Pero, sobre todo, tenía por objetivo subrayar cómo, en el Instituto, la emisión de los votos 
era un medio de asegurar la cohesión y la conservación del Instituto (citado en EL 6, p. 169, 170). 
También aquí – ciertamente debido a las necesidades de la causa – se limitaba a un alcance bastante 
limitado de los votos. 
 
A lo largo del siglo XIX nos encontramos con una concepción bastante semejante del papel de los 
votos en el Instituto. Lo que más sorprende, en este siglo – se dice que era también lo mismo en el siglo 
XVIII, pero no tengo la prueba, de que algunos Hermanos permanecían en el Instituto sin 
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comprometerse mediante votos o incluso no volviendo a emitirlos después de haberlos hecho. Así fue 
como la categoría de los “novicios empleados” que, en principio, no debería incluir más que a los 
Hermanos que hacían su segundo año de formación en comunidad, se veía ampliamente inflada, como 
lo demuestra el gráfico reproducido en EL 11 (p. 146). ¿Cómo se estableció y se mantuvo esta 
costumbre? No sabríamos decirlo. Quizás era sencillamente un medio de conserva a Hermanos que no 
planteaban problema, para paliar la “falta de personal” que, sin cesar, vemos señalar al Hermano 
Phillipe. Al principio del siglo XX, el hecho de que algunos Hermanos permaneciesen en el Instituto 
sin haber emitido votos era denunciado por un Hermano Asistente (cf. EL 11, p.190). Entonces, dicho 
uso desapareció. 
 
La Regla de 1901 no modificaba nada en lo que tocaba a los votos y en cuanto al hecho de que las 
“virtudes” de pobreza, castidad, obediencia fuesen objeto, cada una de un capítulo. Habría que llegar a 
la Regla adoptada en 1967 para que el primado de la consagración de los Hermanos, con respecto a los 
votos con los que la expresaban, fuese puesto de manifiesto. Esto lo encontramos en la Regla de 1986 
que en el capítulo 3 trata de: La vida consagrada, después de un párrafo relativo a la consagración; allí 
se aborda lo que corresponde a cada uno de los votos. En lo que se refiere a los tres votos tradicionales, 
podemos observar cómo el calificativo “evangélico” es añadido a cada una de las menciones: Castidad, 
Pobreza, Obediencia; eso tiende a mostrar cómo estas palabras deben entenderse con el significado 
particular que toman cuando se trata de los votos correspondientes. ¡Lo cual no es inútil en absoluto!  
 
Si volvemos al día de hoy, es necesario tratar de permanecer en la línea de lo que se esbozó en 1967 y 
que inspiró el texto de la Regla de 1986, dando el primado a la consagración con respecto a los votos. 
Es lo que hacía, por ejemplo, el Hermano John Johnston, Superior General desde 1986, en la circular 
que dirigía a los Hermanos el 1º de enero de 1993, cuando los invitaba a: “Seguir a Cristo como 
hombres consagrados” (p. 24s). O también, en la circular del Año 2000 en la que decía preferir 
“describir como fórmula de “consagración” más que como de “votos” el acto de asociación realizado 
por el Fundador y sus discípulos en 1694 a la que aludía luego, en su texto (p.16). 
 
Ello no impide reconocer que en la época actual, el hecho de comprometerse mediante votos sea 
difícilmente comprendido. Incluso para cristianos informados, la simple expresión de: votos de 

pobreza, castidad, obediencia no dice gran cosa; es necesario explicitarlo, al menos de forma sencilla. 
Con mayor razón sucede así para personas que no tienen referencias religiosas. Pero, además, lo que 
tampoco es necesariamente comprendido es el testimonio que se piensa dar como personas 
“consagradas”. Hacemos profesión de “pobreza evangélica”, pero ¿a qué grado de “desprendimiento” 
hay que llegar para que eso sea percibido? Y, si no se practica también una cierta pobreza material, 
¿cuál puede ser el sentido de aquello de lo que hacemos voto? Nos comprometemos al “celibato 
consagrado”: evidentemente es necesario que la forma así como su vivencia sea clara y sin equívoco; a 
pesar de lo cual no siempre se sabe, hoy, cómo eso es percibido. Y de forma general, el clima en el cual 
vivimos no contribuye a facilitar la comprensión del compromiso asumido. En cuanto a la “obediencia 
religiosa” que prometemos, si por la expresión aquí adoptada se quiere indicar su carácter muy distinto 
del de la obediencia a la cual muchos otros están sometidos, no resulta fácil hacer percibir el carácter 
específico. De hecho, es sobre todo cuando – como dice la Regla de 1986: “La obediencia resulta a 
veces ardua y puede oponerse a legítimas convicciones personales” (art. 37) – nos podemos ver 
llamados a dar testimonio de fidelidad a tal compromiso. 
 
Asimismo, en un tiempo en el que todo compromiso duradero es fácilmente cuestionado, ya sea el de 
las parejas casadas, de los sacerdotes comprometidos en el sacerdocio o de los religiosos o religiosas 
que emiten votos, parece aún mucho más utópico asumir semejante compromiso de por vida. Sin duda, 
ahí está el obstáculo principal de una “consagración” sin retorno. Además, el valor relativo concedido a 
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los compromisos asumidos contribuye a quitarle fuerza a aquellos que lo han sido. También en esto, 
todo incita a dar más importancia al acto mismo de consagración que a la expresión de la misma en los 
votos. De ahí la pregunta: ¿Cómo arraigar cada vez más en la fe, un proceso que no encuentra su 
sentido más que en ella? 
 
Se dice que la vida religiosa está “en crisis”. Cierto que eso no es cierto en todas partes, ¡pero el caso es 
suficientemente amplio como para cuestionarse sobre el tema! 
                  
 
3 - 3   REGLAS: LETRA Y ESPÍRITU 
 
En la obra consagrada a los Orígenes del Instituto, uno de los “estudios” trata sobre la Redacción de las 
Reglas Comunes del Instituto. Las diferentes etapas de elaboración de dichas Reglas son presentadas a 
partir de diversos ejemplares que se han conservado y que llevan por título: Práctica del Reglamento 

Diario, Reglas Comunes llamadas de 1705, Reglas Comunes de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas de 1718 y Reglas y Constituciones del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

de 1726. Estos diferentes textos son presentados en CL 25, de forma que permite comparar estos 
diferentes textos y constatar que modificaciones se aportaron de un texto al otro. 
 
La colocación en paralelo de la Práctica del Reglamento Diario y de los textos propiamente dichos de 
las Reglas Comunes no presenta ningún interés dada la brevedad del primer texto, así como lo 
demuestra el cuadro dado en EL 5, p. 159. 
 
En cambio, la comparación entre el texto de 1705 y el de 1718 resulta particularmente significativa a 
causa de las modificaciones aportadas en el segundo texto con relación al primero. Así sucede en el 
capítulo II; la Regla de 1718 tiene un artículo 1 que no corresponde con nada en la de 1705. En el 
mismo capítulo, en la Regla de 1718, lo que se dice en el artículo 3 con relación a la lectura del Nuevo 
Testamento que los Hermanos son invitados a hacer “por sentimiento de fe, de respeto y de veneración 
hacia las divinas palabras que en él se contienen” se ve completado por: “considerándolo como su 
primera y principal regla (cf. CL 25, p.19). Sobre todo, en la Regla de 1718, se introdujo un capítulo 
XVI: De la Regularidad. Apoyándose en san Agustín, el Fundador de los Hermanos les dice, en 
sustancia, que su regularidad debe ser considerada como un medio de observar los dos Mandamientos 
del amor de Dios y del prójimo. En los capítulos siguientes de la misma Regla encontramos también 
algunas añadiduras, pero que no tienen el alcance de las precedentes. Al Introducirlas en la Regla que 
revisaba, parece que J.B. de La Salle haya querido añadir elementos que conduzcan a los Hermanos a 
entrar en el “espíritu” de la Regla que se les daba. 
 
En el texto de la Regla de 1726 que, en el CL 25 hemos comparado con los de las Reglas de 1705 y 
1718, parece que se ha aportado un cierto número de modificaciones de detalle, pero ninguna parece 
importante. En este texto lo que resulta nuevo proviene de la introducción de un capítulo XVII: De los 

Votos y un capítulo XVIII: A lo que obligan los Votos. Aunque los Hermanos emitían votos, hasta 
entonces, no se aludía a ellos en los textos de Regla precedentes. La introducción de los nuevos 
capítulos iba vinculada, de hecho, a la añadidura de los tres votos tradicionales a los que ya hacían los 
Hermanos. Lo que se dijo a propósito de los complementos aportados por J.B. de La Salle en 1718, 
continuaba valiendo para la de 1726. En cambio, el Prefacio de ésta no era nada apto para incitar a los 
Hermanos a superar la “letra” de lo se les pedía observar (cf. EL 5, p. 181). 
 
Sin embargo, fue el texto así presentado el que ha regido a los Hermanos durante el siglo XVIII y 
continuó haciéndolo en el XIX. No obstante, a lo largo de éste último, diferentes Capítulos Generales 
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consideraron necesario proceder a una revisión de las Reglas. Finalmente, no se logró hasta 1901, 
cuando se convocó un Capítulo con el fin de proceder a tal revisión. Ya hemos dicho cómo, por querer 
permanecer fieles lo más posible al texto de 1718 se llegó a un texto insatisfactorio. Continuaba, por 
supuesto, incluyendo los pasajes que permitían acceder a su “espíritu”. Pero como la época no era en 
absoluto sensible a ese aspecto, el conjunto del texto tendía más bien a suscitar una fidelidad literal (cf. 
EL 11, págs.30 y 57). 
 
En la primera mitad del siglo XX, en el Capítulo General de 1934, la Comisión de las Reglas rechazaba 
por sí misma dos “mociones” que proponían: una, publicar un Histórico de las Reglas Comunes y, la 
otra, de proponer una “Interpretación oficial” que sería aprobada por el Capítulo General. Los 
Capitulares apoyaban la posición de la Comisión. Como contrapartida, preveían, que en vista del 
próximo Capítulo, se preparase una nueva redacción de la Regla. 
 
El giro tomado por los acontecimientos hizo que el Capítulo General siguiente tuviera lugar en 1946. 
Durante la guerra precedente, una parte de los Superiores que se encontraban en Mauléon, en el 
Suroeste de Francia, había tenido tiempo de preparar un nuevo texto de Regla. De hecho, no fue el 
Capítulo, sino una Comisión reunida a continuación, la que completaba una nueva redacción de las 
Reglas. Ésta, siguiendo la voluntad del Superior General, Hermano Athanase-Émile, era íntegramente 
aprobada por la Congregación de los Religiosos: de modo que todo tenía idéntica importancia. Hay que 
decir que la publicación del nuevo texto, en 1947, tenía lugar en un contexto en el cual, por ejemplo, de 
buena gana se hacía leer a los novicios, una obra titulada El culto de los Votos de la cual, por otra parte, 
el Hermano Superior tomaba prestados amplios textos en su presentación de la nueva Regla. ¡Era 
también el tiempo en que se invitaba a los Hermanos a observar la Regla hasta en aquello que parecían 
“minucias”! 
 
De forma bastante paradójica, el Capítulo General de 1956 pedía a su vez, que se preparase un nuevo 
texto de Regla con vistas al Capítulo de 1966. Conviene añadir que, quizás ya antes de 1956, pero 
ciertamente en los años que siguieron inmediatamente a esa fecha, en el “Segundo Noviciado” de 
Roma, el Hermano Maurice Hermans hacía un comentario de la Regla de 1718 insistiendo 
particularmente sobre los capítulos II y XVI. Naturalmente nos puede sorprender que no hubiese – que 
yo sepa – extendido el comentario a otros capítulos de la misma Regla; sea como sea, el lenguaje 
empleado sobre el tema era totalmente nuevo. En ese mismo tiempo, los Superiores y, principalmente, 
el Hermano Asistente Aubert-Joseph, se aplicaban en preparar un proyecto de texto para el próximo 
Capítulo General. El proyecto así elaborado era sometido a los Hermanos Visitadores y a los miembros 
de sus Consejos de Distrito. La propuesta así presentada iba acompañada de la recomendación de no 
aportar modificaciones sobre puntos esenciales, si se quería estar seguro de obtener la aprobación de la 
Congregación de los Religiosos, ¡lo cual relativizaba mucho el alcance de la contribución solicitada! 
 
Se produjo un cambio importante cuando, el texto de aplicación del Decreto conciliar Perfectae 

Caritatis pedía a las Órdenes y Congregaciones de Religiosos y Religiosas revisar sus Reglas para 
adaptarlas más al Evangelio y al espíritu de sus fundadores y fundadoras. Los Hermanos Aubert-Joseph 
y Michel Sauvage elaboraban rápidamente un nuevo proyecto que, como ya hemos dicho, no pudo 
culminar en la redacción de un nuevo texto durante lo que sería la primera sesión del Capítulo General, 
en 1966. Antes de retirarse, los capitulares recibían, no obstante, lo que se llamó el P 3 – Proyecto 3 – 
con el fin de presentarlo a los Hermanos de su Distrito, durante la inter-sesión del Capítulo, con el fin 
de recoger sus pareceres a propósito de la futura redacción. 
 
En la segunda sesión del Capítulo, en 1967, una Comisión especial era encargada de recoger las 
propuestas hechas por las diversas Comisiones, con el fin de llegar a la nueva redacción de la Regla. 
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Después, de no menos de tres meses, el texto propuesto por la Comisión era aprobado por una larga 
mayoría de los miembros del Capítulo. Era un texto más bien breve y hacía pensar en la Regla que se 
habían dado los Hermanos de Taizé – ¡el interés particular de esa Regla provenía del hecho de emanar 
de personas surgidas de la “Reforma”, en Suiza y que habían descubierto la vida religiosa! 
Naturalmente esa Regla así como la del Instituto de 1966 no eran perfectas, pero parecía que daban lo 
esencial de lo que se espera de un Instituto religioso. En lo que nos interesa, después del tiempo de 
experimentación requerido, el texto adoptado en 1967 una vez revisado teniendo en cuenta lo más 
posible las sugerencias hechas por los Hermanos, quedó ampliamente mejorado. Ese fue el texto que 
recibía la aprobación de la Congregación de los Religiosos e Institutos Seculares en 1987. Se piense lo 
que se piense del desarrollo dado al contenido de esta Regla, no es menos cierto que permite ir, en su 
observancia, más allá de un formalismo que era demasiado frecuente, antes del cambio de 1967. 
 
Hoy… una nueva redacción del texto está en proceso. No se sabe muy bien, por otra parte, a qué punto 
estamos sobre el tema. Según lo que se nos ha presentado, este texto es aún más “locuaz” que el de 
1986. Se encuentra lejos de la sobriedad que se podía apreciar en la Regla de 1967. Una Regla no es un 
tratado de teología; lo que se espera es que recuerde los caminos que hay que tomar para vivir según el 
Evangelio, y para nosotros, siguiendo la huella abierta por san Juan Bautista de La Salle, en un mundo 
que es el nuestro hoy. En esto, sería interesante acudir a la orientación dada en la Regla primitiva, en el 
Capítulo de La Regularidad, cuando dice: “que los que viven en una Comunidad antes que nada deben 
amar a Dios y luego al prójimo…” (CL 25, p. 63). A la luz de lo así recordado, me parece 
particularmente interesante mostrar, por ejemplo, cómo lo que está escrito en el artículo 7: “Serán muy 
exactos en cerrar sin ruido todas las puertas de la casa” puede cambiar de interpretación. Por mucho 
tiempo, este artículo de la Regla ha sido presentado como el ejemplo mismo de las “minucias” que 
había que respetar al igual que otros artículos. También se puede ver, en la aplicación de lo que así se 
dice acerca de un elevado testimonio de caridad fraterna, ¡sobre todo cuando no se tienen en cuenta las 
molestias que su no respeto puede ocasionar! 
 
De hecho, hoy como ayer, nos vemos enfrentados al problema de la Ley. Es necesaria, sobre todo para 
proteger a los débiles; fija los límites y da indicaciones útiles. Pero, en la medida es que es percibida 
como una serie de obligaciones o con mayor frecuencia aún, de prohibiciones, se convierte en algo que 
se impone desde el exterior y es considerada como un mal necesario. Lo que importa es interiorizarla 
haciendo propio lo que pide. Con relación a la ley del pueblo de Israel, tal era el mensaje del profeta 
Ezequiel cuando le transmitía esta palabra de YWH: “pondré mi ley en vuestros corazones”. En el 
Cristianismo de los comienzos es lo que Pablo divulgaba a los Gálatas cuando les decía: “si estáis 
animados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley” (Gal 5, 18). Se puede escribir la Regla más hermosa 
o la más extensa posible; si no lleva a eso, ¡sirve de poco! 
 
 
3 - 4  GRATUIDAD – SERVICIO EDUCATIVO A LOS POBRES 
 
Cuando, en 1694, los Hermanos hacían voto de “unirse y permanecer en sociedad”, especificaban que 
era para “tener juntos y por asociación las escuelas gratuitas, en cualquier lugar…” (cf. EL 5, p. 92). 
 
En aquel tiempo, el “principio de gratuidad” era el que servía de base a las “escuelas de caridad”; en el 
sentido de que los maestros y maestras de dichas escuelas corrían a cargo de personas diferentes de los 
padres de los niños que acudían a ellas. Pero, como regla general, tales escuelas no recibían más que a 
niños de familias reconocidas como “pobres”. 
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Es un hecho comprobado que, para las escuelas confiadas a los Hermanos, Juan Bautista de La Salle no 
concibió el “principio de gratuidad” de la misma manera. Sus escuelas no se limitaban a recibir a 
pobres de notoriedad pública. Considerando la dificultad de conocer la situación exacta de las familias 
(sabía lo que eran los “pobres vergonzantes”), el Fundador del Instituto de los Hermanos no quería que 
estos tuvieran que evaluar la “capacidad” financiera de las familias para admitir a sus hijos. En la 
medida en que los padres aceptaban que sus hijos fuesen escolarizados con los demás, que eran 
reconocidos como “pobres”, los Hermanos los recibían también gratuitamente a ellos. Por lo demás, 
eso sería la fuente de múltiples conflictos con los “Maestros-Calígrafos” o los de las “Escuelas 
Elementales” (cf. por ejemplo, EL 5, p. 120). 
 
Para los Hermanos que se habían “asociado… para tener las escuelas gratuitas”, el objetivo era por 
supuesto llegar a los “pobres”, es decir, los niños cuyos padres no podían pagar a los maestros para que 
sus hijos adquiriesen las bases del saber. ¿En qué medida conseguían ese objetivo? En el libro 
consagrado a los Orígenes del Instituto, se aborda esta cuestión (ver CL 5, p. 119s), pero para aportar 
una respuesta concreta no hemos podido apoyarnos más que sobre un pasaje de Blain (cf. CL 8, p. 36) 
y una encuesta hecha por los Maestros-Calígrafos, en Dijon, en 1718. En ella, los encuestadores 
mismos reconocían que, aunque entre los alumnos los había cuyos padres habrían tenido “el medio de 
hacer enseñar a sus hijos por Maestros”, en la mayor parte de los demás tal no era el caso. Para el siglo 
XVIII, en el estudio titulado Alumnos de los Hermanos en el siglo XVIII (EL 6, p. 104s.), el examen de 
las listas de alumnos recogidas por cuatro ciudades permite establecer que, para tres de esas ciudades, 
en las escuelas de los Hermanos los niños reconocidos “pobres” o incluso “muy pobres” eran más 
numerosos que los otros. Se encontraba una excepción en lo que se refiere a Amiens donde, por lo 
demás los niños pertenecientes al grupo de los menos ricos en 1769, eran el 41,45 % y no 14,45% 
como se indica y el 51,33% en 1779. En este caso, es necesario añadir, que los Hermanos no eran 
totalmente libres de aceptar a los niños cuyos padres solicitaban la admisión. Durante el mismo siglo, 
otro “estudio” trata sobre La defensa de la gratuidad que los Superiores de los Hermanos tuvieron que 
sostener, en particular con la Municipalidad de la ciudad de Boulogne-sur-mer que quería que los 
Hermanos cobrasen una retribución por parte de las familias consideradas capaces de pagarla. Los 
Hermanos finalmente salieron vencedores (cf. EL 6, p. 137s). 
 
En los tres primeros cuartos del siglo XIX, la cuestión de la gratuidad planteaba problema sobre todo 
en Francia, porque los Hermanos allí eran muy numerosos. Como queda expuesto en el “estudio” La 

cuestión de la gratuidad en EL 9, p. 170s, la misma afectaba a las escuelas públicas dirigidas por los 
Hermanos; las municipalidades que tenían a su cargo esas escuelas, algunas podían verse tentadas de 
imponer una retribución a las familias consideradas capaces de pagarla. Durante la primera mitad del 
siglo, de hecho, eso no se había presentado en absoluto. Pero después de la llegada en 1852, de lo que 
se llamó el Segundo Imperio, como el Estado controlaba más de cerca lo que se refería a las escuelas 
primarias, los Superiores se tuvieron que enfrentar al Ministro de la Instrucción pública para defender 
el mantenimiento de gratuidad absoluta en las escuelas de los Hermanos. Al principio lo lograron con 
algunas dificultades. Pero a partir de 1861, se veían obligados a derogar ese principio y obtenían para 
ello la autorización del Papa Pío IX. No obstante, hasta el fin Régimen gobernante, en 1870, los 
Hermanos no tuvieron ninguna necesidad de sacar provecho de tal posibilidad en Francia, y fue más 
bien en otros países donde no recibían ningún aporte del Estado donde la derogación concedida por el 
Papa comenzó a aplicarse. 
 
Para el último cuarto del siglo XIX, en Francia los datos cambiaban por el hecho de que los Hermanos 
se veían progresivamente excluidos de las escuelas públicas; a partir de 1891, lo eran totalmente. Los 
Hermanos podían, no obstante, continuar enseñando en escuelas libres muchas de las cuales eran 
gratuitas. En otras, había que hacer uso de la derogación concedida para percibir una retribución de los 
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padres, aunque algunos de ellos se veían exentos. La situación así creada en Francia existía ya o se 
imponía igualmente en muchos países donde las escuelas de los Hermanos se beneficiaban de alguna 
ayuda oficial cada vez más raras (cf. EL 11, p. 74, 75). 
 
No obstante, esta situación era más o menos bien aceptada por los Hermanos: algunos se acomodaban a 
ella, y hasta los había que la defendían, pero muchos, sobre todo entre los Superiores, la deploraban. 
Principalmente, el Hermano Asistente Réticius que denunciaba en una “Memoria”, el recurso a las 
derogaciones que se extendía y la tomaba con aquellos a los que llamaba los “retribucionistas” porque 
eran favorables a la generalización de la retribución escolar. Inclusive se puede decir que esta cuestión 
daba lugar a una especie de mala conciencia en el Instituto. En este sentido es como se pueden 
comprender las decisiones tomadas sobre el tema en el Capítulo de 1897 (EL 11, p. 49). O también, 
cuando llegó a Francia lo que podemos llamar “el acontecimiento de 1904”, algunos vieron en ello 
como una sanción porque, en el Instituto, se había sido muy infiel en la aplicación de la gratuidad (cf. 
por ejemplo en EL 12, p. 95). 
 
Después del “acontecimiento” en cuestión, en el que la supresión oficial del Instituto en Francia 
modificó profundamente su situación, hay que llegar a los años que siguieron a la Primera Guerra 
Mundial para ver cuál era la situación con respecto a la “gratuidad”. El cuadro presentado en EL 12, p. 
226, muestra que, según las estadísticas anuales, el número de alumnos censados como “gratuitos” 
estaba “a un nivel que puede ser considerado como relativamente elevado”. Para los años siguientes, 
hasta 1939 (ver cuadro en El 12, p. 96) se puede decir lo mismo, aunque se deja sentir una disminución 
a partir de 1936 (la situación de los Hermanos en España y en Europa Central no era ajena a ello). La 
cuestión no dejaba de ser preocupante. Fue tratada en el Capítulo General de 1928 (ver EL, p. 94). Ello 
no impide que la evaluación del número de alumnos “gratuitos” tuviera cada vez menor significación. 
Así, por dar una muestra, se podían encontrar, a veces, en una misma escuela, dos series de clases 
paralelas de nivel primario, una para los alumnos gratuitos; la otra para los alumnos “de pago”, con el 
riesgo de que estos traten a los primeros con desprecio. Esto era más bien excepcional, pero 
generalmente no se planteaba la cuestión de saber qué relación podía existir entre el número de 
alumnos “gratuitos” censados y el de los “pobres” verdaderamente afectados. 
 
Hubo que llegar al Capítulo General de 1966-1967 para que el Instituto salga del impase en el cual se 
encontraba con respecto a la gratuidad. Cuando la Comisión de los Votos se interrogó sobre el tema del 
mantenimiento o no de los votos específicos que tenían por objeto la enseñanza gratuita de los pobres y 
la estabilidad en el Instituto, llegó a proponer, a propósito del primero, su remplazo por un voto de: 
Servicio educativo de los pobres. Al asumir el Capítulo el cambio, la fórmula de votos fue adaptada 
conformemente, y la Regla también adoptada en 1967 explicitó su contenido (capítulo 8). Por su parte, 
el Capítulo de 1986 decidió modificar el enunciado de ese voto para hacer un “voto de Asociación para 
el Servicio Educativos de los pobres”. 
 
El desplazamiento así efectuado entre lo que era considerado como un medio de llegar a los niños de 
familias “pobres” y el compromiso de ponerse a su servicio no modificaba nada en cuanto a la 
intención profunda que consistía en entregarse plenamente a la educación de esos niños pobres. La 
Declaración sobre El Hermano en el mundo de hoy adoptada por el Capítulo de 1966-1967 aportaba 
precisiones sobre aquellos que podían ser considerados como pobres y los medios de ponerse a su 
servicio (N° 28 a 34). A partir de ahí, en el Instituto han aparecido diversas iniciativas para realizar lo 
que allí se proponía. Intentar apreciar los resultados sería imposible en el marco de este artículo. Al 
menos podemos decir que este cambio de perspectiva ha demostrado ser más fecundo que aferrarse a 
mantener artificialmente el criterio de la gratuidad de la enseñanza dada a los alumnos, limitada a 
aquellos que estaban en las clases elementales. 
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Hoy… Es importante ya continuar la antigua tradición de los Hermanos que aceptaban a todos los 
niños que se presentaban en sus escuelas. Eso supone, como en aquella época, encontrar los medios 
requeridos para que todo tipo de centros educativos sea accesible a los jóvenes sea cual sea la 
condición social de su familia. Eso exige, no menos, velar para que cualquier joven se sienta a gusto en 
ellos y encuentre el medio de desarrollar del mejor modo sus posibilidades. 
 
Pueden establecerse colegios u obras específicas para jóvenes que se encuentren en situaciones 
particulares, dada su condición social, económica… o impedimentos físicos, afectivos… Más aún que 
para los otros jóvenes, es importante que se sientan “reconocidos” personalmente y que encuentren los 
apoyos necesarios para desarrollar sus virtualidades. El campo de acción es inmenso; aun cuando la 
participación que se pretende sea limitada, ¡hay que aportarla! 
 
 
3 - 5  CATECISMO – EDUCACIÓN CRISTIANA 
 
En la época de Juan Bautista de La Salle, en las escuelas que dependían de la Iglesia se enseñaba el 
catecismo a los niños. El objetivo principal de las “Escuelas de Caridad” era incluso atraer a los niños 
para darles esa enseñanza (EL 5, p. 35). Por esa razón, esas escuelas podían ser consideradas como 
“cristianas”. Sin embargo, cuando J.B. de La Salle se comprometió en la creación de escuelas para 
niños pobres, consideró importante que se llamasen Escuelas Cristianas. ¿Qué tenían pues de 
particular para ser llamadas así? Naturalmente, en ellas se enseñaba la doctrina católica bajo la forma 
de lo que se llamaba el “catecismo”. Para permitir a los Hermanos hacerlo con competencia, su 
Fundador compuso para ellos una serie de libros titulados Deberes de un cristiano. Cuando se elaboró 
el libro pedagógico La Guía de las Escuelas Cristianas, en él se dio un espacio importante a la manera 
de “hacer el Catecismo” (EL 5, p. 105). Pero para J.B. de La Salle, esas escuelas dirigidas por los 
Hermanos, merecerán ser llamadas “cristianas” sobre todo en la medida en que los alumnos puedan 
hacer en ellas una verdadera experiencia de vida según el Evangelio (EL 5, p.66). 
 
