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REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACIÓN LASALIANA 

Nº 8 MAYO 2014  

 

 

LO LASALIANO: UN PENSAMIENTO, MÚLTIPLES MIRADAS 

 
Con esta publicación de Mayo 2014 llegamos a los cuatro primeros años de nuestra Revista Digital 

de Investigación Lasaliana. Siendo una propuesta semestral, hemos intentando abrir caminos en un 

pensamiento cuyas raíces tenemos que buscar hace más de trescientos años en Francia, pero que se 

sigue renovando y expresando de manera original en el contexto del siglo XXI. 

 

No ha sido fácil esta tarea. Investigadores en el área lasaliana son pocos; generalmente, quienes 

trabajamos en la escuela a tiempo completo, “de la mañana a la noche” como decía nuestro Santo 

Fundador, no contamos con mucho tiempo para sistematizar nuestras experiencias para así seguir 

dando “razón de nuestra esperanza” (1 P 3,15), para compartir aquello que nos ayuda a construir un 

proyecto educativo que transforma nuestra existencia y la de aquellos a quienes servimos. Pero 

hemos aceptado el reto porque una praxis sin reflexión perdería sentido y fundamento. 

 

En continuación con el Nº 7, seguimos presentando trabajos elaborados por participantes de la 5º 

Sesión Internacional de Estudios Lasalianos; sus trabajos versan sobre el rescate de la memoria 

lasaliana en el contexto guatemalteco, el estudio exegético de obras de Juan Bautista de La Salle y 

reflexiones en torno al pensamiento educativo. Este Nº 8 termina con una breve conferencia sobre 

las expectativas del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos frente al futuro. 

 

Con esta publicación llegamos a una primera etapa de nuestra Revista Digital. El Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas está celebrando su 45º Capítulo General y, a partir de 

septiembre 2014, un nuevo horizonte de reflexión se abrirá para todo el mundo lasaliano. Fieles a la 

razón de ser de esta publicación intentaremos acompañar este nuevo recorrido impulsando una 

reflexión lasaliana de calidad contando con la participación de colaboradores del mundo entero. 

 

El Editor 

 

 

  



Artículos de la publicación Nº 8 

 
PROMOCIÓN DE UN PROYECTO DE HISTORIA DE LOS MANUALES ESCOLARES 

PRODUCIDOS POR LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA LASALLISTA (RELAL) 

 
H. Paul Aubin FSC 

Quebec, Distrito de Canadá francófono 

 

RESUMEN 

 
En el marco de la historia de los Manuales Escolares, el autor presenta un proyecto de 

estudio considerando la producción de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en América 

Latina desde su llegada en 1863. Son tres las dimensiones a tomar en cuenta: la editorial, la 

pedagógica y la ideológica. El autor invita sobre todo a las Universidades Lasallistas a 

investigar la producción de los manuales en esta Región del Instituto. 

 

Palabras-clave: manuales escolares, editoriales, pedagogía, programas oficiales, autores. 
 

 

SAN MIGUEL FEBRES CORDERO FSC 

¿PIONERO DE LA MÁS GRANDE EMPRESA DE MANUALES ESCOLARES DE 

AMÉRICA LATINA? 

 
H. Edwin Arteaga Tobón FSC 

Distrito de Medellín 

 
RESUMEN 

 
La actividad pedagógica de san Miguel Febres Cordero, primer Hermano de las Escuelas 

Cristianas del Ecuador, comienza en 1870. Los manuales escolares ocuparon los últimos 20 

años de su vida. El autor invita a considerar este esfuerzo como un impulso importante 

dentro de la historia pedagógica de América Latina. El artículo presenta la lista de las obras 

disponibles del H. Miguel y propone algunas consideraciones importantes sobre el contexto 

político, intelectual, editorial e institucional en torno al H. Miguel. La hipótesis permanece 

abierta, a la espera de nuevas investigaciones. 

 

Palabras-clave: manuales escolares, editoriales, derechos de autor, cadenas de producción, 

lista de obras, San Miguel Febres Cordero, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Ecuador. 
 

 

EL ROSTRO MAYA DEL CARISMA LASALLISTA   

TESTIMONIOS DE EGRESADOS DEL INSTITUTO INDÍGENA SANTIAGO 

(GUATEMALA 1970-1990) 

 

H. Francisco Efraín Dionisio Pérez FSC 

Distrito Lasallista de Centroamérica-Panamá 

 

RESUMEN 

 
El artículo recoge los testimonios de los egresados Mayas y de los Hermanos de La Salle del 

Instituto Indígena Santiago de Guatemala durante el período 1970-1990 con la finalidad de 

identificar la influencia de los lasallistas en el compromiso comunitario de los exalumnos 



durante la guerra interna de Guatemala, además de iniciar la relectura de estas vivencias 

desde la recuperación de la memoria del pueblo indígena maya. La investigación trabaja con 

testimonios directos y plantea hipótesis para seguir profundizando en el diálogo entre el 

carisma de La Salle, la lectura de la realidad, la invitación de la Iglesia y los desafíos de la 

construcción de una sociedad en paz y libertad. 

 

Palabras-clave: Guatemala, guerra interna, pueblo maya, justicia social, carisma lasallista. 
 

 

¿EN QUÉ DIOS PROFESA SU FE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE? 

 
H. Héctor Hernán Santos González FSC 

Escuela Héctor Valdivieso 

Distrito de Argentina-Paraguay 

 

RESUMEN 

 
Se trata de un análisis exegético de las obras ascéticas y espirituales de San Juan Bautista de 

La Salle con la finalidad de estudiar los rasgos, características e imágenes de Dios que él, 

como hombre del siglo XVII, ha dejado plasmado en los escritos que preparó 

minuciosamente para la formación cristiana y pedagógica de los primeros Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. El autor busca descubrir la profesión de fe fundante de la obra lasaliana 

e invita a los lectores a confrontarse desde el aquí y ahora de su experiencia. 

 

Palabras-clave: fe, Santísima Trinidad, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, La Salle, 

Providencia, presencia, bondad, voluntad. Iglesia, vida. 

 
EL SIGNO DE LA ESCUELA LASALLANA 

 

H. Patricio Bolton FSC  

Distrito La Salle Argentina Paraguay 

 

RESUMEN 

 
Dos conceptos de dos autores distintos, dialogando con algunas narraciones colectivas, en 

torno a una pregunta. De eso trata esto. La pregunta es sobre la significatividad de la escuela, 

o de los proyectos educativos lasallanos. Significatividad en tanto capacidad de producir un 

signo. Las narraciones colectivas son, por un lado, la Guía de las Escuelas, como el texto 

colectivo construido por las primeras comunidades lasallanas, y por otro lado, tres textos 

colectivos del Distrito La Salle de Argentina Paraguay: el Documento de la Vº Asamblea 

Distrital de la Misión (2013), el Horizonte Pedagógico Pastoral de la Asociación 

Educacionista Argentina (2001), y el Horizonte Distrital (1998).  El primero, en el comienzo 

del siglo XVIII. Los otros tres, alboreando el siglo XXI. Una pregunta, junto a estos textos 

colectivos, dialogando con dos conceptos de siglo XX: la Obra, de Emanuel Levinas, y 

educación problematizadora, dialógica y liberadora, de Paulo Freire. 

 

Palabras-clave: significatividad, signo, escuela, proyecto educativo lasallano, Freire, 

Levinas. 

 

 

 

 

 

 



CONECTANDO LOS SIGLOS: 

“TOCAR LOS CORAZONES” AL ESTILO LASALIANO 

A LA LUZ DE LA RELACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

 
H. Philip Rofrano FSC, LCSW-R 

Martin de Porres Group Homes, Queens, New York, NY 
 

RESUMEN 
 

 “Tocar los corazones” y otros aspectos de la relación educativa descritos en la Guía de las 

Escuelas, las Meditaciones y otros textos lasalianos han sido utilizados en los centros de 

educación lasaliana por más de trescientos años. Esta relación educativa parece ser  intuitiva 

e intencionalmente correcta y ha dado resultados positivos. Sin embargo, actualmente al 

hablar de una cercanía educativa necesitamos contar con una base teórica firme, y si es usada 

como fundamento de un modelo de intervención en las vidas de los jóvenes en situaciones de 

alto riesgo, requiere además pruebas empíricas a través de las cuales se pueda llegar a 

resultados si se quiere ser creíble. La fase inicial de este estudio consiste en demostrar que 

los valores y características de la relación de Asistencia Social moderna, basada a su vez en 

el trabajo social y en la teoría psicológica, están contenidas en la relación educativa lasaliana. 

Este estudio establece los fundamentos teóricos que están presentes en dicha relación, esto 

es, el “tocar los corazones”. La fase 2 de este proyecto operacionaliza aspectos de la relación 

educativa lasaliana para el doble objetivo de desarrollar herramientas de formación para los 

encargados directos que interactuarán diariamente con jóvenes en situaciones de alto riesgo 

en programas de servicio preventivo y residencial, así como el llegar a ser capaces de 

colectar información sobre la calidad de estas relaciones. La fase 3 crea un modelo de 

intervención, los resultados que pueden ser medidos y también cómo asegurar el éxito del 

modelo mejorando la vida de la gente joven cuyos corazones son tocados en este programa 

preventivo y residencial. 

 

Palabras-clave: asistencia social, relación educativa lasaliana, jóvenes en situación de 

riesgo, individualización, respuestas de control emocional, sentimientos, aceptación, 

actitudes de no enjuiciamiento, autodeterminación, confidencialidad. 
 

 

LAICOS LASALIANOS  Y SUS “ACTITUDES LASALIANAS” 

UNA TENTATIVA DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SIMPLES 

 

Kurt LANGTHALER 

Distrito de Europa Central 

Vienna, Austria  

 

 

RESUMEN 

 
Las exigencias y las expectativas de un profesor dispuesto a unirse a la misión lasaliana son 

hoy similares a aquellas que San Juan Bautista de La Salle dirigió a sus Hermanos hace más 

de 300 años. Los Hermanos han construido un Instituto global y han forjado su identidad 

durante los últimos tres siglos. Se trata de una identidad que comporta una fascinación 

conmovedora en muchas culturas y muchas religiones, en hombres y mujeres que han 

compartido una relación como colegas de los Hermanos. El compromiso de la misión 

conjunta no implica para ellos un voto de compromiso total, sino que tiene otras fuentes. El 

siguiente trabajo intenta describir esas fuentes usando el concepto de actitudes. Para la 

realización de este proyecto se busca identificar las dimensiones de lo que se considera una 

actitud y se intenta cualificarlas. Otro objetivo de este trabajo es el desarrollo de 



herramientas simples de trabajo para medir estas actitudes con el fin de establecer 

comparaciones e identificar cambios. Debería ser posible usar estas herramientas de manera 

simple y conveniente a diversas condiciones locales. 

 

Palabras-clave: actitud, actitudes lasalianas, medición de las actitudes, herramientas simples 

de medición. 
 

 

UN CAMINO POR CONSTRUIR 

EXPECTATIVAS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS LASALIANOS 

FRENTE AL FUTURO 

 

H. Diego A. Muñoz L. FSC 

Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos, Roma 

 
 

 

RESUMEN 
 

Es la conferencia dada por el encargado del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos 

del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el marco del Encuentro de 

Rectores de Las Universidades de La Salle de México con los Presidentes de los Colleges y 

Universidades de los Estados Unidos de América Centro de Conferencias de la Universidad 

La Salle, Tetela, Cuernavaca, Morelos, en Marzo 23-27, 2014. Esta conferencia debe ser 

confrontada con el primer artículo de nuestra Revista Digital de Investigación Lasaliana, en 

Noviembre 2010, como el punto de llegada del primer período de esta publicación. 
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PROMOCIÓN DE UN PROYECTO DE HISTORIA  

DE LOS MANUALES ESCOLARES 

PRODUCIDOS POR LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA LASALLISTA (RELAL) 

 

 
H. Paul Aubin FSC 

1
 

Quebec 

Distrito de Canadá francófono 

paubin@upc.qc.ca 

 

 

RESUMEN 

 
En el marco de la historia de los Manuales Escolares, el autor presenta un proyecto de 

estudio considerando la producción de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en América 

Latina desde su llegada en 1863. Son tres las dimensiones a tomar en cuenta: la editorial, la 

pedagógica y la ideológica. El autor invita sobre todo a las Universidades Lasallistas a 

investigar la producción de los manuales en esta Región del Instituto. 

 

Palabras-clave: manuales escolares, editoriales, pedagogía, programas oficiales, autores. 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL MANUAL ESCOLAR 

 

Entendemos como manuales escolares los impresos destinados para ayudar a entender y hacer 

memorizar las nociones previstas en los programas redactados por las autoridades competentes que 

regentan el mundo escolar preuniversitario. Las publicaciones destinadas al mundo universitario no 

se incluyen por consiguiente en este inventario. Asimismo, lo que convendríamos llamar « literatura 

piadosa » como los devocionarios tampoco son incluidos a menos de que se indique con claridad en 

el título que dicha producción está destinada específicamente para los alumnos. 

 

 

EL MANUAL ESCOLAR,  FENÓMENO EDITORIAL 

 

Varios países de la RELAL han erigido editoriales. ¿Hubo algún convenio entre ellas? Lo pensamos 

cuando vemos la semejanza de sus razones sociales. « STELLA » surge por primera vez en 

Argentina en 1938 y al año siguiente en Colombia. El caso de « BRUÑO » es todavía más 

interesante, con su primera aparición en 1936 en Bolivia y en 1943 en Perú. En los años sesenta 

BRUÑO edita una serie de manuales para la enseñanza del inglés como segunda lengua con el título 

Jim and Mary; si la mayoría indican a La Paz como lugar de edición, otros citan a Lima en 

                                                           
1
 El H. Paul Aubin, del Centre interuniversitaire d’études québécoises, de la Université Laval y de la Université du 

Québec à Trois-Rivières. Es el coordinador de una base de datos que contiene una de las listas más completas de 

manuales escolares producidos en Quebec de 1765 al día de hoy. La base es consultable en la dirección: 

http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/ 

http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/
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manuales absolutamente idénticos. Si el prolífico Hno. Jorge Vidal, es argentino – con cerca de 200 

publicaciones censadas hasta el momento – nada le impide a Bruño del Perú reeditar su Curso de 

química orgánica publicado anteriormente en Argentina, su país natal. 

 

Nadie se improvisa como editor y así lo muestra la trayectoria de los Hermanos de Argentina. 

Después de la primera publicación en 1887 asumida por la « Librería del Colegio » de Buenos 

Aires, los Hermanos se lanzan en un programa imponente de redacción de manuales confiándolos 

durante 50 años a casas editoras ya establecidas en el comercio antes de que fundaran su propia 

editorial. La situación es idéntica en Perú, donde Arequipa ha sido un importante centro de 

producción antes de Lima; aún más, los Hermanos de Lima emplean durante cierto tiempo la red de 

editores locales antes de fundar su propia editorial. 

 

Al haber establecido los Hermanos de la RELAL sus propias editoriales cabe preguntarse: ¿cuáles 

fueron sus relaciones con los anteriores editores laicos ahora que los Hermanos  pasan de clientes a 

ser competidores? 

 

La importancia de una editorial se mide, en primer lugar, según el número de publicaciones. Sobre 

este aspecto los Hermanos de la RELAL ocupan una posición privilegiada en el paisaje de la 

edición pedagógica de diferentes países, posición que se debería comparar con la de otros editores 

de manuales escolares: ¿dónde se sitúa, en cada uno de esos países donde tuvimos o tenemos una 

editorial, la edición de los Hermanos comparada con las demás? 

 

A ese primer indicio para calcular la importancia de una editorial habría que agregar el número de 

reimpresiones y los tirajes. Para comparar tenemos los Deberes del cristiano cuya versión original 

es de nuestro santo Fundador, con 60 reimpresiones en Quebec. Podríamos pensar que los diferentes 

libros de gramática y de cálculo cuya clientela la constituye el conjunto de América latina debieron 

tener unos tirajes considerables que deberíamos al menos poder evaluar ya que no tenemos las 

cifras precisas. 

 

Lo anterior nos lleva a un sector complementario de la edición, la del mercadeo. Donde los 

Hermanos han editado los manuales escolares se han organizado una red de librerías conocidas 

generalmente como “procuras” (procuradurías). Además de la procura central de cada Distrito, cada 

una de sus escuelas se convertía en librería local. ¿Cuál fue la red usada por los Hermanos para 

llegar a la población escolar fuera de sus instituciones? Esta población representa un mercado 

absolutamente mayor que la de los estudiantes lasallistas. 

 

La evaluación de la magnitud de la clientela nos lleva a la pregunta acerca de sus implicaciones 

económicas, pregunta tanto más importante cuanto que las ganancias derivadas de la edición y las 

librerías sirvieron y sirven todavía para sostener obras que de por sí están en déficit; pregunta 

sensible que no podríamos eludir sobre todo si llegáramos a publicar la historia de los manuales 

escolares de los Hermanos de la RELAL, ¡lo que de veras deseamos! 

 

 

EL MANUAL ESCOLAR, FENÓMENO PEDAGÓGICO 

 

Decir que el manual escolar es un instrumento pedagógico parece una perogrullada, pero de todas 

maneras debemos considerarlo. La primera pregunta que surge es: ¿los manuales que redactamos 

y/o publicamos fueron influenciados por las diferentes escuelas pedagógicas de estos últimos tres 

siglos? Sin duda, pero habría que examinar esos cambios de escuelas y encontrar sus concordancias 

en los manuales. Por ejemplo, el pensamiento pedagógico y la acción política de Paulo Freire 

¿marcaron los manuales de los Hermanos de Brasil, alcanzaron al conjunto de la RELAL? 
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Un tipo de manuales presente en todas las asignaturas y muy oportuno en la actividad pedagógica es 

el « libro del maestro ». No sólo da las respuestas a las preguntas entregadas a los alumnos – como 

los de aritmética – sino que el autor explica, a menudo en el prefacio, su proceder, sugiere métodos 

de aprendizaje y hasta proporciona trucos del oficio para el profesor. Eventualmente esos datos se 

ven también en el « libro del alumno ». 

 

Aún más, numerosos Hermanos publicaron textos de pedagogía destinados, en primer lugar, para 

alumnos de escuelas normales, que fueran Hermanos o seglares. Mencionamos algunos nombres 

que seguramente ya conocen: Gastón María, Alberto María, Anselmo María y Genasio María, todos 

del Perú. Justo A. Favre de Argentina y Heraclio León de Venezuela. ¿Las teorías que exponen 

influenciaron a sus cohermanos autores de manuales escolares? ¿Hasta qué punto estos autores 

siguen las pautas de la Guía de las Escuelas y qué elementos nuevos agregaron, frutos de su 

reflexión? 

 

El catálogo que compilamos no hace el censo de la asignatura « pedagogía » sino los tratados 

básicos destinados a los alumnos de las escuelas normales cuyo contenido se asocia al de manuales 

escolares. Hemos dejado de lado, por consiguiente, toda la producción pedagógica de esos autores 

que podemos encontrar en boletines, revistas y actas de congresos. En estos encontraremos lo 

necesario para comprender el caminar pedagógico sugerido por los manuales. De la misma manera, 

los « currículos » de las escuelas normales dirigidas por los Hermanos deberían ser analizados para 

ver el modelo pedagógico propuesto a los alumnos (sean Hermanos o seglares). Cabe anotar que 

hay escuelas normales, como la de Arequipa (Perú), que se han posicionado como editoriales de 

manuales escolares. 

 

La inmensa mayoría de manuales escolares no tiene nombre de autor, al menos en la medida en que 

los Hermanos fueron redactores de las publicaciones puestos en el mercado por las diversas casas 

editoriales. Sin embargo, unos 60 han manifestado formalmente ser autores en la primera página. 

Convendría retomar cada uno para conocer su formación y su acción en el mundo escolar. Dichos 

datos nos ayudarían a comprender su caminar hacia el proceso de redacción, lo que explicaría para 

algunos la orientación dada a su obra. Pienso, en primer lugar, en autores prolíficos como el Hno. 

Jorge Vidal de Argentina, con unos 200 títulos, ediciones prínceps y reediciones juntas, sin olvidar, 

sin embargo, autores de una o dos obras. En cuanto a los anónimos habría que identificarlos por las 

mismas razones. Al respecto, el Hno. Edwin Arteaga, ha sido pionero en lo que se refiere a los 

manuales de Ecuador escritos por el santo Hno. Miguel Febres Cordero.  

 

Si los archivos son indispensables en esta búsqueda no se debe olvidar a los Hermanos vivos, 

autores de peso, cuyos recuerdos podrían iluminar la función de autores de manuales escolares: 

pienso en el Hno. David del Campo Calzada, de Bolivia y al Hno. Máximo Sagredo del Perú. 

Signos de los tiempos: últimamente los autores han firmado con sus nombres civiles después de 

haberlo hecho durante mucho tiempo con su nombre de religioso… También los manuales se 

ajustan a los cambios de los tiempos.  

 

Otro signo de los tiempos que traducen una nueva realidad: la llegada masiva de autores seglares o 

laicos editados por diferentes editoriales. ¿Qué relaciones tienen los responsables de nuestras 

editoriales con esos autores? ¿Estos habrán recibido directivas, de cualquier tipo que fuere, para que 

sus textos cuadraran con una visión lasallista de la educación? 

 

Otro punto esencial referente al aspecto de los manuales y no es el menor: el papel jugado por el 

Estado. En cada país existe el Ministerio de la Educación que formula programas a los que deben 

responder obligatoriamente los manuales si no quieren que su mercado se cierre. Los Hermanos no 
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tenían sino la opción de responder a esas exigencias como lo atestigua la nota « conforme con los 

programas oficiales » en la primera página de numerosos manuales. Un análisis de los manuales 

deberá pasar por los programas impuestos por los diferentes ministerios de educación. ¿Los 

Hermanos se ajustaron a esas normas, o bien, trataron de eludirlas cuando las consideraban 

demasiado coercitivas? Si por casualidad, algunos gobiernos han querido promover una 

determinada forma de laicismo a través de la enseñanza en su país, ¿cómo han reaccionado los 

editores de las instituciones educativas? 

 

 

EL MANUAL ESCOLAR, FENÓMENO IDEOLÓGICO 

 

Nuestro Instituto ha sido fundado para brindar a los niños una educación cristiana cuya estrategia 

para lograrlo es una sólida instrucción. No es de extrañar que los manuales tengan en cuenta esa 

finalidad. 

 

La primera asignatura en juego es el Catecismo en todas sus formas al que los Hermanos le han 

consagrado el 8,5 % de todos los títulos publicados. A partir de los catecismos, en el sentido estricto 

del término y expuestos en preguntas y respuestas, las fórmulas han evolucionado para integrarse a 

los nuevos enfoques pastorales. Además de nuevas pedagogías de la iniciación de la fe, habría que 

averiguar si los avances suscitados por los interrogantes del proceso de la Teología de la liberación 

han tenido eco en los manuales de religión de estos últimos treinta años. 

 

Los manuales de asignaturas « profanas » pueden también conllevar a una visión cristiana de la 

vida. Un análisis de las fórmulas utilizadas en los « ejemplos » de reglas de gramática sería 

revelador, como también tendría el mismo resultado el análisis de los trozos de novelas entregados a 

los alumnos en los libros de lectura. 

 

¿Qué decir entonces de los manuales de ciencias humanas como la historia y la geografía? Para dar 

un ejemplo, haríamos alusión a un problema bien conocido en Quebec: ¿qué parte ocupan los indios 

y qué imagen conservan los alumnos después de leer lo que dicen sobre ellos los manuales? 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La fabricación de un catálogo de manuales escolares no es sino la primera etapa, obviamente 

esencial, para conocer ese tipo de impresos. Dado que se pretende censar no sólo las recientes 

publicaciones sino también todas las antiguas, queda claro que la elaboración de ese catálogo no 

tiene sino una meta: iniciar un proceso inscrito en el marco de la historia, es decir, analizar la 

posición que han tenido los Hermanos de las Escuelas Cristianas desde hace 330 años en el paisaje 

de la educación mundial. ¿De qué manera  el conocimiento de los manuales escolares antiguos 

puede contribuir a la comprensión de nuestro quehacer pedagógico desde hace tres siglos? Ellos son 

la prueba tangible que queda de nuestro actuar en la esfera de la educación y atestiguan, además, de 

nuestro aporte a la edición de instrumentos pedagógicos, a la evolución de la pedagogía, de sus 

autores y de los mensajes ideológicos que comportan. 