Durante el tiempo en que J.B. de La Salle estuvo al frente del Instituto, podemos señalar que recibió 
solicitudes para abrir escuelas, en el Sur de Francia, en la parte del Languedoc, que había sido 
conquistada por el Protestantismo. Dos Hermanos fueron así enviados a Alès en 1707 y otros dos se 
hicieron cargo de una escuela en la pequeña localidad de Les Vans en 1711. En ese momento, los niños 
que recibían en las escuelas habían recibido el bautismo católico, habiendo nacido después de que las 
ventajas concedidas a los protestantes hubiesen sido suprimidas en 1685 por el rey Luis XIV (a través 
de la revocación del Edicto de Nantes). Sin embargo, en muchas familias seguían apegados a la fe 
protestante. Los Hermanos enseñaban la doctrina católica, pero tenían cuidado de evitar lo que hubiera 
podido suscitar polémica; en cuanto el clima religioso característico de las escuelas de los Hermanos no 
era incompatible con las convicciones íntimas de las familias (excepto quizás en lo que se refiere a la 
asistencia a la Misa). 
 
Igualmente, en el siglo XVIII, los Hermanos acudieron a algunas localidades del Languedoc también 
conquistadas por el protestantismo. En Saint-Ambroix en la diócesis de Uzès, en 1740, así como en esa 
sede episcopal en 1749; llegados a Montpellier, en 1743, los Hermanos abrieron allí una escuela 
llamada de la “Propagación de la fe” para los hijos de los “Nuevos Convertidos”. Además en el 
Dauphiné, el obispo de Die, particularmente deseoso de dar educación católica a los hijos de familias 
anteriormente protestantes, obtenía dos Hermanos para su ciudad episcopal así como para las aldeas de 
Saillans y de Mens. La oposición encontrada en esta última localidad era debida sobre todo al hecho de 
que, para mantener la escuela, la municipalidad imponía 150 libras sobre los habitantes en virtud de 
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edictos de 1698 y 1724 que lo autorizaban. Aparte de eso, parece que la manera cómo los Hermanos 
impartían la formación cristiana de sus alumnos era bien aceptada en esos diversos lugares (ver EL 6, 
p. 50). 
 
En las escuelas existentes y en las que se creaban a lo largo del mismo siglo, se percibía la 
preocupación que los Hermanos tenían por instruir a los alumnos en su religión mediante la enseñanza 
del catecismo y de darles una buena educación cristiana. La misma preocupación estaba presente en 
una decena de pensionados que los Hermanos abrían durante ese mismo tiempo. Así, en el proyecto de 
Guía de los Pensionados elaborada por el Hermano Agathon, Superior General desde 1777, se puede 
leer: “el objetivo de los maestros de pensión es instruir bien a sus alumnos sobre la religión cristiana y 
católica; formarlos en la piedad, en la virtud, en la buena conducta; inspirarles mediante sus constantes 
instrucciones, a adquirir, a conservar su espíritu, sus costumbres…” (citado en EL 6, p. 146). 
 
No obstante, el mismo Superior queriendo, naturalmente, reaccionar contra la tendencia de algunos 
Hermanos de descuidar la enseñanza del catecismo y la formación cristiana de sus alumnos, dirige una 
carta al conjunto de los Hermanos, en 1784, que tenía por finalidad “corregir o prevenir las 
negligencias en la enseñanza”; pero, del texto se deduce que dicha enseñanza era la de las “verdades de 
la fe” y la de “las cosas necesarias para llevar una vida cristiana y virtuosa” (citado en EL 6, p. 152). 
Así vemos que el doble objetivo perseguido por los Hermanos en lo que se refería a la formación 
religiosa de sus alumnos seguía siendo una preocupación, pocos años antes de la Revolución Francesa, 
que interrumpiría la acción de conjunto de los Hermanos sin borrar la preocupación, al menos en una 
parte de ellos; lo cual les supondría la cárcel e incluso la muerte de algunos. 
 
En el siglo XIX, después de la Revolución, la acción apostólica de los Hermanos se manifestó en el 
esfuerzo de recristianización de Francia. “Entre las formas privilegiadas de dicha recristianización se 
encontraba la escuela, concebida como un medio de difundir el mensaje cristiano entre las nuevas 
generaciones. Recuperando la tradición que remontaba a los inicios del Instituto, los Hermanos dieron 
de nuevo a la enseñanza del catecismo la importancia que ésta había siempre tenido en el Instituto. De 
igual modo, continuaron dedicándose a promover la formación de sus alumnos para la vida cristiana” 
(EL 9, p. 200). 
 
Fue durante este periodo cuando fueron enviados algunos Hermanos a la Isla Borbón (actualmente La 
Reunión) en 1817, pero tan sólo en 1826 con la llegada de nuevos Hermanos fue posible una 
implantación definitiva. Los Hermanos no podían recibir en sus clases más que los hijos de los 
“blancos” o de los “liberados”, pero muy rápidamente algunos de ellos fueron igualmente a catequizar 
e instruir a los esclavos a los que de esa forma prepararon para su liberación en 1848. 
 
Este tiempo fue seguido por el que estuvo marcado principalmente por la presencia al frente del 
Instituto, durante cerca de 36 años, del Hermano Phillipe (Mathieu Bransiet). El Instituto experimentó 
entonces un rápido crecimiento. Los Hermanos, sobre todo presentes en Francia continuaban dirigiendo 
principalmente escuelas elementales. Para motivar a los que se corrían el riesgo de dejarse desanimar 
por el ejercicio de su misión, el Hermano Superior en 1865 les hacía ver los resultados de medio siglo 
de educación cristiana en el Instituto y, en enero de 1866, ponía especialmente de relieve la influencia 
duradera de la buena educación. De modo similar, se daban directivas para guiar a los Hermanos en su 
obra de educación cristiana (cf. EL 9, p. 157). 
 
En ese mismo período, los Hermanos se veían también llamados a comprometerse en otros tipos de 
acción apostólica. Así, para prolongar la acción que realizaban en sus clases, algunos Hermanos 
reunían a sus alumnos durante el domingo para un tiempo de distracciones y otro de formación 
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cristiana. Sobre el mismo modelo, otros creaban “obras de perseverancia” destinadas, principalmente, a 
sus antiguos alumnos convertidos en aprendices. En otras partes, algunos Hermanos se hacían cargo de 
“clases nocturnas” para obreros deseosos de perfeccionar sus conocimientos. En este tipo de obras los 
Hermanos debían poner el acento sobre la formación cristiana, que así podían tener la oportunidad de 
dar, más que sobre el catecismo propiamente dicho. 
 
Durante el mismo periodo, el Instituto lograba introducirse también en nuevos países. Aquellos en los 
que ya se encontraba desde 1837, aparte de Francia, tales como Italia, Bélgica y Canadá eran católicos. 
Con la llegada a los Estados Unidos (1845) e Inglaterra (1855), el Instituto entraba en países 
protestantes, pero como en los Estados Unidos, principalmente, se les pedía crear establecimientos 
escolares para los hijos de inmigrantes católicos, para evitar que esos niños se juntasen con los 
protestantes, los Hermanos no entraban en contacto con estos últimos. Los Hermanos llagaban también 
a países no cristianos: Turquía (1841), Egipto (1847), Malasia y Singapur (1852), Indias inglesas 
(1857), Birmania (1860),  Ceylán (1868) y también en las posesiones francesas: Argelia (1853), Túnez 
(1860), Indochina (1864). En general, eran llamados a esos países por misioneros franceses con el fin 
de crear escuelas para los hijos de las familias católicas, con frecuencia pobres. Ante la dificultad de 
mantener la gratuidad de tales escuelas, los Hermanos creaban, al lado, colegios de pago donde eran 
admitidos alumnos de la población autóctona. Con respecto a este tipo de alumnos, los Hermanos 
llegaron a establecer una práctica común. Todos los alumnos asistían al catecismo en el cual se 
abordaban temas que podían interesarles indistintamente; en el momento de las oraciones, los no 
cristianos se quedaban de pie en silencio, mientras que los cristianos rezaban de rodillas; los no 
católicos no participaban en los oficios (ver EL 11, p. 116). En definitiva, la acción de los Hermanos 
sobre tales jóvenes se ejercía sobre todo mediante la orientación que daban a su enseñanza así como la 
educación inspirada en el Evangelio que presentaban a todos sus alumnos. 
 
Para los Hermanos, la última parte del siglo XIX estuvo señalada, en particular, por la “laicización” de 
los programas de las escuelas públicas mientras aún permanecían en algunas de ellas, luego su 
exclusión total de las mismas en Francia. Pero en Italia eso había sucedido ya y seguiría produciéndose 
en otros países. En Francia, hasta ese mismo derecho les era quitado en 1904. Se podría creer, sin 
embargo, que las trabas aportadas a la acción apostólica de los Hermanos estimularon su celo 
catequístico. En 1885, el Hermano Superior General Joseph expresaba su preocupación por “conservar 
en todas partes el primer puesto para la instrucción religiosa” (citado en EL 11, p. 57). En septiembre 
de 1901, una circular del Hermano Gabriel Marie, entonces Superior General, anunciaba la publicación 
de la obra: El método de enseñanza religiosa. En 1903, durante una audiencia el Papa Pío X calificaba 
a los Hermanos como Apóstoles del Catecismo. En 1907 aparecía el Manual del Catequista compuesto 
por un Hermano y que fue objeto de un “breve” del Papa. Por ese mismo tiempo, el Hermano Superior 
Joseph alentaba al desarrollo en las escuelas, de las “obras de perseverancia” y para formar a los 
“directivos” el Hermano Asistente Éxupérien creaba por su parte la Obra de San Labre. Ésta 
continuaría produciendo sus frutos, incluso después de 1904, gracias a los Hermanos que permanecían 
manteniendo escuelas, en Francia, bajo el traje civil. 
 
En los años llamados de “Entre dos guerras” (1919-1939), el celo catequístico de los Hermano no 
decaía. Se manifestaba en diversos países (ver EL 12, p. 100), pero más particularmente en Italia 
donde, especialmente, se creaban  grupos de “catequistas voluntarios”. En Turín, el Hermano 
Teodoreto, mediante el impulso que daba a uno de esos grupos le confería una existencia propia que 
era reconocida por el Arzobispo en 1926 y que debía conducir al nacimiento de un Instituto Secular. El 
Hermano Superior General Junien Victor no consideraba menos útil publicar en 1938, en una circular, 
un informe concerniente a la enseñanza catequística (ver EL 12, p. 97s.). Igualmente, el mismo 
Superior se caracterizaba por su preocupación por las Misiones lejanas; principalmente tenía proyectos 
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para el Extremo Oriente donde los Hermanos canadienses estaban ya en Japón desde 1932 y en 
Manchuria desde 1936, pero la guerra que estallaba en 1939 arruinaría dichos proyectos.  
 
Tras las perturbaciones de la guerra de 1939-1945, la vida del Instituto retomaba su curso de manera 
bastante semejante a la que conocían antes del conflicto. Lo mismo sucedía en lo correspondiente a la 
acción apostólica de los Hermanos. Pero en el seno de la Iglesia, en diversos campos como los de la 
liturgia, de los estudios bíblicos, discretamente se estaban preparando cambios. Éstos no tardaron en 
manifestase en lo que corresponde a la enseñanza catequística. Lo cual era verdad, especialmente en 
Francia donde, contrariamente a otros países como Alemania, se seguía intentando dar esa enseñanza a 
los niños, a partir de pequeños libros en los que la doctrina católica era presentada bajo la forma de 
preguntas y respuestas. Esta formulación, por añadidura particularmente abstracta, era cuestionada por 
aquellos que pretendían introducir lo que ellos llamaban la “Catequesis” es decir una forma de educar 
la fe que incluyese el despertar del conocimiento de la misma dentro de una experiencia de la vida 
cristiana más amplia. 
 
En el Instituto, “el estudio del catecismo” que los Hermanos jóvenes debían hacer cada día continuaba 
haciéndose a partir de libros que condensaban la doctrina también bajo la forma de preguntas y 
respuestas. Algunos Hermanos participantes en el “movimiento catequístico” lograban hacerse 
escuchar por el Capítulo General de 1956 que aceptaba modificar el contenido de los que comenzaba a 
llamarse los “estudios religiosos” de los Hermanos, así como a descentralizar la organización de esos 
estudios. En Francia se daba un contenido totalmente nuevo a lo que se proponía a los Hermanos 
jóvenes como base de sus estudios religiosos. Se organizaban diversas sesiones para el “reciclaje” de 
los más antiguos. Todo esto, que precedía y acompañaba los años del Vaticano II, preparaba a aquellos 
que lo aprovechaban, para entrar en las perspectivas abiertas por el Concilio. Habría que hablar 
también de lo que se hizo en España en ese mismo campo, así como en otros países. 
 
En 1966-1967 se celebraba un Capítulo General que para el Instituto debía desempeñar el mismo papel 
que el Concilio en relación a la Iglesia. Efectivamente, se abrían sendas de renovación como ya ha sido 
presentado en este texto. Pero, debido a una coincidencia de fechas y, no del azar pues se venía 
gestando, en 1968 estallaba, al menos en el mundo occidental, un movimiento de contestación que 
cuestionaría a todas las instituciones, incluida la Iglesia y el Instituto. Había que buscar su origen en las 
corrientes filosóficas mediante las cuales se difundía el pensamiento de aquellos que se llamaron los 
“maestros de la sospecha”. En la Iglesia, la fe, incluida la de los sacerdotes y religiosos, se veía 
sacudida. Incluso entre aquellos que se apoyaban en el Vaticano II, los había que ya no sabían 
demasiado bien como transmitir el mensaje cristiano. El alejamiento del cristianismo de una parte de la 
sociedad repercutía sobre la juventud. Las mismas “escuelas cristianas” estaban recibiendo jóvenes 
poco receptivos al mensaje cristiano. Otras razones hacían que jóvenes de otras religiones acudiesen 
también a esas escuelas. Esa situación no estaba extendida por todo el mundo. Pero ¿quién puede 
pretender no verse amenazado de ser alcanzado a su vez? 
 
Hoy… ahí estamos. Los Hermanos y los Lasalianos han encontrado medios de llegar a sus alumnos 
para hacerles descubrir y llevarlos a adherirse a la fe cristiana. Actuaciones colectivas con finalidad 
caritativa o también de carácter festivo son propuestas a esos jóvenes, apoyándose sobre su gusto por 
encontrarse juntos. También hay que constatar con que, en un mayor o menor número de casos, nos 
encontramos ante la situación que era y que es la de los países en los que la mayoría de los alumnos de 
los colegios lasalianos son de religiones no cristianas: a pesar de ello, en razón del carácter particular 
dado al clima educativo, tales centros educativos pueden ser considerados como “escuelas cristianas”.  
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PANORAMA DESDE LA TORRE: 

LA HISTORIA Y EL FUTURO LASALIANO 
 

El itinerario lasaliano sobre el trasfondo de la historia de las ideas 
 
 

Pedro María Gil Larrañaga, fsc 

ARLEP, Bilbao 

 
 

 
RESUMEN 

 
El Hermano Pedro Gil ofrece claves para una relectura histórica del itinerario vivido por el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en sus últimos cincuenta años, partiendo de 
la pregunta sobre dónde nos situamos cuando tratamos de entender lo que pasa: a dónde 
miramos, en qué referencia histórica nos basamos para entender nuestro trabajo y para 
responder a la gran cuestión de las posibilidades de nuestra institución educativa. Desde ahí 
invita al lector a plantearse nuevas preguntas: ¿podemos proponer alguna respuesta capaz de 
mostrar el sentido del conjunto del itinerario lasaliano? ¿Hay algún lugar desde el que 
interpretar todo lo anterior y precisar mejor las posibilidades del futuro de nuestra institución? 
El autor propone partir del itinerario vivido por la generación de 1960 a 1990. Parece que desde 
ella se entiende bien el conjunto de la historia lasaliana. Ese conjunto muestra el sentido del 
pasado, sistematiza y sitúa nombres y conceptos de los tres siglos de historia lasaliana y abre 
pistas para un posible futuro. 
 
Palabras-clave: relectura histórica, Instituto, Declaración, itinerario lasaliano, comunidad 
lasaliana. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para empezar esta reflexión, una imagen o una experiencia. Imaginemos que estamos subiendo a una 
torre: vamos siguiendo su escalera de caracol y descansamos de cuando en cuando, apoyándonos en 
una ventana. Cada vez que lo hacemos vemos un trozo de panorama, un barrio, una calle, un sector de 
la ciudad. A medida que vamos subiendo, en cada parada vemos un trozo más amplio, de modo que 
nuestra primera visión va integrándose en sectores cada vez más amplios. Cada vez vemos mejor a 
dónde va determinada calle, carretera, en qué se diferencian tales o cuales barrios de la ciudad, hasta 
dónde llega el parque… Cada vez apreciamos cómo los elementos se van integrando con otros. 
 
Pero en ningún momento salimos de visiones sectoriales, porque nuestra visión está limitada por el 
marco de una ventana: nos abre un ángulo, pero nos cierra otros. Ir subiendo es ir abriendo el ángulo 
aunque siempre seguimos limitados por los de la ventana. 
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Cuando finalmente llegamos a la cumbre, cuando ya no hay ventanas sino sólo una barandilla que nos 
protege y tenemos ante nosotros todo el conjunto, entonces llegamos a integrar todas las visiones de 
ventana en un solo panorama. Ahora la visión es de 360 grados. 
 
Ahora podemos ver dónde se unen el gran parque del oeste y la ciudad nueva de los supermercados, 
dónde acaba el barrio antiguo y se abren varias autopistas, de dónde viene el río que habían ido viendo 
alejarse a medida que su visión pasaba de una ventana a otra. Vemos ahora también los montes en la 
lejanía y caemos en la cuenta de la naturaleza de este gran valle y de las colinas que se suceden desde 
el fondo hasta más allá de la ciudad de la torre.  
 
Los distintos sectores eran objeto de visiones fragmentarias, llenas de detalles cuanto más abajo los 
veíamos, y con más referencias al conjunto según íbamos subiendo. Y sólo al final, cuando hemos 
llegado al sitio adecuado, sólo entonces todo se entronca y nos damos cuenta de dónde estábamos y a 
qué pertenecemos. La clave: el lugar adecuado.  
 
 
Acontecimientos y corrientes de pensamiento 
 
Pues con la historia ocurre lo mismo. También en la historia necesitamos situarnos en algún lugar que 
nos permita visiones panorámicas. 
 
No siempre lo vemos así, es verdad. Porque, con cierta ingenuidad, pretendemos a veces separar en ella 
los acontecimientos y los movimientos sociales: damos valor ‘objetivo’ a los primeros y enviamos los 
segundos al mundo de lo discutible, interpretable, de una ‘filosofía de la historia’ sumamente subjetiva. 
Es lógico que, mientras pensemos así, todo este discurso de la historia de las ideas o del lugar de la 
visión de la historia nos parezca cosa prescindible, sin valor propio.  
 
Esta actitud es doblemente ingenua: primero porque considera los acontecimientos como fruto del azar, 
sin ningún tipo de causalidad ni lógica; y después, porque ignora que lo que llamamos ‘historia’ es el 
resultado del juego entre lo inmutable de la naturaleza humana y lo inagotable de su esperanza. 
Ciertamente hay constantes que se mantienen o que incluso se repiten dentro del itinerario de los 
pueblos. Pero, animados por esas constantes y dándoles a la vez consistencia, hay movimientos de 
avances y retrocesos en la vida de los pueblos que permiten mirar los acontecimientos como signos de 
movimientos que les superan y dan sentido. Los acontecimientos concretos, así, remiten a causas y a 
horizontes que les trascienden. 
 
Todas las instituciones sociales son resultado de estos juegos históricos y se comprenden desde ellos. 
Por eso las instituciones nacen y desaparecen en unos momentos determinados y no en otros. Y por eso 
la sucesión de los acontecimientos va dejando poco a poco huellas en la historia de los pueblos que 
permiten hablar de antes y después, de culminación y de agotamiento, de relaciones y saltos. Hace falta 
considerar atenta y largamente su conjunto: entonces muestran su verdadero relieve, como aquellos 
juegos en los que la concentración de la vista en un punto permitía ver volúmenes en una imagen de 
dos dimensiones. 
 
Esas huellas, a su vez, permiten detectar sistemas mucho más amplios. Para ese momento los 
acontecimientos ya se han convertido en manifestaciones de los movimientos de ideas o de 
concepciones del mundo. Entonces podemos hablar de historia, como a partir de determinados 
momentos de la vida de una persona podemos construir su biografía. 
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… Lo cual necesita, como en nuestra imagen de la torre, situarnos en determinados momentos o 
determinadas huellas, para encontrarnos con verdaderas visiones de conjunto. 
 
 
EL PUNTO PANORÁMICO 
 
1. Para entender lo que vivimos 

 
Con la historia, decimos, ocurre lo mismo que con los paisajes. 
 
Normalmente nos situamos en lugares parciales, ante sectores que nos fascinan con sus detalles y los 
rostros concretos de las personas que tal vez incluso conocemos por sus nombres. Son nuestro pueblo, 
nuestra edad, nuestros intereses, nuestro centro educativo tal vez. En historia, acontecimientos, 
situaciones, personas. Poco a poco, si tenemos ocasión de asomarnos a otros miradores, aprendemos 
que hay otras gentes, otras tierras y otras maneras de mirar la vida o el trabajo o la cultura o el ocio o la 
familia o la religión. En historia, constantes, cambios, movimientos, pensamiento, evolución. 
 
Para llegar a estas realidades, es decir, para pasar de lo concreto a lo general o para incluir lo concreto 
en lo general, hace falta ir encontrando lugares nuevos desde donde mirar las cosas. Cuando no los 
tenemos se da en nosotros un reflejo muy humano: hartos de intentar entender las cosas sin 
conseguirlo, nos retiramos a nuestro lugar de vida, a la porción de la ciudad que conocemos. Allí, 
silenciosamente, tratamos de apurar las posibilidades de vida que nos ofrece. Acabamos incluso 
olvidando que hay otros sectores y creemos que el sentido del conjunto está en aquello que nosotros 
estamos viviendo en el nuestro. 
 
Ante la historia, cuando no tenemos ocasión de situarnos en el lugar adecuado, no conseguimos pasar 
de miradas anecdóticas, entrañables y muy nuestras, detalladísimas y perfectamente cuantificadas tal 
vez, pero que no tienen sentido en sí mismas. Cuando no conocemos un lugar que domine la 
panorámica, nos ahogamos en nuestro quehacer diario y fracasamos al pretender encaminarlo al futuro.  
Nos preocupamos y, seguramente por eso, nos reunimos en cualquier programa de formación. 
 
Por eso abrimos esta reflexión con la pregunta sobre dónde solemos situarnos cuando tratamos de 
entender lo que pasa. A dónde miramos, en qué referencia histórica nos basamos para entender nuestro 
trabajo y responder a la gran cuestión de las posibilidades de nuestra institución educativa. Es una 
invitación a preguntarnos dónde nos situamos para entender, en concreto, el cambio que está viviendo 
nuestra sociedad y lo que a nosotros nos fuerza a imaginar caminos nuevos para la definición de las 
diversificaciones, los programas, las relaciones entre nuestra escuela y la sociedad, entre sus métodos y 
el éxito profesional, entre lo científico y la honestidad social. Podemos preguntarnos, por ejemplo, 
cómo hacemos para entender la pregunta por la sostenibilidad del desarrollo y de nuestra contribución 
al desarrollo. 
 
Pues bien: ¿podemos proponer alguna respuesta capaz de mostrar el sentido del conjunto del itinerario 
lasaliano?; ¿hay algún lugar desde el que interpretar todo lo anterior y precisar mejor las posibilidades 
del futuro de nuestra institución? 
 
Sí y podría estar en la generación de 1960 a 1990. Parece que desde ella se entiende bien el conjunto 
de nuestra historia como comunidad y sociedad lasaliana. Ese conjunto muestra el sentido del pasado, 
sistematiza  o sitúa tantos nombres y conceptos como tenemos sobre estos tres siglos y abre pistas para 
un posible futuro. 
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Al señalarla, nos invitamos a evocar qué hay en esa generación: dónde está y cómo es (o dónde estuvo 
y cómo fue), qué nos ha traído a ella, qué nombres nos ha dejado, qué puertas se nos han abierto y 
cerrado con ella. No debería ser tarea difícil, porque todos la hemos vivido, sea en nuestro propio 
itinerario vital, sea en el de personas muy próximas.  
 
Nosotros, sí, hoy precisamente, de 2013. Porque todos nosotros hemos vivido esa generación: a unos 
nos llegó en plena madurez, a otros nos vio crecer, a todos nos ayudó a vivir el camino del distrito y de 
nuestras vidas. Todos nosotros conocemos muy de cerca esa generación, de modo que, si es válida la 
hipótesis de esta comparación de la panorámica y la torre, tenemos la suficiente capacidad para 
entender el conjunto de nuestra historia lasaliana. Y el haber vivido la generación del cambio nos hace 
el tremendo regalo de una perspicacia y una responsabilidad nuevas ante lo que está por venir. Hoy, 
éste…. de 2013, en las puertas de un nuevo Capítulo General. 
 
Pues bien: ¿qué hay dentro de ese bloque 1960-1990, desde el punto de vista de nuestra comunidad 
lasaliana?; ¿qué podemos decir de él nosotros que la hemos vivido?; ¿cómo nos ayuda a interpretar la 
relación entre el mundo lasaliano y el mundo de las ideas?; ¿qué nos ayuda a comprender de lo que 
puede llegar? 
 
 
2. Hace treinta o cuarenta años, en la Generación del Cambio 

 
En esa generación se ha dado, ante todo, el Capítulo General de 1966-67. 
 
También podríamos empezar evocando Vaticano II o Mayo del 68, por la Guerra del Vietnam, el baby-
boom, o incluso el estructuralismo. Como lasalianos, mejor empezar por aquel Capítulo General y 
verlo como el reflejo de cuanto ya estaba ocurriendo y puerta de lo que ocurriría. Aquella asamblea 
trató de expresar la conciencia del Instituto de los Hermanos ante el agotamiento del ciclo histórico que 
estábamos viviendo y quiso proponernos a todos pistas nuevas, en consonancia con las novedades 
sociales. 
 
Fueron los días de la Declaración sobre el Hermano hoy, del cambio en las Reglas y en los sistemas 
de gobierno, de lo asambleario y capitular, de la renovación en los estudios de los Hermanos, de la 
introducción de un vocabulario espiritual e identitario totalmente nuevo. 
 
El Capítulo mismo y toda su obra y consecuencia debieron tener en cuenta, como es lógico, la sacudida 
del Vaticano II: la Iglesia toda se ponía a mirar el mundo y la historia con ojos nuevos, tratando de 
encontrar en la vida los signos de Dios que la condujeran. El Concilio significó para nosotros la 
garantía de que no estábamos errados al imaginarnos en un mundo nuevo, donde era imperioso cambiar 
y constituirse de otro modo. Fue, en su base, una evocación de la presencia de Dios en el tiempo, en la 
Historia y así nos obligó a mirar en torno nuestro, preguntándonos si lo que estaba pasando era o no el 
rostro de Dios. 
 