 

Entendemos que la investigación en un cuerpo constituido como el nuestro se dirige en primer lugar 

a nuestro quehacer presente para mejorarlo en el futuro. Ahora bien, la investigación en historia 

sigue este proceso: el pasado nos ayuda a entender el presente que queremos mejorar para las 

futuras generaciones. Semejante proceso no puede tildarse de « elitista » porque sus resultados nos 

ayudan a entender y a explicar el actuar de nuestro Instituto con miles de jóvenes de nuestra región 

RELAL. Eventualmente, los resultados pueden servir para documentar de manera más adecuada 
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instituciones tales como las bibliotecas nacionales que, muy a menudo, ignoran las producciones 

destinadas para la educación. 

 

No me corresponde decidir si esta investigación debe emprenderse y mucho menos decidir quién 

debería hacerla. No es menos cierto que las Universidades lasallistas de la RELAL son la mejor 

plataforma para lograrla. Dicho proyecto podría enrolar a otras universidades interesadas en la 

historia pedagógica de América latina. Y, ¿por qué no ir más allá de este ámbito geográfico hasta el 

universo hispanófono? 

 

 

SUGERENCIAS DE LECTURA 

 

Aubin, Paul. “Les Frères des écoles chrétiennes du Québec: 300 ans de production et de 

consommation du manuel scolaire”, Revue Numérique de Recherche Lasallienne (6) 2013: 63-81. 

Disponible en : http://revista_roma.delasalle.edu.mx/numero_6/paul_aubin_fr_6.pdf 

 

Aubin, Paul.  “La pénétration des manuels scolaires de France au Québec - Un cas-type: Les frères 

des Écoles chrétiennes, XIX
e
-XX

e
 siècles”, Histoire de l’éducation, 85(janv. 2000):3-24. 

http://histoire-education.revues.org/1232?lang=en 

 

 

AUTORES DE LA RELAL IDENTIFICADOS 

En la base de datos de la Université Laval - Quebec 
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/ 

 

La cifra indica la cantidad de publicaciones. 

Algunos autores han sido publicados en varios países; los clasifico en su país natal. 

 

Argentina 

 Albert-Charles (1)  

 Brial Mauricio (1) 

 Damián (15) 

 Favre, Justo A (9) 

 Vidal, Jorge (191) 

 

Bolivia 

 Alfredo (1) 

 Del Campo Calzada, David (30) 

 

Brasil 

 Amadeu María (1) 

 Apollinario Jose (7) 

 Augustin (1) 

 Augusto (1) 

 Bernardo (3) 

 Daniel Alberto (1) 

 Gregorio Jorge (3) 

 Nery (8) 

 Pedro (1) 

 

 

http://histoire-education.revues.org/1232?lang=en
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/
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Chile 

 H.E.P. (1) 

 

Colombia 

 Alberto (1) 

 Alejandro Octavio (1) 

 Alfonso (6) 

 Alfonso Norberto (13) 

 Antonio Camilo (1) 

 Benildo Matías (1) 

 Claudio F. (1) 

 Claudio Marcos (7) 

 Daniel (2) 

 Elías Nicolás (1) 

 Estanislao Luis (3) 

 Eugenio León (5) 

 Florencio Rafael (3) 

 Gilberto Fabián (3) 

 Justo Ramón (23) 

 Luis Gonzaga (1) 

 Néstor (6) 

 Roberto María (1) 

 Rodulfo Eloy (1) 

 Sebastián Félix (1) 

 Tomás Alfredo (1) 

 U. Miguel (1) 

 

Ecuador 

 Aparicio José (4) 

 H.A.L. = Alejandro Luis (1) 

 H.C. de J. = Cornelio de Jesús (1) 

 H.E.E. = Eduardo Enrique (1) 

 H.F.L. = Fernando Luis (3) 

 Jorge C. (1) 

 Luis Galvez S. (1) 

 Miguel (1) 

 

México 

 González Kipper, Mario (9) 

 

Nicaragua 

 Calzada, Sebastián (3) Nacido en España 

 

Panamá 

 Juan Pascal (9) 

 

Perú 

 Alberto Domingo (6) 

 Anselmo María (3) 

 Auberto (3) 

 Gaston María (10) 
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 Genasio María (32) 

 Herberto María (21) 

 José Benjamín (13) 

 Ludovico María (37) 

Mauricio (2)  

 Sagredo Sagredo, Máximo (40) 

 

Venezuela 

 Ernesto (2) 

 Felipe Carlos (1) 

 Gines (1) 

 Heraclio León (1) 

 Hoyos Fernández, Jesús 

 Nectario María (9) 
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SAN MIGUEL FEBRES CORDERO FSC 

¿PIONERO DE LA MÁS GRANDE EMPRESA 

DE MANUALES ESCOLARES DE AMÉRICA LATINA? 

 
H. Edwin Arteaga Tobón 

Distrito de Medellín 

edwinarteaga1@gmail.com 

 

 
RESUMEN 

 
La actividad pedagógica de san Miguel Febres Cordero, primer Hermano de las Escuelas 

Cristianas del Ecuador, comienza en 1870. Los manuales escolares ocuparon los últimos 20 

años de su vida. El autor invita a considerar este esfuerzo como un impulso importante 

dentro de la historia pedagógica de América Latina. El artículo presenta la lista de las obras 

disponibles del H. Miguel y propone algunas consideraciones importantes sobre el contexto 

político, intelectual, editorial e institucional en torno al H. Miguel. La hipótesis permanece 

abierta, a la espera de nuevas investigaciones. 

 

Palabras-clave: manuales escolares, editoriales, derechos de autor, cadenas de producción, 

lista de obras, San Miguel Febres Cordero, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Ecuador. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas fue fundado por san Juan Bautista de La 

Salle en Reims, Francia. Se considera el año de 1680 como el inicio de esta obra al servicio de los 

niños y jóvenes pobres de Francia, cuyo impacto se hace todavía sentir en 72 países. 

  

Uno de los lemas de su Fundador ha sido “que la escuela funcione bien” y para lograrlo consagró 

más de cuarenta años de su vida con sus Hermanos, buscando los mejores métodos de manera 

creativa. Él escribirá libros y guías que serán para ese momento claves del trabajo educativo y 

religioso de su Instituto. La Guía de las Escuelas Cristianas, las Reglas de cortesía y urbanidad 

cristianas y los Deberes de un cristiano hacia Dios son las obras más significativas dentro del 

compromiso escolar que tomaba entonces nuevos caminos y nuevos métodos. El empleo de los 

métodos de enseñanza simultánea, la insistencia sobre la clasificación de los alumnos por niveles de 

conocimiento obligaba a los Hermanos a escribir manuales escolares adaptados a los nuevos 

desafíos pedagógicos. 

 

Sería muy interesante poder dedicar tiempo a la aparición de dichos manuales; este trabajo hoy es 

posible gracias al inventario, aún no concluido, que realiza el H. Paul Aubin
1
. 

 

                                                           
1
 Ver su página web: http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/ Se debe pulsar sobre la palabra «Diaspora». El inventario 

del H. Paul Aubin contiene los manuales publicados por los FSC en el mundo, sin importar los países. Así, los dos 

primeros manuales censados fueron publicados en Francia en 1703: Les Règles de la bienséance (Las Reglas de 

cortesía) y Les devoirs d’un chrétien (Los deberes de un cristiano). 

mailto:edwinarteaga1@gmail.com
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/
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La época del santo H. Miguel corresponde a las últimas tres décadas del siglo XIX y los albores del 

siglo XX en Ecuador, su lugar de nacimiento y de formación como religioso educador. América 

Latina acogía a los primeros Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1863 en Ecuador y 

posteriormente en Colombia, Chile, Argentina y América Central
2
. 

 

La mayoría de esos países no habían desarrollado todavía un sistema educativo criollo con 

manuales escolares a la altura de los europeos. Sus gobiernos, pocas décadas después de la 

independencia, seguían mirando hacia la Madre Patria (España), adonde los Hermanos no llegarán 

sino en 1878, y hacia Francia buscando modelos pedagógicos y los manuales escolares 

correspondientes. Los Hermanos franceses invitados por esos gobiernos aportaron con ellos su 

pericia y sus manuales escolares. 

 

Se trataba, nada más y nada menos, de traducir o de adaptar al español los manuales usados por los 

Hermanos de La Salle en las escuelas y colegios que regentaban en Francia, adaptándolos a la 

idiosincrasia, a las realidades y urgencias pedagógicas  de nuestro trópico. Era un reto enorme y los 

Superiores decidieron responder a ese desafío lo más pronto posible. Las peticiones urgentes de los 

gobiernos, el número creciente de los alumnos y la experticia de los Hermanos sobre el asunto, sin 

olvidar probablemente un legítimo interés financiero, dieron nacimiento a la más grande empresa 

editorial de América Latina. Es en este momento privilegiado que llega el H. Miguel, perfecto 

bilingüe, designado por sus Superiores, para ser la cabeza de este programa a largo plazo, sin 

“obediencia” formal, pero de facto y por muchos años
3
. 

  

 

1. CABE AHORA PREGUNTARNOS, ¿QUÉ ES UN MANUAL ESCOLAR? 

  

Entendemos por manual escolar todo libro o cuaderno de ejercicios que sirve para comprender y 

memorizar los conocimientos que como tales aparecen explícitamente en los programas redactados 

por las autoridades competentes y destinados a los alumnos de diferentes niveles preuniversitarios. 

 

Su elaboración sigue unos pasos prácticamente invariables: concepción pedagógica, diseño gráfico, 

contenidos estructurados siguiendo diversos niveles de dificultad crecientes, ilustraciones, 

diagramas, fotografías, etc. Sigue luego la impresión, la revisión de las pruebas para asegurar la 

calidad y precisión del producto y, finalmente la impresión en buena y debida forma. Sin olvidar el 

marketing, la venta y la distribución. ¡Todo esto debió enfrentar el H. Miguel a juzgar por sus 

cartas! No se trataba solamente de traducir los manuales escolares franceses. 

 

 

2. LOS MÉTODOS ADOPTADOS POR EL H. MIGUEL 

  

Para la redacción de sus manuales el H. Miguel emplea: 

 

a. Aquellos de su Instituto plasmados en la Guía de las Escuelas ya citada, que él llama “el 

método de nuestro querido Instituto” (9,7)
4
; 

 

b. El método graduado y concéntrico (9,7); 
                                                           
2
 “Después de la segunda supresión del Instituto en Francia, el 7 de julio de 1904, “vemos que de julio de 1904 a 

diciembre de 1908 hay 30 viajes para unos 220 Hermanos destinados a Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y Cuba, 

sin contar algunos otros posteriores”. Henri Bédel, FSC., Iniciación a la historia del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas – Siglos XIX –XX. 1875-1928. Estudios lasalianos 11, Casa Generalicia FSC, Roma, 2006, p. 195. 
3
 cf. OSSENBACH, Gabriela y SOMOZA, Miguel (eds.) Los manuales escolares como fuente para la Historia de la 

Educación en América Latina, Madrid: UNED, 2001. 
4
 Los números entre paréntesis  indican: 1º el número de la carta del H. Miguel y luego el del párrafo. 
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c. Los métodos más recientes (101,8); 

 

d. Los últimos métodos (41,4). 

 

Estas declaraciones abren horizontes académicos muy interesantes para quien quiera examinar 

sobre las características de esos “últimos” métodos de finales del siglo XIX. Podemos, no obstante, 

arriesgarnos a avanzar en este punto. 

 

En 1889 se hablaba en Chile  del método concéntrico que favorece el aprendizaje de los jóvenes  

con la cooperación de los alumnos más aventajados que ayudan al profesor a explicar las materias a 

aquellos alumnos que tengan dificultades. El método concéntrico tenía sus adeptos en Quebec en el 

mismo período. Consiste esencialmente a retomar, en el segundo año, las nociones adquiridas en el 

primero pero incorporando nuevos elementos; en el tercero, se toman las nociones del segundo 

incorporando nuevos elementos, y así sucesivamente. 

 

A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se impone la Escuela Nueva con 

miras a remplazar la tradicional que insistía demasiado sobre la memorización con fuerte énfasis en 

la clasificación y el conocimiento enciclopédico. La Escuela Nueva fue promovida por John 

Dewey, María Montessori, Ovidio Décroly y Roger Cousinet, entre otros. Sin olvidar el impacto 

pedagógico de J. H. Badley, Adolfo Ferrière y los principios psicológicos de William James
5
. 

  

Nuestra reflexión nos conduce a examinar el tema de la “cadena de producción” de los manuales. 

 

 

3. LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

Dado el carácter religioso de los productores de manuales en el caso del H. Miguel, el primer 

eslabón lo constituyen los Superiores de la comunidad lasallista, quienes le dan la orden de 

emprender tal o cual traducción o elaborar un manual determinado. Es lo que ilustran estas 

anotaciones de sus cartas: 

“En los últimos días de septiembre último (1905) tuve el placer de enviar a nuestro muy querido H. 

Asistente Viventien-Aimé, la traducción terminada de nuestra Guía de las Escuelas que me había 

ordenado realizar” (9,4). En otra carta anota: “Creo que nuestro querido Hermano Asistente querrá 

que siga inmediatamente con los libros de lectura, dos de los cuales se hallan casi terminados; para 

ello se trabaja actualmente en París en lo de grabados e ilustraciones” (24,6). Y “El carísimo 

Hermano Asistente quiere que antes de emprender en otra especialidad, termine de una vez todos 

los cursos de la misma, para que la serie sea completa” (27,9). “Como el H. Asistente es el que me 

ordena las tareas, no puedo empezar todavía la Historia ni la Geografía del Ecuador, porque me dice 

él que hay otras obras de interés más general, para las diversas Repúblicas, y más urgentes: 

paciencia, pues, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace…” (31,6). 

“Tenga la bondad de conversar con el carísimo H. Asistente sobre los derechos de autor, pues él 

está al tanto de eso, y él mismo fue quien revisó las cuentas pasadas por el H. Dominatoris, que yo 

mismo envié al H. Jerbert la primera vez que él fue a París, antes de ser destinado para México” 

(35,6). 

“Por lo que se refiere a la Historia del Ecuador, por favor hable con el carísimo H. Asistente; yo no 

espero sino su orden para comenzar esta obra” (36,8) “… Recogí toda la documentación, pero mi 

                                                           
5
 cf.  Enciclopedia práctica de Pedagogía, tomo 2 – Modelos pedagógicos, Barcelona, 1988, p. 50-89. 
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tiempo es limitado y el H. Asistente quiere que me dedique a otras cosas. Háblele de eso, por favor” 

(49,4 y 37,3). 

¡El mismo arzobispo de Quito forma parte de la cadena de producción de manuales!: “Hoy mismo 

escribo al H. Visitador para que le proponga a monseñor arzobispo el aceptar el catecismo que 

escribí y que fue aprobado por Roma (45,3). “El Sr. Arzobispo de Quito me escribió 

prescribiéndome la traducción de los diversos cursos del Catecismo del Santo Padre, ordenándome 

someter la traducción a Roma” (29,7). “Tarde me llegó la orden del Ilmo. Señor Arzobispo para la 

impresión del Catecismo; pero no podía imprimirse éste sin permiso del Sumo Pontífice; y como 

me escribieron de Roma, al Señor Arzobispo le tocaba pedir ese permiso, y no a mí, para observar 

el orden y la dignidad eclesiástica” (31,7). 

Es claro que el H. Miguel tiene sus planes pero no corresponden siempre con los de sus Superiores. 

Tiene posiciones pedagógicas claras y respuestas apropiadas a las necesidades locales, muy 

similares a las demás repúblicas latinoamericanas. El H. Miguel ejecuta órdenes, aplaza trabajos 

iniciados por propia iniciativa, ensaya obtener nuevos plazos, envía intermediarios ante los 

Superiores para alcanzar sus metas, propone soluciones a los problemas de calendario: no siempre 

llega pero es la voluntad de Dios pronunciada por sus Superiores la última palabra. Además, el 

horizonte del H. Miguel es mucho más amplio y no trabaja solo. 

 

 

4. COLABORADORES 

La lista de los colaboradores del H. Miguel incluye a todos los estamentos sociales a su alrededor: 

Hermanos de su comunidad, miembros del clero (obispos y sacerdotes), parientes cercanos, amigos 

literatos: 

 H. Damián, Director en Buenos Aires, Argentina 

 H. Viventien-Aimé, Asistente del H. Superior General 

 Los Hermanos: Viton, Alarín-María, Gérard, Fernando, los Directores de Latacunga, 

Azogues y Cuenca; Alfonso-Jebert, Visitador de Ecuador; Javier Francisco, 

Visitador de Chile; Robustiniano, Procurador ante la Santa Sede, en Roma; Norbert-

León, Procurador de París; Pablo-Emilio, Procurador de Quito; 

 Mons. Manuel María Pólit, Arzobispo de Cuenca; Mons. Eguiguren, Obispo de Loja 

y Mons. Jara, Obispo de Chile. Los Padres: Baca, de Santo Domingo; Julio 

Matovelle, de Cuenca; Cornelio Crespo Toral  

 amigos laicos, los doctores: Carlos R. Tobar, Director de la Academia Ecuatoriana; 

Celiano Monge; Miguel Moreno; Aurelio Espinosa; Rendón y Juanito Azurbe, de 

Guayaquil; Joaquín Martínez Tabariz; Don Juan José Mena; Miguel Madera, de 

Ibarra; el Sr. Oyuela, colaborador en un Curso de literatura de Argentina; dos 

autores y lingüistas colombianos muy conocidos: Rufino José Cuervo y Belisario 

Peña. 

 De sus parientes cercanos, citamos: su prima Sor Agustina, su tía Sor María 

Carolina, Sor Inés, su hermana Anita y muchos más. 

 He aquí algunos datos que corroboran lo anterior: “Tú y Sor Inés son las que más me ayudarán 

para conseguir vistas y fotografías para la Historia y la Geografía del Ecuador” (75,7). A su prima 

Sor Agustina: “Te agradezco las postales que me envías; siempre aprovecharé de algo; mil gracias, 

sobre todo por la obra del Dr. Borrero, que me faltaba para la Historia del Ecuador” (73,3). 
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“Se me ha referido que Ud. (H. Jules, director de Cuenca) se ha puesto de acuerdo con los 

miembros de la Misión Geodésica Francesa para algunos de los trabajos. ¡Qué servicio prestaría a la 

enseñanza y a la República misma si me comunicara los informes que posee!, obteniendo para eso 

la aquiescencia de los Señores de la Misión, y asegurándoles que se citarían esos informes, como 

proporcionados por ellos” (13,7-8). “En lo que respecta a Quito y otros lugares, he comenzado a 

recoger algo; pero nada tengo de Cuenca; vea si lo puede conseguir” (13,9). 

“Con el objeto de preparar un Atlas del Ecuador, por provincias, sería necesario que el Hermano 

Fernando me enviara los mapas de cada una” (27,10). Escribe a su H. Visitador, Imonis: “Ud. no 

me ha mandado el Atlas del Perú. Tenga la bondad, si le place Carísimo Hermano Visitador, de 

presionar para que el querido Hermano Alfredo Gabriel me envíe todos los planos de las ciudades 

que yo le confié, pues no ha podido o no ha querido hacerlo; yo encontraré acá alguien de buena 

voluntad que querrá hacerse cargo de ese trabajo” (28,13 y 16). 

“Deseo que el H. Fernando calque (en tamaño natural) los mapas de los viajes de los exploradores 

de América, de acuerdo con el Atlas de Peña, pues este atlas no se encuentra aquí (en París), ya que 

fue solicitado por el Gobierno de Colombia. Le ruego interesarse por el plan de la Historia del 

Ecuador, ante Mons. Pólit y Mons. el Arzobispo; el querido Hermano Asistente le recuerda mucho” 

(18,19-21). 

“Hoy día mismo le envío el mapa físico del Ecuador, con las curvas de nivel: trabajo único, y el 

primero hasta el presente, para que el buen Hermano Fernando le haga examinar por Mons. el 

Arzobispo…” (38,6). 

“Me he entendido con más facilidad con el H. Carlos, quien se encarga (en París) de las 

ilustraciones de todos los libros que se hacen imprimir” (19,3). 

“Su servidor, con otro Hermano del Noviciado, estamos ocupados en la corrección de las pruebas 

del Algebra y de la Geometría” (43,4). 

 “Espero que Mons. Pólit ha debido entregarles las hojas del plan de Historia del Ecuador, para que 

el Arzobispo las revise” (19,9). 

A su tía Sor Catalina: “Obtengas de la Junta Proveedora de Aguas y Canalización de Guayaquil, la 

autorización para publicar el Plano de Guayaquil, en pequeñas dimensiones, del tamaño de una 

página de libro solamente, en el Atlas y Geografía del Ecuador que estoy preparando. El plano es el 

dibujado por Otto von Buchwald, y que compramos en Guayaquil, al pasar por allí” (81,6). 

“Quiero que Ud. me envíe la Pequeña Geografía del Ecuador del Sr. Juan León Mera, que es muy 

buena al describir las cordilleras, los ríos, etc., pero que sea la edición impresa en Guayaquil, que es 

mejor” (39,8). 

“Mis respetos a Monseñor el Canónigo Angulo y al Dr. Alejandro López, pidiéndole a este último 

que no olvide los episodios históricos que me prometió para los libros de lectura” (19,18). 

“Le ruego, muy  querido Hermano Visitador, interesarles a los Hermanos Directores de Latacunga, 

Azogues y Cuenca para que tengan la bondad de enviarme los paisajes, mapas geográficos, planos 

de sus ciudades o provincias respectivas, para la Geografía del Ecuador. Si Mons. Eguiguren está en 

Quito… recordarle también lo que me prometió para su provincia, pues no tengo nada de Loja, ni el 

plano de la ciudad, ni fotografías” (25,5-6). 
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“Al Rvdo. Padre Baca, de Santo Domingo, quien se ofreció tan voluntariamente durante más de tres 

años en la revisión y corrección de nuestro catecismo español” (19,11). 

A pesar de su trabajo absorbente, el H. Miguel no pierde el sentido de los convencionalismos ni de 

la cortesía. Sabe mostrarse agradecido con sus colaboradores: “Ahora, muy querido Hermano 

Visitador, quiero abusar de su bondad y pedirle un favor; es que el Reverendo Padre Baca de Santo 

Domingo, que durante más de tres años tuvo la bondad de corregir muy concienzudamente todos los 

cuadernos de nuestro catecismo (que Dios mediante va a imprimirse), me pidió algunas obras, 

cuando salí de Quito, entre otras, un Breviario dominicano, que creo costará ochenta francos más o 

menos, y otros libros de poco valor, que seguramente los pagará; pero me parece que es la ocasión 

de demostrarle nuestra gratitud por un trabajo tan extenso y tan penoso” (29,9). Y en la carta 21,10 

insiste en recompensar al P. Baca de Santo Domingo y le manda los libros que él le había pedido. 

Ofrece también recompensas de otros tipos: “Hace poco le mandé a Sor María Inés unas diez o doce 

comedias o dramas, algo larguitos, para las niñas del colegio… buscaré en las librerías de 

Barcelona; y como espero ir a Madrid, dentro de poco, si Dios quiere, allí también buscaré 

zarzuelitas y otras cositas por el estilo, para Cuenca y Quito” (73,7). 

 

 

5. LA LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

Aparentemente, según su correspondencia, la distribución de los manuales sigue el esquema 

siguiente: de la imprenta el producto pasa a las procuradurías o procuras de cada Distrito o 

provincia religiosa de La Salle. Según los pedidos, las procuras envían el material por correo a sus 

destinatarios (las escuelas o  colegios). Tres procuradurías interesaron al H. Miguel: la de París, la 

de Barcelona y la de Quito. Los pagos se hacían por procura local interpuesta o directamente a la de 

París. No siempre dichos centros de distribución estaban de acuerdo: el 2 de octubre de 1903, “La 

Procura de París no quiere encargarse de los gastos de impresión de ninguna de nuestras obras” 

(7,4). Eventualmente los pedidos podían hacerse directamente a la imprenta Mame de Tours: 

“Tenga la bondad de hacerme enviar de París, o de Tours: 3 ejemplares de Lecturas de 

corrido, Curso Medio con el himno de Colombia; 3 ejemplares con el himno de Panamá…” (44,14). 