Lo que estaba pasando era, por ejemplo, el gran Signo de lo que hemos ido llamando Mayo del 68. En 
aquel momento seguramente no lo podíamos entender, pero ahora, cuarenta o cincuenta años después, 
vemos que aquellas memorables jornadas estaban diciendo el cansancio ante un modo de entender la 
vida que ya no respondía a las nuevas dimensiones del mundo. Estaban diciendo que los tiempos de 
Descartes y Galileo y la Enciclopedia y el colonialismo y el empirismo… habían dejado de servir.  
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Así se fueron desencadenando a continuación las crisis monetarias que hubo bajo la crisis del petróleo 
(1973) y la constitución de los nuevos organismos de control monetario y comercial de las naciones 
(Comisión Trilateral, también 1973). Ya habían surgido tras la segunda guerra mundial (Bretton 
Woods, 1944) y eran su desarrollo, pero en aquellos magníficos días se estaban haciendo 
verdaderamente universales y así a todos se nos encendió la conciencia de que todos éramos parte de 
todos. Nadie era libre de configurar su casa al margen de los demás, en modelos políticos ajenos a los 
demás, en sistemas económicos autónomos o en redes comerciales protegidas.  
 
En aquellos días nos dimos cuenta de que el mundo ya no era un lugar de recursos inagotables sino 
algo a lo que todos pertenecíamos y que por lo tanto necesitábamos para seguir viviendo. Así nos 
fuimos abriendo todos a una nueva manera de mirar la ciencia y la cultura y la política. Era como si 
todos los tiempos anteriores hubieran llegado a su cumbre y ahora se nos planteara un modelo nuevo de 
sociedad y de persona. 
 
Lo notamos en nuestra manera de vivir las instituciones educativas. Las llenamos de cosas nuevas, las 
diversificamos, las hicimos más próximas que nunca a las posibilidades de la sociedad y las 
encaminamos poco a poco hacia relaciones que nunca habíamos vivido con otras instituciones. 
 
Paradójicamente en ese camino de plenitud organizativa conocimos una drástica reducción del número 
de los Hermanos y un reto inesperado: responder a las nuevas dimensiones del mundo con un personal 
del todo nuevo. No lo podíamos entender en su momento, pero era el rostro del gran cambio: el 
agotamiento de todos los modelos anteriores. 
 
La paradoja de la plenitud y el agotamiento simultáneos: hoy, veinte o treinta años después, 
entendemos muy bien que tal vez durante esa generación se efectuó el gran relevo. El conjunto de todo 
lo que ocurrió entonces, desde Kennedy (1963) hasta el Muro de Berlín (1989), fue un momento 
privilegiado en el que saltó por los aires todo lo anterior. Así, nos cuesta poco entender que en esos días 
se agotaron todos los modelos de vida y de cultura, de religión y de política, de estética y de ciencia, de 
filosofía y sistemas de comunicación… 
 
Por eso debía también agotarse el modelo de Hermano que habíamos recibido de nuestra tradición de 
tres siglos. Y ocurrió precisamente en ese momento en el que nuestros distritos llegaban a su máximo 
numérico: no podía ser la mejor circunstancia para entender lo que pasaba… 
 
 
UNA VISTA DE TRES SIGLOS 
 
 
3. Allá lejos, donde comienza nuestro territorio 

 
La Generación del Cambio es como una atalaya que nos permite dividir toda la historia lasaliana en dos 
mitades: antes de 1960 y después de 1990 (en estas cosas las fechas son siempre aproximadas; son más 
bien símbolos, referencias morales o espirituales). 
 
‘Antes de 1960’, decimos. ¿En virtud de qué podemos decir que hay continuidad a lo largo de tanto 
tiempo? ¿Qué nos permite afirmar que el modelo de Hermano de 1690 seguía institucionalmente vivo, 
vigente, todavía doscientos años después? ¿Es que hay un tiempo entre 1680 y 1960, un solo tiempo, 
una continuidad? 
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…A esto venía la imagen del panorama y la torre: sí, desde la atalaya de la generación del cambio se 
puede apreciar muy bien que sí.  
 
A lo largo de esos dos siglos y medio hubo acontecimientos diferentes y hasta tal vez rupturas o 
grandes crisis, pero no hasta invalidar la continuidad con lo que iba a suceder después. Con todas sus 
sacudidas, en esos dos siglos y medio no hubo nada semejante a lo ocurrido en los treinta años de 
nuestra generación-atalaya. Veamos. 
 
En realidad el mundo estaba naciendo a la Modernidad cuando nació el Instituto lasaliano. 
Precisamente por ello se constituyó y de aquella manera. Era una correspondencia perfecta. En aquellos 
días, por ejemplo, Newton acababa de publicar su Philosophiae Naturalis principia mathematica (los 
principios matemáticos de la ‘filosofía natural’, es decir, de la física): era el primer texto o la primera 
presentación de la física moderna. 1687: el año anterior los Hermanos habían celebrado una asamblea 
constituyente de gran importancia, expresando una especie de compromiso -¿un voto?- con el proyecto 
de una manera que no conocemos con precisión.  
 
‘Principios matemáticos’, decimos, y es lo importante: exactamente lo que los Hermanos hicieron con 
la escuela que a su vez estaban heredando. Le aplicaron el rigor organizativo y el espíritu de cálculo y 
exigencia que Newton aplicaba a la física o Spinoza a la ética y la política o Descartes a la filosofía o 
Huyguens a la medicina o Bayle a los medios de comunicación (no importa ninguno de estos nombres 
sino su conjunto). Ahí estuvo el secreto de su éxito1. 
 
La primera comunidad lasaliana era hija de su tiempo y recibió la llamada del Señor a servirle en los 
hijos de los pobres de su tiempo. 
 
Debía hacerlo a través de la Educación elemental (porque los pobres no podían pensar en otra cosa) y 
lo hizo introduciendo el rigor matemático en el modelo de escuela y de metodología. Es la Guía de las 
Escuelas. O el Método de Oración o las Reglas de su Comunidad o sencillamente la organización de su 
vida diaria y el tejido territorial de su Asociación de Escuelas. 
 
Todo lo que hicieron tiene el mismo espíritu: por eso, por ejemplo, no podían aceptar una 
estructuración canónica de su comunidad cuando no había más formula que la monástica. Ellos sabían 
que no eran monjes y que, desde luego, no podían vivir lejos de este mundo: por eso, en realidad ellos 
se consagraban a Dios consagrándose a la escuela, popular y moderna. Por eso, por ejemplo, no 
quisieron hacer los votos monásticos y no los entendieron cuando les vinieron impuestos (la verdad es 
que se aprovecharon de ellos, porque desde el punto de vista institucional eran unos perfectos 
indocumentados2). 
 
Así se entiende todo su primer siglo de historia, el XVIII, cuando la vida de su institución iba muy por 
delante de sus definiciones canónicas. 
 
Fueron cien años magníficos en los que se definió todo. Ellos, dentro del espíritu del siglo de las Luces, 
ofrecieron a su sociedad el modelo de escuela primaria y su organización que luego el s. XIX había de 
difundir. Les costó cien años, pero lo hicieron. Primero fueron treinta o cuarenta años de difusión del 
modelo por toda Francia. Fue la gran tarea del Superior de la época, el H. Timothée, muerto con el 

                                                           
1 Referencia a Paul Hazard y Foucault. 
2 Es estrictamente exacto: hasta los días que siguieron a la Conditae a Christo, de 1900, los Hermanos no existían desde el 
punto de vista canónico. 
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nacimiento de la Enciclopedia, a partir de 1751. Ya había dejado al mundo la fórmula de San Juan 
Bautista de La Salle debidamente asentada, tanto en lo operativo como en lo identitario, tanto en el 
funcionamiento de la escuela como en la fundamentación social y, sobre todo, cristiana. Luego, los 
restantes cuarenta años hasta la Revolución, ya no crecieron tanto en número, pero sí se consolidaron. 
 
Hicieron cosas que hoy nos parecen increíbles. En un mundo que no conocía la formación de los 
maestros, ellos la establecieron, incluso en su nivel superior: eran sus primeros años de formación con 
el noviciado y los primeros tiempos en la escuela; y luego los Escolasticados, verdadera formación de 
carácter universitario. En un mundo que no conocía el Ministerio de la Instrucción nacional, ellos 
establecieron un funcionamiento perfecto a nivel de todo el Estado, de modo que el superior de la 
Revolución, el H. Agathon, era de hecho el verdadero ministro de educación de la enseñanza popular 
de Francia3. 
 
Llegaron a la Revolución sólo con 118 establecimientos educativos, es verdad. Pero poderosamente 
asentados, tanto en lo primario como en lo secundario (sólo ocho de aquellos centros eran secundarios, 
casi todos ellos magníficamente organizados, como sabemos hoy). En un mundo marcado por el 
analfabetismo, ellos ya empezaron a editar hasta textos escolares para sus centros de secundaria y 
circulares para la formación permanente de sus maestros. Cuando la educación popular no era todavía 
un derecho social, ellos ya habían establecido un sistema económico para su sostenimiento y 
coordinación… 
 
4. Al otro lado de la Revolución francesa 

 
Y, sin embargo, entre 1792 y 1803 prácticamente desaparecen. La Revolución. Pues bien: si 
apuráramos la imagen de la visión desde la atalaya, veríamos aquel terrible decenio, el paso del XVIII 
al XIX, como una cicatriz, un breve corte en el paisaje. No más. 
 
De hecho, la Revolución Francesa es algo así en el panorama de nuestra historia: como si de pronto se 
hubiera abierto una falla en nuestro territorio… y luego nada. Una falla, una gran grieta que marca un 
acontecimiento, pero no da lugar a una orografía nueva. A los dos lados del accidente, el mismo 
territorio, el mismo tipo de vegetación, los mismos caminos… Los Hermanos pasaron el cataclismo 
revolucionario muy bien: otra cosa habría sido sorprendente, puesto que casi nadie estaba preparado 
para hacerlo como ellos. 
 
En su constitución interna hay clara continuidad entre el XVIII y el XIX. El cambio está en la aparición 
de las organizaciones sociales que les van a ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo. Ese auténtico 
salto es el sentido de la aparente falla, el corte entre 1792 y 1805. 
 
Si la Revolución les había suprimido era como institución que parecía regirse por unos votos; diez años 
después los reconoce como institución que se especifica por un servicio educativo. De los votos a la 
función social es el cambio, a un lado y otro, de la Revolución. Antes y después, la misma realidad o el 
mismo proyecto: un grupo cristiano que se caracteriza por la vida en común y por el servicio educativo 
elemental a las clases desfavorecidas. Ése o esos son sus votos. Porque lo que les cohesiona es, por un 
lado, su manera de vivir la fe en Dios: el esfuerzo, la organización, el examen, la generosidad, el 
silencio; y por otro, la manera de vivir el servicio a los Pobres: la lógica elemental, el razonamiento, la 
clasificación, el empirismo, la eficacia. Sus votos son la fe, la escuela y la comunidad (el orden entre 
los tres no está muy claro). 

                                                           
3 Cf. Cassirer 
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El Imperio les hace automáticamente miembros de la Universidad Imperial, es decir, funcionarios del 
nuevo Ministerio para la Educación. A su sombra, o a su luz, crecerán todas las demás instituciones 
religiosas de la educación: todas se diseñarán según su modelo (Reglas, Guía de las Escuelas, 
Noviciado)4. 
 
Y así se abre su segundo siglo, el XIX. Es fácil imaginar cómo les irán las cosas, si recordamos la 
dinámica de las instituciones sociales: recuperación de lo anterior; plenitud organizativa y éxito; 
crisis o nuevas necesidades de adaptación. Una generación para cada paso. Como cualquier gran 
empresa5. 
 
Para 1834, en el espacio de veinte o veinticinco años, ya habían crecido tanto como en los cien 
anteriores: señal de su adaptación perfecta al nuevo mundo del siglo XIX. A partir de entonces su éxito 
se afirma y se desarrollan como nunca, llegando a todos los rincones de Francia. Allí acuñarán la 
fórmula de su éxito y la dispondrán para su difusión por todo el mundo (cosa que va a ocurrir desde 
mediados del siglo, coincidiendo con el expansionismo o el colonialismo burgués). 
 
Pero en el último tercio del siglo las cosas serán ya nuevas, como reconocía León XIII en 1891 
(Rerum… ‘novarum’). La novedad estaba en el desarrollo de los programas educativos, de acuerdo con 
el desarrollo de las sociedades. El tema ya les había surgido cincuenta años antes, en la década de 
1830: sabían que su trabajo no podía limitarse a la lógica elemental, sino que ahora debían incorporar 
los contenidos, las otras ciencias, y no era fácil combinar el cultivo del razonamiento con el de la 
memoria. Fue el reto de la Comisión General, en 1834, para la revisión de la Guía de las Escuelas. Muy 
pronto cayeron en la trampa de la memorización y los Superiores se esforzaron por recordárselo. Pero 
el hecho es que la presencia de los contenidos científicos en el programa fue para ellos uno de los 
grandes retos respecto de su tradición elemental. 
 
Después la novedad estaba en la nueva relación con las Administraciones sociales encargadas del 
servicio educativo. Por un lado, su misma patria de origen alteraba el modelo de relación anterior al 
distinguir lo confesional y lo laical, de modo que nadie de carácter confesional pudiera ya entrar en los 
sistemas del funcionariado sostenidos por la Administración. Nacía, así, la escuela primaria ‘libre’: 
debía establecer sus propios programas, pero sobre todo su propio sistema de financiación. A partir de 
ese momento los Hermanos empezarán a clamar periódicamente por el servicio a los Pobres… 
 
Pero en otros países, allí donde habían ido llegando durante aquellos decenios, el problema era el 
mismo: necesitaban establecer un nuevo diseño para su presencia en la sociedad, su reconocimiento, su 
financiación, su servicio, su especialización. Y tampoco esto les iba a resultar de fácil solución, porque 
todo les era nuevo. El mejor ejemplo, tal vez, fue la Cuestión del Latín, entre 1880 y 1900. 
 
Envolviéndolo todo, la novedad era ya el cambio de la sensibilidad social, religiosa y política. Para 
finales del XIX era claro que el mundo debía mirarse ya de otra forma y, por tanto, debía mirarse otra 
forma la vida de comunidad, la consagración, la fe. Todo. Los Hermanos, como toda su Iglesia, 
dudaron mucho antes de llegar a pistas de esperanza y lo acabaron pagando. Como toda su Iglesia en la 
primera mitad del s. XX. 
 

                                                           
4 Es obligatorio el recuerdo para la magnífica obra de P. Zind, Hermano marista… 
5 Cf.. Llerena 
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Así comprendemos el magnífico episodio de 1904, cuando los diez mil Hermanos que viven en Francia 
se ven de pronto fuera de la ley. Deben dejar o bien su país o bien su comunidad. Si quieren seguir en 
la educación deben o bien expatriarse o bien dejar el Instituto. De los diez mil, unos cuatro mil 
quedaron en Francia, sea como jubilados, sea como aparentemente secularizados; otros tres mil se 
secularizaron efectivamente; y el resto se repartieron por todo el mundo, acogidos por los restantes 
cuatro mil Hermanos que entonces estaban fuera de Francia. 
 
Atrás habían quedado los exitosos días del H. Phillipe, Superior General desde 1838 hasta 1874, y los 
perplejos tiempos del H. Gabriel Marie, cuando la contestación surgía por todos los lados en el interior 
mismo de la Congregación (en Francia sobre todo), como señal de la desadaptación profunda ante lo 
que estaba ocurriendo. Afortunadamente en el último tercio del siglo XIX habían recuperado 
instituciones de formación que ya habían sido establecidas un siglo antes pero que habían desaparecido 
tras el drama de la Revolución Francesa. Así, cuando se difundan por todo el mundo llevarán como 
balance del siglo al menos tres cosas: un sistema de educación garantizado para ciertos ambientes, el 
mejor, sin duda; un proceso de formación enriquecido, potencialmente renovado, que ya se ha 
establecido por todo el mundo y les permitirá aclimatarse mejor por todos los sitios; y un estilo 
espiritual fraguado entre la canonización de su Fundador y la proximidad a la interioridad tal como la 
ven vivir en la Compañía de Jesús. 
 
 
5. De hace cien años pero cerca, muy cerca  

 
Entre 2003-2013: en estos últimos años muchos de nuestros establecimientos han celebrado el 
centenario de la llegada de los Hermanos. Son los centros a los que llegaron los expatriados de Francia, 
entre los Capítulos generales de 1901, 1905, 1907 y 1913 (cuatro en trece años: otra falla en nuestro 
itinerario que, como la de cien años antes, tampoco rompe la continuidad del paisaje). Para todos 
nosotros, de un modo u otro, habrá sido una ocasión de evocar acontecimientos y personas que están 
muy cerca de nuestro presente. 
 
Precisamente esa cercanía y esa celebración nos ayudan a entender nuestro discurso sobre la 
estructuración de este particular paisaje que llamamos la Historia de la Comunidad lasaliana. 
 
Porque se trata de cosa muy nuestra: habla de lugares que conocemos, donde tal vez hemos sido 
alumnos y hasta hemos trabajado. Y habla de personas que tal vez están en nuestros antepasados 
familiares. A todos les hemos recordado en alguna exposición, conferencia, publicación. Hemos visto 
fotos y tal vez hemos conocido a testigos del momento. Por eso, nos suenan como cosa muy cercana. 
 
Pero, a la vez, ese mismo contacto nos ha convencido totalmente de que podían estar muy cerca, que ya 
pertenecían a otro mundo. O el nuestro era otro mundo, indiscutiblemente. Por eso, la cercanía se nos 
volvía evidencia del cambio, del final de un período y los balbuceos de otro. Nos basta recordar cómo 
era aquel edificio de… o de…, dónde estaba la casa de formación, cuántos Hermanos había en el 
centro, cuál era su programa, cómo vestían, qué alumnos tenían, cómo se sostenían económicamente… 
para caer en la cuenta de que aquellos Hermanos nuestros, tan cercanos, vivían en otro mundo. Tan 
cerca y tan lejos. 
 
No estaban ya en Francia, de donde acababan de llegar o habían salido veinte años antes, pero seguían 
siendo franceses. Seguían viviendo un modelo que había nacido y se había consolidado en aquel lugar 
de Europa. Lo vivían con problemas, a veces con problemas graves, es verdad, pero seguía siendo el 
mismo modelo. Así, en su formación habían cultivado todos el francés y hasta estudiaban la Regla en 
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ese idioma; se organizaban verticalmente, centralizadamente, al estilo que habían aprendido desde los 
días de Napoleón. 
 
Durante los terribles cincuenta primeros años del s. XX habían visto sucederse muchos Superiores 
Generales, en mandatos llamativamente cortos y en circunstancias de extrema anormalidad (dos 
guerras mundiales, surgimiento de los fascismos, varias terribles guerras locales, hundimiento de 
sistemas económicos, etc.). Cuando llegaron días de razonable paz o cansancio, es decir, para su 
Capítulo General de 1946, era muy clara la voluntad de la mayoría: restaurar, reordenar la 
diferenciación universal en la que se vivía. Todos querían reencontrarse con la armonía perdida y 
pensaban que la recuperarían si ‘restauraban’, si volvían a lo de cien años antes. 
 
Fue el último instante de esa gran primera parte de nuestra historia, esa que vemos llegar casi hasta las 
mismas puertas de nuestra ciudad, desde nuestra atalaya de la torre. 
 
Era evidente que las fórmulas acuñadas en el XVIII y difundidas en el XIX ya no funcionaban. Habían 
sido años dramáticos hasta extremos que a nosotros nos resulta muy difícil imaginar. Por eso, ahora se 
sentían inquietos, perdidos. Ahora que ya no parecía haber tanta violencia y el mundo estaba harto de 
tanto cambio pensaban que podrían volver a la serenidad, a la unidad interior. 
 
Y se entregaron a la restauración en un violento esfuerzo de diez años. Pero no pudo ser.  
 
Les ocurriría lo que a las instituciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial: pretendiendo 
reconducir el pasado, acabarían trayendo un futuro que lo cambiaría todo. En el mundo lasaliano era 
evidente que no podría resultar: para 1956, todos veían que la Regla que se había querido instaurar a 
golpe de decreto (1947), no podía llevar a ningún sitio. Los novicios seguirían memorizándola, casi 
como un recuerdo con próxima fecha de caducidad. Quedaba abierta la puerta de los tiempos nuevos, 
de la generación del cambio. 
 
De momento, como todo el mundo estaba en una fase de reconstrucción –en Buenos Aires, en 
Memphis o en Turín-, el lado más llamativo de la vida de los Hermanos seguía funcionando: eran 
muchos, estaban creciendo en número, y no les faltaba trabajo, de modo que sus instalaciones crecían. 
Estaban enfermas de sentido, pero sobradas de trabajo. Fue una combinación que en aquellos días no 
podíamos comprender. En conjunto resultó el mejor caldo de cultivo para que surgiera, llena de 
potencia, la vanguardia del cambio. 
 
A su alrededor estaban surgiendo movimientos de recuperación de la condición secular de la fe 
cristiana (Acción Católica, Institutos Seculares), situaciones de acercamiento de la fe a los medios 
laborales (sacerdotes obreros, JOC), centralidad de la Sagrada Escritura y de la Encarnación en 
Teología (Teología bíblica, de las realidades terrenas). Entre todos abrirían las puertas al Vaticano II. 
 
Era evidente que, allí donde la sensibilidad hacia lo nuevo era más fuerte, sería igualmente fuerte la 
sensación de inadaptación institucional entre los Hermanos. Su perfil espiritual e institucional no 
concordaba con la circunstancia histórica. Todos lo aprenderían enseguida. Sin que nadie pudiera 
saberlo, todos eran ya lugar del cambio de ciclo histórico. 
 
En ese clima recibimos los borradores de las Reglas en las puertas del Capítulo de 1966. 
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EN LA GENERACIÓN DEL CAMBIO 
 

6. Recuperar la responsabilidad 

 
En las puertas del Capítulo de 1966, y como una muestra de que terminaba todo un tiempo o un ciclo, 
en el Instituto se difundieron dos consignas complementarias: devolver el Fundador al Instituto y 
devolver el Instituto a los Hermanos. 
 
Qué gran ilusión encendieron en nosotros, hace casi cincuenta años. Son dos fórmulas sencillas, 
fecundas, geniales en su potencial. Una hablaba de la referencia a las fuentes, del conocimiento de la 
propia identidad más allá de los tópicos coyunturales. Se expresaba sobre todo por el auge de los 
estudios lasalianos, es decir, sobre el mensaje de san Juan Bautista de La Salle y su primera 
Comunidad. Nos hizo a todos mucho bien. Todos pudimos en aquel momento mirar más allá de lo que 
estaba ocurriendo para interpretar el camino recorrido. 
 
Por eso debía establecerse también la segunda perspectiva: si se trataba de renovar la conciencia de los 
orígenes, se debía igualmente recuperar la capacidad de compromiso, de responsabilidad, participación, 
autogobierno… Fue la gran obra, en este caso, del Capítulo General. En él se cambió radicalmente no 
sólo la estructura del gobierno y la animación del Instituto, sino sobre todo el espíritu que había de 
empapar las relaciones de unos y otros. Fue, en síntesis, recuperar la comunidad que tal vez se había 
difuminado un tanto detrás del culto a la obediencia. 
 
Con esas dos orientaciones, los Hermanos se lanzaron llenos de ilusión -nos lanzamos, sí, como lo 
cuenta la historia de nuestros Distritos- a redefinir sus modelos institucionales. Desde ellas dos se 
pusieron a interpretar su herencia en un difícil trabajo de recomponer su retrato institucional. 
 
Como es lógico, a la Generación del Cambio no le fue fácil interpretar lo que recibía. No tenía 
perspectiva y entendía mejor lo que debía evitarse que lo específicamente valioso de su herencia. En 
una institución como la nuestra hace falta mucho más que un Capítulo General (por magnífico que sea) 
para efectuar el cambio que todos sentíamos necesario en los días de Vaticano II. Aunque estuviéramos 
hablando de un Capítulo (el más largo de la historia, el único con dos sesiones) que durara año y 
medio. 
 
En aquellos años de 1966 ¿qué recibía la Generación del Cambio como el gran valor, la Identidad 
lasaliana? ¿Qué se trataba de devolver a los Hermanos y al Instituto como su valor propio y su fórmula 
institucional? 
 
 
7. La herencia en cinco líneas 

 
Tal vez en su momento no lo podíamos categorizar como ahora mismo, pero es muy claro que lo 
estábamos viviendo. Y también ahora basta con repasar el espíritu con el que nos entregamos a la 
animación de nuestros Distritos. 
 
La herencia se puede interpretar en torno a cinco ejes, que plasman la relación del Instituto con las 
distintas sociedades y culturas anteriores y, a la vez, proponen el reto de su acomodación a los tiempos 
nuevos. 
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El repaso de la historia desde 2013 nos da una claridad privilegiada para entenderlo, aunque 
constantemente se vuelve contra nosotros y nos interpela. Es como si no nos dejara limitarnos a 
interpretar lo ocurrido y se nos introdujera en nuestro presente, en lo que hoy estamos viviendo. Pero 
no adelantemos demasiado y dejemos todavía un par de páginas entre 1966 y nuestro futuro: ¿qué 
había sido todo aquello, cuál era su retrato profundo?  
 

………………….. 
 
En el conjunto de los cinco ejes de aquella gran ‘devolución’ encontramos primero un bloque de tres: el 
servicio a los Pobres, la perspectiva del mundo del trabajo y la educación como iniciación en el 
razonamiento. Son el retrato profundo de la escuela elemental de la modernidad.  
 

1. Es evidente que la Institución Lasaliana nació y vivió al servicio de los habitantes de los 
márgenes de la sociedad. Fueron primero, específicamente, los hijos de los artesanos y de los 
Pobres. Luego, a medida que la sociedad cambiaba, fueron todos los destinatarios de la 
enseñanza básica o fundamental. Finalmente, aunque no sólo con los últimos tiempos, los 
alumnos que pensaban en el mundo del trabajo, las enseñanzas profesionales. 

 
Los Pobres enseñaron a los Hermanos cuanto necesitaron para su travesía por la historia. No hay 
ninguna demagogia en afirmarlo. En ellos verificaron la validez humana y científica de cuanto ellos 
creían saber. Y ellos les enseñaron el método o la configuración institucional de la escuela. Sobre el 
tema, de todos modos, hay que percibir que, siendo verdad en su afirmación fundamental, a lo largo de 
los tres siglos de la historia lasaliana, los términos ‘pobre’ y ‘pobreza’ han ido significando cosas 
distintas y complementarias, sobre todo en su relación con la educación y la educabilidad. 
 

2. Porque –y es la segunda enseñanza de nuestra historia- la escuela de los Hermanos estuvo 
siempre orientada al mundo del trabajo. No fue un curriculum establecido para su 
continuación en ciclos posteriores de la enseñanza, sino para ir directamente a insertarse en la 
sociedad. Se trató siempre de una escuela que prescindía de la Universidad y pensaba en el paso 
desde la Escuela de los Hermanos al mundo del Trabajo. 

 
La perspectiva, también en este caso, ha de matizarse. Por un lado es indiscutible la afirmación de que 
la escuela de los Hermanos, en líneas generales, no está pensada para la Universidad. Pero, por otro 
lado, es también indiscutible que ‘universidad’ significa hoy cosas distintas de lo que podía significar 
hace sólo cuarenta años. La ampliación de los programas de capacitación laboral ha diversificado y 
democratizado (si se puede emplear estos verbos) la institución de la Universidad, que hasta hace bien 
poco era algo totalmente elitista. 
 
El problema para nosotros hoy es saber si nuestro modelo, en consecuencia con la herencia recibida, ha 
de aproximarse más al modelo de Universidad de la primera mitad del XX o al que hoy va surgiendo, 
mucho más en diálogo permanente con el mundo del trabajo y, por eso, mucho más difícil de tipificar. 
A la luz de nuestra historia parece claro que se impondría el segundo. 
 

3. Se entiende mejor cuando se combinan estas dos perspectivas –los Pobres y el Trabajo- con la 
tercera: el mundo del razonamiento lógico, de las estructuras. Se refiere a lo que hemos 
subrayado al mencionar sobre todo el modelo de escuela lasaliana del s. XVIII: no era una 
escuela de contenidos sino de estructuras. Es evidente que esta fórmula no puede hoy 
mantenerse tal cual. Ya lo era a mediados del s. XIX, de modo que no debe extrañarnos. 
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Que deba tratarse de una escuela del razonamiento significa hoy –y no sólo para el mundo de lo 
universitario- que se debe hacer una escuela de método por encima de una escuela de contenidos. Debe 
hacerse una educación en la que cuente la raíz estructural de la realidad y de la ciencia por encima de 
los programas de las distintas disciplinas. Debe hacerse una escuela que piense más en unidades de 
significado que en estructuras lineales, en sistemas vivos que en procesos disciplinares, en cuestiones 
más que en especialidades. 
 