 

 

6. PRIMEROS RESULTADOS 

 

“Según el pedagogo Daniel Enrique Proaño, el Ecuador debe a los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas: 

a. La enseñanza mediante el sistema razonado, llamado también analítico, o de la unidad, de 

todos los problemas donde entran enteros, quebrados y decimales; 

b. Con el mismo sistema resolver todas las Reglas que constituyen la Aritmética Comercial, y 

aun los llamados problemas de “gimnasia intelectual”, inutilizando así el sistema de “falsa 

suposición”;  

c. El estudio teórico y práctico del Sistema métrico decimal y su comparación con las medidas 

españolas; 

d. La Geometría Práctica, o sea, la aplicación de los problemas gráficos al dibujo lineal de 

proyecciones, perspectiva y arquitectónico; 

e. La práctica de la cartografía según los principios de ortográfica, estereográfica, de Mercator, 

homolográfica, etc; 
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f. La enseñanza práctica de los logaritmos y su aplicación al instrumento llamado Regla de 

Cálculo
6
. 

 

 

7. LOS CLIENTES: LOS ALUMNOS DE LA SALLE EN AMÉRICA LATINA – ESTADÍSTICAS 

Un trabajo de investigación estadística queda por hacer en los archivos del Distrito del Ecuador para 

poder evaluar la cantidad de usuarios a quienes estaban destinados los manuales. Lo mismo debería 

hacerse en cada Distrito latinoamericano beneficiario de esa producción. 

De una lista presentada al gobierno ecuatoriano, “entre 1884 y 1886 fueron publicados 12.000 

Historias Santas, 15.000 Aritméticas de curso inferior, 2.000 Catecismos de Alarcón, 8.000 

Aritméticas, 4.000 Cursos de Contabilidad, 4.000 Pequeñas Gramáticas (Gramatiquillas), 10.000 

Silabarios Catón, 10.000 Geografías infantiles.
7
 Así, durante dos años fueron impresos cerca de 

80.000 manuales escolares en Ecuador o para Ecuador, impresos en Francia. 

 

En Ecuador, en 1881, hay un total de 2524 alumnos
8
. En 1904, por ejemplo, el H. Imonís asume la 

dirección del Distrito de Ecuador con 4 casas, 51 Hermanos y 2778 alumnos. Dieciséis años más 

tarde dejará en manos de su sucesor 14 casas, 153 Hermanos y 4497 alumnos
9
. Habría que 

multiplicar más o menos por seis (seis Distritos) para tener una idea al respecto. 

 

 

8. LOS DOLORES DEL PARTO DE UNA PUBLICACIÓN 

 

a. La recolección de materiales 

El listado de colaboradores ya citado implica una cantidad de materiales ilustrativos y pedagógicos 

de gran magnitud. Citemos algunos apartes de sus cartas: 

“Tenga a bien enviarme por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

1º Un ejemplar de “Sección práctica de Gramática Castellana”, impreso en Quito,  a mi uso, 

cubierto de badana plana, con hojas blanqueadas intercaladas en el libro, en donde tengo varias 

notas. 

2º Un ejemplar de la Arquitectura a mi uso, que estaba envuelto y que debía estar, creo, en uno de 

los cajones a la derecha del escritorio, o entre los libros de la parte superior del mismo escritorio. 

3º La Gramática Francesa Salvá, que no he encontrado en ninguna librería de aquí. 

4º La Gramática de Sanmartí, impresa en Lima, última edición. Tan solo la dirección de los 

siguientes: 1. Estudios Gramaticales, por Marco Fidel Suárez; 2. Curiosidades gramaticales 

por… 3. Las gramáticas francesas, en varios cursos, obsequiadas por el Ministro francés, tela plana, 

color verde oliva, y también rojo oscuro, creo” (21,12). 

“Estoy adquiriendo textos propios para cada país de América, a saber: trozos escogidos en prosa y 

verso, geografías, historias, etc., etc., para las obras que todavía debo hacer, si Dios me da vida y 

salud” (46,6). 

                                                           
6
 Eduardo Muñoz Borrero, F.S.C.: El Instituto de “La Salle” en el Ecuador, 1863-1998, Quito, Gráficas Iberia, julio 

1998, p. 105 
7
 Con los pies torcidos por el camino recto, Eduardo Muñoz Borrero, fsc., Madrid,  2ª edición, Vilena Artes gráficas, 

1978, p. 108. 
8
 Id., p. 96, resumen estadístico de la página. 

9
 Ibidem, p. 169. 
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“Para la Antología, o curso superior de lectura, tengo bastante materiales de todas las Repúblicas de 

América” (101,9). 

 

b. Bocetos 

 

Luchando sobre varios frentes al mismo tiempo, el H. Miguel está siempre tratando de hacer 

bocetos y planos sobre temas variados. Su cerebro debía parecerse a los archivos de acordeón 

prestos a recibir el menor documento que indicara un progreso sobre una publicación en obra… Es 

así como describe esta situación en sus cartas: 

 

“El Dr. Espinosa le llevará el borrador del  mapa político, mural y clásico del Ecuador, que ha sido 

diseñado de acuerdo al mapa del Padre Vacas Galindo, para que tenga la bondad de hacerlo 

examinar por Mons. el Arzobispo, inscribiendo con tinta roja las correcciones que él indique y, si es 

necesario, que se coloquen referencias al margen o pequeños dibujos pegados ahí en el lugar 

conveniente. Se trabaja actualmente en el mapa físico e hipsométrico, con las curvas de nivel, de 

acuerdo con la Geografía del Dr. Wolf, para colocarlo en el reverso del anterior” (37,6-8). 

“En cuanto al plano de Cuenca, si pudiera conseguir una copia más grande, aunque sea en papel de 

calco; sobre él le pido haga constar en leyenda todos los establecimientos públicos, religiosos y 

civiles, con las cifras de referencia de los lugares correspondientes. A más de los nombres señalados 

en el plano que tuvo la bondad de enviarme, me parece que faltan todavía, ¡si traigo a cuento mis 

recuerdos de hace 40 años!,  en el caso de que esos lugares no estén fuera de los límites del plano. 

Por ejemplo, recuerdo de la iglesia o capilla del Corazón de María; la capilla de la Virgen del Río; 

la capillita de Nuestras Señora de Cullca; el monasterio e iglesia del Carmen antiguo; del Carmen 

Moderno; de la Concepción; Colegio de las Dominicas, que no aparecen en ese plan” (53,5). 

“Vea si puede proporcionar algunos informes respecto a la fauna y flora del Ecuador, o de Cuenca 

por lo menos, sea por sus búsquedas personales, sea consultando al Dr. Cordero o a otras personas 

competentes, pero sin decirles que es para mí; este trabajito será muy útil dentro de poco, según las 

intenciones del querido Hermano Asistente” (53,16). 

 

 

c. Limitantes locales 

 

Los grabados y dibujos de los manuales debían ejecutarse en gran parte en París, lo que limitaba la 

rapidez de la impresión. “Creo que nuestro querido Hermano Asistente querrá que siga 

inmediatamente con los libros de lectura, dos de los cuales se hallan casi terminados; para ellos se 

trabaja actualmente en París en lo de grabados e ilustraciones” (24,6).  El vaivén entre Tours y 

París, o entre París y la imprenta en Ecuador, no facilitaba el proceso. “Ud. puede juzgar que para 

obras de este género, sobre todo con grabados, no se puede ir rápido, porque no hay grabados, es 

necesario primero hacer dibujos a la pluma, todos, y algo grandes; si hay que corregir se hacen las 

observaciones al grabador, y cuando todo está bien, se hace la grabación del tamaño requerido” 

(32,8). 

 

 

d. Del acoso del tiempo 

 

En cuanto a los plazos el santo Hermano Miguel tiene razón de quejarse: “Con la ayuda del Señor, 

me esforzaré por dejarles contentos; pero se requiere un poco de tiempo y de paciencia para cumplir 

con tantas cosas; y con el material que se me envíe” (27,11). “Las ocupaciones tan tiránicas e 
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incesantes de la corrección de pruebas para no retardar el trabajo del impresor; las diarias lecciones 

de varias horas a los novicios menores, me han impedido escribirle más pronto y agradecerle” 

(41,2). “Con 3 horas diarias de clase, juzgue Ud. si me quedará mucho tiempo para el trabajo del 

escritorio. En fin, Dios lo quiere así; ¡fiat! fiat!” (146,7). 

“Bien comprende Ud., y puede decirlo a cualquiera, que una obra, por pequeña que sea, no puede 

improvisarse de un día a otro, y que no es como soplar y hacer botellas, tanto más cuanto tengo 

mucho trabajo aquí, con tres horas diarias de clase” (31,5) [En realidad: “Cuatro horas”, según la 

referencia de la carta 33,4]. 

 

e. De los impresores 

 

Espigando sus cartas sabemos que la imprenta Mame de la ciudad de Tours en Francia fue la 

imprenta de los textos del Santo Hermano Miguel (22,4; 31,4; 26,6;).  La curiosidad ha incitado al 

autor de esta introducción a llamar a dicha editorial en Tours con la ilusión de encontrar en sus 

archivos el listado de los manuales en español impresos en esa época y lograr así el “canon” de sus 

obras. Desafortunadamente, los bombardeos aliados de la Segunda Guerra mundial destruyeron 

totalmente la estación del ferrocarril de Tours y la imprenta Mame aledaña. 

 

Los impresores Mame no son siempre complacientes de cara a los requerimientos del H. Miguel y 

él se queja: “Hubiese querido enviarle como regalo algunos ejemplares de los dos nuevos cursos de 

Historia Sagrada, en castellano; pero Mame está tan despreocupada como nuestras impresoras en 

Quito” (26,6). 

 

 

f. Los avatares políticos 

 

Vale la pena hacer aquí un paréntesis para ver, a grandes rasgos, el contexto político en el que se 

desarrollaba el trabajo pedagógico del H. Miguel. 

“García Moreno, que dirigía el país cuando llegaron los Hermanos y lo dirige de nuevo, es 

asesinado en 1875. Su sucesor, un amigo de la familia Febres Cordero, sigue la misma política, de 

modo que el Noviciado de los Hermanos sigue beneficiándose de las subvenciones oficiales, pero 

cae la Escuela Normal para los indígenas y los Hermanos tropiezan con la mala voluntad de la 

municipalidad de Quito. En julio de 1876 el Instituto cuenta con nueve comunidades en Ecuador. El 

mismo año el general Veintimilla se hace con el poder. Los Superiores llaman a Francia al H. 

Visitador Yon-Joseph y envían al H. Visitador Provincial Armin-Victor que vaya a Ecuador con la 

consigna de hacer que todos los Hermanos dejen el país. Llegado en abril de 1877, el H. Visitador 

Provincial se encuentra con el Presidente que se declara dispuesto a mantener los contratos 

establecidos con el Instituto… Un nuevo golpe de Estado, militar, en 1883, devuelve el poder a los 

conservadores que lo conservan otros doce años. Para el Instituto es un tiempo de prosperidad... 

Pero en 1895 las tropas del gobierno conservador son derrotadas y el general Alfaro toma el poder 

de 1896 a 1901. Se suprimen los subsidios del Estado a las escuelas cristianas. Los Superiores 

ordenan dejar las clases. Los Hermanos regresan a Francia, otros dejan el Instituto. Una calma 

relativa en 1903-1904 favorece el nuevo arranque del Distrito. En diciembre de 1903 quedan en 

Ecuador 53 Hermanos que forman 5 comunidades. En 1906 una nueva Constitución proclama la 

separación de la Iglesia y del Estado y seculariza la enseñanza pública. El general Alfaro retoma el 
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poder pero ofrece garantías al personal religioso del país. La obra de los Hermanos vuelve a 

empezar”
10

. 

En esos tiempos turbulentos, el H. Miguel responde  a los ataques sean de orden político o 

académico contra los Hermanos. El 6 de diciembre de 1909 (estamos en los días del general Alfaro) 

escribe el H. Miguel: “Tocante al mapa del Ecuador, ya escribí a París para que suspendan el 

trabajo, hasta que vengan días mejores, en que podamos publicarlo” (52,7; cf. 88,5). 

 

g. ¿Hubo rivalidades?  

 

¿Hubo rivalidades literarias o políticas debidas a los “enemigos” de los Hermanos al interior del 

Ecuador? Queda así plasmada la querella de plagio en la Gramática del Pergamino
11

: “Urgidos [los 

Lasallanos] por las  necesidades de la enseñanza, y sin mayores pretensiones de creatividad, copian 

párrafos enteros de la Gramática de la Real Academia y, por si ello pareciese poco, incorporan en el 

Complemento, con muy pocas variantes, la literatura de Pedro Felipe Monlau y Roca, quien, a su 

vez, saqueó sin escrúpulos a Gómez y Hermosilla”
 12

. 

 

Pero había también diferencias entre el español de España y el de América Latina, asunto que podía 

causar rivalidades. El 9 de enero de 1903 escribe: “No deje de hacernos llegar  todo lo que usted 

publique. He visto los cursos de lengua española publicados por nuestros Hermanos de Madrid y de 

Barcelona que no me convienen para nada, siendo en gran parte una mala traducción del francés” 

(5,5). Y añade en otra correspondencia el 2 de octubre de 1903: “Para emprender la traducción de 

las Santas Reglas o de la Colección, espero que nuestros Venerados Hermanos Asistentes se pongan 

de acuerdo entre ellos para ordenar la traducción de estos libros. Creo que será en España donde se 

procurará hacerlo a su manera; pues el libro de Ejercicios de piedad, la colección, el Catecismo de 

Votos que ellos han traducido no se parece en nada a las traducciones hechas aquí en el Ecuador” 

(7,3). Y termina diciendo: “Hay que poder diferenciar las gramáticas impresas en España, de 

aquellas que son destinadas para América, para poder despachar prontamente nuestras ediciones, y 

que haya uniformidad por lo menos en los textos de nuestros países” (25,7). 

 

¿Llegarían incluso a rivalidades económicas? Se puede llegar a pensar viendo las anotaciones 

siguientes de sus cartas: 

 

“La Procura de París no quiere encargarse de los gastos de impresión de ninguna de nuestras obras. 

No tenemos pues, en lengua española, más que la Colección, y el Recuerdo del Noviciado” (7,4-5). 

 

“Ya habrá recibido Ud. ejemplares del nuevo curso elemental de lectura; no pude mandarle yo 

primero una muestra, porque los ejemplares que me mandó Mame el 10 de agosto se quedaron más 

de un mes en la Procuraduría de Barcelona, sin que nadie se comidiera en anunciármelo” (31,4). 

  
Para cerrar el tema de estas posibles rivalidades económicas nos permitimos formular algunos 

interrogantes respecto a las que hubieran afectado de alguna manera al H. Miguel. 

 

¿Es legítimo suponer el impacto de la pérdida del mercado latinoamericano para los Hermanos de 

España, con las obras del H. Miguel inundando Latinoamérica, enviadas desde París, en vez de 

Madrid y Barcelona? Se puede imaginar la presión de estos centros de impresión y distribución 

                                                           
10

 cf. Henri Bédel, FSC., Iniciación a la historia del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas – Siglos XIX – 

XX, 1875-1928, Estudios lasalianos 11, Casa Generalicia FSC, Roma, 2006, p. 106-107. 
11

 Debe su nombre al pergamino que guarnecía a su encuadernación. 
12

 Id. pp. 69 y 70. 

 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 8-26 
 

18 
españoles ante los Superiores. Según el H, Miguel los Hermanos Asistentes no se ponían de acuerdo 

en este asunto. 

 

Las diferencias lingüísticas con el español de España habrían causado alguna animosidad. 

Igualmente la pérdida de interés de los Hermanos españoles a seguir las novedades gramaticales de 

Andrés Bello y de otros famosos especialistas latinoamericanos en Gramática, muy apreciados por 

el H. Miguel. 

 

Poniendo aparte el tema de su frágil salud de cara al frío de Lembecq, en Bélgica, todo lo que se 

acaba de decir, ¿explicaría cierto declive en la actividad del H. Miguel sobre los manuales escolares 

así como su cambio los dos últimos años de su vida en Premià de Mar, cerca de Barcelona? Los 

Hermanos de España y sus Asistentes tendrían la última palabra? La pregunta queda abierta. 

 

 

9. ABIERTO A LAS CRÍTICAS 

 

La importancia que tenía el H. Miguel en la empresa de traducción y de creación de nuevos 

manuales para la América Latina no lo llevó a encerrarse en una torre de marfil. Era un hombre 

abierto a las observaciones de sus cohermanos y amigos. He aquí la prueba: 

 

“Le agradezco de todo corazón, por las tan justas observaciones suyas a los libros impresos y de las 

observaciones para los que vienen. Le aseguro que todas son muy preciosas para mí y de las que 

tendré en cuenta las siguientes ediciones” (41,2-3). “Ud. verá que he dado buena parte a 

los inventos modernos, según me decía en Quito; pero de ningún modo pretendo sea perfecto. 

Espero con ansiedad sus observaciones para una nueva edición” (41,3). “El querido Hermano 

Carlos me escribe señalando las modificaciones que hay que hacer al Silabario Español; con la 

ayuda de Dios, y gustosamente voy a rehacer este trabajo, luego que haya terminado la pequeña 

obra de teneduría de libros” (4,2). Al H. Enrique, Director de Cuenca: “Ahora vayamos al libro de 

lectura, Curso Medio; espero de su amabilidad las observaciones e indicaciones para tenerlas en 

cuenta en otra edición; la misma petición para el curso elemental” (53,7). “Al recorrer el libro de 

lectura Curso Medio, que le envié a Ud. lo mismo que al querido Hermano Visitador Javier 

Francisco, le pido sinceramente hacerme sus observaciones, como las de otros Hermanos 

competentes, para tenerlas en cuenta en otra edición y para perfeccionar nuestros libros” (54,4). Al 

Dr. Tobar: “Es altamente honrosa para mí la opinión de Ud. sobre la Gramatiquilla Infantil, y muy 

atinadas las observaciones que me hace sobre alteraciones que conviene hacer en algunas preguntas; 

agradezco a Ud., con toda sinceridad, por la molestia que se ha tomado” (103,2). 

 

 

10. LISTADO DE LAS OBRAS DEL H. MIGUEL 

 

Como se ha dicho anteriormente, los bombardeos de la Segunda Guerra mundial no dejaron 

ninguna huella de los archivos de la imprenta Mame de Tours. 

 

La Casa Generalicia de los Hermanos en Roma posee una lista de aquellas obras que podrían 

constituir la base del canon de obras del H. Miguel. Esta lista data de 1913. El H. Miguel murió el 9 

de febrero de 1910 en Premià de Mar (Barcelona). 

 

Los escritos son de su autoría personal, o bien, traducidos del francés
13

. Guardaremos de este listado 

tan exhaustivo de 120 obras, las que consideramos como libros de uso en la escuela. 

                                                           
13

 Ver Edwin Arteaga Tobón, FSC. y Guillermo Pérez Pazmiño, FSC. “Cartas y poesías del santo Hno. Miguel” – 

Edición del Centenario de su muerte – Quito, Gráficas Iberia, 2011, p.445-450. 
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Código de archivos: EJ 473.28 

 

1.       Librito, impr. « Historia Sagrada, Curso Superior », 1906. 

2.       Librito, impr. « Silabario y Catón Cristiano », 1885. 

3.       Librito, impr. « Curso de Contabilidad », 1893. 

4.       Librito, impr. « Contabilidad Comercial », 1885. 

5.       Librito, impr. « Gramática de la Lengua Castellana », 1875. 

6.       Librito, impr. « Rudimentos de Gramática de la Lengua Castellana, Antología y Analogía, 

Libro del Maestro ». 

7.       Librito, impr. Gramática Castellana, Curso de 2° año », 1901. 

8.       Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática, 2° Libro del Maestro », 1895. 

9.       Librito, impr. « Respuestas de los ejercicios de la Sección Práctica de Gramática, Libro del 

Maestro », 1891. 

10.   Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática de la Lengua Castellana, 2° Libro del 

alumno », 1900. 

11.   Librito, impr. « Gramática Castellana, Curso de Tercer año », 1895. 

12.   Librito, impr. « Historia Sagrada, Curso Elemental ». 

13.   Librito, impr. « Historia Sagrada, Curso Medio ». 

 

Código de archivos: EJ 473.28 

 

14.   Librito, impr. « La Vida de Nuestro Señor Jesucristo », 1902. 

15.   Librito, impr. « Devocionario de la Niñez e Himnos Sagrados ». 

16.   Librito, impr. « Guía de las Escuelas Cristianas », 1903. 

17.   Librito, impr. « Silabario y Catón, Curso Preparatorio, Libro Primero ». 

18.   Librito, impr. « Lecturas de Corrido, Curso Elemental, Libro Segundo ». 

19.   Librito, impr. « Lecturas de Corrido, Curso Medio, Libro Tercero ». 

20.   Librito, impr. « Compendio de la Gramática de la Lengua Castellana », 1875. 

21.   Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática de la Lengua Castellana, Segundo Libro del 

Alumno », 1890. 

22.   Librito, impr. « Elementos de Literatura, 1895 ». 

 

Código de archivos: EJ 473.26 

 

23.   Librito, impr. « Gramatiquilla Infantil de la Lengua Castellana, Primer Libro ». 

24.   Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática de la Lengua Castellana, Ortología y Analogía, 

Segundo Libro del alumno ». 

25.   Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática de la Lengua Castellana, Ortología y Analogía, 

Libro del alumno, Curso Elemental ». 

26.   Librito, impr. « Teórico-Práctico de Gramática de la Lengua Castellana, Sintaxis, Prosodia y 

Ortografía, Libro del alumno, Curso Medio de la enseñanza Primaria ». 

27.   Librito, impr. « Elementos de Aritmética con nociones de Álgebra, Cursos Medio y Superior ». 

 

Código de archivos: EJ 473.26 

 

28.   Librito, impr. « Soluciones y Respuestas de los Ejercicios y problemas de las lecciones 

elementales de aritmética, Libro del Maestro, 3° ed. corregida » 

29.   Librito, impr. « Nociones Elementales de Geometría aplicadas al Dibujo Lineal seguidas de las 

Soluciones y Respuestas, Libro del Maestro ». 
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30.   Cuatro Cuadernos (A), ms. « Cuaderno (A1): Explicación de la Doctrina Cristiana, Curso 

Superior, con una carta al interior », 1895; (A2): …; (A3: …;  et A4: …). 

31.   Siete Cuadernos (B), ms. « Cuaderno (B1): Dogma, Curso Superior, con una Explicación del 

Catecismo de la Doctrina Cristiana al interior, I – Dogma y Moral », 1° Volumen, 1907; (B2): 

…; B3: …;  et B4: … al B7: …). 

32.   Nueve Cuadernos (B), ms. « Cuaderno (B8): Moral, Curso Superior, 1903. 1er. Volumen, con 

este documento al interior, Obras que debemos practicar para salvarnos. Capítulo Primero - 

Introducción a la Moral», 5° Volumen, 1907; (B8)…; B9…;  y B10…   al B16…). 

33.   Once Cuadernos (B), ms. « Cuaderno (B17): Medios de Santificación, Curso Superior. Con 

documento al interior,  Tomo II - Medios de Santificación y culto. Metodología de la enseñanza 

de la Religión; 2º. Volumen », 1907; (B17)…; (B18…;  y  B19…   al B27…). 

34.   Cuatro Cuadernos (C), ms. « Cuaderno (C1): Apéndice del Catecismo, N° 23 al 26, hay el 

Apéndice I, Enemigos de Dios, de la Iglesia y de la Sociedad civil, Introducción», 1er. 

Volumen, 1907; (C2)…; C3…;  et C4…). Y una nota resumiendo el escrito  44. 