Nos encontramos así, en el corazón de nuestra herencia, con el tremendo reto del cambio de paradigma 
de estos días. Y enseguida vemos que no es solamente algo relativo a la educación, sino sobre todo a la 
ciencia, la cultura, la religión, la sociedad toda… 
 

………………….. 
 
Pero la herencia estaba y está configurada en torno a cinco rasgos. Porque el diálogo de tres siglos con 
las instituciones y las ideas no llevó solamente a un modelo de educación popular, sino además a un 
perfil de educador y de comunidad de educadores. Y también en estos dos nuevos factores habíamos de 
encontrar a la vez la riqueza y el desafío de la herencia ante los tiempos nuevos. 
 

4. Los días de la generación del cambio hicieron evidente el siguiente factor o eje que nos dejaba 
la herencia de tres siglos y que estuvo a punto de naufragar a lo largo de aquellos años 1960-
1990: la Comunidad. No sería justo apreciar la historia lasaliana sin subrayar este eje, crucial y 
matizador de todo. No lo sería porque nos haría olvidar que san Juan Bautista de La Salle no 
fundó escuelas cristianas sino Hermanos de las escuelas cristianas. Se trató de una organización, 
no sólo de una idea. 

 
‘Hermanos’ significa que las personas que asumen la animación de aquellas escuelas no se consideran 
indiferentes ni independientes entre sí. Pertenecen a un mismo proyecto y viven juntos. Por eso son una 
fraternidad y entre sí se llaman ‘hermanos’. No son cada uno: son juntos. Su modelo institucional, 
pues, no se basa en la calidad de las escuelas sino en la calidad del grupo de personas que anima las 
escuelas. Un mundo, entre las dos perspectivas. 
 
Si en un momento determinado, a lo largo de veinte o treinta años, esa perspectiva se descuida o se 
olvida, se pierde todo el valor específico de la Institución. Cualquiera puede entender, en efecto, que 
solamente un grupo de maestros que viven su quehacer como un ministerio compartido, sólo ellos 
pueden asumir establemente los tres ejes anteriores. Son tan trabajosos y tan contracorriente, que sólo 
una comunidad puede arrostrar el desgaste de mantenerlo durante tres siglos. 
 

5. Así llegamos al quinto eje, tal vez definitivo: la interioridad. Se entiende como la raíz del 
anterior, la fuente de todo y el destino de todo. Si a alguien, persona o grupo, se le puede 
proponer este programa es  porque su vida no se limita al movimiento dentro de la apariencia de 
la realidad. La vida de los Hermanos, además de inscribirse en las dinámicas de la historia a lo 
largo de los tres siglos anteriores, se asienta en el convencimiento de que Dios es el verdadero 
rostro de cuanto ocurre. A Él se refieren en los que encuentren en su trabajo y en su historia. Él 
es la fuente definitiva que les convoca desde el principio del tiempo y les espera al final de 
todo. Por eso nada es lo que parece y todo es sacramento. 

 
La experiencia de los tres siglos anteriores muestra que es esto y no otra cosa lo único que pudo 
garantizar la travesía de la modernidad a una institución como la nuestra. Se podrá vivir acertada o 
desacertadamente, incluso en contextos de clara esquizofrenia temporal, pero nunca podrá faltar. Los 
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Hermanos no fueron modelo de coherencia entre su proyecto institucional y determinadas 
manifestaciones de la vida de cada centro, pero siempre, por encima de todo, estuvo su entendimiento 
de todo desde el espíritu de fe. Nada era lo que uno podía comprender de ello. Al menos el ser de la 
realidad no se agotaba en su comprensión personal… 
 
 
8. Otro manual de uso 

 
Entre 1960-1990: cualquiera entiende que en los días de la Generación del Cambio no resultara 
demasiado fácil entender todo esto y construir en consecuencia. No era una ‘devolución’ tan sencilla 
como creímos en su momento. 
 
Resultaba que una cosa y otra –el Fundador y el Instituto- habían ido asumiendo un manual de 
instrucciones a lo largo de tres siglos y a partir de la generación del cambio esas instrucciones 
resultaban casi ilegibles. No bastaba con devolver. Había que reconstruir el manual de uso. 
 
Se puede decir que llevamos cuarenta años tratando de hacerlo. Empezamos con las Reglas, antes y 
después de la Declaración, la reflexión sobre la Asociación o la Nueva Comunidad y ahora estamos 
ante una nueva Regla de vida. Entre medio, todas las restructuraciones territoriales y los nuevos 
diseños de servicio educativo. 
 
Es la gran lección de este modo de mirar las cosas. El juego entre texto y contexto enseña que lo 
fundamental no es ninguno de sus dos elementos, sino su interacción. En ella elementos separables se 
convierten en dimensiones constitutivas de una misma realidad, de un sistema nuevo. Así los cinco ejes 
de la herencia –riqueza y desafío- se dan sentido mutuamente, de modo que cada uno de ellos, por sí 
mismo, nos lleva hoy a callejones sin salida, fundamentalismos tal vez absurdos. 
 
 
POCOS AÑOS PARA TANTA LABOR 
 
9. El tercer paso 

 
Al irlo pensando y, sobre todo, si acertamos a dejarnos invadir por lo que vemos, nos llega un mensaje 
muy claro. Es fuente de alegría y a la vez de preocupación. 
 
Lo evocamos al repasar la conciencia que los Hermanos han tenido de su propia identidad, a lo largo de 
estos sesenta años. Así vemos que hubo como dos maneras de considerar las dimensiones de nuestra 
identidad: hasta 1966, más o menos; y desde 1990, también más o menos. Y que en medio de las dos, 
como un tiempo de paso, había transcurrido una generación, que todos nosotros conocemos muy bien... 
 
La lógica que lleva de uno a otro es la progresiva conciencia de pertenecer a un contexto de ideas y 
sociedades vivo, en desarrollo. A medida que esa conciencia crece, la visión de la realidad se hace más 
profunda, más ambiciosa, más creativa. Así entendemos que a lo largo de cuarenta años la 
interpretación de unos mismos textos pueda variar o enriquecerse. En la Institución Lasaliana esto ha 
ocurrido con los propuestos en 1967 y con todos los siguientes. Su comprensión ha ido creciendo de la 
mano de la conciencia de pertenecer a algo que trasciende a lo lasaliano mismo. 
 
Se ve muy claramente que a lo largo de estos cincuenta o sesenta años ha habido tres tiempos muy 
específicos: el primero, de continuación de los siglos anteriores; el segundo, de recogimiento y 
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definición de identidad; y el tercero, de recomposición de las estructuras, de las mediaciones 
educativas. 
 
Se ve muy claro, creo, que el primer paso era continuación de todo lo anterior, como reflejo de un 
mundo que todavía existía pero al que le quedaba ya poco tiempo para convertirse en historia. Se ve 
también que en el segundo irrumpe con fuerza descomunal la conciencia de que estamos ante tiempos 
nuevos y que, por lo tanto, hay que reconstruir todas mediaciones entre la llamada de Dios, el proyecto 
lasaliano y la sociedad en la que ha de vivirse todo eso. 
 
Pero muy pronto vemos que ese trabajo era y es doble: que primero se hace una reconstrucción interior 
y que luego queda por hacer toda la reconstrucción institucional. Estos últimos treinta años lo están 
mostrando sin discusión: al principio del cambio creíamos que se trataba sobre todo de cambiar 
nuestras almas, nuestro credo, nuestras relaciones, nuestro vocabulario, nuestra comunidad… Poco a 
poco, con una fuerza avasalladora, se nos ha impuesto otra evidencia: el ritmo de los cambios sociales 
no podía ser respondido sólo desde nuestro interior, sino que requería ahora nuevas estructuras 
institucionales, es decir, nuevos modos de visibilizar nuestro proyecto y nuestra respuesta al Señor. 
 
A lo largo de estos últimos treinta años hemos visto que, sí, nuestras cifras como Hermanos decrecían, 
pero además que el diseño de cualquier proyecto educativo cambiaba. Ahora ya no habría bastado con 
volver a ser sesenta Hermanos para que el gran colegio de la capital siguiera funcionando. ¿Qué 
habrían hecho aquellos/estos 60 Hermanos con las diversificaciones, con los niveles de preescolar, con 
el horario de mediodía, con los emigrantes (niños y adultos), con la emergencia del tercer sector, con 
las nuevas tecnologías de la comunicación, con la distinta sensibilidad política, con los nuevos sistemas 
de financiación de los centros, con…? No: aunque hubieran podido estar ellos solos, no habrían sido 
capaces de continuar, de mantener lo que ya sabían hacer. Habrían tenido que crear algo que nunca 
había existido. Y eso les estaba remitiendo a referencias que desconocían en su historia comunitaria.  
 
Es así. Nadie nos lo había dicho antes ni nos había preparado para lo que pasó. Los hechos nos lo están 
diciendo después. Por eso hablamos de tres pasos en nuestras vidas: continuación, redescubrimiento 
interior… y rediseño institucional. 
 
Es confortador verlo. Sobre todo porque no te deja dormir en ningún laurel. Obliga a reaccionar ante lo 
que entiendes. Te quita, sí, el desconcierto y el susto. Pero mantiene todo lo demás: qué calidad 
interior, qué capacidad de relación, qué sistemas de financiación, qué diseños curriculares, qué plazos 
en la formación, qué vocaciones. Quita perplejidad, pero no problemas: seguramente eso es la mejor 
prueba de la validez del diagnóstico. 
 
 
10.  Nuevas redes… 

 
Y aquí estamos, en la torre, mirando todo, 360 grados, embargados por la sensación de ser parte de una 
larga historia y buscando signos de los caminos para este nuevo tiempo. 
 
Desde aquí arriba, mirando hacia atrás, se ve muy claro que la herencia nos ha llegado encarnada en un 
tipo específico de institución y en una estructuración específica de la animación de la sociedad. Se ve 
muy claro cómo el gran hallazgo fue, por un lado, la configuración de comunidades en la animación de 
las escuelas. Y que, complementariamente, el secreto estuvo en establecer redes de tales comunidades 
locales. La gran aportación de la primera generación lasaliana fue encarnar en esta estructura aquellos 
cinco rasgos que nos han llegado. 
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Porque todo aquel discurso sobre los Pobres/la Lógica/el Trabajo y la Comunidad más la Interioridad, 
necesitaba una estructura que a la vez lo sostuviera y fuera coherente con su momento social. La 
estructura interior de esos cinco ejes -que para nosotros es ya un reto enorme- es algo todavía más 
apasionante si caemos en la cuenta de que se trata de realidades institucionales: debe ir más allá de las 
personas y ofrecerse a la sociedad en una estructura institucional creíble. 
 
Ellos lo consiguieron. Tal como se ven desde aquí los caminos de nuestra historia, tal como nos 
conducen a los orígenes, hablan de aquella sencilla genialidad: un cuerpo, una organización, una 
Asociación. Cada núcleo de la red, con su identidad clara y específica; el conjunto de los núcleos, 
también perfectamente identificable y significativo. 
 
Es ahí, tal vez, donde nuestro panorama nos revela las mayores novedades. Desde la altura de la 
Generación del cambio se aprecia muy bien el alcance del devenir de las ideas y las sociedades sobre el 
itinerario de la Institución Lasaliana. 
 
Se aprecia, ante todo, que en esta sociedad el juego Educación/Pobres ya no significa ni escuela 
primaria ni educación superior sino lo que siempre había sido la escuela y los Pobres en ella: 
institución para la inserción social a través de la formación. ¿Inserción social?; ¿formación? Pero, ¿hay 
en ello algo de nuevo?, ¿no lo había sido siempre cualquier proyecto educativo? 
 
Precisamente. Siempre lo había sido así. Lo que ocurre, y los tiempos nos han mostrado hasta la 
saciedad, es que ahora ya no. O casi no. Ahora, la inserción social a través de la formación ya no es 
objetivo para las instituciones educativas al uso sino para la combinación de dichas instituciones con 
varias otras. Y tal vez estas últimas cuenten mucho más que aquéllas en el objetivo final. 
 
La experiencia nos está enseñando que la inserción social es un proceso y que su éxito resulta de la 
complementariedad de diversas instituciones. Lo sabe cualquiera que considere esa nueva sociedad que 
está surgiendo a las puertas de nuestra escuela y nosotros todos, aquí  mismo, al pie de nuestra torre, 
una mañana cualquiera de un día cualquiera. La inserción social a través de la formación, sobre todo 
entre los Pobres, es hoy el resultado de instituciones que han sobrepasado con mucho las áreas de la 
escuela convencional, de modo que el objetivo educativo o formativo ya no es exclusivo de las 
instituciones convencionales de la educación sino de la interacción de redes de instituciones. 
 
Se diría que en las nuevas sociedades se han dado dos fenómenos aparentemente contradictorios: por 
un lado, las instituciones educativas han restringido su papel desde la formación a la especialización; y 
por otro, las instituciones sociales están asumiendo papeles tutoriales respecto de la socialización o al 
menos la inserción social de las personas. Como si lo educativo, desaparecido de un lugar, emergiera 
en otros aunque de otra manera.  
 
Se ve claramente, en el lado nuevo de nuestro panorama, que la sociedad ya no está configurada como 
la habíamos recibido de hace quinientos años a través del diseño de las instituciones burguesas del 
XIX. Ahora es otra cosa, que nos parece difusa por interactiva: no se ciñe a especializaciones 
institucionales ni a lugares muy precisos, como nosotros habíamos conocido siempre. Ahora se realiza 
por la interrelación de diversas instituciones y llega a territorios muchísimos más amplios. 
 
Por eso ha de cambiar no ya el diseño de la actual institución escolar (en cualquier de sus niveles) sino 
sobre todo sus relaciones con todas las instituciones sociales. La novedad no está tanto en su interior, 
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por tanto, sino en su exterior. Y es un área en la que nosotros, los Hermanos de hoy, tenemos mucho 
que decir. 
 
Por eso entra dentro de lo lógico que su pretensión educativa, su proyecto cristiano, se encarne en 
formas institucionales que hasta hace muy poco no habríamos calificado de educativas. Ahora, en 
cambio, dentro de las nuevas redes para la socialización de los necesitados, caemos en la cuenta de que 
nos ofrecen nuevas pistas para el ministerio de la educación. 
  
Es fácil ver lo magnífico de este reto para la tradición lasaliana. Y, por si a alguien le sorprende, esto 
no es una quimera: ya estaba enunciado en la Declaración del Hermano en el mundo de hoy, en… 1967 
(ver, sobre todo, su tercera parte). ¿Es otra, acaso, la dinámica que subyace a nuestros Capítulos de 
Distrito desde hace por lo menos veinte años? 
      
 
11. [Nuevas redes] ... de nuevas comunidades 

 
Y la segunda pista, el otro pie de la fórmula institucional de los pasados trescientos años: la Comunidad 
capaz de vivirlo. 
 
También aquí nuestra atalaya nos muestra la tremenda novedad. Si en el área institucional se llama la 
nueva configuración social, en este caso se llama la Nueva Evangelización y la emergencia de los 
Nuevos Ministerios. Nada menos. Lo ve cualquiera que se tome la molestia de considerar el antes y el 
después del Concilio, es decir, el quicio de la generación del cambio para los cristianos. 
 
Porque, así como se ha terminado el diseño de la institución educativa que habíamos recibido en 
herencia, se ha terminado también la validez del signo personal, supuesto durante tres siglos por el 
perfil específico del Hermano, el consagrado que vive con otros Hermanos la Comunidad Consagrada. 
 
Era un perfil típico de una sociedad que ya no existe: evangelizada y sin laicado cristiano, 1690 en 
París ó 1940 entre nosotros. Por evangelizada, era automáticamente significativo el perfil de la persona 
que trata de entregarse al compromiso apostólico y adoptaba los modos de la comunidad monástica. 
Por lo carente de laicado, toda forma de compromiso evangelizador debía adoptar, secularizándolos, 
los modos monásticos. Por los dos lados, un perfil personal y comunitario que ha dejado de ser 
significativo: ni esta sociedad está ya evangelizada ni el compromiso apostólico se limita a las formas 
monásticas. 
 
La nueva evangelización necesita, como siempre ha sido, instituciones capaces de encarnar la Palabra 
del Señor en medio de la cultura o de las instituciones sociales de una época. Por eso, toda 
evangelización necesita instituciones capaces de mostrar a los pueblos la fecundidad social de las dos 
caras del Dios cristiano: su Encarnación y su Absoluta trascendencia. Hay que recordarlo, en 
momentos como los nuestros, para evitar la simplicidad suicida de quienes se apresuran a dictaminar 
que ha pasado la era de los religiosos y ahora es la de los laicos. 
 
No necesitamos apurar nuestra metáfora de la visión desde la torre para recordar que toda sociedad se 
configura desde esas dos dimensiones: lo inmediato y lo definitivo, lo poseíble y lo esperable. Sin la 
combinación de las dos, la sociedad no existe y deja paso a todas las manipulaciones o explotaciones. 
Sin esa combinación, una sociedad deja de ser humana. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (6) 2013: 43-63 

 

60 

En el panorama de estos siglos, ahí delante, las dos funciones eran ejecutadas por las comunidades 
consagradas: junto con el resto de las instituciones sociales aportaban a su pueblo el signo de la 
absoluta trascendencia de Dios y el de su amor por lo diario, a través de su compromiso apostólico y su 
atención a lo concreto (aportación no exclusiva de las comunidades mal llamadas de vida activa, sino 
propia de todas, activas y contemplativas). 
 
Hoy, con la emergencia del laicado cristiano, es decir, con la secularización de los ministerios 
apostólicos, buena parte de este equilibrio se ha roto: ahora son grupos nuevos de creyentes los que han 
de aportar el signo de las dos dimensiones del Dios de Jesús. Y los anteriores se angustian, creyéndose 
sin sentido. Pues bien, en el seno de esos nuevos grupos deberá haber quienes presenten más 
específicamente el testimonio de cada una de las dos caras de Dios. Lo harán entre ambos, entre los dos 
nuevos perfiles del Signo. Serán parte de una misma comunidad, pero complementarios, no idénticos… 
 
 
12. Sencillamente, saber mirar 

 
Tal vez esto signifique, y estamos otra vez en la Declaración de 1967, redescubrir la Consagración 
bautismal. 
 
Y a nosotros, habitantes de esta nueva ciudad, nos exija cambiar la mirada, leer las cosas de otro modo. 
Entender, por ejemplo, que las acciones de formación que hoy realizamos dentro de nuestros distritos 
son la nueva manera de articular la formación dentro de la Comunidad de las Escuelas Cristianas. O 
entender que el compromiso de los realmente comprometidos en nuestros proyectos cristianos es el 
nuevo rostro de la vocación de Dios dentro de la tradición familiar lasaliana. Ni el modelo Noviciado-
Escolasticado, ni el Hermano-más-ayudantes. Es otra cosa. Un ministerio nuevo: el de la Comunidad 
del Signo (en el que no cabe cualquier persona, desde luego, y quede dicho con todo respeto). 
 
Elzo habla de un tiempo o generación 'post-secular'. ¿Qué puede aportarnos esta expresión, en nuestro 
trabajo de discernimiento? Básicamente esto: que se trata de descubrir el rostro de la nueva 
religiosidad, pero no de restaurar la otra, la anterior a la secularización. 
 
Hay quien interpreta esta coyuntura nuestra como una situación de escarmiento, de correctivo histórico. 
Para él la generación anterior ha sido un gran error, que barrió muchas cosas que no debía. Por eso se 
empeña en restaurar. 'Restaurar': ésa es la palabra. Se refiere a reponer en su sitio lo que habíamos 
retirado ayer, de modo que mañana lo volvamos a ver. Volver a ver lo que vimos. Eso es restaurar. 
 
Y eso es, precisamente, no tener en cuenta la gran aportación de la Generación del Cambio: en ella 
hicimos muchas cosas que debíamos hacer y que no estuvieron mal hechas, ni mucho menos. 
Retiramos cosas que debíamos retirar, porque eran reflejo de un estado institucional desencarnado, 
fijado en un tiempo de la historia, más fiel a su continuidad que a la Palabra de Dios. Por eso, debimos 
hacerlo. Y, por eso, comprensiblemente, en más de un momento creímos que con ello, con purificar 
nuestra casa, ya estaba todo hecho. Y no, claro. 
 
Es el sentido de la generación o del tiempo que llamamos 'post-secular': el momento de descubrir los 
gestos institucionales y las formas que sean a la vez fieles a la Palabra y a nuestro momento histórico.  
 
Lo magnífico de tiempos así es que superan a todos sus programadores. Nos obligan a todos a pasar de 
inteligentes a atentos, de constructores a escuchadores, de inventores a descubridores. Porque los 
tiempos se adelantan a nuestros cálculos y nos ponen ante los ojos lo que las cosas deben ser. 
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Lo triste de tiempos así es lo mucho que nos cuesta cambiarnos los ojos. Cambiar nuestra manera de 
mirar nuestra consagración o nuestra comunidad o nuestra misión y pensar en términos más de 
fundación que de continuidad. Como si los tiempos pasados nos impusieran límites en los que se 
concibe, por ejemplo, la consagración más desde Bonifacio VIII (hacia 1300) que desde el Evangelio o 
el primer monacato (siglos I-IV). Caben muchos más ejemplos. 
 
Nuestro entorno está lleno de cambios tan enormes que a veces nos parecen infieles a los orígenes. Así 
cuando un cambio fuera demasiado estridente, demasiado grande, afectaría a la fidelidad. Puede que 
así, desde luego, pero no necesariamente, como tantas veces ha mostrado la historia de los pueblos. 
 
No va a ser fácil. 
 
Pero nos es posible mirar las nuevas formas lasalianas desde esta perspectiva y calibrar más en función 
de la dinámica que de la fijación, más desde la diversificación que desde la organización, más desde lo 
cercano o zonal que desde lo general... 
 
Es que con el tiempo post-secular han cambiado los indicativos de todas las identidades religiosas. 
 
 
13. Después de la Generación del Cambio 

 
La Generación del Cambio es un acontecimiento que trasciende los límites de lo lasaliano. Está 
suponiendo que se ha agotado ese gran lapso de la historia que llamamos Modernidad. Como tal, esta 
generación no puede ser un fenómeno simplemente lasaliano, una anécdota familiar en el gran contexto 
de la historia global. Los dos hechos –la categoría universal y los acontecimientos lasalianos- se 
corresponden. El primero pone contexto al segundo; el segundo es la vivencia concreta del primero 
dentro de una institución centenaria. 
 
Por eso, nos atrevemos a pensar que desde su altura se entiende lo que ha ocurrido entre nosotros en el 
lapso 1680-2013. Y nos atrevemos a elegir entre las dos posibilidades abiertas a nuestra panorámica: 
otra gran fase de nuestra historia o nuestra desaparición. 
 
Al elegir así nos apoyamos, evidentemente, en algo más que los signos de la Historia. Estos nos dicen 
que se ha cerrado un ciclo y nos presentan el desafío de la viabilidad de nuestra herencia ante 
circunstancias que no son las de la fundación. Abren así el gran reto. Pero con ello no basta para 
nuestra opción. En este caso hay más que meras interpretaciones de la Historia universal o familiar. 
Nos apoyamos, para interpretar el futuro, en la naturaleza de la iniciativa sobre la que todo se basó. 
 
Es evidente que la configuración de la Comunidad de los Hermanos obedece y refleja determinadas 
coordenadas históricas. Se fue instituyendo en respuesta a las posibilidades y necesidades de su 
sociedad y de su tiempo: el acceso de las clases populares a las estructuras de la sociedad moderna, tal 
como se entendió esa modernidad por parte de la clase burguesa. Ese gran contexto marcó las reglas de 
juego desde el punto de vista social. 
 
Pero la historia de nuestra tradición familiar muestra también que no surgió por ninguna iniciativa 
administrativa o científica o de bienestar social. Conviene recordarlo bien hoy en este tiempo de calma 
y preparación de lo que viene. 
 



Revista Digital de Investigación Lasaliana (6) 2013: 43-63 

 

62 

Si la Comunidad de los Hermanos –otra vez: no nos importa ninguno de todos estos nombres sino su 
conjunto- si nació acunada por la Didactica Magna de Comenio (1679) y las Enciclopedias (de 
Chambres, 1728; Francesa, 1751… y Británica, 1768…) quien la hizo nacer fue la llamada de Dios. La 
Comunidad o Sociedad de las Escuelas Cristianas de 1700 tenía su origen más allá de las circunstancias 
que la estaban haciendo socialmente posible, de modo que su verdadera crónica está en las 
Meditaciones para el Tiempo de Retiro (MR). Su fuente se expresa no en categorías históricas sino 
religiosas: no según las propuestas de Condorcet, por ejemplo (1795, en la Revolución Francesa) o de 
Guizot (ministro francés, 1834…), sino en la sorprendente fidelidad del H. Gerbaud y los suyos en 
Lyon en 1810 o en la sencillez del H. Benildo (1805-1862). Y no se configuró socialmente según la 
constitución pontificia Conditae a Christo (1900) ni la Ley de Asociaciones de Francia (1901…) que 
les exigían formas legales y canónicas, sino sobre la fe de muchísimos Hermanos anónimos. Ellos 
testimoniaron por aquellos días su contradictoria síntesis de generosidad e ignorancia al servicio de las 
escuelas de los Pobres de todo el mundo, tantas veces muy lejos de su tierra de nacimiento, desde 
Sóller hasta Chiclana. 
 
Nos lo muestra con total claridad la Generación del Cambio, esta atalaya en la que nos hemos instalado 
desde el comienzo. 
 
Porque en aquellos días, entre 1960 y 1990, entre el primer Sputnik y la caída del Muro de Berlín, 
todos creíamos tal vez más en nosotros mismos que en la historia y sus caminos. Creímos, porque 
teníamos que creer en ello, más en nuestra voluntad de cambiar la herencia que en la naturaleza misma 
de la herencia. Y, tal vez por eso, durante esos treinta años nos lanzamos llenos de fe en nosotros 
mismos a establecer un proyecto lasaliano más basado en nuestra capacidad organizadora que en 
nuestra pertenencia a un proyecto que trasciende todas las organizaciones, si bien las necesita todas. 
 
La Generación del Cambio se muestra hoy como lo que fue: un tiempo de inflexión, no un tiempo de 
orientaciones. Éstas, las que nos están abriendo el futuro, estaban contenidas en las grandes premisas 
de los Capítulos Generales de 1966-67 (La Declaración sobre el Hermano en el mundo de hoy, por 
encima de todo) y de 1986 (las nuevas Reglas). Contenidas: otra cosa es que fueran asumidas y 
realmente institucionalizadas a nivel colectivo.  
 
Al llegar a 1993 llevan a los Capitulares, por primera vez, a conceptualizar lo vivido en el medio siglo 
que ya había pasado desde la Segunda Guerra Mundial y a calificarlo de tiempo de tránsito, de cambio. 
(Por primera vez hablan de ‘en estos cuarenta años hemos visto cómo el mundo…’: estaba terminando 
ya la generación del cambio). Desde entonces somos conscientes de que nos toca desarrollar todo 
aquello, si bien hemos de hacerlo en contextos socioeducativos que sus primeros formuladores no 
podían imaginar. 
 
El futuro ya empezó hace treinta o cuarenta años, sí. Pero sólo ahora, desde hace sólo diez o quince, 
cuando se ha posado el polvo de todas las sacudidas, sólo ahora estamos en condiciones de leer 
fiablemente los nuevos Signos de Dios para nuestra Comunidad. Ahora entendemos, desde esta atalaya 
nuestra, que nuestro reto es doble: releer la Herencia (los cinco ejes de nuestra estructura institucional) 
y hacerlo en una nueva Comunidad. 
 