35.   Dos Cuadernos (D), ms: « Cuaderno (D1): Notas para Adiciones al Catecismo. Errores con 

relación a Dios; (D2)». 

36.   Treinta hojas (E), MS. « Catecismo Mayor ». 

37.   Veinte hojas en un sobre con el N° 2, numeradas de 26 a 45, ms. sobre: « ce qui concerne 

l'éducation des enfants.  [Lo que atañe a la educación de los niños] 

38.   Cuaderno ms. 354 págs. sobre « Colección de piezas dramáticas (b) ». 

39.   Dos hojas ms. "Cancionetas infantiles", del Hermano Miguel », págs. 13 y 16. 

 

Código de archivos: EJ 473.29 

 

40.   Dos hojas  manuscritas, "Cancionetas infantiles", del Hermano Miguel», págs. 14 y 15. 

41.   Hoja, impr. « Colección de Cánticos Religiosos, de G. M. Bruño, edición de 1913 ». 

42.   Hoja, impr.  « Esbozo del plan del Libro de Lecturas de corrido, curso Medio », del H. Miguel. 

43. 11 Cuadernos (B), ms : « Cuaderno (B17): Medios de Santificación, Curso Superior. Il y a à 

l'intérieur de l'Écrit : Tomo II - Medios de Santificación y culto. Metodología de la enseñanza 

de la Religión ; 2º. Volumen », 1907; (B17): …; (B18: …;  et B19: …   au B27 : …). 

44. 4 Cuadernos (C), ms : « Cuaderno (C1): Apéndice de Catéchisme, N° 23 au 26, Está el 

Apéndice I, Enemigos de Dios, de la Iglesia y de la Sociedad civil, Introduction », 1° Volumen, 

1907; (C2): …; C3: …;  et C4: …). Y una Nota resumen del escrito 44. 

45. 2 Cuadernos (D), ms : « Cuaderno (D1) : Notas para Adiciones al Catecismo. Errores con 

relación à Dios; (D2) : … y una Nota resumen del escrito  45. 

46. 30 Hojas (E), ms : « Catecismo Mayor ». 

47. Hojas y un cuadrno sin numeración, ms: « un cuaderno y hojas de apuntes y notas ». Reflexions 

en general. 

48. 2 cuadernos dañados y deshojados défeuillés de Poesías e Himnos, ms; 1880. 

 

Código de archivos : EJ 473.34 

 

49.  Cuadernillo, ms : con N° 10, « Reglas Comunes de los Hnos. de las EE CC, 44 pag. 

50. 2 Hojas en sobre con N° 1, ms, sobre  : « Pasajes de la Sagrada Escritura, hacer obras con 

Espíritu de Fe; et Ejercicio para la Santa Comunión ». 

51. 20 Hojas en sobre con N° 2, numeradas de 26 a 45, ms, sur : « sobre la educación de los niños ». 

52. 26 Hojas en sobe con número 3, ms, sur « Le Reglamento de los Grandes Ejercicios, Seminario, 

10 agosto 1890 »  

53.  Librito en sobre con N° 4, 23 pag. impr. Y ms; sobre la « la Consagración del Instituto e 

intenciones para escuchar la santa Misa», 1898. 

54.  Librito, en sobre con el N°5, 8 pag, ms, sobre « la gracia de Dios ».  
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55. 2 Petits Cahiers maltraitées, dans une enveloppe, avec le N° 6, sur « l’examen particulier », de 

10 et 26 feuilles, ms et imp. 

56. Petit cahier maltraité, dans une enveloppe avec le N° 7, sur « Notations des résolutions des 

Retraites, de 1902 au Noviciat, Quito, à  1907 en Lembecq », 6 feuilles.           

57. Feuille manuscrite, dans une enveloppe avec le N° 8, sur « Pacte avec le Sacre Cœur de Jésus ». 

58. 7 Feuilles manuscrites, dans une enveloppe avec le N° 9, sur « Litanies de Saint Joseph », 1872. 

59.  Feuille manuscrite, dans une enveloppe avec le N° 10, sur « El Espíritu de fe, pobreza y 

humildad ». 

60. 7 Feuilles, imp. Et ms; dans une enveloppe avec le N° 11, sur « Souvenirs de la Retraite : de 

1881 à 1892 ». 

61.  Feuille manuscrite, dans une enveloppe avec le N° 12, sur « Oración para despertar en el ánima 

la compunción y el dolor de los pecados ».   

62. 11 pages, ms, dans une enveloppe avec le N° 13, sur « Resoluciones del Retiro : de 1871 à 

1880 ». 

63. 15 pages, ms, dans une enveloppe avec le N° 14, sur « Prière à la Vierge, au T.S. Sacrement, à  

St. Michel Archange; Consécration à Maria Sanctissime ». 

64. 12 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 15, sur « Sujets d’examen particulier sur l’humilité, 

pensées et résolutions de la Retraite de 1878 ». 

65. 2 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 16, sur « Intenciones para oír la Santa Misa, 1886 ». 

66. 2 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 17, sur « Acto de Consagración à Nuestro Señor 

Jesucristo, sabiduría encarnada por medio de María Santísima ». 

67. 2 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 18, sur « Prise d'habit de Frère à la veille de la fête 

de l'Annonciation. 

68. 2 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 19, sur « Résolutions de la Retraite de 1896 ». 

69. 4 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 20, sur « Résolutions de la Retraite de 1893 à 1895. 

70. 3 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 21, sur « Prières à la Très Sainte Vierge ». 

71. 2 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 22, sur « Pratiques et prières en l’honneur du Saint 

Esprit ». 

72. Feuille ms, dans une enveloppe avec le N° 23, sur « Letanías de Nuestra Señora del Puerto ». 

73. 4 pages ms, dans une enveloppe avec le N° 24, sur « Préparation à la Communion et action de 

grâce après la communion, 1878 ». 

 

Código de archivos: EJ 473.26 

 

74. Feuille ms, « Poésie sur Propositions ». 

75. Feuille ms, «  Poésie sur affections à Jesus ». 

76. 3 Feuilles, imp. «  Poésie sur supplique à Saint-Antoine de Padoue ». 

77. 4 Feuilles, imp. «  Poésie sur la Très Sainte Vierge du Nuage». 

 

Código de archivos: EJ 473.34 

 

78.  Cahier Ms, 354 pages, sur « Colección de piezas dramáticas (b) ». 

79.  Petit livret, imp. 17 pages, sur « Corona Poética en Honor del Beato de La Salle ». 

80.  Petit livret, imp. 50 pages, sur « Triduos en Honor del Beato Juan B. de La Salle ». 

81.  Petit livret, imp. 48 pages,   « Recuerdo de la canonización de San Juan B. de La Salle », 24 

mai 1900. 

82.  Petit livret, imp. 16 pages,"Oraciones para el día de la Primera Comunión », 1900. 

83.  Cahier, imp. 14 pages, « Replica a un artículo acerca de las obras del Dr. José Modesto 

Espinosa »,  Quito, 1900. 

84. Cahier, ms, 16 pages, « Poesías del H. Miguel ». 

85. 8 Feuilles imp. « Oda a San Juan B. de La Salle en su Canonización ». 
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86. Cahier, imp. 6 pages, « Recepciones en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y en la 

de María Santísima », Quito, 1896. 

87.  SMFC) Écrit 87SMFC, petit livret, imp. 13 pages, « Triduos de Desagravio », Quito, 1890. 

88.  2 Feuilles, imp. « Himnos del Hno. Miguel »,1898 et 1907. 

89.  Feuille ms, « Canto à los Santos Justo y Pastor », Premia del Mar. 

 

Código de archivos: EJ 473.34 

 

90.  Feuille imp. « Canto: El trabajo ». 

91.  Feuille imp.  « Himno del Hno. Miguel ». 

92.  Feuille ms, « Apuntes de discurso del Hermano Miguel ». 

93.  Feuille imp. « Canto à SJBLS». 

94.  Feuille ms, « Los Misterios del Rosario ». 

95.  Feuille ms  et imp. « Afectos a Jesús y Oración al Santo Niño Jesús de Praga ». 

96.  Feuille ms, « Canticos de Adoración y Acto Sagrado ». 

97.  Feuille ms, « oración del pecador arrepentido a Jesus Crucificado ». 

98.  Feuille imp. « Ceremonial de la Primera Comunión », 1906. 

99.  Feuille ms, « Estatutos de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada ». 

100. Feuille ms, « Testament de l'âme Chrétienne ». 

101. Feuilles ms, « Hojas de examen particular del Hermano Miguel ». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.5 

 

102. 7 Feuilles, ms, « Maxime chrétienne dont chacune peut servir de sujet d'une sérieuse 

méditation». 

103. 2 Feuilles ms, "Cancionetas infantiles", del Hermano Miguel », pages 13 et 16. 

104. 2 Feuilles manuscrites, "Cancionetas infantiles", del Hermano Miguel», pages 14 et 15. 

105. 2 Feuilles, imp. « ODA en el día de mi Profesión"». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.1 

 

106.  Feuille, imp. « Colección de Cánticos Religiosos, de G. Ma. Bruño, edición de 1913 ». 

107.  Feuille, imp. « Colección de Cánticos Religiosos, de G. Ma. Bruño, edición de 1913». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.6 

 

108.  Feuille ms, « Poésie à une Cousine, du Frère Miguel ». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.11 

 

109. 12 Feuilles, imp. « Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Archivo Epistolar Colombiana, 

IV. Bogotá, 1972 - 1977, sur l'Hermano Miguel, page 164 à 173». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.10 

 

110.  SMFC) Écrit 110SMFC, feuille imprimée, « Classification des Lettres du Frère Miguel ». 

111.  3 feuilles, imp. « Index des Lettres du Frère Miguel ». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.10 
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112.  Feuille, imp. « Esbozo del plan del Libro de Lecturas de corrido, curso Medio », du Frère 

Miguel. 

113.  2 Feuilles,  imp. « Borrador de un artículo » du Frère Miguel. Et explication de la Lettre 113 

SMFC, en el « Informativo Familiar", N°217, Hnos. de La Salle Argentina-Paraguay, 

Diciembre 1984. 

114.  Feuille imprimée,  « Capa de Informativo del Distrito de Argentina » sur Frère Miguel, época 

de su canonización. 1ère. page: Index des lettres du Frère Miguel. 

115.  Feuille imp. « Reflexiones de las Meditaciones en el Informativo del Distrito de Argentina » 

sur Frère Miguel, época de su canonización. 

116.  Feuille imp. « Historia de los Hermanos en el Ecuador, en el Informativo del Distrito de 

Argentina », época de la canonización del H. Miguel. 

 

Código de archivos: EJ 473.1.14 

 

Todas las indicaciones de las Cartas hechas en los trabajos de este Dossier EJ 473.1.14 : Fueron 

hechas como copias impresas una a una; consultar en el Dossier.   

 

117.  5 Feuilles  imp. « Transcripción de cartas del Hermano Miguel, índice cronológico ». 

 

Código de archivos: EJ 473.1.15 

 

Todas las indicaciones de las Cartas de este Dossier EJ 473.1.15, fueron impresas o copiadas en 

manuscrito una a una.  

118.  Feuille imp. « Transcripción de cartas del Hermano Miguel ». 

119. « Fotografía del Hermano Miguel » 

120. Feuille imp. « Noticia del fallecimiento del Hermano Miguel ». 

 

 

11. OBRAS ATÍPICAS 

 

 La Gramática de Pergamino  

 Catecismo (Dogma, Moral y Culto). 

 

a. La Gramática de Pergamino  

 

“Así llamada por el material con que está empastada. Grueso volumen de 800 páginas editado en 

París en 1875. En ese entonces  tiene escasa salida y más bien es distribuida como premio entre los 

mejores estudiantes al presentar sus exámenes de fin de curso. Dicha Gramática ha suscitado 

controversias referentes a la autoría del H. Miguel. Es el fruto mancomunado de un equipo de 

profesores, incluido el H. Miguel, y no sólo del H. Yon José, Visitador.  

 

Entre los años 1957 y 1958, se desarrolló una interesante polémica entre los HH. Eduardo José 

(Rubén Guerrero) y el H. Hartemán-León, francés. El primero aducía que su autor era el H. Miguel; 

el segundo, basándose en la nota de la autorización, se la atribuía al H. Yon José. También 

participaron otros Hermanos en la revista “La Salle” de aquellos años”
14

. El asunto no está del todo 

cerrado. 

 

b. EL catecismo en tres volúmenes: Dogma, Moral y Culto 

 

                                                           
14

 Eduardo Muñoz Borrero, El Instituto de “La Salle”, op. cit., p. 69 y p. 70, nota 11;  y p. 91. 
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Es quizás la única obra de la que el H. Miguel tenía mucho en juego por su correspondencia. Una 

terrible coincidencia de fechas de aparición con el catecismo de San Pío X en Roma, además de los 

retardos protocolares entre Roma, el H. Miguel y su arzobispo, hicieron fracasar la impresión de su 

libro. Sin quererlo, la obra del H. Miguel, superior en algunos aspectos a aquella del Vaticano, hacía 

figura de rival al texto de Su Santidad. Para evitar diferencias diplomáticas se hizo saber al H. 

Miguel que no era oportuno publicar el que había preparado. Dejemos hablar a las cartas sobre este 

asunto: 

 
APARTES DE LAS CARTAS DEL H.MIGUEL 

SOBRE LOS MANUALES ESCOLARES 

Por orden cronológico 

  

CARTA 

Nº 

FECHA 

Año, mes, 

día 

ANOTACIÓN: Los números a la izquierda de esta columna indican el párrafo en la carta. 

6 1903.02.20 2. “Nuestro catecismo español, primera parte, está en revisión en Roma de parte de 

nuestros Venerados Superiores y que hemos recibido noticias muy halagadoras acerca 

del Imprimátur, que se ha solicitado al Maestro del Sagrado Palacio. Con la aprobación de 

Roma, no habrá ni Obispo, ni Arzobispo, ni religioso alguno de España o de América que 

se atrevería a contradecir, y de esa manera Dios mediante, nosotros podremos tener un 

texto uniforme de Religión para todos nuestros colegios y escuelas de América Latina, 

tanto para alumnos mayores, medianos y pequeños, pues la obra está divida en tres cursos, 

siendo los dos inferiores extractos literales del curso superior. 

3. Para evitar la molestia de hacer dos ediciones separadas para cada nación (lo que yo creo 

además no será permitido); pues lo que está aprobado en Roma, debe ser impreso allí 

mismo en Roma, o en una Casa que tenga sucursal en Roma, o viceversa; a fin de evitar, 

digo yo, esta incomodidad, deseo hacer cuadros sinópticos para los días de fiesta de 

obligación en los países americanos y para las dispensas, del ayuno y de la abstinencia, etc, 

etc”. 

8 1905.04.17 4. Tengo el gusto de anunciarle, querido H. Asistente, que acabo de recibir la segunda 

parte del catecismo, con el Imprimátur de Roma, así como para la primera parte; y también 

que el buen Hermano Robustiano me escribe que la tercera parte ha sido sometida al Sr. 

Revisor, el cual, de acuerdo con una carta del Querido H. Tomaso al   H. Paul-Émile, 

tendrá terminado el trabajo hacia Pascua o poco tiempo después. 

9 1905.09.11 8. En cuanto al Catecismo, no está todavía impreso; he recibido tan solo los manuscritos de 

las dos primeras partes, aprobadas en Roma; espero de un día para otro la tercera parte. Se 

dice que el Sto. Padre va a entregar un Catecismo universal; no es pues necesario hablar 

del nuestro al Administrador Apostólico. 

6. En uno de los números de “La Educación Cristiana”, leímos, hace algún tiempo, un 

artículo tomado de la “Civiltà catolica” de Roma, en donde se afirma que es muy probable 

que luego de poco el Santo Padre entregue un Catecismo universal, a raíz de su última 

encíclica sobre la enseñanza del catecismo. Si el texto dado por el Sto. Padre es un 

pequeño curso para los principiantes, entonces escribo a Roma para preguntar si estará 

permitido intercalar este curso del Sto. Padre, en los cursos más adelantados que nosotros 

tendríamos (elemental, medio, superior); en este caso mi trabajo no estaría perdido. 

7. Que si el Sto. Padre ofrece un curso bastante extenso, tal vez se nos permita extraer de él 

los diversos cursos graduados y concéntricos, de acuerdo con el método de nuestro querido 

Instituto. En todo caso, espero que mi trabajo no quedará enteramente perdido y que sea 

posible utilizarlo como libro del maestro, que se hiciera esperar tanto sobre esta 

especialidad, la más importante de todas. ¡Que la voluntad de  Dios se cumpla en todo y 

siempre! 

11 1905.12.01 

Año, mes, 

día 

7. Como los diarios anuncian que el Santo Padre ha publicado ya el Catecismo para Italia, 

he solicitado uno al H. Robustiniano; y creo que, de acuerdo con la extensión de aquel 

Catecismo, será fácil, sea de intercalarlo en el curso más avanzado del nuestro o de 

colocarlo al comienzo, suprimiendo en el texto las preguntas del primero, para no repetirlas 

y haciendo revisiones tan solo; en fin, veremos lo que podrá hacerse al respecto,  si Dios 

quiere que el nuestro se imprima; he hecho varias consultas a Roma sobre el asunto. 

12 1906.02.26 4. 2º. He recibido igualmente la hoja de anuncio del Catecismo en español del P. Deharbe, 

editado por la casa de Herder en Friburgo. Sabíamos ya del anuncio e inclusive hemos 
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adquirido los tres cursos: es un Catecismo magnífico, no hay duda; pero le digo 

francamente que el plan del nuestro, tomado de los tres volúmenes del Instituto, me agrada 

mucho más; además, convendría tratar algunos asuntos para el curso superior, tales como 

la conciencia, la liturgia, etc. 

12. El Catecismo está demasiado extenso, “cosa de 600 páginas; pero no se trata de una 

traducción de los tres volúmenes del Instituto, como lo cree el Hermano Robustiano; se ha 

seguido el plan y se han traducido varias cosas, es verdad, pero ha sido preciso adaptarlo 

en varias partes a las necesidades de nuestros países”. 

15. Y, en lugar de señalar los catecismos más antiguos publicados para uso de Francia, 

página 28, ¿ no sería mejor hablar de los Catecismos más antiguos en idioma español y de 

aquellos que fueron publicados, por ejemplo, por Santo Toribio de Mogrovejo, Arzobispo 

de Lima, y así también de algunos otros?, 

16. Si la idea es de su agrado, se colocaría también, en el segundo volumen, la Encíclica 

del Santo Padre sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, sea antes o después de la 

metodología, según la traducción dispuesta por el Ordinario de Quito y que está impresa. 

19 1907.05.16 9. Espero que Mons. Pólit ha debido entregarles las hojas del plan de Historia del Ecuador, 

para que el Arzobispo las revise. Si se ha terminado la impresión del Catecismo del Sto. 

Padre, tenga a bien enviarme 4 ejemplares (A París). 

22 1907.06.29 19. Hablé con Mons. el Arzobispo (de Quito), sobre el permiso que hay que presentar a 

Roma, respecto de la traducción del Catecismo del Sto. Padre. 

99 1907.07.04 9.  P.S. (Al Dr. Manuel María Pólit, obispo de Cuenca): ¿No será indiscreción el que me 

atreva a preguntar a V
a. 

S
ría.

, si tuvo encargo del Sr. Arzobispo para pedir permiso al Padre 

Santo, para la traducción del Catecismo pontificio? En caso afirmativo seguiré entonces el 

trabajo que me encargó en Quito el Sr. Arzobispo; o sírvase indicarme V
a.
S

ría.
, si ha 

recibido algunas instrucciones a este respecto. 

24 1907.07.23 

Año, mes, 

día 

10. Recuerde al Sr. Arzobispo que solicite a Roma el permiso para traducir el Catecismo 

del Santo Padre,   cuya segunda edición corregida acaba de aparecer, la cual me he 

conseguido. 

25 1907.09.25 9. Saludar a Monseñor el Arzobispo en mi nombre, y pedirle muy delicadamente si él 

quiere solicitar a Roma la autorización para traducir el Catecismo del Santo Padre; si él 

quiere puede enviármela. Por intermedio del Hermano Robustiniano, Procurador General, 

al que ya le he hablado, y que me ha prometido preocuparse de ello. 

29 1908.05.26 7. El Sr. Arzobispo de Quito me escribió prescribiéndome la traducción de los diversos 

cursos del Catecismo del Santo Padre, ordenándome someter la traducción a Roma. Por 

otra parte, me envía el decreto por el cual ordena, tanto como a los demás prelados 

ecuatorianos, que este catecismo será el único obligatorio y oficial, 

9. Quienes compusieron el Catecismo del Santo Padre fueron teólogos y no pedagogos ni 

profesores de niños pequeños; por eso, le pido solicitar que en esta traducción se me 

permita: 

  1ºnumerar las preguntas. 

  2ºdividir en dos o tres líneas las respuestas muy largas. 

  3º emplear fórmulas usadas en España y en América para los Mandamientos de Dios y de 

la Iglesia; eso será causa del cambio de orden de ciertas preguntas, sin alterar en nada las 

definiciones. 

   4ºañadir en el texto tres definiciones   relativas a la forma de hacer la señal de la Cruz, en 

España y América. 

   5º colocar subtítulos en algunos capítulos muy largos, que no presentan división alguna 

(cf. Carta 30,3, del 19.08.1908). 

31 1908.09.21 7. Tarde me llegó la orden del Ilmo. Señor Arzobispo para la impresión del Catecismo; 

pero no podía imprimirse éste sin permiso del Sumo Pontífice; y como me escribieron de 

Roma, al Señor Arzobispo le tocaba pedir ese permiso, y no a mí, para observar el orden y 

la dignidad eclesiástica. Así lo escribí al Señor Arzobispo, y hace cosa de un mes que 

recibí la carta en que él pedía permiso; el Cardenal Vicario ha debido contestar ya a su 

Señoría, y aguardo las órdenes que me dé a este respecto.  

45 1909.10.05 3. Tocante al Catecismo, creo que es imposible alcanzar permiso de Roma, ya que lo han 

dado a un P. Jesuita, de España, y no sería delicadeza el que dieran el permiso para traducir 

en castellano mismo, a otro individuo. 

Hoy mismo escribo a nuestro querido Hermano Visitador para que proponga al Sr. 

Arzobispo si quisiera admitir el Catecismo que yo trabajé, y que fue aprobado en Roma. 
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12. OTROS AUTORES DE MANUALES ESCOLARES 

 

La respuesta a este interrogante está relacionada con el asunto de los “Derechos de autor”. Si los 

religiosos con votos hubieran tenido la libertad de imprimir con su nombre sus obras sabríamos 

quienes han sido los émulos del H. Miguel en la producción de manuales. Sin embargo, siguiendo 

su correspondencia y otras fuentes que conocemos, un Hermano Paternien, que vivía en Ecuador y 

que había entrado al Instituto siguiendo los consejos del Santo Cura de Ars, es seguramente el autor 

del librito “Tratado de los cinco órdenes de arquitectura”, editado en Cuenca en 1877
15

.  Además, 

los Hermanos debían haberse instalado en España en 1878
16

 y no debían haber tardado en escribir 

sus propios manuales escolares fijando sus ojos, quizás, sobre la marcha latinoamericana. Pero el H. 

Miguel les había precedido y sobrepasado. 

 

 

13. EL ASUNTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

Las Reglas del Instituto en vigor en ese tiempo no permitían a un religioso de firmar sus obras. Eran 

los Superiores quienes asumían la responsabilidad de aparecer como autores de los manuales. En el 

Instituto de La Salle, a partir del generalato (de 1897 a 1904) del H. Gabriel-Marie, la propiedad 

legal de derechos de autor de los manuales escolares, se registraba bajo el apellido de este Hermano 

Superior Gabriel-Marie (Edmond Brunhes, su nombre civil) convertido en castellano en “G.M. 