Es el reto, el desafío, a esta parte del panorama: una nueva red de nuevas comunidades, porque han 
cambiado las dimensiones de ‘distrito’, de ‘comunidad’ y de proyecto educativo. ¿Qué significan, 
ahora, ‘comunidad’, ‘centro’, ‘escuela cristiana’, ‘distrito’, ‘formación’, ‘vocaciones’, ‘espiritualidad’, 
‘método de oración’, ‘Hermano’…?  
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Claro que en realidad no deberíamos hablar tanto de ‘reto’ cuanto de oportunidad: revivir la Herencia y 
revivir la Comunidad son los lugares donde nos espera la Gracia del Señor. Él es quien verdaderamente 
responde a todos los desafíos. 
 
Ese mundo que está ahí, en el lado nuevo, es así. Y es en él donde viven los destinatarios de nuestro 
Proyecto. Por eso, la refundación es mucho más que acomodar lo conocido. Como en cualquier barrio 
nuevo de nuestras ciudades, se entiende mejor si se toma un poco de altura y panorama.  
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RESUMEN 

 
El autor propone una historia básica del desarrollo de los manuales escolares en Quebec, desde 
el siglo XVII, y sobre todo por parte de los Hermanos de las Escuelas Cristianas como 
consumidores, productores y reguladores de dicho campo. El artículo se convierte en una 
invitación a desarrollar este tipo de análisis en los demás países donde La Salle ha desarrollado 
su labor educativa, como una contribución al desarrollo de la historia de la Pedagogía. 
 
Palabras-clave: manuales escolares, editoriales, enseñanza, catecismos, Instrucción Pública, 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Quebec se presenta como un laboratorio particularmente rico en posibilidades de análisis comparativos 
con otras culturas. Esa sociedad, surgida mayoritariamente de dos grandes corrientes migratorias del 
oeste de Europa, después de haber más o menos asimilado las aportaciones extranjeras, intentó crear su 
propio modelo tratando de incluir en él las culturas que la precedieron en esa tierra y las que, 
recientemente, han coloreado su paisaje. Este vaivén, por no decir esa ambigüedad, impregna todos sus 
productos culturales, comenzando por la literatura que, desde hace tres siglos, se usan para la 
enseñanza. 
 
Grandes productores y consumidores de manuales escolares en Quebec como en todo el mundo, los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC) se han insertado en esa corriente: comenzaron reciclando 
en Quebec los manuales de Francia antes de publicar su propia literatura pedagógica adaptada a las 
necesidades locales. 
 
Las reflexiones que siguen sobre la evolución del manual escolar en territorio Quebequés y el lugar 
ocupado por los FSC se articulan en torno a tres ejes que sirven de pivotes a dichos impresos 
pedagógicos: los consumidores, los productores y los reguladores.  
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1608-1762 
 
Podría ser tentador reducir todo el periodo de la Nueva Francia – el territorio del actual Quebec 
formaba entonces parte del imperio colonial francés – recordando la ausencia de toda imprenta y la 
carencia de toda estructura estatal que enmarcase el mundo escolar para llegar a la conclusión que no 
existían manuales. Por más embrionario que fuese, el sistema escolar ofrecía, sin embargo, un primer 
mercado, desde las “escuelas superiores” a las “escuelas elementales”, pasando por las escuelas 
profesionales.  
 
Existían pocos potenciales compradores para una producción forzosamente extranjera. Publicado en 
París en 1702 por el segundo obispo de Quebec, el Catecismo de la diócesis de Quebec fue elaborado 
en gran parte en Francia por un francés, Mons. de St-Vallier, y tuvo una circulación más que 
restringida en la colonia, como consecuencia de los avatares de la guerra de sucesión de España. 
Treinta años más tarde y ante la imposibilidad de poder conseguir ese primer catecismo, Mons. de 
Pontbriand introduce el catecismo de la diócesis de Sens. Los obispos no son los únicos agentes de 
difusión de los manuales de Francia en Quebec. A Antoine Forget, laico francés llegado a Montreal en 
1701 para enseñar con los Sulpicianos tras haber sido formado en el seminario de maestros rurales de 
los FSC de París, se le promete que su antiguo profesor y director de dicha escuela normal, el Hermano 
Nicolas Vuyart, le enviará lo que ha pedido para sus alumnos; sabemos, además, que según la Guía de 
las Escuelas, directorio oficial de la comunidad en materia de enseñanza, los libros destinados a los 
alumnos, en aquella época, eran un libro de oraciones, el silabario, un libro de lectura en escritura 
cursiva, un tratado de urbanidad y un salterio. Podemos, por tanto, deducir que esos fueron los libros 
solicitados por Forget a su antiguo mentor, pero no podemos ir más allá por el momento en la 
identificación formal de los manuales que circulaban en aquellas “escuelas elementales”. 
 
La presencia de los FSC en el paisaje escolar de Quebec en Nueva Francia puede también ser conocido 
gracias al inventario de las bibliotecas. François Charon había fundado, en Montreal, una comunidad 
dedicada a la vez a los servicios hospitalarios y a la educación. El inventario de la biblioteca de la 
comunidad, en 1747, señala Las reglas de la urbanidad, cinco ejemplares y Los deberes del cristiano. 
La similitud de los dos títulos con obras publicadas por el fundador de los FSC en 1703 no nos permite 
afirmar que se trate de las mismas obras, pero las circunstancias abogan en favor de esa hipótesis. A 
partir de 1707, y hasta su muerte en 1719, François Charon realiza varios viajes a Francia para 
consolidar su naciente comunidad; hasta se llega a encontrar con las autoridades de los FSC que 
consideran seriamente el envío de Hermanos a Nueva Francia. Esta primera tentativa no tiene 
consecuencias pero las negociaciones se reanudan veinte años después y desembocan en el envío de 
dos FSC en 1737 para un viaje de exploración. El hecho es que el análisis realizado por los dos 
emisarios condujo a la negativa de la implantación de la comunidad de los FSC – señalemos que este 
viaje tiene lugar diez años antes del inventario de la biblioteca de los Hermanos Charon -, no por ello 
es menos cierto que los vínculos entre las dos comunidades podrían explicar la presencia de esos dos 
manuales lasalianos en una biblioteca de Montreal durante la primera mitad del siglo XVIII. 
 
A los productores y consumidores de manuales, hay que añadir los reguladores. La educación en Nueva 
Francia es, cosa sorprendente, asunto de la Iglesia; la ordenanza del intendente Dupuy en 1727 
recuerda que, para dedicarse a actividades de enseñanza, es necesario el permiso del obispo. No 
solamente los obispos procuran proveer a las escuelas con catecismos, sino que controlan los impresos 
que se colocan en manos de los alumnos: el Ritual de Mons. de St-Vallier en 1703 recuerda que el 
Vicario general, en la visita a las escuelas, debe asegurarse de que los niños no lean en libros malos. 
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El balance de los más o menos 150 años de presencia discontinua de los franceses ahora arraigados en 
el suelo de Quebec es, pues, más que somero: algunas decenas de escuelas, algunos miles de alumnos 
que utilizan un cierto número de manuales de los que no sabemos gran cosa. El cambio de sumisión de 
1763 invierte completamente las tornas: no solamente los nuevos maestros son de lengua y de religión 
diferente sino que la toma de posesión de Nueva Francia por Inglaterra significa la llegada de una 
nueva ola de emigrantes que querrá, también ella, ser instruida en su lengua. Finalmente, dos cambios 
notables: la instalación en Quebec de un primer impresor llegado de Philadelphia significa la 
posibilidad de producir localmente el material pedagógico, y la llegada de los FSC a Montreal en otoño 
de 1837 puede ser vista como el inicio de la gran influencia de las comunidades religiosas en el sistema 
escolar de Quebec. 
 
  
1763-1839 
 
Los ochenta años que siguen, hasta 1840, están marcados por la aparición de las primeras estructuras 
estatales que intentan guiar la práctica escolar, estructuras todas ellas efímeras y que agrupan a una 
población escolar aún embrionaria pero que ya indican la dirección que tomará la enseñanza. 
 
Esta recién estrenada intervención del estado en la esfera de la educación se manifiesta tímidamente 
hasta en la producción y el consumo de los manuales. Los reglamentos prevén que “se seguirá un 
sistema uniforme en las escuelas, prescribiendo, en la medida de los posible, los libros que se 
utilizarán, según una lista que se elaborará para las escuela pertenecientes [sic] a cada iglesia, por los 
administradores de la institución respectivamente, que son miembros de esa iglesia”. Por vez primera, 
se preocupan por la uniformidad de los manuales y no será la última; además, se encarga a las dos 
iglesias acreditadas de proveer a la implantación de dicha política. La ley de 1829 pide a los 
inspectores incluir en sus informes la lista de los “libros que se utilizan”. Otra intervención estatal: por 
dos veces, el parlamento financia la producción de ciertos manuales, ya sea la publicación de un libro 
de aritmética de William Morris en 1833, ya sea la traducción al francés del tratado de agricultura de 
William Evans en 1836. 
 
Los productores de manuales no esperaron la intervención del estado para ponerse a la tarea. Desde 
1765 hasta 1839 se imprimieron en Quebec 142 manuales, es decir, una media de algo menos de dos 
por año. Esta media se duplica durante la década de 1830, signo evidente del aumento de la clientela 
gracias a las nuevas escuelas abiertas en virtud de la ley de 1829: mientras que menos de 12.000 
alumnos acudían a las escuelas primarias en 1828, siete años más tarde se cuentan más de 50.000. Así 
pues existiendo mercado, habrá productores. 
 
Unos sesenta autores formalmente identificados escriben para las escuelas. Entre ellos encontramos una 
quincena de miembros del clero, desde un obispo para el catecismo de 1765 hasta profesores de 
seminarios, como los Padres Pigeon y Holmes o los Sulpicianos Rivière y Houdet. Lo que no deja de 
sorprender, teniendo en cuenta el estado embrionario del sistema escolar, es la proporción de 
profesores que elaboran manuales; más de la mitad de los autores tienen por oficio la enseñanza. 
Aunque algunos, como Joseph Laurin, notario de formación y profesor durante un tiempo en el colegio 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, escriben para pagar las deudas contraídas durante sus estudios, otros 
inauguran la tradición de los profesores de carrera que, al encontrarse ante manuales deficientes o 
simplemente inexistentes, desearán colmar esa laguna a partir de su propia experiencia sobre el terreno. 
 
A la redacción hay que añadirle su gemelo: la edición. Iniciada por un único editor en 1765, la 
producción de manuales escolares reúne, al final de la década de 1830, a más de sesenta impresores-
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editores que dan testimonio a la vez de una nueva realidad cultural, de la ampliación de los lectores y 
de una realidad socioeconómica diversa; los editores anglófonos seguirán acaparando, por un tiempo 
más, la mayoría de la producción de los textos, independientemente de la lengua en que estén escritos. 
Pues el paso del imperio colonial francés al de Inglaterra modifica el reparto: en adelante habrá que 
tener en cuenta una nueva realidad lingüística. De los 142 títulos, 32 de ellos, es decir, el 22% están en 
inglés, comenzando por un catecismo para anglo-católicos en 1778. La edición de los manuales no se 
reduce automáticamente a una u otra de las dos comunidades lingüísticas pues los editores anglófonos 
publican un buen número de manuales en francés, puesto que el mercado obliga; la industria comienza 
incluso a adaptarse a esa realidad: la misma firma de Quebec, según que publique manuales en francés 
o en inglés, se identifica como “Nouvelle imprimerie” o “New printing office” y un primer manual 
bilingüe aparece en 1828. 
 
Aunque los autores quebequeses que actúan en Quebec se dedican pronto a la redacción de manuales – 
en 1770 el Jesuita francés La Brosse publica, para los Montagnais, un libro de oraciones que cumple la 
función de abecedario -, la escasez de los efectivos obliga a proveerse en ultramar. De Francia llegarán 
el 26% de los libros puestos a disposición de los alumnos – aquí contabilizamos únicamente los 
escritos impresos o reimpresos en Quebec, dejando de lado voluntariamente las compras de manuales 
del extranjero de los que dan testimonio los encartes publicitarios en los periódicos – y el 13% de 
Inglaterra incluyendo un primer aporte de los Estados Unidos. Al igual que los autores locales, los 
extranjeros son mayoritariamente tanto profesores como ministros de alguna de las confesiones 
religiosas. 
 
No solamente hay más alumnos y, en consecuencia, más compradores, sino que el espectro de las 
disciplinas ofrecidas a la clientela se amplía y la aparición de títulos publicados en Quebec para nuevas 
disciplinas da prueba de ello. Así pues, hay que hablar necesariamente de primicias: Gramática 
Francesa en 1778, Gramática Latina en 1796, Lectura Francesa en 1800, Geografía General en 1804, 
Historia de la Antigüedad así como Aritmética en 1809, Francés como Segunda Lengua en 1810, Inglés 
como Segunda Lengua en 1811. Pero no existen solamente los alumnos principiantes, por lo cual a los 
más avanzados se destinará el primer Manual de Astronomía en 1824, sin olvidar la Trigonometría en 
1827 y hasta la Filosofía en 1835. 
 
La ampliación del campo pedagógico hace superar otra etapa más: por primera vez, unos quebequeses 
dan cuenta de sus puntos de vista sobre la realidad escolar, iniciando la reflexión en una ciencia 
completamente nueva en Quebec, la pedagogía, y el primero que se inscribe en ese cuadro se convertirá 
a continuación en un prolífico autor de manuales: Joseph-François Perrault. No obstante, la primera 
intervención del pedagogo no deja de sorprender. Para contrarrestar la rareza de los manuales y su 
coste demasiado elevado para la mayoría de los padres, él sugiere, y eso desde 1822 que, en vez de 
publicar manuales, se impriman carteles de gran formato para la iniciación a la lectura. De hecho, 
Perrault retoma por cuenta propia una sugerencia sostenida en un informe gubernamental publicado 
una decena de años antes y que se inspiraba abiertamente en el pedagogo inglés Lancaster, donde se 
afirma que ¡un solo juego de carteles remplaza la impresión de 600 manuales! 
 
Muy pronto, los analistas se extienden a la vez sobre la necesidad del manual – dos años después que 
de su alegato a favor de los carteles Perrault publicara su primer Abecedario – y llegan ya a reclamar la 
uniformidad a la vez que deploran la cruel escasez de manuales. Otro tema de reflexión e inquietud: la 
cantidad de contenido extranjero en los manuales quebequeses que “informan a los estudiantes más 
sobre los países extranjeros y sobre la antigüedad que de los anales y de la topografía de América del 
Norte”. 
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¿Qué sucede con los FSC implantados de Francia en Quebec en 1837? Señalemos en primer lugar una 
producción lasaliana en Quebec a la llegada de los Lasalianos: el editor quebequés Fabre publica, en 
1829, Las reglas de la cortesía y de la urbanidad cristiana. 
 
Menos de seis meses después de su llegada a Montreal, los FSC publican en 1838 un Nuevo tratado de 
aritmética completado al año siguiente por Respuestas y soluciones de los 400 problemas y preguntas 
contenidos en el Nuevo tratado de aritmética. Se trata en realidad de la reedición de un manual ya 
publicado por los Hermanos de Francia en el cual se contentan con pasar del sistema métrico al sistema 
de medidas a la inglesa. Además, poco antes de que se pongan en marcha los engranajes de la edición, 
los FSC estudian otra forma de colaboración con ultramar, es decir, hacer venir una geografía impresa 
pero no encuadernada sobre la cual se contentarían con remplazar la sección que trata sobre Francia por 
algunas páginas consagradas a las colonias inglesas y a los Estados Unidos. El hecho de que el 
proyecto aparentemente no haya tenido continuidad no impide que la idea haya sido lanzada y que sea 
retomada en 1875. Tanto en un caso como en otro estos procedimientos anuncian una solución a la cual 
los FSC de Quebec recurrirán ampliamente: retomar, a veces íntegramente, a veces con adaptaciones, 
los manuales de sus Hermanos de Francia. Esta práctica responde a una voluntad de uniformización al 
interior del Instituto – la circular del Hermano Philippe en 1840 es explícita: “[los Hermanos] están 
invitados a no adoptar otros, con el fin de conservar entre nosotros la uniformidad tan necesaria para el 
buen orden y la dirección” – tanto más que los primeros Hermanos son franceses y, en consecuencia, 
familiarizados con esos manuales; finalmente esta práctica permite colmar rápidamente la carencia de 
manuales publicados en Quebec y se ve facilitada por la ausencia casi total de dirección del mundo 
escolar por las autoridades gubernamentales. 
 
Si el periodo 1765-1840 presenció la aparición de los primeros manuales y las primeras estructuras 
administrativas que se esforzaban por enmarcar la práctica de la enseñanza, estas últimas eran, de 
hecho, poco exigentes visto el escaso número de efectivos dedicados a su vigilancia.    
 
 
1840-1875 

 
La creación, en 1840, del puesto de Superintendente de Instrucción Pública cubierto por un primer 
Consejo de la Instrucción Pública en 1856, significa un cambio importante en la gestión del mundo 
escolar por parte del gobierno: en adelante, la enseñanza se verá sometida a reglamentos estrictos 
promulgados por organismos estables designados para el efecto; el manual escolar lo advierte 
enseguida. En 1841, se comienza por confiar la elección de los manuales a las recién creadas 
comisiones escolares – organismo que, en cada ciudad o pueblo, gestiona las escuelas del territorio – 
antes de especificar, en 1846, que los ministros del culto, tanto católicos como protestantes, tienen 
derecho de supervisión sobre los manuales utilizados para la enseñanza de la religión o de la moral. 
Mientras el Superintendente – Jean-Baptista Meilleur en el presente caso – es el único representante del 
aparato estatal, se comprende que una gran amplitud queda confiada a las comisiones escolares locales; 
pero, con la creación en 1856 de un organismo cuyo cometido es gestionar el funcionamiento de las 
escuelas para bien de Quebec, ciertos poderes, hasta entonces confiados a las instancias locales, le 
serán trasferidos. Así es como la ley de 1856 confiere al nuevo Consejo de la Enseñanza Pública el 
mandato de establecer la lista de los libros que los profesores pueden utilizar, instaurando de ese modo 
la política de aprobación de los manuales siempre en vigor desde hace 150 años. 

 
Si la estructuración de la enseñanza se explica, al menos en parte, por el aumento del alumnado – se 
pasa de menos de 5.000 alumnos en 1842, es decir, un retroceso con respecto al periodo precedente, a 
más de 240.000 en 1875 – este mismo aumento fulgurante justifica una producción cada vez más 
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abundante y diversificada; se trata de 376 nuevos manuales que abordan no menos de 49 disciplinas en 
tres decenios. No solamente existen cada vez más niños en la escuela, sino que, una vez más, el 
abanico de cursos que se les ofrecen se amplía, como lo demuestra la aparición de manuales destinados 
a nuevas disciplinas: física en 1841, botánica y cálculo diferencial e integral en 1848. En cambio, lo 
que no deja de sorprender es la parte de la producción ocupada por los libros escritos en Inglés: 46%, 
más del doble del periodo precedente. El consumo del manual no sigue necesariamente la división 
lingüística de la sociedad quebequesa: en un pueblo de población francófona probablemente al 100% 
como St-Jean Chrysostome de Lauzon se utiliza, en 1847, el Murray’spelling book. 

 
La explosión del mercado se traduce por la proliferación de los autores: no menos de 145 nuevos 
nombres aparecen en la página del título de los manuales durante estos treinta y cinco años, la mitad de 
los cuales trabajan, de una forma u otra, en el mundo de la enseñanza. Encontramos también algunos 
nombres ilustres como el historiador nacional François-Xavier Garneau que se compromete a publicar 
un resumen al estilo catequístico de su monumental Historia del Canadá, el arquitecto Charles 
Baillairgé para la Trigonometría, el futuro político Joseph Cauchon con un manual de Ciencias, así 
como el futuro renegado Charles Chiniquy, de momento en buenas relaciones con las autoridades, con 
su Manuel de Tempérence utilizado como libro de lectura al menos en las escuelas de Montreal y de 
Quebec, sin olvidar el futuro obispo de Rimouski, Jean Langevin, con su Tratado del Cálculo 
Diferencial. 

 
La reimpresión de manuales extranjeros, aunque en ligero descenso con relación al periodo precedente 
- 27% contra 39% -, es prueba a la vez de una producción local insuficiente así como del deseo de 
identificarse con una u otra de las culturas de origen de los quebequeses. No nos sorprenderá ver a 
Francia ocupar el nivel más elevado con 42 títulos seguida muy de cerca por Inglaterra con 38. En 
cambio, hay que señalar otros dos competidores en el paisaje: Estados Unidos e Irlanda; en ambos 
casos, la llegada de grandes contingentes de inmigrantes de esos dos países explica, al menos en parte, 
que se siente la necesidad de reimprimir aquí manuales que les ayuden a mantener los vínculos con sus 
culturas de origen. Aparte de las reposiciones casi integrales, se abre el campo inmenso de las 
adaptaciones más o menos explícitas. Problema de ética, pero también problema ideológico que 
suscitan estos traspasos. En su primer informe como Superintendente de la Instrucción Pública en 
1842, Jean-Baptiste Meilleur deplora el uso de manuales importados de los Estados Unidos en los 
cuales se hace la apología del sistema republicano en perjuicio de la monarquía. 

 
Elaborados aquí o tomados prestados más o menos íntegramente del extranjero, incluso comprados del 
otro lado de la frontera, los manuales escolares ocupan un puesto cada vez más importante en la 
industria y el comercio del libro. Es también lo que señala Meilleur en el mismo informe, al entrever el 
desarrollo de la edición escolar sencillamente como motor de la edición. Las cifras le dan la razón: 
entre 1840 y 1875 cerca de 150 firmas se inician en el oficio de editor escolar, de los cuales algo más 
de un tercio muestra una razón social de consonancia inglesa. Las perspectivas son suficientemente 
tentadoras para interesar a las autoridades gubernamentales: la ley de 1859 permite al recién 
establecido Consejo de la Instrucción Pública (CIP) adquirir los derechos de autores tanto de los 
manuales como de los demás instrumentos pedagógicos como los carteles murales. Y no solamente el 
Departamento de la Instrucción Pública (DIP) – el DIP es el brazo ejecutivo del CIP – manifiesta su 
interés en la edición, sino que hasta piensa en asumir la redacción de los manuales como el 
superintendente Chauyveau lo anuncia en su informe de 1860; que dichos proyectos no llegaran a tener 
continuidad no impide que se descubra en ellos el deseo de las autoridades de aumentar su control 
sobre todos los niveles de la producción de los manuales; por eso, el Consejo intenta otro camino para 
aumentar su influencia sobre el contenido: en 1871, anuncia con gran pompa la celebración de un 
concurso para la redacción de una serie de libros de lectura. 
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El aumento de la producción va acompañado, felizmente, por una intensificación de la reflexión sobre 
el producto. En ella se cuestiona el lugar que debe ocupar el manual en la enseñanza, llegando incluso a 
cuestionar también su utilidad. El padre Verreault, director de la escuela normal Jacques-Cartier, no los 
rechaza, pero, retomando por cuenta propia la argumentación desarrollada cincuenta años antes por 
Perreault, propone el uso sistemático de los carteles murales para paliar la penuria de los manuales, 
atribuible en gran parte a su costo demasiado elevado. Un efecto negativo más de otra forma de 
penuria: si no se cuenta más que con un manual para el aprendizaje de una disciplina, los alumnos están 
condenados a cargar con ese libro durante años; es lo que hace notar el inspector Lanctot en 1857 con 
respecto a la excesiva explotación del Tratado de los deberes de un cristiano por parte de los FSC para 
el aprendizaje de la lectura: “Un niño que ha acudido a la escuela durante tres años, lo ha leído o 
releído diez veces. Ve siempre las mismas ideas, las mismas palabras, y se cansa. Pierde el gusto por la 
lectura”. 

 
¿Dónde se sitúa el manual en el tándem comprender-retener las nociones? La multiplicidad de los 
catecismos – fórmula de presentación de las nociones bajo forma de preguntas y respuestas y utilizada 
no solamente en religión sino también en varias disciplinas – favorece abiertamente la memorización. 
El Padre Mailloux en 1851 espera que los alumnos hayan aprendido de memoria su catecismo de 
religión bajo la dirección de los padres antes de que el cura comience a explicar su contenido. Se 
comprende muy pronto a qué aberración conduce semejante práctica y podemos leer una denuncia 
sobre ello en el Journal de l’Instruction publique de 1869, que publica un artículo precedido por un 
título evocador: “Un vicio de nuestro mundo rural”. No por ello la cuestión quedó zanjada: los pros y 
los contras de la memorización a ultranza se enfrentan en un debate organizado por la Escuela normal 
Jacques-Cartier de Montreal en 1873. 

 
Aparece un motivo más de discusión: la multiplicidad de los manuales por disciplina. En concreto, 
¿sería necesario que no existiese más que un único manual para cada una de las disciplinas en la 
totalidad del territorio? En un informe sobre la situación de la educación en 1853, se hace balance de 
las quejas de los maestros: “cada niño trae a la escuela un libro diferente”. Los mismos profesores son 
reprendidos por el superintendente Chauveau en 1856 al constatar que cada profesor elige sus libros y 
que cada cambio de profesor significa la compra de nuevos libros. No obstante, las denuncias de los 
efectos perniciosos de la diversidad excesivamente grande no escasean y hasta por personas cuya 
credibilidad no puede ser puesta en duda, comenzando por Meilleur quien, en 1846, establece una 
ecuación entre la uniformidad de los manuales y los progresos de la enseñanza. Su sucesor, menos 
dogmático, temporiza, aunque solo fuera por las presiones de los profesores, aceptando la posibilidad 
de aprobar dos o tres manuales por disciplina, política que adoptará el Consejo de la Instrucción 
Pública a partir de 1860 y que sigue estando en vigor. 

 
Aunque se defiende una cierta uniformidad en nombre de la rentabilidad pedagógica, la misma plantea 
problemas a otro nivel, es decir, al de la diversidad de pertenencias religiosas, pues es difícil imaginar 
que los protestantes tengan que leer textos que proclaman las alabanzas de Roma. El abogado 
Mondelet, que tenía audiencia entre las autoridades políticas, creyó encontrar la solución proponiendo, 
en 1841 y al menos para los principiantes, un único libro para todas las materias y aceptable tanto para 
los católicos como para los protestantes, pues estaría compuesto por extractos de la Biblia; inútil decir 
que el proyecto no tuvo consecuencias. Más realista, otro abogado, Morin, sugiere algunos años más 
tarde la utilización, por los anglófonos, de la serie de manuales elaborados en Irlanda, pues tienen la 
reputación de ser perfectamente neutros en materia de confesión religiosa. 
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Lo cual equivale a decir que el contenido religioso de los manuales es objeto de una estrecha vigilancia 
por parte de los grupos interesados. Meilleur recuerda, en 1849, la obligación impuesta a los comisarios 
sobre el particular: “En las localidades donde los habitantes son de creencia religiosa mixta, es 
importante hacer uso de libros cuyos principios de moral y de religión no atenten contra la fe particular 
de cada uno”. A pesar de las mejores buenas voluntades, resulta a veces imposible encontrar manuales 
en los cuales cada una de las dos confesiones pueda sentirse cómoda; por eso, el Consejo de 
Instrucción Pública, en su primera lista de manuales aprobados en 1861, precisa que algunos han sido 
aprobados para uso explícito de los católicos y otros para el de los protestantes. A pesar de todas las 
precauciones para evitar los roces aparecen contratiempos. Uno de los líderes de la minoría anglófona, 
Dawson, se queja de que al menos un libro de lectura para franco-católicos publicado por los FSC 
presenta a los anglo-protestantes bajo una luz desfavorable, pero añade a continuación que los editores 
le han prometido expurgar su texto en una edición posterior. En otro lugar, es un director de escuela 
quien se subleva contra la obligación que se habría impuesto a unos aspirantes anglo-protestantes al 
diploma de enseñanza de probar que habían leído manuales utilizados en la enseñanza de los franco-
católicos, tales como Los deberes de un cristiano de los FSC o el Compendio de historia de Canadá de 
Garneau. 

 
Si se manifiestan divergencias de puntos de vista en cuanto a la religión en los manuales, lo mismo 
sucede en cuanto al consumo de libros importados. Su utilización, ya se trate de productos extranjeros 
reproducidos aquí por traducción, adaptación, incluso plagio o de importaciones, eso supone cuando 
menos una aceptación tácita de esta práctica y más palpablemente de una veneración más o menos 
expresada. No por ello, esa práctica deja de suscitar objeciones. Otro inconveniente, y no de los 
menores es la falta de adaptación a las necesidades locales de que dan prueba las importaciones. 
Norbert Thibault, él mismo profesor, durante un tiempo miembro de la comunidad de los FSC, deplora 
en 1871 la utilización de manuales europeos para la enseñanza de la agricultura. 

 
En el Consejo de la Instrucción Pública creado en 1856 se reúnen codo a codo católicos y protestantes 
que administran conjuntamente el sector público de la educación aun cuando, para la aprobación de los 
manuales, sus miembros se dividen a veces en dos sub-comisiones basadas en la pertenencia 
confesional. Esta dicotomía queda institucionalizada en 1875 con la creación de dos comités 
confesionales independientes uno del otro dentro del Consejo de la Instrucción Pública; en adelante, y 
hasta la gran reforma de 1964, el mundo escolar estará regido por un comité católico y su 
correspondiente para los protestantes; cada uno de los dos comités gestionará sus propias políticas sin 
hacer referencia a su equivalente. El universo del manual quedará profundamente marcado por ello. 

 
Iniciada tímidamente con dos apariciones en 1838, la implicación de los FSC en la producción de los 
manuales escolares va tomando amplitud: treinta manuales durante la década de 1840, cuarenta durante 
la década de 1850, 51 durante la década de 1860 y 106 entre 1870 y 1875, con un total de 227 
apariciones durante ese periodo. 

 
Y se comienza con un golpe maestro con los Deberes del cristiano en 1841. Según el superintendente 
Chauyveau, se usa en 193 municipios desde 1855. Se le conocen más de sesenta reimpresiones 
escalonadas hasta el inicio del siglo XX y habitualmente completada con las Reglas de urbanidad. 
Bestseller incontestado de la literatura pedagógica en Quebec, este manual sirve de iniciación a la 
lectura para tres generaciones de alumnos. Además, la expansión de los FSC en Canadá fuera de 
Quebec no es ajena a la difusión de este manual: cuando los Hermanos conquistan a Nueva Escocia, en 
el Este, y a Manitoba, en el Oeste, se observa allí la utilización de los Deberes del cristiano. 
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Una docena de títulos aparecen abiertamente como reimpresiones integrales de manuales publicados 
originalmente en Francia; dan fe de ello las formulaciones de los autores (L.C., F.P.B., F.J.O.P.), o 
bien, el colofón “Tours Mame, impr. Mame”; en este último caso, se trata de cuatro títulos, todos de 
1875, importados en hojas, encuadernados en Quebec con una nueva página de título haciendo aparecer 
equivocadamente que serían producciones quebequesas. A estos títulos, manifiestamente de origen 
francés, hay que añadir una buena parte de otros manuales; algunos son todavía reimpresiones íntegras 
aun cuando no se indique el nombre de un autor francés, como los Ejercicios de cálculo sobre las 
cuatro operaciones de la aritmética; otros se inspiran ampliamente en fuentes francesas, comenzando 
por un título de Historia general publicado en 1841 y en el cual los Hermanos de origen francés, y 
desembarcados desde hacía apenas cuatro años, añaden un compendio de historia del Canadá. 
Ocasionalmente los Hermanos buscan sus fuentes en otros lugares como el Pinnock’s catechism of 
geography de 1853, réplica de una producción de Inglaterra. ¿Será necesario recordar que la mayoría 
de los efectivos son aún originarios de Francia? El relevo quebequés toma un cierto tiempo en 
implantarse y en adquirir experiencia; lógicamente cabe pues pensar que la mayoría de los manuales 
producidos en Quebec durante este periodo, tanto si son producciones locales como adaptaciones de 
productos franceses, tienen como autores a Hermanos franceses que enseñan en Quebec. 

 
Aun cuando la mayor parte de la clientela escolar, tanto la clientela en general como la atendida por los 
FSC, es monolingüe francófona, la mitad de la producción de los FSC es en inglés. Se trata 
principalmente tanto de libros de lectura inglesa, los diferentes readers, como de la traducción de 
manuales que los Hermanos han publicado ya en francés: aritmética, historia del Canadá incluido el 
Treatise of theduties of a christian que conocerá una carrera mucho más modesta que la versión en 
francés. En ello podemos ver a la vez un indicativo de la carencia de manuales producidos en Quebec 
por los anglófonos, así como un reflejo que las autoridades se esforzaban por transformar en 
costumbre: la mayoría, surgida de una población que remontaba al principio de siglo XVII, debía 
aprender la lengua de la reciente nueva minoría. 

 
Hasta el final de la década de 1860, los FSC se identifican como autores, confiando la impresión y la 
edición de sus manuales a casas establecidas cuya razón social aparece en la parte inferior de la página 
del título. Dan un primer paso hacia la edición en 1870, con la Introducción al tratado de aritmética 
comercial: por primera vez, en lugar y en el puesto del editor, podemos leer “Montreal, 50, calle Cotté, 
50”, es decir, la dirección de la Procuraduría de la comunidad que no se identifica de forma diversa. En 
1874, para un First-reader, los usuarios pueden leer “Printed for the Brothers of the Christian Schools 
by Eusèbe Senécal”; el reparto de responsabilidades queda claramente dividido entre el impresor y el 
editor. La etapa final se salva al año siguiente con Series of questions on the principal truths of 
religion: como mención del editor, se indica “Brothers of the Christian Schools” sin ninguna referencia 
al impresor, que seguramente será una casa laica, pues los Hermanos aún no tienen imprenta. En 
adelante, los FSC aparecen sistemáticamente como editores, aun a riesgo de continuar ocasionalmente 
ciertas colaboraciones con sus antiguos colaboradores. 

  
 
1876-1964 
 
Con una tasa de frecuentación escolar en alza constante, las ediciones prínceps y las reimpresiones 
conocen un aumento significativo: de una producción de 588 manuales durante la década de 1870, se 
pasa a 2.046 para el decenio de 1950. 
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El Consejo de la Instrucción Pública, desempeñando un papel de primer nivel, persigue dos objetivos 
con respecto a los manuales durante los veinticuatro años siguientes: uniformidad y, en espera de la 
gratuidad, la disminución de los costes. 
 
La batalla de la uniformidad de los manuales es probablemente la más antigua que emprendieron los 
administradores del sistema escolar y cuyo éxito puede ser cuestionado como lo demuestra la siguiente 
memoria de 1961 por parte de la federación de los directores de escuela: “La uniformidad de los libros 
no existe, todo el mundo lo sabe […]” En efecto, ¿de qué uniformidad se trata? Una circular, dirigida a 
los inspectores en 1879 y reproducida en el Journal de l’Instruction publique, con el objetivo evidente 
de darla a conocer a la vez a los comisarios y a los profesores, solicita la uniformidad al interior de una 
escuela. Más ambiciosa, la ley de 1880 evoca, por primera vez, la uniformidad a escala de Quebec. 
Aunque algunas comisiones escolares parecen haberse plegado a la ley, en Quebec en su conjunto, el 
objetivo perseguido está lejos de ser alcanzado, como lo constata el primer ministro Marchand en 1898, 
quien se contenta con afirmar que el gobierno quiere establecer gradualmente la uniformidad de los 
libros en nuestras escuelas. El gobierno puede incluso contar con una aliado un poco inoportuno, es 
decir, el partido obrero que, avalado por sus 20.000 miembros en 1910, reclama esta medida en nombre 
de los padres de familia. La política de la uniformidad se aplica igualmente a los anglófonos, como lo 
recuerda el Montreal Daily Star de junio de 1915 al comentar la lista de los manuales autorizados para 
sus escuelas. 
  
Los opositores a la uniformidad de los manuales a escala de Quebec no son pocos, comenzando por el 
Consejo de la Instrucción Pública que confiesa que la ley de 1880 fue votada sin haber sido consultado. 
El superintendente Ouimet resume las quejas de este organismo en su informe de 1881: oposición de 
editores perjudicados, regionalismos a ser respetados, peligro de instaurar monopolios, medida a tal 
punto nueva que ni siquiera los países del Oeste de Europa la han planeado jamás. El apasionado 
superior de los FSC, el Hermano Réticius, ve incluso en ella, en 1886, una medida laicizante al estilo 
Ferry. A estos argumentos hay que añadir el de la pedagogía: la uniformidad absoluta “destruiría 
necesariamente toda competencia y toda emulación, desalentando así el verdadero talento […]” como 
escribe el mismo Superior en una memoria presentada a la Asamblea de los Obispos en 1894. 
 
Los FSC se encuentran implicados a pesar suyo en la batalla de la uniformidad. A su llegada en 1837, y 
ante la ausencia casi total de directivas a propósito de los manuales escolares, les resulta fácil 
reimprimir los manuales de la comunidad de Francia; esta práctica libera de preocupaciones 
administrativas -incluso, trasladado a otro lugar, el Hermano puede utilizar los libros que conoce- y 
también de preocupaciones ideológicas, ya que crea un sentimiento de pertenencia a un grupo. La 
política de uniformidad al interior de la comunidad entra rápidamente en conflicto con la política de 
uniformidad en el conjunto de las escuelas. Se llega incluso a un primer desentendimiento entre los 
Hermanos de Quebec y las autoridades de París; el Hermano Réticius, de origen francés, superior de las 
casa de Quebec, deberá argumentar con fuerza para hacer admitir, por las autoridades de París, el uso, 
en Quebec de manuales producidos por los Hermanos locales. 
 
Otro caballo de batalla de las instancias gubernamentales: la gratuidad de los manuales, íntimamente 
vinculada a la uniformidad. Evocada por primera vez en términos difusos en un texto de ley en 1897, 
limitada tan solo a los niños pobres y por cuenta de las comisiones escolares en la ley de 1899, 
considerada universal, pero siempre a cargo de las comisiones escolares en la ley de 1912, la gratuidad 
toma realmente forma con la ley de 1944, asegurando a las administraciones locales el reembolso, por 
parte del gobierno, de las tres cuartas partes de la factura. Al igual que la política de uniformidad, la de 
la gratuidad levantará pasiones, y con frecuencia entre los mismos apasionados, comenzando por el 
conservador Chapais que encuentra que “[…] según el punto de vista del derecho natural, yo digo que 
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el Estado se sale de su papel y de sus atribuciones, al imponerse la carga de suministrar a los niños los 
libros de clase. La función natural del Estado consiste en realizar en interés general lo que no pueden 
hacer tan bien como él ni los individuos ni las familias”. En el momento de la adopción de la ley en 
1944, Relations de los Jesuitas emite sus reservas: “Sea cual sea el método empleado, la gratuidad de 
los libros desarrolla en el niño y en la familia la tendencia a contar siempre con el Estado para todo”. 
 
Incluso, en el vaivén de las dudas, y a pesar de las oposiciones, el gobierno conserva siempre la 
orientación hacia la gratuidad y la uniformidad y da una muestra sorprendente de ello en 1900, 
lanzándose a una gran aventura: producir él mismo una serie de manuales, a razón de uno por grado, en 
el cual se encontrará toda la materia enseñada durante ese año académico y que será distribuido 
gratuitamente. El que solo apareciese el destinado a los principiantes - Mon premier livre: lire, écrire, 

compter – no impide que hayan sido ambiciosos. Según una circular expedida por nada menos que el 
secretario provincial Adélard Turgeon, se dan por descontados grandes progresos con el nuevo 
producto pedagógico: “Gracias a este programa concéntrico, el niño, aunque no fuese más que un año a 
la escuela, sería capaz de leer, de escribir y de contar pasablemente, y habría estudiado sin esfuerzo, a 
la vez que aprendía a leer, las grandes líneas de toda la historia santa, los principales personajes 
canadienses, de Jacques-Cartier al cardenal Taschereau, etc.” A pesar de una fuerte oposición en 
algunos medios, como lo demuestra la épica querella mantenida en los periódicos entre el Padre 
Baillairgé y el diputado Langlois, citado anteriormente, la operación, aunque limitada al primer año, 
fue un éxito: utilizado al menos hasta 1938, dicho manual se distribuyó gratuitamente en más de un 
millón de ejemplares como da fe de ello la correspondencia del Departamento de la Instrucción 
Pública. 
 
Siempre con el deseo de garantizar un mayor control sobre el contenido de los manuales, el Consejo de 
la Instrucción Pública intenta rehacer la exitosa serie de los libros de lectura, lanzándose de nuevo en la 
aventura de los concursos para la redacción de los manuales, mientras se aseguraba a los potenciales 
autores que mejor respondiesen a las expectativas de las altas instancias que sus libros serían aprobados 
y, por consiguiente, utilizados. Anunciado oficialmente por el superintendente Ouimet en 1894, y 
preparado por el “Subcomité [encargado del] proyecto de una serie única de libros escolares” – la 
fórmula clarifica las intenciones -, el concurso hace referencia a la redacción de textos en una decena 
de disciplinas; el proyecto es descartado al año siguiente tras la intervención de dos miembros del 
Comité católico ahora presidido por el conservador Boucher de la Bruère, en el cual, una vez más, 
Thomas Chapais porfía que dicho “comité ya que no está dispuesto a admitir el principio de la 
uniformidad de los libros, [sería mejor buscar los medios] para no tener en las escuelas más que los 
mejores libros y restringir, en cuanto fuere posible, la diversidad de los libros en las escuelas de un 
mismo distrito”. La solución de los concursos que pretenden garantizar una cierta uniformidad, 
disminuyendo a su vez los costes, no por ello es abandonada, puesto que será abordada en 1961 en una 
memoria. 
 
Siempre con el mismo resultado esperado, el Consejo de la Instrucción pública se lanza a otra aventura, 
a saber, convertirse en librero y hasta toma la precaución de hacer insertar esta iniciativa en el texto de 
la ley de 1876 que crea el depósito del libro. El superintendente Ouimet tiene grandes aspiraciones y da 
a conocer sus intenciones en una circulara los inspectores al año siguiente: “La creación de un depósito 
de libros y de suministros escolares en el departamento de la instrucción pública deber ser el punto de 
partida de una reforma muy importante; me refiero a la uniformidad de enseñanza en toda la provincia. 
¿Cómo podríamos obtener dicha uniformidad cuando los precios de los libros escolares quedan 
sometidos a la competencia del mercado? Ingenuamente, el buen hombre identifica públicamente a sus 
adversarios. La oposición de los libreros no se hace esperar y es tal que conduce a una primera 
asociación en el medio y que se expresa, entre otras formas, por un panfleto en el cual se evidencian 
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conflictos de interés, por cuanto el depósito del libro ofrece en venta manuales elaborados por oficiales 
del Departamento de la Instrucción pública. 
 
Las grandes batallas encabezadas por las autoridades administrativas sobre las orientaciones a dar a los 
manuales escolares no impiden a los productores ocuparse de los aspectos pedagógicos de estas 
herramientas de enseñanza. Así es como, en 1882, los FSC publican dos cursos de geografía bajo forma 
de cuadernos de ejercicios - impresos en los cuales se reservan espacios para las respuestas de los 
alumnos -, los primeros en Quebec. Otro aspecto pedagógico, y no el menor, de la influencia de los 
manuales de Francia en Quebec, no solamente en las reimpresiones integrales sino igualmente en los 
préstamos ocasionales. Aun cuando los FSC de Quebec ya no vuelven a imprimir versiones íntegras de 
las gramáticas de los Hermanos de Francia a partir de 1882, no por ello dejan de surtirse en esa fuente; 
lo demuestra la definición del término “gramática” tomado prestado de una gramática de Francia – los 
autores son “L.C., F.P.B.” – publicado en Montreal en 1842 y que podemos encontrar palabra por 
palabra en las gramáticas de los FSC de Quebec hasta 1950. 
 
Herramienta pedagógica, ciertamente, pero también instrumento económico. Se pasa de unos sesenta 
editores durante la década de 1870 a un centenar para la década de 1950 y ese aumento corre parejo 
con un inicio de concentración; de una media de ocho títulos por editor se pasa a 18. Concentración que 
se ha vuelto a la vez necesaria e interesante por los costes exigidos y los beneficios esperados. La 
concentración en el mundo editorial es una tendencia general de la cual no se libra Quebec. En cambio, 
si existe una especificidad propia de Quebec en la edición del material pedagógico, ésa es la 
intervención de las comunidades religiosas en este campo. De algunos títulos que las mismas publican 
a mediados del siglo XIX, en el decenio de 1920 acaparan el 65% de las ediciones prínceps antes de 
ver su influencia disminuir progresivamente a continuación. 
 
Varios factores explican esta situación única. Fundadas en Francia la mayoría de ellas, al menos en 
cuanto a las comunidades masculinas que dominan el pelotón, llegan aquí con una experiencia en este 
campo y pueden igualmente reproducir en Quebec los manuales de sus correligionarios de Francia; 
formadas por pedagogos de carrera, pueden contar sobre sus miembros no solamente para elaborarlos 
sino también para probar las versiones preliminares con la clientela a la que van destinados; por dirigir 
cientos de escuelas, disponen de un núcleo de consumidores automático por no decir cautivo, puesto 
que cada una, en la medida de lo posible no utiliza más que sus manuales, práctica tanto más fácil por 
cuanto la ley de 1909 los exime del poder de las comisiones escolares en el capítulo de la uniformidad 
de los manuales, situación que denuncia muy pronto un antiguo comisario de la comisión escolar de 
Montreal convertido, para entonces, en juez: “Para hacer pasar el principio [de uniformidad] se ha dado 
a cada congregación su parte de patrocinio, es decir de beneficios, sin tener en cuenta el valor 
respectivo de las obras”. La incursión de las comunidades en el sector más rentable de la edición 
plantea el problema de sus relaciones con los editores laicos y las mismas resultan ambiguas. Mientras 
confían la producción de sus manuales a casas laicas – pensemos en la asociación de los Hermanos 
Maristas con Granger o la de las Hermanas de la Congregación de Notre-Dame con Beauchemin – el 
problema no se plantea sino cuando utilizan sus equipos de impresión para producir otras cosas además 
de sus manuales; así, los conflictos estallan como lo explica un periodista en 1938. La situación cambia 
radicalmente con la llegada de las primeras casas de edición especializadas en el manual y que no 
dependen de las comunidades; una cooperativa de profesores ve la luz en 1945, el Centro de Psicología 
y de Pedagogía, movimiento que inicia la decadencia de las comunidades religiosas en la edición 
pedagógica, no sin algunas reticencias por su parte. 
 
La escolarización en claro progreso, y la generalización de la secundaria a partir de la década de 1940, 
incitan cada vez más a los contendientes a invertir en el campo de la edición del manual, y las reglas 
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del juego no siempre están claras; eso, si no degeneran en prácticas al menos puestas en tela de juicio, 
situación que analiza y condena Maurice Bouchard en su informe sobre el comercio del libro en 1963. 
Casi todos los participantes sufren las iras del comisario. Al Departamento de la Instrucción Pública se 
le reprocha un laxismo tal que los presidentes de comisiones de aprobación de manuales pueden hacer 
aprobar los libros de los cuales son autores o el que representantes de los editores sean miembros de los 
comités encargados de evaluar sus producciones. A los editores, tanto laicos como religiosos, se les 
acusará, al menos a varios, de acumular beneficios exagerados. Las constataciones del comisario y sus 
recomendaciones no son ciertamente ajenas a la política de compra que pondrá en vigor el gobierno a 
continuación. 
 
La jungla de las leyes del mercado no impide a los autores y pedagogos reflexionar sobre el lugar de lo 
impreso en la enseñanza y la mejor manera de utilizarlo. Futuro director de la escuela normal Laval, el 
Padre Rouleau se pregunta en 1881 sobre la función que debe desempeñar el “libro de texto” en la 
escuela primaria. Recordando lo que él califica de vieja rutina que favorece la memorización anterior a 
una eventual comprensión, Magnan, que llega a ser posteriormente uno de los pedagogos más 
sobresalientes, sitúa al manual a remolque del profesor pues es éste quien “constituye el libro vivo en 
su clase”, toma de posición que comparte su colega y amigo entre los anglófonos, John Ahern: 
“Nothing can take the place of the living text-book, the teacher”. En un texto aparecido en Le Devoir 
en 1930, el Padre Tessier, gran promotor del sistema de las escuelas domésticas, acusa incluso al 
manual, o al menos a su mala utilización, de perjudicar a la enseñanza: “El estudio puramente libresco, 
parece ser ciertamente el gran responsable de la deplorable falta de vitalidad y de curiosidad 
intelectuales que nos vemos obligados a constatar entre nosotros”. Algunos meses más tarde y en el 
mismo medio, el Hermano Marie-Victorin, de la comunidad de los FSC, añade sobre ello: “[…] si no 
se tiene cuidado, el libro, el manual escolar en particular, cesa pronto de ser un espejo para convertirse 
en una pantalla, y en lugar de ampliar el pensamiento, puede fácilmente comprimirla, restringirla, 
encadenarla en la terrible cárcel de las palabras”. Partida de un enfoque negativo – cómo no utilizar el 
manual o cuáles son sus inconvenientes – la reflexión evoluciona, felizmente, hacia un enfoque 
positivo, como lo demuestran los trabajos de Richard Joly al principio de la década de 1960, que 
explican cómo utilizarlo. 
 
Discutibles, sino sobre el fondo al menos sobre la manera en que son utilizados, los manuales, gran 
parte de los cuales son elaborados por educadores de carrera, ¿son irreprochables al menos en lo 
referente a la lengua? ¿Cuál es el nivel del francés en los manuales escritos por francófonos para 
francófonos? Al final de los años 1950, aparece una larga serie de artículos publicados por 
L’enseignement que denuncia, con el apoyo de cientos de citas, la pésima calidad del francés que en 
ellos se utiliza. Así por ejemplo, para la serie de los manuales de aritmética de Gérard Beaudry: en 
ellos aparecen anglicismos e incorrecciones gramaticales, se deplora la pobreza de estilo y de 
vocabulario y se denuncia lo que se califica como estilo de traducción. Tres años más tarde, un 
memorial de la Asociación de Mujeres Universitarias de Quebec se lanza a una carga despiadada: 
“¿Por qué no podríamos, desde septiembre próximo, durante un número limitado de años, - es decir 
hasta que libros de idéntico valor salgan de nuestras imprentas canadienses – adoptar los libros que se 
utilizan en Francia, en Bélgica, en Suiza o en más o menos veinte países de Asia y de África que tienen 
el francés como lengua y cultura?”. 
 
A priori, pues, no existe bloqueo contra la importación de manuales, aun cuando la práctica está en 
descenso: apenas doscientos libros entre 1876 y 1964 son réplicas más o menos completas. Nos llegan 
de las fuentes habituales a las cuales se añaden, ocasionalmente, nuevos proveedores como los Clérigos 
de San Viator que reimprimen en Montreal catecismos escritos y publicados inicialmente por los 
franco-americanos de Illinois (Estados Unidos). Aunque la dependencia hacia la producción extranjera 
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disminuye entre los francófonos, la misma se acentúa entre los anglófonos que importan masivamente 
de la provincia canadiense de Ontario y de Inglaterra; y como la guerra de 1914-18 les plantea serios 
problemas de aprovisionamiento en ultramar, el Comité protestante planea crear un nuevo depósito del 
libro destinado únicamente a los anglófonos y cuya gerencia piensa seriamente confiar al editor Dent 
de Londres que tiene una sucursal en Toronto, dejando así de lado a Renouf de Montreal, el último de 
los editores para anglófonos que sigue en el negocio algún tiempo más. 
 
La reticencia es mayor entre los francófonos y se debe a diversas causas. Vuelve a aparecer en primer 
lugar una vieja acusación que expresa Magnan en 1904, a saber, que en esos productos importados 
“Nuestra historia queda ignorada, al igual que la geografía canadiense”. El Padre Camille Roy resulta 
aún más claro veinte años más tarde: “Se ha aceptado con gran facilidad que nuestra enseñanza 
secundaria será más nacional, es decir más adaptada a las preocupaciones del espíritu canadiense, el día 
en que nuestros profesores, mejor equipados que actualmente, estén capacitados para elaborar ellos 
mismos los manuales escolares, y de modo especial los manuales de historia y de geografía que 
nuestros alumnos necesitan”. Pero hay algo peor. ¿Es posible, en ese inicio del siglo XX fiarse de las 
producciones de la Francia laicizante? El Comité Católico había aprobado, algunos años antes, varias 
gramáticas producidas en Francia, principalmente la de Claude Augé, editadas por Larousse. Pero he 
aquí que, como consecuencia de la nueva corriente laicizadora que predomina en la antigua madre 
patria, los mensajes insidiosamente vehiculados rechazan los valores tradicionales con cierto aroma 
religioso. Un crítico anónimo se subleva en L’enseignement primaire: “Para halagar a los impíos que 
gobiernan Francia y dirigen la enseñanza en ese país, los editores de esas obras han remplazado todas 
las expresiones cristianas por términos puramente profanos, cuando no ridículos. De neutras u honestas 
como eran las gramáticas de Augé y Larive & Fleury, se ha pasado a convertirlas en vehículos del 
libre-pensamiento”. ¿Pero, es posible rechazar unos manuales cuyo valor pedagógico por lo demás es 
reconocido? Por eso que no quede: se confía al Padre Desrosiers la tarea de quebecquizar y catolizar 
esas gramáticas con resultados un tanto sorprendentes; así en un texto de diez líneas en las que al niño 
se le pide estudiarla letra “h”, se remplaza “Suiza” por “Colombia” al referirse a una región “henchida 
de montañas” y se añade una frase sobre los inevitables “salvajes de Canadá” mientras que toda la parte 
normativa de la gramática Augé es transcrita textualmente. 
 
Así pues, se continúa consumiendo productos de afuera pero también se exportan. Las Hermanas de 
Sainte-Anne imprimen en Montreal una serie titulada Vocabulaire bilingüe destinada a sus escuelas de 
Nueva Inglaterra donde trabajan principalmente con franco-americanos. Pero la atención se dirige 
sobre todo hacia los francófonos de la diáspora canadiense. En primer lugar, por causas ideológicas; se 
organizan colectas de manuales destinados a las escuelas franco-ontarienses, al principio de la década 
de 1950, para los francófonos de la región de Vancouver. El factor comercial también entra en juego. 
Por mucho tiempo los francófonos del oeste de Canadá estudian la historia en manuales publicados en 
Quebec, principalmente por las comunidades religiosas. 
 
Una cifra global permite hacernos una primera idea del lugar que los FSC ocupan en la producción de 
manuales escolares en Quebec entre 1876 y 1963: de las 9.000 publicaciones censadas para este 
periodo, 1.469, es decir más del 16% son editadas por esta comunidad con un pico del 21% durante la 
década de 1940 antes de iniciar una caída que traducen las cifras del periodo 1960-1963: apenas el 8%. 
 
Producción cuya amplitud necesita la puesta en marcha de estructuras tanto para la redacción como 
para la difusión. Ya en el siglo XIX se establece un “Comité de los clásicos”, a veces llamado “Comité 
de los libros”, cuyos miembros son de hecho los redactores, aun cuando sus nombres no aparezcan casi 
nunca en los impresos. Casi siempre son profesores en ejercicio, a menos que se los libere por un 
tiempo de su tarea docente para finalizar tal o cual manuscrito. La puesta en marcha es asumida por la 
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“Procura”, que hace el oficio a la vez de editor, de librero y de difusor entre la red de libreros, primero 
de Quebec y luego fuera de allí; por eso en la mención del editor en L’art ornemental de 1916 se puede 
leer: “Montreal, Procure des Frères des écoles chrétiennes”. 
 