Bruño”. Otra modalidad era la de agregar a G.M. Bruño: “Por una reunión de profesores”, como 

autoridad poseedora de dichos derechos y, más raramente: “Por un Hermano de las Escuelas 

Cristianas”. Dichos procedimientos hacen muy difícil la constitución del canon de las obras 

escolares del H. Miguel. La única mención que tenemos al respecto es la que expresa el H. Miguel: 

“Tenga la bondad de conversar con el carísimo H. Asistente sobre los derechos de autor, pues él 

está al tanto de eso, y él mismo fue quien revisó las cuentas pasadas por el H. Dominatoris, que yo 

mismo envié al H. Jebert la primera vez que él fue a París, antes de ser destinado para México” 

(35,6). 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

Los manuales escolares no agotan toda la actividad del Hermano Miguel. Su trabajo de más de 30 

años como catequista preparando los niños a la Primera Comunión, su desempeño como Director, 

formador de novicios, poeta, hombre de relaciones sociales con la élite quiteña completan la 

actividad de este gran académico ecuatoriano entre los años de 1877 y 1907. Con todo, esa fue la 

ocupación que acaparó su mente y su corazón los últimos veinte años de su vida. Con la ingente 

elaboración de manuales escolares el Hermano Miguel marca un hito muy importante en la historia 

pedagógica de América Latina. 

  

 
 

                                                           
15

 Eduardo Muñoz Borrero, El Instituto De la Salle, op. cit., p. 51, nota 5. 
16

 Diferentes fuentes llevan a 1878: “Lors d´une session du Parlement espagnol le 18 janvier 1868, les Frères furent 

reconnus comme étant absolument nécessaires pour le futur de l´éducation en Espagne …Seulement dix ans plus tard, 

[en 1878], par suite d´une Nueva Real Orden obtenue par Dña. Ernestina Manuel de Villena et à petition du cardinal 

archevêque de Tolède, la congrégation française des FEC prenait en charge l´asile du Sacré Cœur de Madrid avec 286 

orphelins apprentis (Coloquio Hispano – Francés, Classes populaires, culture, éducation. Siècles XIX – XX. Edit. Jean-

Louis Gueseña y Alejandro Tiana Ferrer, 1989, 543 p. Casa de Velásquez, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, p. 236 y 237). 
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RESUMEN 

 
El artículo recoge los testimonios de los egresados Mayas y de los Hermanos de La Salle del 

Instituto Indígena Santiago de Guatemala durante  el período 1970-1990 con la finalidad de 

identificar la influencia de los lasallistas en el compromiso comunitario de los exalumnos 

durante la guerra interna de Guatemala, además de iniciar la relectura de estas vivencias 

desde la recuperación de la memoria del pueblo indígena maya. La investigación trabaja con 

testimonios directos y plantea hipótesis para seguir profundizando en el diálogo entre el 

carisma de La Salle, la lectura de la realidad, la invitación de la Iglesia y los desafíos de la 

construcción de una sociedad en paz y libertad. 

 

Palabras-clave: Guatemala, guerra interna, pueblo maya, justicia social, carisma lasallista. 

 

 

 
Dedicatoria 

 

Al polifacético y profeta de nuestro tiempo, el H. Sebastián 

Farró. Personaje controversial en los ambientes poderosos, 

pero comprendido y arropado por los suyos: pobres e 

indígenas. Por sus manos pasaron centenares de jóvenes que 

en los detalles mínimos fueron moldeados para ser 

testimonios y agentes de cambio en sus comunidades. 

Dejarlo en el olvido, será nuestro mayor pecado.    

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace cinco décadas atrás, el Distrito Lasallista hoy Centroamérica-Panamá, retomó un internado de 

niños y jóvenes indígenas olvidados y ausentes en las agendas de los gobiernos guatemaltecos,  

especialmente en el ámbito educativo.  En la actualidad se cuenta con más de dos mil exalumnos 

que siguen aportando e incidiendo en varios aspectos de la vida guatemalteca, incluso en la vida 

política de sus comunidades y del país. De aquí entonces la necesidad de recopilar y poner por 

escrito testimonios de las vivencias de los exalumnos egresados entre los inicios de la década de los 

setenta y finales de los ochenta, partiendo que ellos vivieron la crudeza de la guerra interna. 
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A partir de ahí se dio inicio a la tarea de indagar e identificar si ha habido incidencia lasallista en el 

compromiso comunitario de los egresados en sus pueblos y de qué tipo. Como consecuencia, esta 

etapa de guerra interna en Guatemala produjo la muerte de 30 exalumnos; en los primeros 

testimonios orales, se narra que la mayoría murió por los ideales de justicia y compromiso social en 

sus comunidades.   

 

Probablemente esta investigación ayudará a ver un rostro más local de la encarnación del carisma 

lasallista en Guatemala y el compromiso por la justicia. Lo que intenta también este trabajo es 

comulgar con el mismo espíritu que existía cuando la Comisión de Esclarecimiento histórico 

recogió miles de testimonios, y al referirse nos cita: … la Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico (CEH) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De 

ellas, 23.671 corresponde a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición 

forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% ladinos.
1
  

 

Se intenta pues desde el aporte de egresados lasallistas, colaborar con esta reflexión sobre un pasado 

que no se desea que vuelva a repetirse  nunca más. Pues, en medio de un momento convulso, se 

valora la valentía, la convicción y compromiso para con sus comunidades y el enriquecimiento del 

quehacer educativo en el ámbito propiamente Maya.   

 

La intencionalidad radica en que esta investigación ofrezca pautas para potenciar nuestro 

compromiso con los jóvenes indígenas mayas y seguir reflexionando sobre el plan educativo más 

acorde a su concepción de vida, de religiosidad, de comunidad, de compromiso y desde el ámbito  

cultural.  

 

El título puede expresar esta realidad en el que se puede ver reflejada la historia de un pueblo 

sufriente y el reto de seguir incidiendo en procesos de reconciliación desde lo lasallista. De aquí 

entonces el título: El rostro Maya del Carisma Lasallista. Testimonios de egresados del Instituto 

Indígena Santiago.  (Guatemala 1970-1990). 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

A. Identificar incidencias lasallistas en el compromiso comunitario de los exalumnos del 

Indígena Santiago durante la guerra interna.  

 

B. Releer estas vivencias desde el carisma lasallista a la luz de la realidad indígena de 

Guatemala y la memoria histórica del país.  

 

 

Métodos de investigación 

 

La metodología es empírica con base en entrevistas y observación participante. Se consideró 

importante aplicar las técnicas de la entrevista profunda y en algunos casos la observación 

participante. Se determinó como universo el conjunto de otras entidades relacionadas con el 

Instituto Indígena Santiago, Hermanos de La Salle y otros actores del exterior.  En un principio se 

pensó recurrir a la entrevista grupal, pero fue imposible. 

 

                                                           
1
 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memoria del Silencio. Tz´inil Na´tab´al. Conclusiones y 

recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala 1998, p. 17. 
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Para el análisis de los datos recabados durante el proceso de entrevista y trabajo de campo se 

identificó a cada uno de los sectores participantes (Egresados, Hermanos e Instituciones de Iglesia); 

así también, las principales etapas y algunos procesos lasallistas vividos en el Indígena Santiago.   

 

En este proceso se compaginaron los testimonios vertidos, información escrita recolectada y análisis 

para el montaje final del proyecto; procurando así un documento final coherente, que permitiera al 

lector tener una visión global del tema planteado. 

 

 

Límites de la investigación 

 

El campo de investigación es amplio y, desde que se iniciaron los estudios sobre el tema, se 

presentaron también algunos obstáculos que pudieron influir en los resultados esperados.  En primer 

lugar es una cuestión poco abordada desde el conflicto armado; más bien es un tema muy delicado y 

sensible; el volver a hablar de tan dolorosa situación siempre es hurgar la herida.  En segundo lugar, 

ubicar a los exalumnos fue siempre una odisea, puesto que el Indígena Santiago no posee ningún 

banco de datos sobre los egresados
2
. Lo bueno fue haber encontrado egresados que por vez primera 

participan en alguna investigación de esta índole. En un tercer momento, el desplazarse a los 

diversos lugares exigió invertir tiempo, en algunos casos no se logró ubicar a los exalumnos a pesar 

de haber hecho cita; con algunos, las preguntas fueron enviadas vía electrónica, las que muy 

generosamente respondieron. Finalmente, se pudo contactar a 40 egresados y no todos respondieron 

a la solicitud por variedad de ocupaciones. 

 

De igual forma se entrevistó a 12 Hermanos y a algunos ex Hermanos para participar en las 

entrevistas, de ellos solo 7 respondieron. 

  

El trabajo en general, se desglosa en tres grandes bloques, a saber: 

 

A. Marco Situacional: Se ofrece un breve análisis sobre la realidad guatemalteca en el contexto 

de la segunda mitad del siglo XX.  Realidad en la que nace el Instituto Indígena Santiago y 

de cómo se ideaba los conceptos educativos, eclesiales, políticas e indígenas reinantes del 

momento. Se ofrece un pequeño esbozo sobre el papel de la Jerarquía de la Iglesia Católica 

en tiempos de la guerra interna.  

 

B. Marco Lasallista-Distrital: Se reseña la primera incursión de los Hermanos en el mundo 

indígena y como primera experiencia fue Panamá, pocos años después de su llegada al país 

canalero.  Pasados unos cincuenta años, la aventura se inicia al retomar una obra para niños 

indígenas fundada por Monseñor Mariano Rossell y Arellano en Guatemala. Con sus matices 

de carencias materiales y de otra índole, los Hermanos se aventuran con una obra dedicada 

exclusivamente a los olvidados. Más adelante, como fruto de muchas reflexiones y 

compromiso, se enriquece la visión educativa basada en algo más socialmente productivo 

como soluciones de desarrollo. 

 

C. Marco Testimonial: Tal apartado se dedica al análisis de entrevistas y aportes de jóvenes 

indígenas lasallistas egresados del Instituto Indígena Santiago correspondientes a los años 

1970-1990.  Como parte complementaria se encuentra también la contribución testimonial de 

los Hermanos que vivieron durante esa época y que conformaron la comunidad del Indígena 

Santiago. Finalmente, se anexa una serie de fotografías como imágenes de la memoria de 

aquellos inicios del Instituto Indígena Santiago. 

                                                           
2
 Aprovecho para agradecer el apoyo de Mario Aquino, exalumno, que me hizo los primeros contactos y, a partir de 

aquí, surgieron más nombres. 
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1. MARCO SITUACIONAL 
…para iniciar la conquista del indígena por el indígena mismo.   

Para que nuestros alumnos sean el fermento 

de la raza explotada ayer y abandonada hoy, a 

fin de que llegue a ser raza libre de temor, 

libre de vicios ancestrales, libre de 

humillación racial, libre de ignorancia.   

 
Monseñor Rossell y Arellano 1949 

 

 

Breve contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala 

La realidad guatemalteca de la década de los 50 hasta 1990  

Perspectivas: educativa, eclesial, política e indígena 

 

A. Aclaraciones necesarias 

En primer lugar se impone el reconocimiento de la natural limitación de todo análisis y síntesis 

histórica, ya que es imposible tener una visión global y totalmente imparcial, debido a la 

complejidad de los hechos y a las vivencias e interpretaciones de los mismos, así que es necesario 

optar por una perspectiva, el acercamiento al análisis crítico de la historia vivida será desde el punto 

de vista de los excluidos y olvidados, de los marginados del acceso a los bienes necesarios, para el 

redescubrimiento y construcción de la dignidad de cada persona. 

 

Por otra parte, es necesario elegir una estructura que posibilite la organización y comprensión de los 

datos, así que se ha optado por seleccionar los ámbitos político, indígena, religioso  y educativo; 

debe tomarse en cuenta que, aunque estos están conectados, se pueden distinguir, pero no se pueden 

separar. Ámbitos que complementan una contextualización más global como el económico y 

cultural, se pueden completar en la obra Compendio de historia de Guatemala. 1944-2000. 

 

Por último, se explicita la pregunta subyacente al desarrollo de esta investigación y tratar de 

visualizar el contexto histórico Guatemala durante las décadas de los años 50 a los 90 y en el que se 

da el surgimiento del Instituto Indígena Santiago. La realidad excluyente de Guatemala se puede 

considerar como una herencia histórica a partir de la colonia; si bien es cierto, no se puede 

ingenuamente creer en un paraíso ideal en la época previa a la colonia. 

 

A la historia de Guatemala, lamentablemente la caracteriza la discriminación, la exclusión y el 

racismo. Estas características de la sociedad guatemalteca han sido padecidas especialmente por dos 

grupos de personas, los indígenas y las mujeres, y los ámbitos predominantes y de mayor peso en 

que se han dado estas exclusiones son: salud, política, propiedad, laboral y educación
3
. 

 

 

B. Contexto político 

Se plantea el contexto luego de un largo período de dictaduras surgidas desde 1898, lapso en que 

cobran notoriedad las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-

1944). Con el correr de los años, el 20 de octubre de 1944 nace en Guatemala la llamada era 

                                                           
3
 Para mejores datos, es interesante ver el informe de PNUD. La Herencia Histórica de la exclusiones en Guatemala 
http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=204.2000. 
http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=204  

 (último acceso: 25 de 11 de 2013).   

http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=204.2000
http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=204
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revolucionaria o primavera democrática

4
, cuyo acto jurídico político más importante fue la 

convocatoria de una Asamblea para elaborar una nueva Constitución. Ésta se terminó en marzo de 

1945 y sus más importantes aportes fueron:  

 

 la separación de poderes dentro del Estado, 

 la autonomía de la Universidad de San Carlos,  

 el reconocimiento de la mujer como ciudadana (la mujer analfabeta fue excluida),  

 el reconocimiento de garantías sociales (Código de Trabajo, Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social), y 

 la división territorial en departamentos. 

 

Figuras destacadas en el ámbito político fueron Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán; sus 

gobiernos y reformas buscaban una mayor democratización, la elaboración de políticas para el 

mejoramiento socioeconómico de la población, procurando un cambio en la situación de exclusión 

de la sociedad guatemalteca. Se inauguraba así un modelo que buscaba la integración de los 

indígenas y excluidos en la sociedad. 

 

El énfasis del gobierno de Arévalo fue la educación, se reorganizó el sistema de enseñanza, se 

convocó al primer Congreso de Maestros Indígenas, se fundó la Facultad de Humanidades de la 

USAC en 1945
5
. 

 

En 1951 asume la presidencia el Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, con tres principios 

fundamentales para su gobierno: Convertir a Guatemala en un país económicamente independiente, 

pasar de una economía feudal a una economía moderna y una mayor elevación del nivel de vida de 

las grandes mayorías. Es de recalcar la realización de la reforma agraria (conocida como Decreto 

900) como la propuesta para desarrollar y modernizar el país.
6
  La aplicación de la ley también 

condujo a abusos y enfrentamientos. 

 

En el contexto global se vivía, en la posguerra mundial, una fuerte tensión entre el comunismo y el 

capitalismo estadounidense.  Es así que en 1954 se orquesta un golpe de estado contra el Coronel 

Jacobo Arbenz, organizado desde Honduras por la CIA y que llevó al poder al coronel Carlos 

Castillo Armas
7
. “Las aspiraciones democráticas guatemaltecas chocaron con intereses 

transnacionales, propósitos expansionistas, la actitud retrógrada de empresarios, la complicidad 

eclesial y de la clase política conservadora, el servilismo de los vecinos”
8
. Las principales fuerzas 

contrarias al gobierno de Arbenz fueron el gobierno estadounidense (CIA), la United Fruit 

Company y la alta jerarquía de la Iglesia Católica, la mayor parte de terratenientes del país y ciertos 

gobiernos extranjeros (Nicaragua, Honduras y Rep. Dominicana).
9
 

 

La contrarrevolución marcó un retroceso en el orden social, político y económico, y desde la década 

de los años 60 se instauran regímenes de gobierno de tipo militar, caracterizados por el uso de la 
                                                           
4
 Aun reconociendo la propuesta de un modelo de Estado más incluyente, no puede idealizarse románticamente como 

un período exento de conflictos, terrorismo, persecuciones  y muertes. cf. 

 http://www.elperiodico.com.gt/es/20130918/opinion/234629    
5
 Poitevin, R. Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000. Guatemala: ASIES (versión electrónica) , 2004. p. 9. 

6
 Poitevin, R. Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000, op. cit. 2004. p. 13. 

7
Associació d´Amistat amb el Poble de Guatemala. Guatemala a grandes trazos. Historia, Movivmiento popular y 

Acuerdos de Paz. s.f. http://www.aapguatemala.org/05_brigades/descarregues/dossier1_historia.pdf (último acceso: 

21 de octubre de 2013). P. 7 
8
 Véase Artículo escrito por Francisco Javier Francisco: 

  http://www.diariocolatino.com/es/20131024/opiniones/121457/Guatemala-revoluci%C3%B3n-intervenci%C3%B3n-

y-violencia.htm 
9
 El desarrollo del modo en que se dio el derrocamiento del gobierno de Arbenz puede profundizarse en el Compendio 

de historia de Guatemala. 1944-2000. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130918/opinion/234629
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fuerza, el fraude, hasta llegar a la doctrina de la seguridad nacional, con cuerpos de represión y 

grupos paramilitares (escuadrones de la muerte) que se encargan de someter y aterrorizar a quien no 

acepte al gobierno militar. Es así como el ejército pasa a ser protagonista de la sociedad 

guatemalteca, con funciones e influencias en el orden productivo e incorporándose a la actividad 

agroexportadora. 

 

Toda la militarización del Estado se acrecentó a partir de la década de los años 60, frente a una 

lucha que dejó de ser solamente ideológica y se convirtió en una confrontación abierta de guerrilla. 

Es así, que el ejército intensifica la represión a partir de inicios de los años 80, hasta llegar a la 

militarización de la población mediante las patrullas de autodefensa civil
10

 (creadas a finales de 

1981 y legalizadas en 1982 hasta su disolución en 1995), los polos de desarrollo, las aldeas modelo 

y especialmente la práctica de la ¨tierra arrasada¨, bajo la doctrina de la seguridad nacional.  

 

En los años 70 el Estado guatemalteco se consolidó con una clara orientación contrainsurgente, con 

su característica de irrespeto a las libertades y el acomodamiento a la represión y el terror, 

creándose la sensación de que cualquier violación de los derechos humanos y asesinato era 

justificable si era para frenar el comunismo.  

 

Por el dominio militar las votaciones servirían únicamente de fachada a la decisión tomada por el 

alto mando del ejército sobre el candidato que asumiría el poder. Esto dejó un alto porcentaje de 

abstención y el descrédito del sistema político, caracterizándose también por la inestabilidad
11

. 

 

El desarrollo y la organización social tuvieron un gran impulso a consecuencia del terremoto de 

1976. El terremoto visibilizó la miseria y las vulnerabilidades del país, con grandes repercusiones 

políticas, sociales, económicas y religiosas. 

 

A mitad de la década de los 80 se podía percibir que, luego de 30 años de ejercicio del poder por 

parte del ejército, la crisis económica y social se había agravado. Las políticas y programas 

contrainsurgentes habían fracasado y buscando una mayor aceptación internacional se decreta la ley 

electoral en 1984. Es así que se llega a una nueva Constitución el 31 de mayo de 1985. 

 

El Partido de la Democracia Cristiana (DC) con su candidato Vinicio Cerezo gana las elecciones de 

1986. La DC se inspira en la doctrina social de la Iglesia, y en su dinámica es tomada por los 

universitarios bajo el liderazgo de Vinicio Cerezo. Con visión desarrollista y con amplio apoyo 

popular, pero el fantasma del comunismo y el poder del ejército, así como la oposición del sector 

empresarial y la corrupción, violencia y la urgencia de respuestas poco atendidas provocó un gran 

deterioro del país.   

 

Actualmente se va constituyendo un nuevo sujeto en la escena política guatemalteca: el Pueblo 

Maya. Construyendo su especificidad a partir de un complejo devenir histórico y procesos tensos, 

de conflictivo discernimiento, pero que van construyendo un discurso propio y su autonomía. El 

término Pueblo Maya, con todo lo que conlleva y con lo que ha costado que sea aceptado por otros 

actores, es la mejor manifestación tanto de esa conciencia de singularidad como del conjunto de 

reclamos que se articulan alrededor de ella
12

. 

                                                           
10

 Las patrullas de autodefensa civil (PAC) fueron también un sistema de vigilancia y represión, se utilizaron también 

para realización de trabajo forzado. Aún sin datos oficiales se calculan en 900.000 campesinos (80% de la población 

masculina indígena) los pertenecientes a las PAC entre 1982-1983, estaban comprendidos entre los 15 y los 60 años, era 

un sistema de reclutamiento forzoso entre los poblados indígenas (Associació d´Amistat amb el Poble de Guatemala, 

s.f.). 
11

 Poitevin, R. Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000. op. cit. 2004, p. 50. 
12

 Bastos, S. «La emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos.» En Guatemala: Historia reciente (1954-
1996). Tomo III Pueblos indígenas, actores políticos, Guatemala: FLACSO, 2013, p. 94. 
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C. Contexto Indígena 

En Guatemala se habla de dos grupos, con características étnicas propias, los indígenas y los 

ladinos. Durante casi cinco siglos el sistema sociopolítico ha caracterizado a la sociedad por el 

origen étnico de sus miembros, con implicaciones racistas; fácilmente se ha considerado al ladino 

como superior y al indígena como ser inferior. 

 

La discriminación racial sigue influyendo de manera determinante en la actual estructura social y 

económica del país. La oligarquía guatemalteca y sus aliados tienen, en la discriminación, un 

elemento de primer orden para perpetuar su situación de privilegio socioeconómico.  

 
Entre los indígenas actuales, que constituyen alrededor del 70% de la población guatemalteca, hay 

un reducido sector de pequeños y medianos empresarios que carecen de significación, bajo el punto 

de vista político y económico, a nivel nacional, y que padecen cierta discriminación de parte de los 

grandes oligarcas y otros sectores. Otro escaso número de indígenas que tuvieron la oportunidad de 

estudiar, han llegado a vincularse al mundo de los profesionales, intelectuales, burócratas, políticos 

locales… Para ello han tenido que soportar grande represiones y humillaciones, que a unos los 

llevaron a renegar de su origen y a integrarse al mundo de sus discriminadores y a otros les provocó 

un espíritu de rebeldía, búsqueda y defensa de la propia dignidad
13

 

 

El racismo ha sido pretexto para despojo y apropiación de la tierra por parte de los ricos y 

poderosos. La población indígena ha sido desplazada a los lugares menos productivos y utilizada 

como mano de obra barata. Por eso la gran mayoría de los indígenas están sumidos en la pobreza, la 

desnutrición, la enfermedad y la desinformación. 

 

A pesar de ser una población mayoritaria en el país, su presencia en los niveles de decisión política 

es casi irrelevante, al menos a nivel nacional. En 1990 la ONU, en una resolución sobre Guatemala, 

decía: “Estar consternada por la grave situación que han enfrentado las poblaciones indígenas desde 

tiempo inmemorial, objeto de discriminación y explotación, así como de serias violaciones a sus 

derechos humanos y libertades fundamentales
”14

. 

 

En los últimos años se ha visto una reactivación de la lucha indígena, haciéndose presentes en las 

organizaciones y movilizaciones populares. Algunas de ellas son grupos y corrientes netamente 

indígenas que luchan por defender sus derechos y su cultura. Las mujeres afectadas por la represión 

política constituyeron en 1988 la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) 

para luchar por el respeto de su dignidad como mujeres y viudas y contra los abusos, 

aprovechamiento y violaciones por parte de los militares. 

 

Frente a la política de tierra arrasada, aplicada por el ejército en los 80´s, en amplias zonas del 

país, muchos indígenas optaron por resistir, escondiéndose en las montañas y selvas. Todavía en 

1990 el Procurador de Derechos Humanos estimó que había 26.000 indígenas que continuaba su 

resistencia en algunos municipios del Quiché. Son las llamadas Comunidades de Población en 

Resistencia. 

 

A inicios de los 80, miles de indígenas del occidente y norte del país, salieron huyendo a México 

para salvar sus vidas frente  a la persecución militar. En 1988 eligieron Comisiones Permanentes de 

Delegados de los Refugiados (CCPP), convirtiéndose en interlocutores para defender sus derechos y 

gestionar un posible retorno al país. 