Estando la redacción y la edición asumidas por la comunidad, solo falta la impresión para controlar 
todas las etapas del comercio. La procuraduría de Montreal compra, en 1877, una casa situada justo en 
frente de sus locales; desde el año siguiente, alquila ese edificio al impresor Joseph Chapleau con el 
cual ya había realizado negocios; esta colaboración, que se extiende por más de diez años, permite a los 
Hermanos iniciarse en el oficio de impresor. En una fecha difícil de determinar, pero que se sitúa entre 
1888 y 1890, los Hermanos compran el comercio de Chapleau; en adelante, en la guía de las calles de 
Montreal, se indicará, para ese edificio, que está ocupado por los “Christian Bros., printers”. Se ha 
“rizado el rizo”: a principio de los años 1890, la comunidad actúa ya como autor, editor, impresor y 
distributor de manuales escolares. La imprenta no permanecerá ociosa. El Silabario, Primer libro de 
1872, se reimprime hasta 1918 con una tirada acumulativa de más de 950.000 ejemplares 
conjuntamente para las dos versiones; ahora bien, la fuente para estos datos, Livres de compte 1891, no 
contabiliza las tiradas más que a partir de 1891, es decir, cuando los Hermanos tienen su propia 
imprenta, ignorando las reimpresiones entre 1872 y 1890. La misma fuente censa, para todos los títulos 
en conjunto, una tirada acumulativa de 4.254.770 manuales escolares impresos entre 1891 y 1918, sin 
contar otros numerosos trabajos de imprenta asumidos por las prensas de los FSC en Montreal. 
 
El aumento de los efectivos de la comunidad conduce a una subdivisión del territorio en dos distritos 
autónomos en 1927. El nuevo distrito de Quebec, separado del de Montreal, se dota con estructuras 
idénticas a las del distrito inicial, entre otras para el comercio del manual. No se producirá conflicto, 
por no decir intrusión, con las actividades del antiguo distrito. Como el distrito de Quebec dirige, desde 
hace más de sesenta años, un “colegio comercial” de gran renombre, los Hermanos del nuevo distrito 
se lanzan en un campo casi ignorado para la procura de Montreal: la contabilidad. 
 
Desde 1935 hasta 1966 aparecen una veintena de manuales para la contabilidad identificados por la 
“Académie commerciale de Québec” como casa editorial. Como una gran parte de las operaciones 
comerciales se realiza en inglés, la misma institución desarrolla los “Concursos bilingües canadienses”, 
razón social que aparece en una decena de publicaciones de 1944 a 1966. La irradiación del colegio 
comercial es tal que lleva a los Hermanos de Quebec a pensar en el reconocimiento universitario; así es 
como una publicación de 1952 muestra la fórmula “Escuela superior de comercio”; el paso se da 
oficialmente en 1955, con un manual identificado formalmente en la “Facultad de Comercio” de la 
Universidad Laval que algunos Hermanos, provenientes del colegio comercial, han fundado en 1952 a 
pesar de las dificultades que se les presentaron. 
 
Paralelamente a las publicaciones procedentes del colegio comercial, los Hermanos del Distrito de 
Quebec organizan una verdadera casa editorial sobre el modelo de sus colegas del Distrito de Montreal. 
A partir de 1936 un manual utiliza la fórmula “Québec, Procure des Frères des écoles chrétiennes”, 
fórmula que será esporádicamente utilizada hasta el final de la década de 1940. A partir de 1940, se 
comienza a utilizar la fórmula “Centre pédagogique”, razón social bajo la cual aparecen la mayoría de 
los manuales de los Hermanos de Quebec. 
 
La producción de Quebec se distingue de la de Montreal en otras dos formas. Por una parte, los 
Hermanos de Quebec no tienen imprenta, prefiriendo utilizar la red de impresores de la región. Por otra 
parte, contrariamente al anonimato, práctica corriente entre sus colegas de Montreal, un gran número 
de las publicaciones del nuevo Distrito exhiben el nombre de los autores, habitualmente profesores en 
el colegio comercial y más tarde en la facultad de comercio de la Universidad Laval. 
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Al igual que los demás editores, los FSC deben obtener la aprobación de sus manuales por el Comité 
Católico del Consejo de la Instrucción Pública y nada está decidido por adelantado. A pesar de la 
campaña orquestada por el Hermano Réticius, él mismo no consigue la aprobación de un manual de 
dibujo elaborado e impreso en Francia por los Hermanos; lo cual no significa que dicho manual quede 
totalmente excluido del mercado: una investigación sobre la enseñanza de esa disciplina en 1891, 
muestra que en al menos en cinco municipios se utiliza dicho manual de los FSC aunque no esté 
aprobado. Caso contrario, los FSC pueden ir más allá de las solicitudes formales del Consejo de la 
Instrucción Pública: a pesar de la condición que se le pone, en 1894, para el mantenimiento de la 
aprobación de sus Leçons de langue française, los Hermanos continúan omitiendo el nombre de los 
autores. 
 
No es menos cierto que, en la mayoría de los casos, los Hermanos siguen las directivas de las 
autoridades en cuanto a la aprobación, aunque no fuera más que para facilitar el acceso a un mercado 
lucrativo. Así, en 1880, a petición de las autoridades, aceptan quitar de uno de sus manuales de lectura 
un poema considerado inconveniente – se aluda al “grande y gordo cerdo inglés” – en la fábula “Los 
animales enfermos de peste”. Para mejorar sus oportunidades, no se duda en hacer uso de los contactos 
personales; el Hermano Visitador de 1923 envía personalmente un lote de manuales, de los cuales 
solicita la aprobación, al obispo de Rimouski, miembro del comité encargado de la aprobación. 
Además, la comunidad puede vender sus propios manuales en las escuelas que dirigen, cosa que 
confirma el superintendente al inspector de las escuelas de La bahía del Fèvre en 1877 donde los FSC 
dirigen una escuela. 
 
La influencia de los Hermanos franceses en los manuales de Quebec se ejerce, ocasionalmente, 
mediante la elección de los redactores. Llegado con el contingente inicial en 1937, el Hermano 
Adelbertus sería, según la tradición, el autor de manuales de religión y de geografía publicados en 
torno a 1880; esa tradición, oral, se ve reforzada por el hecho de que el copyright de sus publicaciones 
está registrado a nombre del Hermano. Llegado a Quebec a comienzos del siglo XX como 
consecuencia de las leyes combistas, el Hermano Romez, habría escrito una media docena de manuales 
de francés y de aritmética publicados entre 1915 y 1925. Por lo demás, los Hermanos quebequeses ya 
no vuelven a imprimir prácticamente más manuales de Francia. Queda la posibilidad de comprar 
manuales de ultramar para venderlos en el mercado de Quebec; ya señalamos anteriormente el caso de 
los manuales de dibujo. 
 
Dos factores van a reactivar el mundo de la importación: la guerra de 1939-1945 – los colegios clásicos 
quebequeses, grandes consumidores de manuales importados de Francia, ven agotarse su fuente – y el 
aumento de la clientela de secundaria durante el mismo periodo que exige nuevos manuales. La 
respuesta de los FSC: en 1941-42, la procura de Montreal reimprime una quincena de manuales de sus 
Hermanos de Francia, casi todos identificados como: “Una reunión de profesores”. Desde el capítulo 
general de 1928, se acuerda que las Procuradurías locales deben pagar a la Procuraduría de París las 
tasas para este tipo de operaciones. Ciertamente, la guerra impide toda comunicación con el otro lado 
del Atlántico, pero he ahí que los Hermanos de Montreal se “olvidan”, una vez restablecidas las 
comunicaciones, de regularizar la situación, a pesar de que el Capítulo de 1956 reitera las directivas de 
1928 sobre el particular. Tan solo a principios de la década de 1960 – Montreal ha alcanzado una 
quincena de reimpresiones del Curso de álgebra – la procura de París es puesta al corriente de la 
situación por intermedio de Hachette, poseedor de los derechos de difusión (fuera de Francia) de los 
manuales de los Hermanos franceses. De ello se deriva una correspondencia penosa entre las dos 
procuras antes de llegar a un arreglo del litigio. Una vez arreglado el contencioso, las casas editoriales 
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de los FSC de París, de Montreal y de Quebec aparecen como coeditoras de un Curso de geometría 
impreso en Francia para el mercado de Quebec. 
 
Aunque se importa, también se exporta, pero a escala mucho más modesta. La gran serie de los 
“cuadernos de religión” del Hermano Cyrille, publicados en Montreal durante la década de 1940, tuvo 
una traducción al tamil para Ceilán, y habría sido utilizada en francés, evidentemente, en el Congo. La 
serie de los manuales de historia de Canadá publicada en Montreal durante la década de 1950 recibe 
una adaptación para los francófonos de Ontario. 
 
La Procura de Montreal encuentra también su parte en el mercado americano. Entre 1906 y 1908, se 
imprimen allí, para el librero J.-A. Jacques de Worcester – uno de los principales centros de la minoría 
francófona en el nordeste de los Estados Unidos – las portadas de una media docena de manuales en 
francés, entre ellos el imprescindible Tratado de los deberes del cristiano. En estos casos no se puede 
hablar de nuevas ediciones, pues los Hermanos se contentaban con imprimir las portadas nuevas para 
libros antiguos; no resulta menos cierto que, con este único librero, la procura de Montreal vende en el 
mercado americano unos 250.000 ejemplares de manuales ya escritos. El mercado franco-canadiense 
fuera de Quebec constituye igualmente una importante salida, pero no disponemos de ningún dato 
estadístico sobre el particular. 
  

 
1965-2005 
 
Desde la creación del Ministerio de la Educación en 1964 en reemplazo del antiguo Consejo de la 
Instrucción Pública, el horizonte del manual escolar no ha cambiado prácticamente; como mucho, las 
tendencias ya señaladas se han acentuado, comenzando por la progresión de la edición pedagógica. La 
compilación aún no completada del catálogo de los manuales nos ofrece 3.478 documentos publicados 
durante la década de 1970 y 4.165 durante la década de 1990. Sin embargo, esta realidad esconde un 
hecho nuevo: mientras que hasta el momento presente siempre se podía asociar el aumento del número 
de publicaciones con el crecimiento del número de alumnos, después del final de la escolarización de la 
multitud proveniente del baby boom posterior a la guerra, la clientela escolar aumenta mucho menos 
rápidamente. Observemos también que, guardada toda proporción, hay menos editores durante la 
década de 1990 que durante la de 1970, lo cual significa una fuerte tendencia a la concentración de la 
producción en algunas grandes casas, fenómeno que puede explicarse, entre otros factores, por los 
costes de inversión cada vez más elevados. Recientemente, el editor Guerin, uno de los mayores en este 
campo, evaluaba en 1.000.000 $, la inversión necesaria para la producción de un nuevo título. 
 
Se habrá podido comprender que el paso del Departamento de la Instrucción Pública al Ministerio de la 
Educación no se tradujo en un debilitamiento de la intervención de las autoridades gubernamentales en 
el campo del manual escolar, ni mucho menos. No solamente la política de aprobación sigue siempre 
en vigor sino que es ampliamente explicada en un gran número de textos destinados tanto a los editores 
como a los potenciales autores. Vigilancia antigua, pues, pero que responde a nuevas preocupaciones. 
Ciertamente, se evalúa el valor pedagógico de los manuales, pero, en una sociedad cada vez más 
multicultural, se escruta con lupa el marco ideológico subyacente; nos hemos vuelto suspicaces “sobre 
la eliminación de los estereotipos discriminatorios en el material didáctico” tanto en el apartado del 
racismo como del sexismo. 
 
En el plano pedagógico, los debates sobre el puesto del manual en la enseñanza no parecen dispuestos a 
tener fin; así, en Québec-français en 2000, se plantea la cuestión: ¿Hay que “Enseñar con manual o sin 
él?” Pregunta tanto más actual cuanto que las nuevas tecnologías – CD-ROM e internet – invaden el 
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terreno de lo impreso y tienen éxito entre los principales usuarios, los niños; por lo cual el Ministerio 
de Educación no tiene más elección que “[entreabrir] la puerta al material digital”, siendo una de cuyas 
características el que ignora con mayor facilidad las fronteras que el material impreso. 
 
Hubiera sido posible creer que con los años el consumo de los productos extranjeros llegaría 
prácticamente a desaparecer. Pero, nada de eso; todo lo contrario. Ciertamente, Francia e Inglaterra son 
cada vez menos solicitadas, pero se acude al Canadá inglés. Durante los cincuenta últimos años han 
circulado en las escuelas para francófonos más de cuatrocientos manuales venidos de fuera, 
particularmente a partir de textos editados para el Canadá anglófono, y más de la mitad de esos 
productos exóticos han servido para la enseñanza de las matemáticas; ya en 1967 se denuncia, en 
l’action nationale, esta dependencia calificada de anglomanía, y la práctica tiene tendencia a 
mantenerse; eso es lo menos que se puede decir. Triste consuelo, Quebec, al menos en parte, paga con 
la misma moneda; el método de lectura desarrollado en los años cincuenta por una comunidad de 
religiosas de Sherbrook reproduce beneficios en el Canadá Inglés, en Francia y hasta en la Polinesia 
Francesa y un editor de manuales escolares de Rimouski encuentra una importante salida en África 
francófona. 
 
Si bien la producción de instrumentos pedagógicos está en constante progreso, no se puede decir lo 
mismo sobre la aportación de las comunidades religiosas y el ejemplo de los FSC lo muestra 
claramente: sus 181 manuales de la década de 1970 representan apenas el 5% de los títulos lanzados al 
mercado. Esta situación se explica a la vez por la llegada, al paisaje escolar, de numerosas casas de 
edición especializadas en este campo – las comunidades religiosas eran las únicas casas editoriales 
dedicadas esencialmente al manual escolar hasta 1945 – y por la disminución de los efectivos de las 
comunidades; la misma consecuencia de los grandes cambios que se realizan en la sociedad 
quebequesa y que se suelen identificar bajo la fórmula “revolución tranquila”. Esta disminución obliga 
a los FSC, por primera vez, a recurrir sistemáticamente a autores laicos, práctica rarísima antes de 
1964. Y este recurso a autores externos a la comunidad religiosa tiene un efecto directo e importante 
sobre la rentabilidad de la edición: ¡hay que pagarlos! Se comprende fácilmente que estas reacciones en 
cadena conducen a los FSC a deshacerse de su casa editorial en 1985, vendiendo el fondo y las 
instalaciones al editor quebequés Guérin, uno de los principales editores en ese campo, en esta época. 
 
 
Conclusión 
 
La historia del manual escolar, en Quebec, así como en muchos otros países, está en sus primeros 
balbuceos y necesita un cambio de actitud, a saber, comprender su interés en la historia del mundo 
escolar. Este interés es muy reciente entre los FSC de Quebec. Publicada en 1921, la historia de la 
implantación de la comunidad en Québec por el Hermano Symphorien-Louis de Montreal, con más de 
trescientas páginas, consagra dos paginitas a estos impresos – siendo así que la comunidad es uno de 
los principales editores de manuales escolares – y para más, se encuentran desdibujadas en la sección 
de “sucesos”. 
 
Este texto intenta despejar las grandes líneas del marco en el cual la comunidad desarrolló una de las 
casas editoriales más importante del manual escolar en Quebec, particularmente durante la primera 
mitad del siglo XX. En una etapa ulterior habrá que pensar en tales análisis en los demás países donde 
la comunidad ha ejercido funciones similares, antes de llegar a una síntesis global sobre los FSC como 
editores internacionales de manuales escolares. 
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En el punto de partida del análisis de un tipo de impresos, hay que contar con un catálogo: ¿es posible 
analizar un sector de la impresión, sea cual sea, si no se dispone de una lista fiable de esos mismos 
impresos? Por eso, este análisis del manual escolar se basa sobre un catálogo de 28.000 títulos de obras 
pedagógicas producidas en Quebec desde 1765 y que es posible consultar en Internet en la siguiente 
dirección: www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol. El catálogo de los manuales escolares editados en Quebec 
– no sólo pero incluyendo a los FSC – puede ser consultado clicando sobre «catalogue général» 
mientras que el catálogo de los manuales escolares de los FSC en el mundo es accesible clicando sobre 
la palabra «Diaspora».  
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RESUMEN 

 
Se ofrece un esbozo de la historia de la misión lasaliana en el África Occidental. El autor se 
propone dar una visión general de la evolución y de los logros de la misión en Burkina Faso y 
países vecinos, en donde las obras lasalianas no cesan de multiplicarse. Después de la 
exposición del contexto y de los objetivos de la misión lasaliana en Burkina Faso, describe la 
realidad de la misión en sus inicios; luego, esboza un cuadro de la herencia dejada por los 
Hermanos pioneros. 
 
Palabras-clave: África Occidental, Burkina Faso, historia, misiones. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La misión lasaliana, iniciada en Francia en 1684 por Juan Bautista de La Salle y la comunidad de los 
primeros Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC), se extiende a 89 países1 en 2005. Esta 
sorprendente extensión suscita numerosos interrogantes. ¿Quiénes han sido los artífices? ¿Cuáles 
fueron las dificultades? En vista de las grandes disparidades humanas, geográficas y económicas entre 
continentes, es seguro que no habrán escaseado los obstáculos y que no habrán sido los mismos ni 
superados de la misma forma.  
 
África, sobre todo la parte al sur del Sahara, conoció una llegada más bien tardía de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. La Región Lasaliana de África comprende hoy seis Distritos (Antananarivo, 
Congo Kinshasa, Douala, Lwanga, África Occidental, Golfo de Benín) y la delegación de Ruanda. Alto 
Volta, actualmente Burkina Faso, registraba la llegada de sus primeros Hermanos de las Escuelas 
Cristianas a finales de la primera mitad del siglo XX. Medio siglo después de su implantación, la llama 
de la misión continúa viva a pesar de numerosas dificultades. No obstante, la historia y la memoria de 
los pioneros africanos, cuya parte esencial es aún desconocida; ambas merecen ser escritas y valoradas. 
De ahí el interés de este artículo consagrado a la historia de los Hermanos pioneros en Burkina Faso. 
 
Resulta evidente que unas pocas páginas no son suficientes para escribir esta historia pero queremos, 
mediante el presente artículo, dar una visión general de la evolución y de los logros de la misión en este 

                                                           
1Cahiers MEL n°16; marzo 2005. 
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país en el que las obras lasalianas no cesan de multiplicarse. Después de la exposición del contexto y de 
los objetivos de la misión lasaliana en Burkina, intentaremos describir las realidades de la misión en 
sus inicios; luego, esbozaremos un cuadro de la herencia dejada por los pioneros. 
 
 
1. EL CONTEXTO Y LOS OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

 
a) El contexto 

 

Las misiones lasalianas en África negra en general y de Burkina Faso en particular se parecen a una 
verdadera aventura, a un viaje hacia lo desconocido, a un verdadero “Apolo” (Hno. E. Ramadier). 
Cuando los FSC se lanzaron a esta aventura hacia África occidental al sur del Sahara, los pueblos de la 
zona eran mayoritariamente fetichistas y entre ellos estaba fuertemente implantado el Islam. La 
evangelización, desde hacía tiempo presente en las costas, acababa de alcanzar los territorios del 
interior de muy difícil acceso. Las primeras misiones de evangelización llevadas a cabo por los Padres 
Blancos habían logrado convertir algunos miles de almas al Cristianismo. Además de esta misión de 
evangelización, los sacerdotes pioneros debieron enfrentarse a una necesidad de enseñanza cada vez 
más evidente. En efecto, las autoridades locales, con el clima político predominante, acababan de 
percibir el alcance de la cuestión y la escuela era una alternativa para una sólida implantación de la 
Iglesia Católica. En este contexto es donde los Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC) entran en 
acción en el corazón del África occidental. En 1948 llegan al Alto Volta, donde toman el relevo de los 
Padres Blancos al frente de la Escuela Normal de Toussiana. 
 
La misión hacia el Alto Volta nació del encuentro en Roma de los Hermanos Adolphe-Marie 
(Asistente) y Charles Edmond (Visitador de Argelia) y Mons. André Dupont, el Sábado Santo de 1947 
en la Casa Madre de los Padres Blancos. Ésa fue la ocasión para que los Padres Blancos solicitaran una 
misión de los FSC, “en favor de una juventud impaciente que anhela la misión, la grande, la 
verdadera”. El 15 de enero del año siguiente, el Consejo General de los Hermanos daba su 
consentimiento para el envío de una misión a Toussiana en Alto Volta. Y esa primera misión lasaliana 
llega en septiembre de 1948. Proveniente de Argel, es acogida en Toussiana precisamente el 25 de 
septiembre de 1948 por Monseñor André Dupont, obispo de Bobo Dioulasso. Los cinco pioneros que 
vivieron juntos la aventura hacia las tierras del Volta fueron: Bernard Jost, Emile Ramadier, Guillaume 
Le Meur, Michel  Levallois y Louis Brulon. A esos pioneros se les confía la formación de jóvenes 
maestros cristianos que en adelante se extienden por todos los rincones del país, y también en Malí, 
Níger y Guinea. Pasados algunos años, los FSC son solicitados de todas partes. Así fue como en 1952 
tres Hermanos son enviados a Ouagadougou para fundar una comunidad, y en 1957 algunos FSC son 
enviados a Malí para encargarse de la dirección de la Escuela Normal Charles De Foucauld. Luego se 
fundan comunidades sucesivamente en Tounouma en 1954, Nouna en 1964 y Diébougou en 1965. 
Níger recibe su primera comunidad de FSC en 1966. 
 
b) Los objetivos de la misión 

 

La idea de la misión en África y particularmente en Alto Volta se hallaba profundamente vinculada a la 
vocación de la universalidad del Instituto, bien expresada en la Regla de los Hermanos. En efecto, “la 
Regla de los Hermanos nos presenta sin rodeos un objetivo que transciende todo tipo de fronteras, tanto 
temporales como espaciales”2. El mismo texto de la Regla afirma que: “El Instituto, atento sobre todo a 

                                                           
2Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, El sentido de nuestras presencias lasallistas en el mundo. En: Presencias 
Lasalianas, Cahiers MEL n°16; marzo 2005, p. 6.  
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las necesidades educativas de los pobres que aspiran a tener conciencia de su dignidad de hombres y de 
hijos de Dios e intentan que se la reconozcan, crea, renueva y diversifica sus obras, según las 
necesidades del Reino de Dios” (R. 11). 
 
Al aceptar la misión en el Alto Volta, los cinco Hermanos pioneros eran muy conscientes de la pesada 
tarea que les esperaba. Pero el celo por la misión, la determinación y el fervor que los animaba les 
permitieron superar los desafíos que se presentaban. La misión a la que eran enviados recibía en gran 
parte su nobleza de los objetivos que le eran asignados. Se trataba esencialmente de acompañar y 
reforzar la cristianización en esas regiones africanas. Para lo cual, tendrán que asegurar: 
 

� la formación religiosa y pedagógica de los maestros cristianos:  
 

El ejemplo de Toussiana es buena muestra del cumplimiento de ese objetivo de formación de maestros 
cristianos. Se trataba de crear un semillero de maestros cristianos del cual tenía gran necesidad el 
apostolado misionero. La escuela primaria que acompañaba a la Escuela Normal le servía de escuela de 
prácticas para los nuevos maestros recién salidos de los cursos para maestros. El colegio que se creó 
adjunto preparaba para el diploma de aptitud de los maestros. 
 

� la educación de los jóvenes: 
 

Este objetivo correspondía a la vocación originaria de los FSC y seguía orientado hacia los pobres. De 
ese modo, los pioneros en Alto Volta desempeñaban uno de sus principales compromisos. “Los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, así como sus colaboradores seglares, están plenamente 
comprometidos en la creación de proyectos que respondan a las necesidades educativas de los pobres y 
a la evangelización de los jóvenes en general”3. 
 

� crear empleos 
 
Este último objetivo respondía a la filosofía de los FSC en la creación de obras de formación 
profesional en África. Se trataba de “ayudar a los jóvenes a ayudarse a sí mismos”4. 
 

 

2. LAS DIFICULTADES DE LA MISIÓN 
 
Ya sobre el terreno, los Hermanos pioneros van a desplegar grandes esfuerzos para la realización de su 
misión. La obra emprendida en Toussiana suscita nuevos proyectos aun cuando las dificultades se 
hacen sentir. 
 
Las primeras dificultades fueron, en primer lugar, el alejamiento y la adaptación a las duras 
condiciones climáticas y a un entorno humano cuyas lenguas y filosofía fue imperativo comprender. En 
efecto, la primera prueba fue el viaje. Se utilizaron todos los medios de transporte. Provenientes de 
Francia o de Argel en barco por el Atlántico hasta el Golfo de Guinea, los FSC tuvieron que atravesar 
después los bosques costeros en tren, luego en camión antes de llegar a Toussiana, primer destino en 
Alto Volta. Para ir de Toussiana hacia los otros destinos del país, los Hermanos disponían de muy 
pocos medios. La siguiente cita del testimonio del Hno. Emile Ramadier, a propósito de la fundación 

                                                           
3Hermanos Yemanu y Marc Hofer, El sentido de nuestras presencias lasallistas en el mundo. En Presencias Lasalianas; 
Cahiers MEL n°16; marzo 2005, p. 7. 
4Hermanos Yemanu y Marc Hofer, Presencias Lasalianas; Cahiers MEL n°16; p. 9.  
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de la comunidad de Ouagadougou, muestra bien que ciertas dificultades estaban vinculadas a los 
medios de que disponía la misión: 
 

Fue en septiembre de 1952. A bordo de un pequeño camión de Toussiana que trasportaba 
nuestros módicos equipajes y un pequeño grupo electrógeno de 12 voltios; necesitamos 3 días 
para llegar a la capital: la primera noche en el campamento de chozas de Sabou (¡no el actual!); 
la segunda noche en la misión de Koudougou, pues la ruta Sabou-Ouaga estaba cortada por 
lluvias. Al tercer día finalmente llegamos, junto a la Catedral (la actual), a la misión de 
Ouagadougou5. 

 
Por otra parte, las condiciones de trabajo eran muy precarias en Toussiana y en Ouagadougou, donde 
los Hermanos permanecieron durante un año (1952-1953) sin alojamiento para la comunidad. 
 
En Toussiana, el siguiente testimonio expone la precariedad de las condiciones de trabajo. En una 
memoria donde evoca sus recuerdos sobre el Hermano Yves Paul, el Hno. Ramadier se expresaba en 
los siguientes términos: “En aquellos años de fundación vivíamos pobremente (vivienda, 
alimentación…). El Hermano Yves era muy ingenioso para reparar, acondicionar y mantener el escaso 
material y mobiliario, así como los vehículos. Como buen cazador junto con otros, contribuía a mejorar 
el menú más bien frugal”6. 
 
De los diferentes testimonios señalados anteriormente, se perciben algunas dificultades que marcaron 
los inicios de la misión en Alto Volta. Pero el ardor de los pioneros mostraba a las claras que estaban 
bien preparados y eran conscientes de que los diferentes obstáculos formaban parte de la misión.  
 
 
3. LA HERENCIA DE LOS PIONEROS 

 
Los pioneros dejaron una herencia colosal aún poco conocida e infravalorada. Han dejado huellas 
imborrables por todas partes donde se asentaron en Alto Volta. Las obras que pusieron en marcha 
sirvieron de semilleros para otras obras que vieron la luz posteriormente. Entre las obras pioneras 
podemos citar: La Escuela Normal con su Colegio y su Escuela elemental en Toussiana (1948); el 
Colegio San Juan Bautista de La Salle de Ouagadougou (1952); el Colegio de Tounouma (1954); el 
Colegio de Nouna (1964) y el de Diébougou (1965). La contribución de los Hermanos pioneros a la 
mejora de la calidad de la enseñanza es innegable. Su aportación al sistema educativo se traduce en la 
elaboración de diversos manuales escolares e instrumentos didácticos y también en el desarrollo del 
deporte escolar.  
 

a.)  Las obras pioneras 
 
La Escuela Normal de Toussiana: cuyos fundamentos fueron colocados por los Padres Blancos, es la 
primera obra de los FSC en Burkina Faso. Esta escuela que formaba maestros para todo el África 
Occidental Francesa (AOF) quedó bajo la responsabilidad de los FSC a partir de 1948. Desde entonces, 
la escuela no ha cesado de evolucionar. Dicha evolución se tradujo en una modificación radical del 
marco infraestructural y del sistema pedagógico. Los cambios aportados por los FSC convirtieron esa 
institución en referencia para el país y para el AOF. Esta escuela, que ha visto pasar numerosas 
generaciones, no es solamente pionera en la enseñanza católica lanzada por los Hermanos de las 
                                                           
5Testimonio del Hno. E. Ramadier. 
6 Testimonio del Hno. E. Ramadier; Bulletin de l’Institut des FEC n° 148; 1957;  p. 271. 
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Escuelas Cristianas. Debe su éxito a su internado y a los buenos resultados en el Certificado de 
Estudios del Primer Ciclo (BEPC). 
 