 

                                                           
13

 Diputación Provincial de Valencia.  Guatemala: entre el dolor y la esperanza, Centro de estudios de Guatemala, 

1995,  p. 63. 
14

 Resolución adoptada por consenso en Ginebra el 06/03/90. 
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A finales de 1982, una organización estadounidense, Survival International, escribía que “los 

indígenas viven una de las épocas de persecución más temibles de los tiempos modernos. Las bases 

mismas de la subsistencia económica y ecológica de la  población indígena están siendo destruidas 

por el ejército”
15

. 

 

El ejército rompió los mecanismos del autogobierno comunal para garantizar el sometimiento a los 

planes militares. Les destruían las siembras de maíz y las trojes donde lo almacenaban; incluso 

lograron eliminar algunas variedades de maíz existentes en las comunidades durante cientos de 

años. Sabían bien los militares que para los indígenas destruir el maíz es destruir la vida. 

Posteriormente, en comunidades controladas por el ejército, se intentó sustituir el cultivo del maíz 

por otros cultivos, alegando razones de tipo económico. 

 

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), fueron creadas a  la fuerza en las comunidades; sólo 

sirvieron para romper la organización campesina y crear los odios y divisiones en las comunidades.  

 
…En otros casos el ejército intentó controlar, cooptar e infiltrar las estructuras tradicionales de 

autoridades mayas que la vivían. Esta estrategia tuvo como efecto la ruptura de los mecanismos 

comunitarios y de la transmisión oral de conocimiento de la propia cultura, así como la vulneración 

de las normas y valores mayas de respeto y de servicio a la comunidad.  En su lugar se introdujeron 

prácticas de autoritarismos y uso arbitrario del poder
16

. 

 

En el período de la revolución (44-54) a pesar de avances a favor de la población indígena, hay una 

baja participación política y económica en los ámbitos decisorios, persistiendo actitudes 

discriminatorias y paternalistas. “En la década de los 60 y 70 predominó el tema social y de clases 

más que el problema cultural y étnico. El tema de la integración de los pueblos indígenas como 

requisito indispensable para un desarrollo de nación ha sido interpretado de formas diversas”.
17

  Y 

entiéndase que Noval no está hablando de integración cultural, ni está abogando por la ladinización 

del indígena: 

 
… Está hablando de integración social, de relaciones justas y armónicas entre las dos sociedades 

guatemaltecas, la ladina y la indígena, no está hablando de la supresión de una de ellas, ni de la 

separación de ambas. Por eso, dice, para el establecimiento de dichas relaciones es fundamental un 

cambio profundo en la relaciones sobre la tierra y en las relaciones salariales
18

. 

 

En Guatemala se da una visión de indigenismo, que reflejaba una preocupación de grupos mestizos 

y blancos por una sociedad en la que el indígena resulta como un ancla en el desarrollo del país, 

pretendiendo encajar a los indígenas en una cultura homogénea, eliminando su identidad específica, 

buscando más procesos de asimilación cultural o de reduccionismo cultural a folklore para un 

adecuado desarrollo. 

 

Con el predominio de una mentalidad positivista y de corte evolucionista, una preocupación se 

centraba en dilucidar si la cultura indígena era o no compatible con el progreso y la modernidad. 

Encontramos la postura de M.A. Asturias, para quien los indígenas podrán incorporarse a la vida 

                                                           
15

 Denuncia citada en el Excélsior de México el 30/05/82. 
16

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memoria del Silencio. Tz´inil Na´tab´al. Conclusiones y 

recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  Guatemala 1998, p.17, N. 63. 
17

 Se optó por la interpretación que hace Falla de Joaquín Noval, citado por Dary, C. «El Estado y los indígenas: del 

indigenismo al multiculturalismo.» En Guatemala: Historia reciente (1954-1996). Tomo III Pueblos indígenas, 

FLACSO, Guatemala 2013, p. 109. 
18

 Ibídem 109. 
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“…civilizada mediante su paso por los cuarteles, la escuela y el fortalecimiento municipal, entre 

otros factores
”19

. 

 

La creación de instituciones gubernamentales que se relacionan con el mundo indígena reflejan 

cómo se ha concebido y administrado el reconocimiento de la diferencia cultural existente en el país 

y la manera en que los indígenas se han insertado en la vida pública local, nacional y regional. El 

Instituto Indigenista Nacional (IIN) se fundó en 1945, más como tendencia continental y de corte 

estructural funcionalista. Elaboraron cuatro alfabetos para los idiomas k´iche´, kaqchikel, mam y 

q´eqchi´ en 1950, una cartilla de alfabetización en q´eqchi´  y español en 1952. Sin embargo el IIN 

recibe duras críticas: 

 
…el Instituto Indigenista es una simple institución burocrática, respetada únicamente por la 

obligación internacional contraída¨, ¨Durante sus doce años de existencia…no ha podido seguir una 

tendencia definida… No ha sido asesor del gobierno,… Tampoco ha sido un organismo de acción… 

tampoco puede decirse que tales esfuerzos se hayan cristalizado en forma efectiva
20

.   

 

A finales de los 80 el IIN se desvaneció. En el seno de algunas de las organizaciones 

revolucionarias se abrieron espacios para ir creando cierta conciencia en temas como lo étnico-

nacional, el racismo estructural y la realidad nacional de injusticia y pobreza. Aunque hubo cierta 

queja de combatientes indígenas que exigieron un espacio directo en la comandancia general de la 

guerrilla y no lo hubo. En casos registrados, se comenta inconformidad, pues se notaba incluso los 

mandos en el campo de batalla entre la guerrilla conformada por indígenas y ladinos
21

. La 

Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) se remonta a la década de 1980 como 

resultado de la preocupación de los pocos logros y avances en materia de la educación formal de la 

niñez y juventud maya. No fue sino hasta 1992 que se instala el primer Consejo Superior de la 

ALMG, estructurada por 22 comunidades lingüísticas, considerando que la enseñanza en idioma 

maya, así como su fortalecimiento, es un pilar básico del desarrollo con identidad. 

 

En el período de la lucha contrainsurgente el Estado no sería indiferente al indigenismo; antes bien, 

pasaría a reprimir todos los proyectos de desarrollo y promoción social al considerarlos expresiones 

de comunismo. 

 

Ya en la década del 60 se registraron siete masacres; en 1978 es de especial relevancia la masacre 

de Panzós. Las 669 masacres a lo largo de la lucha armada marcan profundamente a la población 

guatemalteca, especialmente a la población indígena y campesina (cf. El mapa de masacres por 

departamento). Lamentablemente las masacres querían tener un papel ejemplar, amenazando 

constantemente a la población, dándose el fenómeno de los desplazados y poblaciones de 

refugiados en las montañas, viviendo en las peores condiciones de hambre y de terror.  

 

El juicio de numerosos autores es que se quería aniquilar al pueblo indígena como colectivo social, 

destruir en su conjunto la cultura indígena. 

 

El ingreso de los indígenas a los estamentos decisorios y de gobierno es un hecho que se ha 

concretado a partir de la época del posconflicto y la paz, con el Acuerdo sobre Identidad y  

Derechos de los Pueblos Indígenas, que implica el reconocimiento de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. Especialmente significativo a partir del gobierno de Ramiro de León Carpio.  

                                                           
19

 Dary, C. «El Estado y los indígenas: del indigenismo al multiculturalismo.» En Guatemala: Historia reciente (1954-

1996). Tomo III Pueblos indígenas, FLACSO, Guatemala 2013, p. 111. 
20

 Dary, C. «El Estado y los indígenas: del indigenismo al multiculturalismo.» op. cit. p. 122. 
21

 Para profundizar en el tema, se puede revisar: Macleod, M. «Pueblos Indígenas y revolución: los (des)encuentros 

entre indianistas y clasistas.» En Guatemala: Historia reciente (1954-1996). Tomo III: Pueblos indígenas, actores 

políticos, FLACSO Guatemala, 2013. 
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Antes de la firma de los Acuerdos de Paz, a inicios de los 90, la Asamblea Permanente del Pueblo 

Maya (APM) concibe una institución que desarrolla una política financiera para el desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos indígenas; es así como en 1994 se inaugura el Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), como un fondo que trabaja desde los principios de 

cosmovisión y costumbres de los pueblos indígenas. Lamentablemente parece que por las acciones 

públicas desarrolladas y por el impacto político obtenido, el FODIGUA se ha mantenido con un 

bajo perfil. 

 

El 31 de marzo de 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas 

(AIDPI); éste no tuvo una participación directa de los grupos indígenas en la redacción del texto,  

pero sí lograron presentarse propuestas elaboradas a partir de la Coordinación de Organizaciones 

del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA)
22

. 

 

Aunque el tema de la autonomía política de los pueblos indígenas fue excluido desde sus inicios, es 

uno de los acuerdos más importantes en cuanto al reconocimiento de la realidad multiétnica de 

Guatemala, en perspectiva de la construcción de una sociedad más incluyente, cambiando de una 

perspectiva en la que la diversidad era un problema hacia una diversidad como riqueza y 

posibilidades. En síntesis, quedaron contemplados aspectos como la identidad de los pueblos 

indígenas, con especial énfasis a los derechos culturales (idioma, nombres, apellidos y toponimias, 

espiritualidad, lugares sagrados, traje, ciencia y tecnología, reforma educativa, medios de 

comunicación), lucha contra la discriminación, derechos de la mujer indígena y la preeminencia de 

los instrumentos internacionales. Se incluyen los derechos civiles, políticos, sociales y económicos; 

se tipifica la discriminación étnica como un delito y sobre todo, se contempla la participación 

indígena en sus propios procesos
23

. 

 

Otras instancias (comisiones) que se vinculan de manera directa a la situación del pueblo indígena 

en Guatemala son: 

 

 Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 

 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas 

de Guatemala (CODISRA) 

 Comisión Nacional Permanente de los Derechos de las Mujeres Indígenas (CNP-DMI) 

 Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) 

 

Las instituciones creadas no han sido dotadas de un presupuesto adecuado para funcionar y  

alcanzar sus objetivos, darle seguimiento y asegurar procesos de evaluación y mejora. No obstante, 

vamos en camino a una sociedad más incluyente con insumos que abren caminos para nuevas tomas 

de decisiones, generando apertura para una mayor participación en el desarrollo del país. 

 

El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) ha publicado en el 2003 una 

investigación titulada: Las relaciones étnicas en Guatemala, 1944-2000, en la que concluye que, a 

principios de los ochenta, el Estado restringió los espacios políticos y desencadenó una violencia 

estatal especialmente contra los indígenas. Esta violencia desaceleró procesos de cambio, modificó 

estructuras de poder, incrementó la emigración. “Pero al mismo tiempo permitió una mayor 

visibilización de los indígenas, ha reforzado el interés y la mayor identificación y sentido de 

pertenencia entre los mismos pueblos indígenas” 
24

. 

                                                           
22

 cf. Dary, C. El Estado y los indígenas: del indigenismo al multiculturalismo. op. cit. p. 122 
23

 Véase Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, México, D.F., 1995. 
24

 PNUD Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003. 
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Temas como la cultura, la identidad, la discriminación y racismo, el etnocentrismo, son temas que 

habían sido ignorados y cobran una relevancia fundamental. También se une una gran sensibilidad a 

temas siempre presentes como la tenencia de la tierra, el uso de los recursos naturales, la oposición 

a megaproyectos extranjeros explotadores y que atentan contra la autonomía. 

 

 

D. Contexto educativo 

Dentro de una historia de racismo, exclusión de los pueblos indígenas y profundas fisuras de la 

sociedad guatemalteca surge la necesidad de construir un país incluyente y justo, en medio de la 

conciencia de la complejidad que esto implica; también se reconoce que la educación es el camino 

necesario por el que pasa toda transformación. 

 

Para 1959 casi el 80% de la población guatemalteca era analfabeta. El problema de las propuestas 

educativas desarrolladas en entornos indígenas es que han sido poco pertinentes y poco relevantes 

respecto a la cultura y  el contexto inmediato local. Un informe detalla al respecto:  

 
Sobre la acción que las escuelas públicas han ejercido en los grupos indígenas, permítasenos decir, es 

relativamente poca. Señalaremos algunas de las causas por cuanto la escuela no llega aún a toda la 

población escolar; por cuanto los programas de estudio no se ajustan a los intereses y las necesidades 

de los aborígenes; por cuanto la mayoría de los maestros no tiene la capacidad adecuada para educar 

a individuos de distinta cultura a la suya, y porque los esfuerzos que se hacen para incorporar al 

indígena a la vida nacional, han sido más teóricos que prácticos
25

. 

 

El primero de los mecanismos de exclusión educativa es el analfabetismo, muchos datos, 

estadísticas y avances se encuentran en los informes del PNUD: 

 
…entre 1950 y 1964, cuando se practicó un censo de población, el índice de alfabetismo total creció 

de 29% al 37%... A partir de 1985, en un nuevo ambiente político, se vienen realizando esfuerzos por 

debilitar las exclusiones educativas que afectan a las mujeres, a los indígenas y a los habitantes del 

medio rural. Los avances son pocos…  El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

plantea, entre otros aspectos, la ejecución de una reforma educativa integral
26

 

 

 

E. Contexto eclesial 

Algunos historiadores sostienen que la Institución Armada y la Iglesia Católica son las dos 

instituciones que fueron pilares de la Guatemala tradicional. Los cambios pastorales a la luz del 

Vaticano II y los documentos latinoamericanos influyeron en la forma de evangelizar desde los 

pobres y marginados. Estos cambios doctrinales y pastorales chocaron con la estrategia 

contrainsurgente  que consideró a los católicos aliados de la guerrilla y por tanto parte del 

enemigo interno, sujeto de persecución, muerte o expulsión
27

.  

 

En el gobierno de Jacobo Arbenz (1944), la Iglesia no tuvo mucha participación. Con la caída de 

este gobierno, la situación cambió radicalmente. Monseñor Rossel y Arellano, a la cabeza de la 

institución, se opuso abiertamente al régimen de izquierda anterior y recuperó para la Iglesia un 

                                                                                                                                                                                                 
 http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09374.pdf (último acceso: 23 de 11 de 2013). 
25

 “Seminario sobre problemas indígenas de Centroamérica y Panamá”, en el Boletín del IIN, 1959, vol. II, N°1-4, 
citado por Claudia Dary, 2013, p. 120. 
26

 PNUD. La Herencia Histórica de la exclusiones en Guatemala. 

 http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=204. 2000.  P. 34 
27

 Comisión de Esclarecimiento Histórico.  Guatemala Memoria del Silencio. op. cit. p. 20, N. 16. 
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cierto protagonismo. Se recuperan espacios para la pastoral, que empieza a ocuparse decididamente 

de los indígenas.     

 

Algunos religiosos venidos de afuera, comenzaron a tomar contacto serio con la realidad del país al 

acercarse a los pobres de la ciudad y, sobre todo, a los del campo. Los nuevos sacerdotes y 

religiosas se deciden a intervenir activamente para cambiar lo que les parecía intolerable; se 

manifiestan las primeras abiertas preocupaciones políticas. Por este tiempo se inician los Cursillos 

de Capacitación Social y los viajes con estudiantes al interior del país e inicia un semillero de 

movimiento revolucionario. 

 

Entre sacerdotes y religiosas había algunos que empezaron a lanzarse a la aventura revolucionaria; 

no todos compartían ese compromiso y se dieron intensas discusiones sobre el rol que le competía  

a la Iglesia en el mundo concreto: 

 
Por su lado, la guerrilla vio en la práctica la llamada Teología de la Liberación, un punto de 

encuentro para extender su base social, buscando ganar la simpatía de sus adeptos. Un gran número 

de catequistas, delegados de la Palabra, sacerdotes, religiosas y misioneros fueron víctimas de la 

violencia y dieron su vida como testimonio de la crueldad del enfrentamiento
28

. 

 

En 1968 tiene lugar la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Medellín. Con el título 

La justicia y la Paz se abordan los problemas económicos, políticos y sociales de América Latina. 

La miseria que margina a muchos en la región es “una injusticia que clama al cielo”.
29

  Denuncian 

los Obispos: “…una situación de subdesarrollo, delatada por fenómenos masivos de marginalidad, 

alienación y pobreza… que provoca en amplios sectores de la población actitudes de protesta y 

aspiraciones de liberación, desarrollo y justicia social”.
30

 

 

En 1971 abre camino la Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez. Éste invita a una acción 

decidida de los cristianos en procura de una solución de corte socialista. Algunos se fueron de lleno 

por esta opción de compromiso, mientras para otros fue la revolución el camino a tomar. Como se 

nos recuerda:  

 
Muchos pensaron que todo esto era abdicar de nuestra condición de evangelizadores y religiosos y 

perder de vista las raíces de nuestra fe: ¡Eso es sólo sociología!, escuchábamos. La verdad - nuestra 

verdad - era que a nosotros nos había llegado al corazón el clamor de Jesús de Nazaret: Siento 

compasión de esta gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. 

Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de 

lejos (Mc 8, 2-3). Porque eran como ovejas sin pastor (Mc 6, 34).
31

 

 

Por estos tiempos brotan dos hechos contradictorios: por un lado surgen los primeras reflexiones de 

la Teología de la Liberación y por otra, la Doctrina de la Seguridad Nacional, fundamentada en la 

Misión Rockefeller, que determina que la amenaza fuerte para Estados Unidos son los cristianos 

conscientes y comprometidos. Otra propuesta será la saturación de sectas fundamentalistas para 

dividir y controlar el catolicismo latinoamericano. Guatemala será el país de Centroamérica donde 

más se van a extender esas sectas. En general estos grupos religiosos serán muy sumisos al poder, 

como que fuera establecido por Dios. 

 

A nivel eclesial, el nombramiento de Monseñor Mario Casariego como Cardenal, trajo 

fragmentación en la iglesia guatemalteca. Nacieron eclesiologías diferentes y la Conferencia 

                                                           
28

 Ibidem. 
29

 CELAM, Documento de Medellín, 1968, p. 13. 
30

 Ibídem.  p. 48. 
31

 Hernández Pico, Apuesto por la Esperanza, p. 2. 
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Episcopal toma otro rumbo distinto al del Cardenal, que apoya al gobierno. Se establece la división 

interna. En algún momento el Cardenal, en vez de defender a sus sacerdotes, acusa a algunos de 

meterse en política y hacer el juego a grupos maleantes.
32

 

 

La crudeza de la realidad nacional tomó un giro tremendo cuando el 29 de octubre de 1978 ocurre la 

masacre de Panzós a manos del ejército. A efecto la Comisión de Esclarecimiento Histórico -CEH- 

concluye:  

 
En efecto, el teniente que dirigía a la tropa dio las órdenes para disparar contra la gente reunida. Los 

disparos, que sonaron durante unos cinco minutos, fueron hechos por las armas de reglamento que 

portaban los militares, así como las tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza. Los 

campesinos, por su lado, hirieron con machetes a varios soldados. Ningún soldado fue herido por 

arma de fuego. La plaza quedó cubierta de sangre. De inmediato, el Ejército cerró las principales 

calles de acceso, a pesar de lo cual un declarante cuenta: “Los indígenas salieron despavoridos. Un 

helicóptero del Ejército sobrevoló el pueblo antes de recoger a los soldados heridos”. 

 

Un estudiante de Medicina, que realizaba su práctica profesional (EPS) y una trabajadora del centro 

de salud acudieron para recoger a los heridos. El centro de salud fue rodeado por los soldados. Con 

mucho esfuerzo y superando diversos obstáculos consiguieron atender a los heridos. 

 

“Ese día se estaba trabajando duro, hasta las cinco de la mañana… por mala suerte hubo derrumbe y 

no pasaba la ambulancia desde Cobán, tres pickups llevaron a los heridos al Estor; la ambulancia no 

alcanzaba”. Un vecino del pueblo ayudó con las medicinas de su farmacia y también colaboró en la 

atención a los heridos. 
33

 

 

Con este precedente comienza la etapa más sangrienta de la represión; esto provoca la 

incorporación de muchos jóvenes a la guerrilla y la huida masiva a las montañas y al exterior.  

 

Durante los gobiernos de los generales Lucas García y Ríos Montt (1978-83), decenas de sacerdotes 

y cientos de catequistas fueron asesinados por las patrullas del Ejército para eliminar toda forma de 

liderazgo crítico entre los indígenas. Paralelamente, el país vivió un explosivo crecimiento de las 

iglesias y sectas fundamentalistas. Incorporarse a una de ellas era una forma de salvar la vida, 

especialmente cuando Ríos Montt, líder de la Iglesia del Verbo, alternaba el macabro plan de tierra 

arrasada con sus discursos religiosos transmitidos todos los domingos por la televisión. 

 

Como solución, el mismo ejército da el golpe de estado e instala al poder al General Efraín Ríos 

Montt, líder de una iglesia fundamentalista. La represión sangrienta continuará y este presidente 

golpista impondrá su religión como oficial. La situación de represión en el país forzó a tomar  

nuevos horizontes de algunos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la realidad, desde 

el Evangelio:  

 
Mientras tanto, algunos otros miembros del CIAS-CA tomaron otro tipo de opción con la que 

nosotros no comulgábamos, pero sí respetamos
34

. Se incorporaron a la Unión Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG), convirtiéndose en guerrilleros. Alguno de ellos trató de hacerlo 

durante un tiempo, manteniendo de su parte su identidad de jesuita. Cuando se dispuso a subir a la 

montaña me dejó un mensaje en estos términos: -Si (por esta opción) alguna vez dejo yo de creer en 

                                                           
32

 Periódico El Imparcial, 21/09/71. 
33

 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  Casos ilustrativos.  Primera edición. Anexo I  TOMO VI, 

Guatemala 1999, p. 17. Caso ocurrido el 29 de mayo de 1978.  El informe relata lo sucedido contenidas en las páginas. 

13-23. 
34

 Es interesante revisar a  Hernández Pico, Juan, Un Cristianismo Vivo: Reflexiones teológicas desde Centroamérica, 

Salamanca, Sígueme, 1987, y Hernández Pico, Juan, “Revolución, violencia y paz”, en Mysterium Liberationis: 

Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, Madrid, Trotta, 1990. 
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Dios, estoy seguro de que Él nunca dejará de creer en mí- Pronto se dio cuenta de que se trataba ahí 

de dos identidades para él incompatibles, de manera que al cabo de unos meses anunció que deseaba 

abandonar la Compañía de Jesús. Su nombre era Fernando Hoyos Rodríguez y murió el 13 de julio 

de 1982, víctima de una emboscada del ejército, apoyado por algunos de los primeros patrulleros 

civiles en Huehuetenango
35

. 

 

En el gobierno de Lucas García las relaciones entre la Iglesia y el Estado se tornaron complejas y 

trágicamente dificultosas. En dos años, más de 20 sacerdotes, religiosos y religiosas fueron 

asesinados; un buen número de ellos eran extranjeros. Se clausuraron 30 centros de capacitación y 

unas 70 parroquias quedaron sin sacerdotes. El Departamento de El Quiché fue el más golpeado por 

las masacres. El Obispo, Monseñor Juan Gerardi (asesinado, después de entregar el informe sobre el 

esclarecimiento de la verdad) dejó la Diócesis, con todos sus sacerdotes y tuvo que abandonar el 

país por un tiempo. Las comunidades se vieron sin pastor y quedaron en manos de los Catequistas y 

Delegados laicos; muchos de ellos fueron asesinados, como consecuencia del compromiso 

misionero y profético. Este fenómeno provocó quedar al asecho de las sectas fundamentalistas 

protestantes:  

 
Este cambio doctrinal y pastoral chocó con la estrategia contrainsurgente que acabó considerando a 

los católicos como aliados de la guerrilla y por tanto, sujetos a persecución, muerte o expulsión. En 

este sentido, ofrecer una alternativa religiosa de sencillo dogmatismo y que no generara problemas 

persecutorios pareció una salida de intenso eco.  

 

Como señala monseñor Mario Alberto Molina, durante la guerra, hacerse evangélico era un 

salvoconducto. El auge de las nuevas iglesias procedentes de Estados Unidos y de índole evangélica 

(entre las muchas, podríamos nombrar la Asamblea de Dios, la Iglesia Episcopal, Iglesia 

Pentecostal de Dios en América o La Alianza Cristiana y Misionera) comenzó a ser contemplado 

como un fenómeno de mayor repercusión de lo que se había especulado en un principio
36

. 

 

Otros, influidos por la teología de la liberación, que, según algunos, en estas circunstancias, se 

convirtió en teología de la revolución se enrolaron en la lucha armada. También estas actitudes 

radicales y los abandonos fueron utilizados en la propaganda a favor de los Militares y del 

Gobierno; se llegó al extremo que: la Biblia era quemada por el ejército, de manera sistemática, 

ante la obsesión que su contenido invitaba a la subversión y al levantamiento
37

. 

 

F. Aportes de la Jerarquía de la Iglesia Católica 

La generación de Obispos no fue ajena a la situación, se dice que llegó a su madurez con ocasión 

del terremoto de 1976. Durante el mes de febrero divulgaron un pequeño Mensaje ante la catástrofe 

Nacional”, invitando a la reflexión y a la solidaridad cristiana. Pocos meses después, publicaron la 

Carta Pastoral Unidos en la Esperanza que no es más que ver y juzgar la realidad, proyectándose 

hacia un compromiso de acción pastoral. En dicha carta se profundizó en los principales problemas 

del país y sus causas. Evidentemente el documento levantó ampollas en el país entre los políticos; 

pero invitó a todos, incluida la misma Iglesia, a la conversión. De los 15 Obispos que firmaron la 

carta, sólo cinco están vivos actualmente, pero ya en situación de próximo retiro. 
38
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 Hernández Pico, Juan Apuesto por la Esperanza, p. 4. 
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 Caballero, David. Iglesia Católica, Conflicto Armado Guatemalteco y población indígena (Universidad de Granada) 
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38
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Se cuenta con 27 documentos de la Conferencia Episcopal, publicados entre 1976  y 1983. Su 

publicación coincide con el gobierno de Lucas García y la situación imperante. El 15 de mayo de 

1980, la Conferencia Episcopal de Guatemala publicó un comunicado
39

 con ocasión de la 

beatificación en el Vaticano del Hermano Pedro de San José Betancur. La parte principal del texto 

estaba dedicada al análisis de la violencia, puesto que en Guatemala pocas veces… se han vivido 

días tan amargos…; algunos extractos a continuación:  

 
…secuestros, torturas, asesinatos, bandas de asesinos a sueldo se mueven y actúan por toda la 

República. Los obispos afirmaban también que la Iglesia Católica… ha venido sufriendo con el 

pueblo esta, ya larga y dolorosa pasión. Y hablan de numerosos catequistas y Delegados de la 

Palabra… asesinados, y de otros que han tenido que huir para evitar igual suerte. Recordaban que 

pronto se celebraría el segundo aniversario de la inmolación… del P. Hermógenes López. Y 

denunciaban el asesinato en el centro de la ciudad de Santa Lucía Cotzumalguapa del P. Walter 

Voordeckers, religioso belga misionero, y el secuestro y desaparición de otro sacerdote misionero de 

la misma congregación, el filipino Conrado de la Cruz
40

.    

 

Existen siete pronunciamientos en 1980; 9 en 1981; 6 en 1982; 12 entre 1983 y 1984. El 13 de junio 

de 1980 publican un documento que titulan Crisis profunda de humanismo
41

. Ellos fueron, en este 

documento, los primeros que en América Latina se refieren colectivamente a los sacerdotes 

asesinados como mártires de Cristo… por la predicación del Evangelio. Y, en ese mismo 

documento, defendieron a los sacerdotes asesinados de las insidiosas calumnias, con las que se 

pretende opacar su claro testimonio cristiano. Calumnias que tenían que ver, por supuesto, con la 

acusación de ser vehículos del comunismo ateo.   

 

El 8 de julio de 1981
 
denunciaban el asesinato de otros tres sacerdotes, Juan Alonso, Carlos Gálvez 

y el franciscano Tulio Maruzzo, que vienen a agregarse al asesinato de otros seis sacerdotes y 

numerosos catequistas en los últimos años. Creían que inducen a pensar en la existencia de un plan 

detenidamente estudiado para amedrentar a la Iglesia y silenciar su voz profética. Son muertes de 

personas que dedicaron su vida a  trabajar en los lugares más pobres y abandonados del interior 

del país, en condiciones verdaderamente precarias. Y recuerdan que algunos piensan que la Iglesia 

en Guatemala es la más martirizada de América Latina en toda su historia.
42

 Entre el grupo de 

asesinados se cuenta al H. Santiago Miller acaecido un 13 de febrero de 1982 mientras reparaba una 

pared de la casa indígena en Huehuetenango; unos pistoleros le dispararon sin piedad.   

Proféticamente los Obispos, recordaban:  

 
Desde la llegada de los primeros cristianos europeos, cargamos con su punto de vista y condena. La 

Iglesia Católica cometió grandes errores y pecados. En muchos momentos la cristianización de los 

indígenas-mayas la realizaba el misionero en comunión con la fuerza del ejército español. Hubo una 

identificación de la Iglesia con el poder del estado. La cristianización se confundió con la 

occidentalización. Para ser cristiano había que renunciar a la identidad indígena, a la forma propia de 

creer y a las formas religiosas de esa fe. En este sentido, la Iglesia europea instaurada en tierras 

mayas contribuyó al etnocidio, al condenar las formas religiosas, las teologías, las liturgias y 

organizaciones de los pueblos indígenas.
43

 

 

Muchos fueron los catequistas y líderes católicos perseguidos y asesinados. En la década de los 

años 70 y 80, los catequistas fueron fundamentalmente buscados por el ejército, la policía judicial y 
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los escuadrones de la muerte, debido al liderazgo que ejercían en sus comunidades. Son ellos los 

que han aportado el mayor número de mártires entre los agentes de pastoral.  

 

El ejército y la policía constantemente hacían registros en las casas, tener una Biblia era arriesgar la 

vida. Un catequista nos comenta: “Llegan los soldados a nuestra comunidad, registran las casas. En 

algunas encontraron biblias, las pisotearon, las rompieron, las quemaron allí mismo, delante de la 

familia y decían: Si ustedes siguen con esto los vamos a matar”.  Algunos, para defender sus vidas, 

enterraron la Biblia en un lugar escogido dentro de la casa, y colocaron sobre ese lugar una candela 

encendida, que simboliza la luz de la Palabra de Dios y por las noches se juntaban, recordando 

algunas frases bíblicas y oraban en torno a ella. 

 

Muchos trabajaron en forma clandestina, reuniéndose en pequeños grupos para no despertar 

sospechas y para que los del gobierno no se dieran cuenta. Celebraban la Palabra de Dios, la 

comentaban entre todos y, en ocasiones, participaban de la Sagrada Comunión, porque en el Cuerpo 

de Cristo –decía el catequista Nicolás Castro- encontramos la fuerza para resistir y permanecer 

fieles a Dios. 

 

A lo largo y ancho del país, centenares de catequistas, varios sacerdotes, religiosos (as) y un obispo 

fueron asesinados y se calcula que catorce templos fueron transformados en cuarteles del ejército. 

La Conferencia Episcopal de Guatemala, en un comunicado de agosto de 1981 dijo:  

 
La Iglesia sufre persecución por su fidelidad en cumplir la misión que Cristo le ha confiado de salvar 

al hombre del pecado y de todas sus consecuencias, anunciando la redención y denunciando con 

vigor todo lo que se opone a la realización plena, temporal y eterna de todos los hombres…
44

 

 

Dentro del contexto religioso eclesial podemos sintetizar que en el período del 44 al 56, Escobar 

Armas afirma que 5 áreas fueron esenciales para le Jerarquía eclesial:  

 
a) obtener su personalidad jurídica, b) fortalecer el matrimonio como base de la familia (vínculo 

civil-religioso), c) enseñanza religiosa, d) involucramiento de los pueblos indígenas en la pastoral 

católica, e) libertad de participar en intervenir en las cuestiones políticas de interés nacional
45

.   

 

A pesar de la tendencia gubernamental de un cierto anticlericalismo, mejor dicho, laicidad del 

Estado en la Constitución del 45, surgen movimientos eclesiales como el Familiar Cristiano, Ligas 

obreras católicas, Juventud Obrera y la Acción Católica Rural. La llegada de un nuevo Nuncio 

durante el gobierno de Arbenz permitió la llegada de nuevas órdenes religiosas y clero extranjero, 

fortaleciendo la influencia eclesial en áreas geográficas donde no había presencia. La postura y 

tensión fundamental de la jerarquía eclesial, a través del Arzobispo Rossell, era abiertamente 

anticomunista.  

 

En la década de los 60 se resaltó la formación de grupos de laicos, como la Acción católica, 

dedicados a tareas de catequesis y obras sociales. El Concilio Vaticano II (1962-1965) da un 

renovado impulso a la acción pastoral de la Iglesia, especialmente a favor de la dignidad humana, el 

desarrollo y la paz, reafirmando la lucha contra la miseria y opresión de los pueblos. Los misioneros 

y órdenes religiosas llegadas del extranjero encontraron una realidad escandalosamente opresora e 

injusta. 
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En 1964 asume el arzobispado Mario Casariego, de línea conservadora; también surge un proceso 

de concientización de la dura realidad guatemalteca en colegios capitalinos, también en la acción 

misionera de zonas como Huehuetenango y Quiché, a partir de la Acción Católica universitaria y 

por la Parroquia Universitaria, especialmente en áreas de educación y salud. Esto ocasionó que se 

acusara a la Iglesia Católica de complicidad con la insurgencia.  

 

A partir del Concilio Vaticano II hay un mayor compromiso por los pobres. Especial relevancia 

cobra en Guatemala la Acción Católica con una gran tarea en el área rural; políticamente se 

vinculaban con el partido Democracia Cristiana y muchas organizaciones campesinas estaban 

relacionadas con la Iglesia. Por otra parte la jerarquía era conservadora y especialmente el 

Arzobispo Metropolitano mantenía estrechos vínculos con el Gobierno y el Ejército.  

 

A partir de la primera visita del papa Juan Pablo II en 1983, el impulso misionero y pastoral de la 

Iglesia católica cobró nueva fuerza. Sin perder la sensibilidad hacia el maltratado contexto 

latinoamericano y con mayor apertura hacia el diálogo ecuménico, la Iglesia sigue comprometida en 

el ámbito educativo y de salud. 

 

Hoy seguimos teniendo un país torturado por la pobreza injusta y la increíble desigualdad en el 

reparto de la riqueza. Las causas de la guerra siguen presentes en las estructuras institucionales del 

país. El despojo de tierras y las concesiones de tierra, tanto a las empresas mineras como a las 

hidroeléctricas, están creando situaciones de agudo conflicto y se han cobrado ya no pocos 

asesinatos.  

 

Ningún gobierno, después de la firma de la paz, ha forjado un buen plan de desarrollo rural que 

merezca la pena, pues las causas que originaron el conflicto siguen vivas. Una sinopsis testimonial 

del ya fallecido Cardenal Rodolfo Quezada Toruño sobre la realidad guatemalteca, sintetiza tan 

delicada y difícil situación: 

 
En el tiempo de mi ministerio pastoral… no han faltado los sufrimientos. Pero posiblemente el más 

grande sea el haber visto cómo cada día se hacen más profundas las huellas de una secular injusticia 

y marginación que desembocan en tantas situaciones de pobreza a las que está sujeta la mayoría de 

los fieles de nuestra Arquidiócesis. Vienen a mi mente los miles de personas que viven hacinadas en 

los barrancos de nuestra ciudad, los indígenas de todas las etnias que vienen a la urbe metropolitana 

buscando un porvenir que no encuentran en sus propios lugares, los migrantes, los campesinos, los 

ancianos, los niños abandonados a su suerte, los jóvenes que no tienen respaldo familiar, las mujeres 

que deben sostener solas un hogar sin la compañía de un esposo, etc. Son tantas las situaciones en las 

que se manifiesta la profunda injusticia que vive nuestra patria. Vienen a mi mente las víctimas de la 

violencia, de los secuestros y extorsiones así como las de los desastres naturales; rostros de seres 

humanos que pasan a diario por el sufrimiento. El escenario muchas veces ha sido terrible: 

impunidad, corrupción, crimen organizado, depredación de la naturaleza, amenazas contra la vida 

naciente, cultura de la muerte. Situaciones en las que no he querido ni podido quedarme callado, aún 

a costa de incomprensiones por parte de aquellos que no comprenden que parte esencial del 

ministerio de un Obispo consiste en alzar su voz para denunciar todo aquello que aparta del Reino de 

Dios.
46

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Tomado de Hernández Pico, Juan en  Una generación brillante y una sucesión cargada de responsabilidad.  La 

Iglesia de Guatemala a la luz de la muerte del Cardenal Quezada, op. cit. p. 16. 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (8) 2014: 27-98 
 

44 
2. MARCO LASALLISTA-DISTRITAL:  

LOS HERMANOS Y SU INCURSIÓN EN EL MUNDO INDÍGENA 

  

A. Primeras experiencias  de los Hermanos con los indígenas de Panamá 

Pocos años después de la llegada de los Hermanos a Panamá, el Gobierno de turno les solicita 

encargarse de una escuela en el interior del país, original y retadora. Y a partir de 1906 a 1909 se 

encargaron de la Escuela de San Gabriel para Indígenas. Dicha escuela de indígenas funcionaba 

como anexa a la Normal de Institutores, en lo tocante a la Dirección Técnica bajo autonomía 

completa que se relaciona con la administración y la enseñanza. El Hermano Venero Carlos ofrecía 

un informe correspondiente a 1908:  

 
Mucha paciencia hubo que despegar para dar los primeros pasos en la vida social y moral de los 

humildes hijos del Darién. Cuánta dulzura y cuánto tino fueron menester para captarse corazones tan 

propensos al recelo hacia los extraños a su raza… Piden estos niños tanto en lo físico como en lo 

intelectual y lo moral, una educación especial y esmerada. Baños de mar y duchas de cada día, 

ejercicios corporales numerosos y variados, alimentación sustancial y apropiada, todo lo necesitan y 

tienen aquí; en la noria próxima nadan como peces; en el patio brincan y juegan repitiendo las 

evoluciones de su tierra o bien dar vueltas de acróbatas en los aparatos de gimnasia. Añádanse 

paseos frecuentes y largo alrededor de Panamá, y se tendrá idea de lo que se hace para la salud y el 

desarrollo físico de dichos niños postergados hasta el presente
47

.   

 

Seguramente el tipo de enseñanza habrá sido tremendamente desafiante, puesto que el indígena fue 

visto siempre como cultura exótica, en proceso de civilizarse y por ende cristianizarse. Provistos de 

pocos recursos, los Hermanos lograron hacer grandes esfuerzo para poder ofrecer formación 

académica. Por otro lado el haber incursionado en un ambiente poco trabajado y la introducción a la 

religión católica habrá sido difícil. Hicieron lo que pudieron a conciencia, fueron formados según 

los parámetros cristianos y lasallistas. A continuación un detalle de tal acompañamiento y 

formación de los niños indígenas del Darién: 

 
La enseñanza que se les da es del todo intuitiva y práctica; y tal tiene que ser, dado lo sumamente 

rebeldes que son sus mentes para lo abstracto, por falta de ejercicio sin duda. Para ello, sobre todo, 

hay que materializar la enseñanza; tan solo a costa de grandes esfuerzos y con la acción lenta del 

tiempo, se abrirán a la luz de sus cerebros incultos. Cifrase el pensum escolar en los rudimentos de 

las asignaturas de las clases elementarles: lectura, escritura, lengua nacional, cálculo y aritmética 

objetiva; geografía, dibujo, canto y religión. Muy alentador es el progreso alcanzado, y ya la mayor 

parte lee, escribe, calcula y dibuja con apreciable perfección. En cuanto a la educación moral, es 

obvio que en primer lugar había que hacerles cristianos. Ya, después de instituirlos con esmero, se 

les bautizó; un primer grupo el  12 de octubre de 1907, y los demás el 31 de diciembre del mismo 

año
48

. 

 

Las crónicas del momento reseñaban el medio de comunicación entre los Hermanos y sus alumnos 

Cunas, pues en un inicio se hizo a puras señas y mímicas. Por supuesto que hubo que armarse de 

paciencia, que fue el canal para poder ganarse su confianza: “Los Hermanos adelantan en su habla.  

El Superior se asombra: Los Hnos. han hecho un verdadero milagro”
49

. Recopilaron importante 

material que contenía datos sobre sus vivencias, costumbres, idioma y formas de vida en general.  

Al parecer los jesuitas fueron los evangelizadores del lugar durante el siglo XVIII y con la 

supresión de la Compañía, los cunas fueron abandonados. Se cuenta actualmente con una lista de 25 

niños que conformaron aquel internado de San Gabriel, citando un par de nombres como: Juan 
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Ayup y Agustín Inanidi. El final de esta experiencia llegó el 3 de marzo de 1909 en el que el 

secretario Morales dio la orden de llevar a los indígenas “…a la Casa Canal de la Plaza de la 

Catedral donde van a ser obsequiados como hace tres meses. El centro de Indígenas fue incorporado 

a la Escuela de Artes y Oficios. Los muchachos se fueron fugando debido a que no se les trataba 

con solicitud, el cariño y el método de la primera casa”.
50

 De aquí en adelante la experiencia llegó a 

su final.  

 

 

B. Educación católica guatemalteca y la fundación del Instituto Indígena Santiago por 

Monseñor Rossell y Arellano  

En una sociedad convulsionada por tantos problemas de índoles diferentes, nace entonces una leve 

esperanza en los planes de la Iglesia, representada por Monseñor Rossell quien, juzgando la 

situación de abandono del indígena guatemalteco, se atrevió a fundar en 1945 el Instituto para 

Varones Santiago con alumnos provenientes de distintos puntos del país. Nacía pues una incipiente 

propuesta educativa de la Iglesia Católica respecto al indígena, sin duda un año después de la 

Revolución de Octubre del 44 derrocando la dictadura del General Jorge Ubico después de 14 años 

de gobierno. Tal experiencia educativa con niños indígenas era un abrir brecha en una sociedad que 

poco o nada concebía esta urgente necesidad.  En el inicio de tal experiencia se dice que:  

 
Eran 47 niños llegados de distintos pueblos del país, pero muchos abandonaron después la carrera 

por diversas razones. Monseñor Rossell se había comunicado meses antes con los párrocos para que 

escogieran a los niños que pudieran ingresar al establecimiento y él mismo visitó algunos pueblos en 

esa tarea. Se escogieron a los niños buscando el consentimiento de los padres, pues en aquella época 

muy pocos padres querían separarse de sus hijos, por la razón fundamental de la ayuda que les 

representaba para el trabajo diario.
51

   

 

El acta fundacional del Indígena Santiago reseña ese sentimiento del Arzobispo por la promoción 

del indígena, siendo entonces como:  

 
…obra especial para la formación cultural, social, moral y cristiana de los indígenas que integran la 

comunidad rural del pueblo de Guatemala. La cualidad de esta obra es cristianizar al indígena, 

culturizar al indígena, levantar la raza indígena, por el mismo indigenismo, abrir el mismo para que 

haya docentes indígenas para patentes médicos, abogados indígenas, maestros, agricultores técnicos, 

industriales indígenas…
52

    

 

Queda claro que era una visión indigenista del momento y de cómo era concebido al indígena en 

referencia al blanco. Posiblemente al Arzobispo le preocupaba la manipulación de los indígenas 

respecto al comunismo, debido a su paupérrima situación y esto inclina hacia la manipulación 

política. Por lo tanto saldría la Iglesia al rescate proponiendo el siguiente cometido: “identificar 

jóvenes en sus respectivas comunidades a fin de ofrecerles orientación y formación integral eficaz 

para que sean líderes y maestros cristianos y puedan regresar a sus comunidades”
53

.  

 

Años después diría el H. Sebastián respecto a la osadía del Arzobispo: “…decidió jugar la partida 

de Dios: tomó el partido de los pobres y rompió lanzas contra todos sus explotadores de izquierda y 

derecha… vendió 28 muebles, recibidos para convertirlos en liquidez para sus protegidos. Era el 

imprudente evangélico”.
54

 Finalmente después de varios trámites formales, “…por acuerdo 
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Gubernativo No. 230 de 25 de abril de 1955, se reconocía oficialmente el Instituto Indígena de 

Varones Santiago, en sus secciones de primaria y de Magisterio Urbano”
55

.  El proyecto no terminó 

de solidificar: variedad de dificultades individuales y grupales procedentes de las diferencias de 

edades de su alumnado, no le permitieron asentar su iniciativa y hubo que cancelar todo hasta el 

siguiente año. Fue en aquella época en la que los estudiantes se alojaron en una vivienda junto a la 

Iglesia de Santa Catalina de la Zona 1 de la ciudad capital hasta finales de 1961; luego a inicios de 

1962 se trasladaron al Palacio Arzobispal.   

 

El 10 de diciembre de 1964, el H. Provincial Gerino Floriano, mientras esperaba audiencia con el 

Arzobispo, se da a conocer en ese mismo instante el deceso de Monseñor Rossell. 

 

 

C. Instituto Indígena Santiago: Administración Lasallista Distrito de Centroamérica-

Panamá 

Monseñor Mario Casariego sucedió a Monseñor Rossell y Arellano en el Arzobispado de 

Guatemala. Él juzgó conveniente que los jóvenes indígenas debían irse del Palacio Arzobispal 

donde residían y conseguirles nueva residencia y una congregación encargada de su formación. A 

inicios de 1966, Monseñor Casariego “…cede la obra a los Hermanos de La Salle, estando ésta en 

la Escuela de Cristo (Antiguo convento de los Franciscanos en La Antigua Guatemala), siendo su 

primer director el H. Sebastián Farró Soler”
56

. Completaban la comunidad los Hermanos Aurelio 

Fernández, Jesús Collantes y Alfredo Rabat. El H. Juan Pascual, Visitador, diría sobre esta nueva 

aventura con los jóvenes indígenas: “Los Hermanos, ya encariñados con nuestra gente, mordieron 

gustosos el anzuelo y aceptaron la obra el 28 de diciembre de 1965”
57

. En esta memoria de los 

comienzos sobresalía la precariedad en que vivían los Hermanos y la falta de recursos para formar a 

niños y jóvenes pobres. El H. Álvaro Rodríguez recordaba estos inicios precarios:  

 
…había también momentos difíciles y llenos de dificultades, amenazados con pocos recursos; sin 

embargo se sumaban con todos los esfuerzos. Los primeros años en la Escuela de Cristo, en Antigua, 

fueron de extrema pobreza y de carencias de lo más elemental, pero esto no desanimó en nada al H. 

Sebastián, que fue siempre un gran asceta…
58

    

 

Significativamente se experimentó un nuevo cambio tanto académico como del tipo de vida que 

llevaban. Los mismos alumnos recordaban las peripecias de los Hermanos por darles mejor vida, en 

cuanto a la alimentación:  

 
Nos pusimos alegres cuando vimos los primeros días nuestra alimentación mejoró. Pero como no 

había fondos, solo egresos, se tuvo que volver al menú anterior así por todo el año. Solo conseguían 

un financiamiento y se nos daba un pedazo de hígado asado y un pedazo de chocolate y ración extra 

de frijol y arroz, con eso nosotros éramos felices
59

.    

 

Por otro lado hubo pues, orientación y ordenación de todas las actividades, auxiliándose de un 

horario general de actividades y por supuesto la disciplina en todo sentido de la palabra.  

Definitivamente el nuevo director no comulgaba con las medianías, sin duda, enérgico y estricto, 

tomó con mucha seriedad la orientación de los jóvenes indígenas. Diría un antiguo alumno: “Nos 

hacía ver como concientización que nos daba a conocer que el indígena no tenía que ser persona 

callada, que dejáramos de ser sumisos, más bien personas muy responsables y disciplinadas como 
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base para cualquier actividad”

60
. Concluyentemente, los Hermanos de la Comunidad fueron 

excelentes animadores, personas con denodadas competencias. Iniciaron ofreciendo una formación 

de alta calidad, pasión por la vida y la enseñanza. Sin duda, la figura del H. Sebastián Farró, en sus 

40 años en el Instituto Santiago fue bastión para llevar a cabo esta obra en un país donde el indígena 

no contaba ni siquiera en las agendas de los gobiernos de turno. Eran hombres soñadores y volcados 

a la promoción humana y cristiana de sus alumnos, pues creían firmemente en que la persona debía 

descubrir y explotar todo su potencial. El H. Sebastián seguiría dando ejemplo en medio de tantas 

ocupaciones como Director, Secretario y Contador; pues nunca abandonó sus aspiraciones de seguir 

estudiando. A sus 69 años, obtuvo la Licenciatura en Economía en la Universidad Rafael Landívar.  