El Colegio San Juan Bautista de La Salle de Ouagadougou: fundado en 1952, es la segunda obra de 
Toussiana. Los Hermanos fundadores de la comunidad de Ouagadougou eran tres. Dos de ellos 
franceses, los Hermanos Emile y Constantin, provenían de Toussiana. El tercero, el Hermano Bertin, 
llegaba directamente de Argel. Actualmente este colegio ha alcanzado una muy buena reputación a 
nivel nacional y entre los habitantes de la capital. Ahora se halla compuesto por una comunidad, una 
escuela primaria y un colegio de enseñanza general con un segundo ciclo (series C y D). La situación 
de este centro educativo en el centro de la capital, muy cerca de la Catedral, ha contribuido mucho a su 
fama, pero son sobre todo los resultados escolares los que le han dado renombre. 
 
El colegio de Tounouma: en Bobo Dioulasso fue creado en 1954 por los FSC a petición de Mons. A. 
Dupont. En aquella época, su vocación era contribuir a arraigar la fe a través de la enseñanza escolar de 
los jóvenes y también suscitar vocaciones entre ellos. 
 
 Después de estas tres obras, otras más verán la luz, tales como: el Colegio Charles Lwanga de Nouna 
(1964), al que se añade posteriormente el Centro de Aprendizaje y de Promoción Artesanal (CAPA); el 
Colegio Pierre Kula de Diébougou (1965); el colegio Badénya de Ouagadougou; el Centro Lasaliano 
de Iniciación a la Agricultura (CLIMA) de Bérégadougou; la comunidad y el colegio de Kongoussi. 
Las últimas obras, creadas en épocas relativamente recientes, se sitúan en la senda trazada por los 
pioneros. En todas partes las tradiciones se han mantenido, con intentos de adaptación a las realidades 
contemporáneas. Se advierte la supervivencia de ciertas actividades iniciadas por los Hermanos 
pioneros en las diferentes escuelas lasalianas. 
 

b) Las actividades paraescolares 
 
La práctica del deporte escolar una de las características de las escuelas lasalianas en Burkina. Esta 
tradición del deporte tiene su origen en los primeros años de Toussiana. Fue instaurada por los 
Hermanos como parte integrante del programa escolar. Los juegos de Toussiana ponían las bases de 
una educación intelectual que asociaba el bienestar físico mediante la diversión del deporte. Estaba tan 
bien organizado que un Visitador de Toussiana no dudó en afirmar que: “En Toussiana es donde más se 
juega en toda AOF”. El deporte escolar es, pues, la herencia de los comienzos de la que las escuelas 
actuales obtienen grandes beneficios. Las escuelas lasalianas, que siguen manteniendo la tradición del 
deporte escolar, han cosechado numerosos trofeos nacionales en diferentes disciplinas (balonmano, 
fútbol, balonvolea, baloncesto…). 
 

Los movimientos asociativos escolares tienen una gran relevancia, estrechamente vinculada al 
desarrollo de la enseñanza católica. Desde su creación, los colegios de los Hermanos se dotaron de 
estructuras asociativas que permitían a los alumnos adquirir valores, tales como la tolerancia, la 
caridad, las disciplina y el espíritu fraterno. Los principales movimientos y asociaciones escolares que 
podemos encontrar en las escuelas de los FSC en Burkina son: la Cruz Roja, los Scout, J.T.C. (Joven 
Testigo de Cristo), J.E.C. (Juventud Estudiantil Católica). En la actualidad estos movimientos siguen 
estando activos en ciertas escuelas de los Hermanos pero es necesario volver a dinamizarlos y hasta 
volver a lanzarlos en determinados casos. 
 
La jardinería y huerto escolar fueron unas de las primeras actividades manuales establecidas por los 
Hermanos en sus escuelas de Burkina. En los comienzos de Toussiana estas actividades ocupaban un 
lugar importante en el programa escolar. Su instauración se basaba en la idea de que el trabajo es un 
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ejercicio formador de la voluntad
7. El Colegio de Toussiana, pionero es estas actividades, ha perdido 

totalmente las huellas de la experiencia de los comienzos. Solamente los colegios Charles Lwanga de 
Nouna y Pierre Kula de Diébougou han mantenido dichas prácticas hasta épocas recientes. De todos 
modos, los talleres (carpintería, mecánica, costura…) se han mantenido, además de otra obra 
innovadora, el Centro de Iniciación a la Agricultura (CLIMA), orientado hacia la formación pero 
también hacia la producción.  
 

c)  La producción de obras 
 
De todo aquello que los Hermanos pioneros han dejado como herencia, sus escritos siguen siendo los 
menos conocidos. En efecto, los Hermanos pioneros produjeron importantes cantidades de obras en 
provecho de sus escuelas y también del mundo científico. Entre dichas obras hay libros didácticos, 
libros pedagógicos, monografías, obras y colecciones etnográficas. En Burkina, algunas de esas obras y 
colecciones siguen estando en uso pero muchas son subestimadas. Dos Hermanos de las Escuelas 
Cristianas se destacaron en el mundo educativo y de la investigación por sus trabajos. Se trata del 
Hermano Marcel Guilhem y del Hermano Blaise Roman. 
 

Hermano Marcel Guilhem: el escritor y pedagogo africano  
 
Durante su permanencia en África, el Hermano Marcel Guilhem produjo una gran cantidad de obras en 
beneficio de los maestros y de los alumnos de las escuelas africanas. He aquí algunos de sus escritos 
(solo o en colaboración) destinadas al público africano: 
 

- Historia:  
 

� Précis d’histoire de l’Ouest africain (Compendio de historia del Oeste africano) 
� Précis d’histoire de la Haute Volta (Compendio de historia del Alto Volta) 
� Précis d’histoire du Mali (Compendio de historia de Mali) 
� Histoire de la Haute Volta, L’Afrique, Le Monde (Historia del Alto Volta, África, el 

Mundo) 
� Histoire du Dahomey, L’Afrique, Le Monde (Historia de Dahomey, África, el Mundo) 
� Histoire du Niger, L’Afrique, Le Monde (Historia de Níger, África, el Mundo) 
� Relatos Históricos (Curso elemental) 2 volúmenes por República (Costa de Marfil, 

Dahomey, Alto Volta, Mali, Níger, Togo). 
� Tropiques enchantés (con el seudónimo Marc Gislain) (Trópicos encantados). 

 
- Francés: 50 Cuentos y fábulas de la sabana 2 vol. 

 
- Artículos:  

 
� Noción y culto a Dios entre los Toussianos; en Anthropos, Vol. 62 ; 1967 (Guilhem et 

Hébert) 
� Nobleza hereditaria en país Toussiano: Les Devins; Notas Africanas 1964; Dakar. (Guilhem 

et Hébert). 
� A estos escritos se suman numerosos textos inéditos, noticias necrológicas y 

comunicaciones.  
 

                                                           
7Bulletin de l’Institut des FEC n° 148; 1957;  p277. 
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Hermano Leovigildo Blas: biólogo y coleccionista del Alto Volta 
 
El Hermano Blaise (Román Benigno), doctor en Biología, realizó investigaciones de muy alto nivel 
científico sobre las serpientes del Alto Volta. Sus investigaciones sobre las serpientes de gran interés 
científico dieron origen al Museo que se encuentra en el Colegio La Salle en Ouagadougou. Dicho 
museo, actualmente declarado patrimonio nacional, está compuesto por una importante colección de 
serpientes (4.000 serpientes) y por una amplia colección de rocas y de piedras de África del Oeste. En 
él encontramos obras escritas por el Hermano Blaise y también obras en las que él contribuyó como 
director de publicación o coautor. Existen también numerosos informes de misión al servicio del estado 
de Alto Volta en el marco de la lucha contra la oncocercosis. La herencia legada a Burkina es inmensa. 
Por su obra, el Hermano Blaise recibió numerosos homenajes y distinciones por parte de las más altas 
autoridades de Burkina Faso. Pero su trabajo merece ser mejor conservado y valorado. 
 
Sin ser exhaustiva, esta enumeración muestra claramente la aportación de los Hermanos pioneros al 
desarrollo humano y social de las regiones donde las misiones fueron introducidas. El éxito actual de la 
acción educativa lasaliana en Burkina Faso y en otros países africanos reposa sobre la herencia dejada 
por los pioneros de la misión.  
 
 
CONCLUSIÓN 

 
A modo de conclusión nada mejor que estas palabras del querido Hermano Ramadier, que describe la 
historia de la misión lasaliana en Burkina como: “Una historia maravillosa, la historia de una fundación 
sobre terreno sólido de buena laterita, la historia de la Iglesia en país Mossi mediante la aportación del 
carisma lasaliano de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”.  
 

En estas tierras vírgenes, los pioneros sembraron; luego, otros les han seguido y prestado sus cuidados. 
Con el correr del tiempo, las obras han florecido en todo el país. La Iglesia, la familia de Burkina, una 
amplia mayoría de la juventud sigue aun beneficiándose de los frutos de esa misión, cuyas endebles 
raíces del comienzo se han desarrollado considerablemente. No obstante, la historia de la misión 
lasaliana es muy mal conocida porque ha sido poco estudiada. En efecto, el vacío que caracteriza la 
historia de esta misión en África Occidental es sorprendente. Se traduce entre los jóvenes en una 
ignorancia total del contexto de la misión, de sus objetivos, así como de sus autores. Esta situación 
tiene sus raíces en la ausencia de una política de protección y de valorización del patrimonio y de los 
archivos de la misión lasaliana en África y, sobre todo, en Burkina Faso.  
 
Hoy día parece ser muy importante, incluso capital, rehabilitar la memoria de los pioneros de la misión 
lasaliana en África en General - y en Burkina Faso en particular -; hasta tal punto, la obra de estos 
últimos fue importante y su impacto notable para la comprensión de la actualidad. Por otra parte, en la 
perspectiva de favorecer la investigación histórica, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas debe imperativamente establecer servicios de archivos de la misión lasaliana en cada Distrito 
de África, con el fin de salvaguardar no solamente la memoria de los Hermanos, que con frecuencia 
desaparecen en el anonimato, sino también permitir una reflexión sobre la evolución de la misión 
formativa. La creación de un marco institucional para una gestión más eficaz del patrimonio 
archivístico y mobiliario forma parte de este imperativo.  
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¿HAY QUE LEER A MORY? 
 

Philippe de Montety fsc 

District d'Afrique de l'Ouest 

 
 

RESUMEN 
 

Se ofrece la recensión del libro de Christophe Mory, titulado en francés: “Jean-Baptiste de La 
Salle: Rêver l’éducation?” (Juan Bautista de La Salle: ¿Soñar en la educación?), Ed. Pygmalion, 
de febrero 2010. El Hermano Philippe de Montety ofrece una reflexión desde su visión como 
Hermano de las Escuelas Cristianas. 

 
 
                                
PRESENTACIÓN 
 
Leí el libro de Christophe Moury cuando apareció en febrero 2010. Hay un gran número de erratas en 
el texto. Es corriente no atribuirlas al autor sino a los correctores. No obstante, presentar al canónigo 
Blain como un Hermano de las Escuelas Cristianas, o decir que La Salle fue acusado de “sojuzgar” 
(subordonner) a menores, me parece superar los límites de lo que se puede presentar decentemente al 
lector. 
 
¿Qué cabe esperar de una biografía, que aparece después de tantas otras? ¿Documentos inéditos, una 
presentación original, un estilo vivo? Eso ya se hizo, hace tiempo que se han tomado distancias con 
respecto a la hagiografía de Blain y que se ha tratado de situar a Juan Bautista de La Salle (JBS) y su 
actuación en el marco histórico, social y económico. Mory enseña Civilización Francesa; pensamos 
que va a ofrecernos una visión aún más amplia, más equilibrada. Y, además, podría ser leído por un 
público interesado por la historia de la educación popular, mostrarle que nació dos siglos antes de Jules 
Ferry. 
 
  
SOCIEDAD 
 
Mory es consciente de esa expectativa, así como de su capacidad para colmarla. Posee herramientas de 
análisis que no tenían sus predecesores, considerados con un cierto desdén como “hagiógrafos”. Él no 
escribe una “vida de un santo”, sino una vida de un educador-fundador. “Ciertamente […] se puede leer 
su vida con ojos de fe. Se puede también (lo cual no es contradictorio) asistir a una vida singular que no 
se libra de su época” (p.15). 
 
Mory tiene un amplio conocimiento de la “época”, es decir de la sociedad contemporánea de JBS, y de 
los memorialistas e historiadores que nos ayudan a comprender sus engranajes. Lo percibimos en las 
motivaciones económicas, sociales y políticas en cuyo marco toman las decisiones los actores de dicha 
sociedad. 
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Mory nos proporciona así páginas relevantes de los contemporáneos: Fenelón, Saint-Simon, el Padre 
De Choisy, la Sra. Guyon. Ofrece el aval de las autoridades consolidadas: Voltaire, Michelet, Renan… 
Cita también cantidad de especialistas modernos… Nadie pone en duda que se haya documentado 
sobre la “época” que enmarca su tema en las mejores fuentes posibles. Pero, su propio tema, ¿lo 
conoce? La ausencia total de referencias a los Cahiers Lasalliens se presta a hacernos dudar sobre la 
seriedad de la investigación. 
 
En la medida en que los hagiógrafos no quisieron, u otros biógrafos no supieron, discernir la influencia 
de los factores sociales y económicos, Mory aporta novedades. Para él, JBS es instrumento de fuerzas 
que lo superan: “Sigue el movimiento sin medir la amplitud política de ese impulso religioso”. Es una 
época en la cual lo religioso y lo político se hallan estrechamente mezclados, en la que la investigación 
moderna ha puesto de relieve la ambigüedad de las alianzas entre la Iglesia y las familias más 
importantes. De entre las cuales, Mory no excluye a la familia de La Salle. 

 
 
PSICOLOGÍA 
 
Un biógrafo moderno, a veces, pretende introducirse en el espíritu de su personaje, explorar las 
profundidades de su psicología y de sus motivaciones y de la evolución caracterológica como individuo 
desde su nacimiento hasta su muerte. Lo cual no deja de ser arriesgado; hay que estar muy seguro de 
los hechos para atreverse a enunciar los estados psicológicos que los mismos provocan. Mory se lanza 
por esa senda sin excesiva prudencia. Más adelante veremos en qué trampa viene a caer. 
 
Mientras tanto, podemos apreciar sus observaciones psicológicas. Llama pan al pan y vino al vino. 
 
¿Deberá JBS “dar marcha atrás” en el momento de los primeros abandonos de maestros? “La cuestión 
se habría planteado sin el orgullo de La Salle (el retroceso significaría la victoria de su familia)”. 
 
 “JBS escucha. Nunca responde en el acto. ¿Prudencia de carácter o incapacidad de improvisación que 
no logra reaccionar sino mucho tiempo después? Los dos rasgos se reducen a lo mismo en la acción”. 
 

JBS escribe a Gabriel Drolin: “No sé si alguna vez logrará hacer algo donde se encuentra”. Mory lee en 
eso “la expresión de una autoridad desesperada. JBS no sabe delegar”. 
 
A propósito de las directivas de la Guía de las Escuelas, Mory lanza una mirada retrospectiva sobre la 
vida del personaje: “No es suficiente que su carácter solitario le permita permanecer independiente de 
los demás […] La autoridad natural le falla en los momentos esenciales de su vida”. 
 
Mory admira al visionario que ha congregado en torno a la dedicación a los niños una sociedad de 
hombres suficientemente entregados como para durar por siglos. Admira incluso “al sacerdote que 
celebra sus oficios en la perfección de sí mismo, custodia brillante de toda su humildad”. Sus páginas 
sobre Parmenia son conmovedoras: “Sor Louise reza con él. Lo que se dicen cabe en pocas palabras, 
por estar habituados como están a no decir más que lo esencial”. Es de lo mejor de Mory, y sin duda la 
corazonada que dio origen a esta biografía. 
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UNA FAMILIA NOBLE (!)   
 
No obstante, incluso en el campo de la Civilización francesa, Mory puede decepcionarnos. Me hago 
eco del Hno. L. M. Aroz: “¿Puede seguir sosteniéndose que JBS sea de una familia noble de Reims?”. 
Pues sí, querido Hermano, es posible, cuando uno se llama Christophe Mory. Pues sostiene, y nos 
asienta sus afirmaciones, sin ninguna documentación ni prueba, y él lo sabe. Repite, desde la p. 13 
“este hijo primogénito de una familia noble de Reims” hasta la p. 151 “este noble habitante de Reims”. 
 
Mory no propone ninguna justificación para esta pretensión nobiliaria, como si le resultara evidente. 
¿Sería por la partícula “de” delante del apellido La Salle? Pero la partícula no es nobiliaria; a lo más 
señala a una persona notable, como el mismo Mory lo indica a propósito del Hermano Jean-Louis de 
Marcheville, “cuyo nombre con partícula significa que entre los nuevos candidatos a ser Hermanos no 
todos provenían de los medios desfavorecidos”. 
 
La familia de La Salle es un ejemplo de ascensión de la burguesía mercantil a la alta burguesía de 
magistratura, con numerosas alianzas con la nobleza. Algunos de sus miembros fueron ennoblecidos al 
servicio del rey: Louis (1636-1698) y Louis (1654-1701). “Nicole Moët era noble de nacimiento, pero 
Louis de La Salle (1625-1672) no lo era. Por su matrimonio, la esposa perdió su título de nobleza”. Por 
su parte, Juan Bautista y sus hermanos y hermanas, “descendientes de padre no noble y de madre 
noble, son considerados no nobles”. 
 
Sin embargo, esta pretensión no aporta nada al lector. Todo aquello que permite comprender la 
juventud y la formación de JBS, todo aquello que podía retenerlo, obstaculizar sus compromisos, nada 
de ello está vinculado al estado de nobleza, y Mory lo sabe, lo analiza detalladamente pássim y de vez 
en cuando hace inventario: p. 66  “carrera, linaje, nombre, fortuna, familia, jerarquía”. 
 
Pero esta pretensión nobiliaria no es gratuita, sirve a un propósito del autor. Si el lector se deja llevar, lo 
inclinaría a aceptar un razonamiento que él se encarga de reforzar. ¿La orientación precoz de un niño, 
con mayor razón de un noble, hacia el sacerdocio, tiene justificación si toda noción de vocación 
transcendente queda excluida? (p. 24). El autor, a fuerza de buscar esa justificación, la ha encontrado. 
Enseguida la reseñamos.         
 
 
EL HALLAZGO SENSACIONAL 
 
Pues Mory ha dado con el hallazgo que sueña todo biógrafo, gracias al cual en el universo de la 
biografía lasaliana existiría un antes y un después de Mory, la clave secreta desde el principio hasta el 
final de la vida de su personaje, la fuerza explicativa de su compromiso clerical, de sus excesos de 
penitencia, de su espiritualidad forzada, de su “austeridad a veces moribunda (sic)” (p.124): Juan 
Bautista de La Salle es “el hijo del pecado”. 
 
La afirmación es inmediata e indefinidamente repetida porque acompaña la descripción de los 
comportamientos a los que sirve de explicación. No se detiene, desde el título de la p. 23, “El hijo del 
pecado” hasta  la p. 310 “Antiguos demonios del “hijo del pecado”". 
  
Argumentación 

 
Para Mory, la causa se comprende, JBS, nacido siete meses después del matrimonio de sus padres, ha 
sido concebido fuera del matrimonio. 
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¿Ha pasado por la mente del Sr. Mory que semejante afirmación debe ser respaldada? No importa: 
enumera sus argumentos. Escuchémoslo: 
 

Además de su juventud, tres elementos indican una concepción fuera del matrimonio. 1. […] el 
embarazo no duró más que siete meses. En una época de gran mortalidad infantil, los 
prematuros no sobrevivían. 2. Louis y Nicolle se instalaron en el Hotel de la Cloche porque no 
tenían independencia financiera. 3. Juan Bautista, el primogénito, debería haber asumido el 
cargo de su padre. Ahora bien, desde su más tierna infancia, fue orientado hacia el sacerdocio. 
Recibió la tonsura a los once años. Lo cual era contrario a las costumbres familiares y 
nobiliarias. ¿Habría que confiar esta vida a la Iglesia? Eso se haría con un niño enclenque y 
débil – lo cual no era el caso […] (Moury, 2010, p. 24). 
  

Las preguntas y mis respuestas 

 
Nosotros, que no nos contentamos con afirmar, vamos a hacer una lista de preguntas: 
 

1) Los que se casan jóvenes, ¿han concebido todos antes del matrimonio? 
 
2) Louis y Nicolle, ¿eran jóvenes cuando se casaron? 
 
3) Louis y Nicolle, ¿tenían independencia financiera? 
 
4) ¿Cuáles eran las oportunidades de supervivencia de un prematuro de siete meses, o de ocho 

meses o más? 
 
5) JBS, ¿era enclenque y débil al nacer o durante su juventud? 
 
6) La costumbre de que el primogénito asuma el cargo del padre, ¿es noble, familiar o universal? 
 
7) En la familia y el entorno de JBS, ¿era raro que el primogénito fuera sacerdote? 
 
8) En la familia y el entorno de JBS, ¿era raro ser tonsurado a los once años? 

 
La primera pregunta es una pregunta de derecho que se puede ampliar a cualquier razonamiento de 
Mory. Se pueden encontrar probabilidades estadísticas, pero deben ser analizadas seriamente. El resto 
es secreto de alcoba. Decir “además de su juventud” es poner en primer plano “indicaciones” sobre una 
concepción fuera del matrimonio. En derecho, eso me parece un tanto atrevido. 
 
La segunda pregunta hace referencia a un hecho, lo cual quiere decir que la respuesta está en los 
documentos. Louis y Nicolle, con 25 y 17 años, ya no eran  en modo alguno “jóvenes” para su tiempo 
y su ambiente. El día de su casamiento, muchos de los invitados presentes podrían encontrarse entre los 
que se habían casado a la misma edad, incluso más jóvenes que ellos, sin hablar de sus abuelos casados 
a los 30 años y 14 años y medio respectivamente. Pero Mory parece no tener conocimiento alguno de 
estos hechos comprobados. 
              
La tercera pregunta es de tipo económico y pediría el examen de documentos que quizás no tenemos. 
¿Habría consultado Mory dichos documentos sin decírnoslo? ¿Qué responder a su concluyente 
afirmación? Louis de La Salle, a los 22 años, era efectivamente un “joven” abogado del Parlamento, y 
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el 5 de julio de 1647 necesitó una dispensa por edad para asumir el cargo de consejero. Por tanto, en el 
momento de su matrimonio ejercía su profesión desde hacía tres años. El hecho de instalarse en casa de 
sus padres, ¿quería decir que carecían de recursos? No he podido estudiar las costumbres de parejas 
jóvenes similares. ¿Es eso “señal” de relaciones pre-conyugales? Me parece más propio de las revistas 
del corazón de nuestros días que de una investigación digna de un biógrafo. 
 
La cuarta pregunta sobre las oportunidades de supervivencia de un prematuro en el siglo XVII exigiría 
una documentación muy avanzada que no existe en parte alguna. Pero la posición de Mory, que parece 
brillante para ridiculizar un pretendido embarazo de siete meses, parecerá menos sólida frente a la 
hipótesis de un embarazo de ocho meses, y más precisamente de ocho meses y seis días. 
 

La quinta pregunta es, en primer lugar, una pregunta, mientras que Mory se contenta con una 
afirmación: “niño enclenque y débil – que tal no era el caso”. ¿En qué biógrafo ha leído que tal no era 
el caso? JBS llevó una vida muy activa incluso físicamente; hizo a pie viajes que causan admiración, 
aunque eso corresponda a su vida de adulto y puede ser el resultado de una energía sin debilidad. 
Entonces, ¿existen testimonios sobre JBS niño, ya sean en un sentido o en otro? Maillefer afirma, en su 
Retrato, que inicialmente era de complexión muy delicada, pero que se fortaleció con la edad. Blain 
dice: “Su complexión pareció inicialmente muy delicada pero su cuerpo, acostumbrado al trabajo y a 
las austeridades, se fortificó insensiblemente con la edad”. Y también: “Nacido delicado y criado en el 
seno de la delicadeza, su temperamento se fortaleció mediante las austeridades”. Mory cita sin 
referencia un texto de “la hagiografía” (es decir, Blain) que dice que el niño prematuro sobrevivió 
gracias a la potencia del Altísimo. Resulta visible que no lo cree; para él, la familia y el entorno 
sencillamente mintieron. De ese modo, ignora o contradice los únicos testimonios contemporáneos de 
que disponemos. 
 
La sexta pregunta recurre a la notoriedad pública: la costumbre de que el primogénito se haga cargo del 
oficio del padre es universal en el tiempo, en el espacio y en las estructuras sociales: nobleza alta o 
baja, burguesía alta o baja, comerciantes, artesanos, campesinos propietarios, todas las familias se han 
aficionado a ello. Hablar sobre el particular de “costumbre familiar” es un engaño, puesto que es 
costumbre universal y que justamente en esa familia se apartan de ella. Quien dice “era contrario a las 
costumbres familiares” muestra lo que quiere ocultar: el hecho de que no tiene conocimiento alguno 
específico de las costumbres de esa familia, ignora sus fuentes. 
 
La séptima pregunta es puramente documental. Las razones pueden ser religiosas o no, pero los 
documentos ahí están: los hijos primogénitos de las familias del entorno de JBS se orientaron en gran 
número hacia el sacerdocio. El Cahiers lasalliens 19 nos señala dieciocho sacerdotes tan sólo en el 
entorno más cercano a JBS. No solamente Mory ignora por completo dichos documentos, sino que 
proyecta su ignorancia en la psicología de JBS: “Se daba cuenta claramente que era una excepción”. 
Pero, rodeado de semejante cantidad de tíos y sobrinos primogénitos de sus familias ordenados 
sacerdotes, él no era en absoluto una excepción; por lo tanto, no podía “sentirse una excepción”. Lo 
que pretende leer en el espíritu de JBS es suficiente para desacreditarlo: el engaño de sí mismo a 
semejante nivel, ya no es sueño, es delirio. 
 
La octava pregunta exigiría una investigación muy exhaustiva. El único caso asequible de tonsura a 
once años es bien conocido por Mory, que no pretende en absoluto hacer de él un hijo del pecado: se 
trata de Nicolas Roland, primo lejano de JBS. Entonces, ¿qué puede significar para el autor “contrario a 
las costumbres familiares”?   
 
No hay un solo argumento que se sostenga. Mory ignora cualquier fundamento fáctico y estadístico de 
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los temas que trata. Lo que Mory debía probar, lo afirma, pues quiere usarlo para demostrar algo. 
¡Júzguelo el lector! 
 
Un poco de aritmética 
 
Terminemos con la aritmética de calendario. ¿Cuánto tiempo pasa entre un 25 de agosto y el 30 de abril 
siguiente? Aroz, con moderación, cuenta “ocho meses después”. Mory, por su parte, se permite 
ironizar: “Basta contar con los dedos (como lo hacían nuestras abuelas) para comprender que el 
embarazo no duró más que siete meses”. Le respondo, pues, sobre el mismo tono: Vaya a visitar a su 
abuela, que le enseñe a contar con los dedos: 248 días; es decir, 35 semanas y 3 días, o bien, 8 meses y 
6 días.  

  
 
CONCLUSIÓN 
 
¿Era Juan Bautista de La Salle hijo del pecado o un prematuro de ocho meses y seis días? No sé si se 
nos concederá saberlo algún día, pero el Sr. Mory no nos habrá sido de gran ayuda. 
 
Entonces, ¿hay que leer a Mory? Francamente, se puede prescindir. Lástima. 
                         
 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