Diría él cuando se le preguntó sobre tal episodio de su vida:  

 
Además, me inscribí en la universidad a los 60 años para demostrar a mis alumnos que la edad no es 

impedimento para seguir cultivándose… creo que quien pasa de diez años sin estudios controlados, 

se anquilosa.  Procuro mantenerme al día
61

.    

 

Como siempre, se concentró directamente en las mejoras de la obra,  gestionando proyectos para 

salir adelante. 

 

 

D. Visión educativa socialmente productiva: soluciones de desarrollo 

 

Juzgando la situación imperante en el país, los Hermanos reflexionaron ir dando respuesta a esta 

compleja realidad pero desde lo educativo, organizativo y microrrealizaciones:   

 
Organizativo: en cuanto se ha ido teniendo a que los indígenas profesionalmente asuman la 

responsabilidad y conducción de su propio desarrollo. Educativo: en cualquiera de las dimensiones 

de: formación, capacitación y concientización. De microrrealizaciones: que generan energía y 

recursos propios que sirven de apoyo al mismo proceso.
62

   

 

Los Hermanos iniciaban un nuevo despertar y preparar a los jóvenes para enfrentar la realidad y dar 

soluciones de desarrollo. Los Hermanos, concretamente el H. Sebastián, mantenía diálogo constante 

con los párrocos de los pueblos indígenas para poder lograr hacer un buen proyecto que respondiera 

a las necesidades de sus comunidades. Tales inquietudes hicieron nacer un proyecto de Escuela 

Superior de Técnicos Agrícolas Cooperativistas, el 29 de octubre de 1969. Examinando los 

problemas que presenta la realidad de la vida campesina del área indígena, se concluyó en los 

puntos siguientes:  

 
 Toda el área indígena está grandemente necesitada de: Técnicos agrícolas, Técnicos de 

Cooperativas y Técnicos de desarrollo rural. 

 Los estudiantes indígenas, en general, no hallan el modo de ayudar a su comunidad cuando 

regresan a ella, ni de superar la atención de irse a la Capital en busca de oportunidades.   

 Porque 1. En su área rural propia, no hay puestos adecuados para ellos y no tienen 

preparación adecuada para ejercer o crear esos puestos rurales
63

.     

 

Iniciativas como estas, daban forma, no solo a un proyecto basado en la educación formal, sino 

también en la producción y en el desarrollo de los pueblos indígenas. Tratar de cortar de alguna 
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manera la dependencia respecto a los poderosos que de costumbre manejaban al país, era necesario 

buscar soluciones propias desde los pueblos indígenas. Ya desde 1972 se incluía en la formación de 

los jóvenes el cooperativismo agrícola, cosa que los Misioneros desde 1960 iniciaron con formación 

en esta índole y así redimir a los pueblos de la miseria. Se decía en 1967: “El país cuenta ahora con 

129 cooperativas campesinas, de las cuales 119 han sido fundadas por párrocos… Pero ni 15 

funcionan bien, por falta de directores preparados”.
64

  Esto y además otras preocupaciones invitaban 

a los Hermanos a formar a los jóvenes en el cooperativismo como solución a sus problemas y 

buscar vías de buen entendimiento. 

 

Pero, fue en 1977 cuando los Hermanos, seglares y alumnos iniciaron un proceso de reflexión sobre 

la respuesta que el Instituto estaba dando  a las necesidades del país y a las poblaciones indígenas.  

Sin duda, como fruto se llevó a modificar: la organización, la escuela, la subsistencia y la 

proyección. Respecto a la Organización Interna nace la Cooperativa Maya R. L:  

 
… en la que permite a cada uno de los miembros el libre desenvolvimiento y desempeño de sus 

actividades y lo prepara para el libre ejercicio de sus deberes y derechos. Además esta forma de 

cooperativismo emergía de una visión crítica de la realidad que permitiría a los alumnos formarse 

con criterios amplios para que en el futuro pudieran actuar de manera más eficaz al servicio de sus 

propias comunidades indígenas.
65

     

 

Fruto de ello nace también el autogobierno en donde los alumnos pueden tomar decisiones en las 

que pueden ejercer sus responsabilidades; por ello nace el cultivo del arte, del liderazgo y de la 

organización. Era necesario fortalecer la educación para la producción; en otras palabras: devolverle 

el verdadero sentido del trabajo y la producción. Finalmente el cooperativismo trae consigo la 

organización de la comunidad educativa, sin titubeo, renace la forma peculiar de la familia lasallista 

maya. Con esto se pudo iniciar un proceso de formación integral de los alumnos y como sello final 

formar para la vida Cristiana, creando así un clima y un ambiente de fe desde el Instituto, sus 

cooperativas y sus comunidades. El alma de la cooperativa maya tuvo sus finalidades:  

 
…mantener la unidad entre los alumnos, maestros y comunidad, colaborar con el 

autofinanciamiento, educar a los alumnos sobre la importancia del cooperativismo, estimular el 

progreso económico social de los asociados mediante la práctica de la iniciativa personal socializada, 

el trabajo comunitario y la adecuada utilización de los servicios de la cooperativa
66

.    

 

Se inició una nueva propuesta de modificación de escuela, o sea, un cambio pedagógico basado en 

el Lenguaje Total. Este cambio busca un nuevo modelo de Hombre: más crítico, creativo y 

responsable. Un nuevo modelo de sociedad: más igualitaria, cooperativista, justa y productiva.  

Finalmente un nuevo tipo de educación: que responda a las necesidades de los destinatarios y su 

entorno.  

 

Por otro lado la modificación de la subsistencia, el autofinanciamiento, se llevó a cabo para lograr la 

formación integral y para alcanzar la autosostenibilidad del Instituto, un tema nunca ausente sobre 

la mesa. Para ello fueron trazados cuatro pasos: aprendizaje, tecnificación, producción y venta del 

producto. Lo que aprendían en los diez talleres de tecnificación ayudaba al alumno a participar en 

su propia formación de cara a su futuro. Tal revisión de objetivos y propósitos influía para que el 

egresado no se alejara de su comunidad:  
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…en muchos casos los indígenas se alejaban tanto de su origen que en costumbres, pensamientos y 

formas de actuar se volvían ladinos. En casos extremos algunos llegaron incluso a negar su origen 

indígena y  a desconocer a sus propios padres y hermanos
67

.    

 

A partir de entonces nuevos planteamientos, que si bien no eran muy distintos respecto a los inicios 

planteados por Rossell y Arellano, de alguna manera armonizaron los nuevos planteamientos 

educativos en cuanto al indígena sujeto de su propio proceso de formación. Los siguientes acápites 

recogen el espíritu del nuevo planteamiento de educación:   

 
Orientar la actividad de los alumnos hacia la formación de un nuevo tipo de maestro, educado no 

solo para enseñar sino también para transformar: 

 

a) Desarrollar la autogestión educativa social que prepara la democracia real. 

b) Evitar el aburguesamiento de los alumnos y desarrollar en ellos las actitudes propias del trabajo. 

c) Proporcionar una educación para la vida que ayude a resolver los problemas de la comunidad. 

d) Ofrecer al estudiante las herramientas para pasar de la sobrevivencia al desarrollo sostenido. 

e) Elevar el nivel de conciencia de todos los miembros de la organización indígena 

autogestionaria. 

f) Contribuir a la consolidación y desarrollo en el estudiante indígena, de sus valores culturales a 

través de la investigación y el conocimiento de su realidad a fin de garantizar su propia 

evolución y la de su etnia.
68

 

Hacer estos cambios en tiempo de guerra era una provocación clara para la clase oligárquica y de 

gobierno que estaban en un plan de exterminio del indígena –parece exagerado- . Tal riesgo siguió 

su curso y como fruto de una nueva alborada maya que arrojó reflexiones para un pensamiento 

indígena diferente de cara a la situación imperante, se logró renovar el Pensum de Estudios a finales 

de 1990. Aparecieron pues, entre las materias impartidas: Pensamiento Maya, Cultura Maya, Arte 

Maya, Lingüística y Didáctica de idiomas mayas y Estrategias Pedagógicas para el área rural. Sin 

vacilación, la persona del H. Oscar Azmitia fue clave para impulsar semejante proyecto y era 

necesario ampliar los servicios para poder llevar a cabo lo diseñado pedagógicamente:  

 
…con su dinamismo, su creatividad y su conciencia social mantuvo a todos los trabajadores en una 

tensión desarrollista integral, facilitó la construcción de varias obras infraestructurales: el salón de 

usos múltiples, el rancho, la cancha de baloncesto, de balón-volea (“volley ball”), frontón y la 

biblioteca, ensanche de los talleres, los cochiqueros, nueva vaquería, toda clase de equipos 

pedagógicos, etc.
69

 

 

En el año de 1983 los campesinos de Guatemala, en su gran mayoría vivían de lo que producían y 

no de lo que estudiaban y de aquí el planteamiento necesario de formar jóvenes que respondieran 

para la vida, que buscando soluciones prácticas lograran enfrentarse ante la situación 

socioeconómica del país y la búsqueda de soluciones coherentes a sus necesidades.   

 

Como paso siguiente, en 1985 se inició la proyección comunitaria del joven indígena de la forma 

siguiente: “Venta de productos elaborados a bajo precio, realización de un trabajo de campo con 

alumnos avanzados (3 meses de alfabetización), clases primarias y apoyo al desarrollo comunitario 

a través de trabajos comunales, proyección de los grupos artísticos, culturales, musicales y 

deportivos”
70

.  
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Se va sintetizando todo en tres módulos formativos: productivo, organizativo y educativo. Era de 

vital importancia ofrecer la óptica indígena y rural en la formación de los jóvenes. Especialmente se 

insistió en la educación para el trabajo socialmente productivo que se concentró en las distintas 

unidades agropecuarias, incluyendo el manejo de pequeñas empresas tales como: ganado lechero, 

carpintería, panadería, herrería, tejeduría, sastrería, avicultura y porcinocultura.  

 

Dentro de estos módulos educativos se gestó la formación para la autogestión. De aquí el no 

depender totalmente de los instructores; más bien, esa oportunidad naciente de saber tomar 

decisiones comunitariamente, iniciarse en gobiernos locales nombrando a sus representantes 

mediante elecciones democráticas, para que puedan llegar a incidir en los proyectos a emprender. 

En este caso: La dirección estudiantil tiene poder y autoridad real. En la marcha de un proceso 

autogestionario se cometen errores pero, los mismos son aceptados como parte del proceso
71

.  

 

Se fueron conjugando dentro del pensum y lo socialmente productivo varios ejes importantes que 

llegaría a descansar en el análisis de la situación del indígena; en otras palabras claves, sería: lo 

significativo, lo pedagógico y lo transformador.     

 

Sin duda, el programa llegó a fortalecer al estudiante indígena para que consolidara y desarrollara 

sin tropiezos sus valores culturales y los comparta con los demás. Aunado a esta osadía se 

enumeran los objetivos del Indígena Santiago, mediante los cuales se orientó un trabajo que duró 

por muchos años, especialmente en tiempos de guerra dando respuestas pacíficas ante tal situación 

por parte de los Hermanos:  

 
1. Identificar jóvenes indígenas en sus respectivas comunidades a fin de ofrecerles orientación y 

formación integral eficaz para que sean líderes y maestros cristianos y pueden regresar a sus  

comunidades indígenas capacitados para promover el desarrollo integral en las mismas. 

2. Proporcionar al estudiante una formación crítica evangelizadora, académicamente seria y 

productiva capaz de garantizar la adopción de actitudes creativas y comprometidas que 

coadyuven al encuentro de soluciones a las necesidades del país y de sus comunidades en 

particular. 

3. Crear el clima para que el estudiante indígena consolide y desarrolle sus valores culturales a través 

de la investigación y el conocimiento de su realidad a fin de garantizar su propia evolución y la de 

su propia etnia. 

4. Articular la educación y el trabajo, la teoría y la praxis, mediante la formación de técnicos de 

desarrollo comunitario de nivel medio que satisfagan gradual y paulatinamente las demandas y 

necesidades del área rural. 

5. Coadyuvar a la formación de recursos humanos calificados y promotores de cambio en la 

estructura social e ideológica de la sociedad Guatemalteca y el desarrollo integral del país, 

satisfaciendo gradual y paulatinamente demandas y necesidades tanto en la economía de la 

sociedad y el sistema nacional de educación
72

.  

 

Como parte de la formación de recursos económicos se creó el Banco Indígena de Desarrollo 

Comunitario, esto a nivel interno del Instituto Indígena. La urgente necesidad de formarlos en la 

buena administración económica y productiva hizo que se concentrara dicha formación en tareas 

que implicaron: planeación, integración, dirección y control de ingreso y egresos. La carencia 

organizativa era evidente ante nuevos desafíos que se presentaban, por eso se planteó la creación de 

este Banco. Los destinatarios principales fueron los estudiantes indígenas provenientes de las 

comunidades del interior del país. Generalmente pertenecían a familias afectadas por los diferentes 

fenómenos sociales, económicos, políticos e ideológicos del país. Se desconoce finalmente el ocaso 

de tan loable experiencia.  
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Convengo en resaltar la importancia de la proyección comunitaria que los jóvenes indígenas 

llevaban a cabo, en tiempo de vacaciones, en sus comunidades. Como normativa del internado, 

dichos jóvenes debían ir a sus comunidades tres veces al año y, durante estas estadías,  

aprovechaban para participar activamente con los grupos de desarrollo y de Iglesia. Debían, pues, 

entregar un informe sobre lo realizado, con el visto bueno del líder de la comunidad o de algún 

religioso; en muchas ocasiones se emprendieron investigaciones sobre la problemática de sus 

comunidades y la búsqueda de soluciones. 

 
En los tiempos de vacaciones, cada día a fin de año, que son aproximadamente tres meses, los 

estudiantes se vinculan con su gente de acuerdo a su capacidad; esto se convierte en los primeros 

fogueos, en las primeras proyecciones en su comunidad como futuro dirigente y maestro. Por otro 

lado, el último semestre los estudiantes finalistas realizan un trabajo comunitario y  docente  en las 

comunidades rurales
73

.  

 

Los asesores fueron piezas fundamentales para poder guiarlos en las tareas comunitarias, pero 

sobresale de manera particular su participación activa en las catequesis de las parroquias. Un 

nutrido grupo de ellos, en la actualidad, son personas que colaboran estrechamente con la Iglesia 

Católica en sus distintas ramas de servicios. También colaboran en promocionar actividades 

culturales, sociales, recreativas, deportivas, organizativas y de infraestructura. 

 

Finalmente, ante esta naciente aventura educativa, el H. Oscar Azmitia concluye diciendo que este 

nuevo modelo, es una: “Escuela Normal donde se busca preparar jóvenes indígenas como maestros 

rurales y técnicos en desarrollo comunitario, del nivel medio, para que sean capaces de ser agentes 

de cambio en el seno de sus comunidades de origen”
74

. 

 

Recapitulando, entonces, los gobiernos de turno, no concebían como parte prioritaria la educación 

específicamente para los mayas. En resumidas cuentas y esfuerzos a cuenta gotas, desde 1940 se 

tenía un programa llamado Castellanización para niños indígenas, estrictamente en Español, esto 

duró hasta finales de los años 70. Hablar entonces de una pedagogía bilingüe, específicamente 

maya, era una idea no concebida y que no se encontraba ni siquiera en pañales. Ante esta situación 

surgieron respuestas separadas por parte de la Iglesia a través de sus misioneros, especialmente los 

Maryknoll en el occidente del país, y desde la capital los Hermanos De Las Escuelas Cristianas al 

tomar el Instituto Indígena Santiago por petición del Arzobispo Casariego.   

 

Como resultado de la formación recibida y del compromiso con sus comunidades, durante la guerra 

interna, especialmente en los años ochenta, varios exalumnos ofrendaron su vida:  

 
Durante los años 1980-1983 muchos jóvenes exalumnos del Instituto Indígena Santiago fueron 

asesinados por su alto grado de conciencia sobre la realidad que vive su gente y por el compromiso 

con su comunidad. Algunos de ellos fueron miembros de la Estudiantina, tales como Gerardo 

Camey, Juventino Álvarez, Narciso Xiquín y Andrés Francisco Andrés
75

. 

 

Como fruto de tanto esfuerzo educativo a favor de los Mayas por parte del actual Distrito de 

Centroamérica-Panamá, nacieron varias experiencias en otras comunidades mayas del país. En 

definitiva, la Congregación de La Salle en Guatemala, ha optado por el indígena y la resolución de 

sus necesidades. He aquí un listado de otras obras lasallistas en pro de los mayas: 

 

1. Casa Miller, Huehuetenango, 1974 (H. Rolando López).  

                                                           
73
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2. Casa La Salle, Santa María Visitación, Sololá 1977 (H. Manuel Estrada). 

3. Residencia Universitaria Indígena, Ciudad Guatemala, 1978 (H. Roberto Rojas). 

4. Instituto Madre Miriam Simon, El Estor, Izabal, 1984 (H. Álvaro Rodríguez). 

5. ESEDIR y PRODESSA, 1988 (H. Sebastián Farró Soler  y H. Oscar Azmitia).  

6. Colegio San Juan Bautista, San Juan La Laguna, Sololá, 1999 (H. Gregorio 

Cavalier). 

7. Escuela Maya, El Estor, Izabal y Casa Indígena 2008 (H. Otto Armas). 

 

3. MARCO TESTIMONIAL 

Análisis de entrevistas de egresados indígenas lasallistas y Hermanos 

En total se elaboraron once preguntas abiertas para las entrevistas y se agruparon en tres bloques.  

El primer grupo corresponde en principio a la experiencia de los egresados del Instituto, desde su 

llegada hasta graduarse. Como segundo momento, su experiencia y vivencia durante la guerra, si lo 

que aprendieron y les enseñaron en el Instituto les sirvió para poder dar respuesta a lo que se vivía 

en su momento. Como tercero, la guerra, que marcó vidas y de cómo el egresado se sitúa 

actualmente ante lo vivido. De hecho se prefirió reproducir textualmente algunos testimonios, según 

los apartados a desarrollar, para mejor comprensión. Para favorecer el análisis se hicieron algunos 

sub-apartados para orientar mejor la reflexión y de ahí se fueron conjugando las respuestas y el 

análisis respectivo. Los testimonios se deben a la colaboración incondicional de los entrevistados y 

no se revelarán sus nombres. Cada viñeta representa un entrevistado distinto.  

 

 

A. PRIMER MOMENTO  

Abriendo brechas en una nueva experiencia en el Instituto Indígena Santiago  

 

Sin duda, se inició preguntando: ¿Por qué  y quién eligió el Instituto Indígena Santiago para 

estudiar? Con esta pregunta tendremos una pauta de los actores y responsables del porqué de la 

escogencia del centro de estudios.  He aquí algunas pinceladas de los inicios:  

 

 Mi ingreso al Instituto Indígena Santiago lo eligió mi papá debido a la edad y mi 

condición de niño. La noticia de la existencia de una escuela de primaria para niños 

indígenas fue informada por los primeros catequistas de la parroquia de San Pedro La 

laguna que adoctrinaban en Santa María Visitación.    

 

 …con la orientación del Padre Gregorio, cura de la parroquia del municipio de 

Rabinal, Baja Verapaz.  

 Tuve conocimiento del Instituto Indígena Santiago que ayudaba a las personas pobres  

y principalmente los indígenas en Guatemala. A través de la Parroquia de San Lucas 

pude ingresar a dicho Centro Educativo.  

 

 …la falta de recursos económicos, mis padres eligieron el Indígena Santiago para 

seguir estudiando y la aprobación del Álvaro Rodríguez, en aquel entonces (1974), 

quien aceptó los ruegos, súplicas y llantos de mi madre para matricularme en el 

colegio.   

 

 Mi papá mediante una comunicación con el H. Álvaro Rodríguez. Anteriormente mi 

hermano había estudiado en el Instituto.   
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 Soy proveniente de una familia muy pobre, mi primaria lo hice en un colegio de 

religiosas Carmelitas. Ayudaban a jóvenes indígenas y me recomendaron en el Instituto 

Indígena Santiago.  

 

 En los años 70 era la única opción para los indígenas pobres de Guatemala y fueron 

las Hermanas de la Sagrada Familia quienes me informaron de la posibilidad de 

estudiar en El Indígena Santiago y la recomendación de la Parroquia de Cunén.   

 

Tal experiencia no solo fue un simple suceso, sino una nueva propuesta de vida. Haber dejado a los 

suyos y desprenderse de ellos, incluso de sus tierras, fue siempre difícil. Las referencias de la 

existencia del Instituto se deben a los párrocos, religiosos, religiosas y catequistas. Pues hacía unos 

años atrás, los medios de comunicación eran tan precarios y los accesos viales estaban en tan mal 

estado, o en algunos casos olvidados, que la mejor vía entonces era a través de las redes de la 

Iglesia.     

 

El papel protagónico mostrado por los actores citados anteriormente, y en un escenario socialmente 

difícil de digerir, supo hacer tal promoción, que si bien no alcanzó a todos los necesitados,  permitió 

el inicio de un proceso en favor de los olvidados. Sin titubeos, la aprobación de los padres era 

fundamental, pues como se sabe el indígena es muy comunitario y dado a ser parte del hogar. De 

igual forma, la influencia de la religión y sus sacerdotes fue esencial, pues lo que el Padre-

Sacerdote decía, era Palabra de Dios. De aquí que, durante la guerra, el ejército atacaba a los 

sacerdotes pues sostenían que los pobres les hacían más caso a ellos que al Gobierno. En los inicios, 

el Instituto colaboró en formar a los primeros profesionales de algunos pueblos indígenas de 

Guatemala, este caso siguiente puede ofrecer tal situación:  

 

 Porque el caserío en que nací, en aquellos tiempos, aun no contaba con escuela oficial, 

a mi papá… le impresionó la presentación de la Banda Musical del Instituto, que lo 

hicieran en el atrio de la Iglesia de San Juan Comalapa. Su alegría fue más grande, 

cuando escuchó en la Homilía de la Misa del 24 de Junio cuando el sacerdote dijo que 

si alguno estaba interesado enviar a su hijo a estudiar en el Instituto Santiago que 

aprovechara la oportunidad, porque él con gusto le daría una carta de recomendación. 

Una semana después de la feria, mi papá me preguntó si quería estudiar en el Instituto 

Indígena Santiago. Mi respuesta fue que sí.  

 

 

a. Los primeros retos vividos en el Indígena Santiago   

 

En cualquier experiencia existen retos y desafíos ante un mundo nuevo por descubrir. Enfrentarse a 

un nuevo modelo de vida contrajo también deseos de seguir bregando y buscando respuestas a los 

desafíos. Resurgen varios desafíos como: las nuevas amistades, un segundo idioma, adaptación a los 

nuevos sistemas, el desafío de vivir en la capital, dejar la comunidad y vivir en un internado. Se 

reconoce también el acompañamiento de los Hermanos durante el proceso, la exigencia no se hizo 

esperar en todos los ámbitos y las dificultades vividas por la situación de limitación de recursos con 

que se contaba.   

 

La situación económica, como polilla, entraba sin misericordia y tocaba vivir muchas veces sin un 

céntimo. Testimonios de aquella primera experiencia reflejaba lo vivido:    

 

 Prepararme a conciencia, aprovechando al máximo los conocimientos académicos y 

morales de mis catedráticos principalmente los hermanos, Álvaro Rodríguez, Sebastián 

Farró Soler, Manuel Estrada Carpintero, Felipe Castellán, Roberto Rojas y Antonio 
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Turrado. Tratar de superar la poca comida que nos daban y era comprensible ya que la 

colegiatura que pagábamos era de, Q 15.50 al mes; comprendía estudios, alimentación 

y residencia. Adaptarme a la disciplina del colegio que era muy estricto, tanto en los 

estudios como en el comportamiento vivencial, ya que éramos internos y no podíamos 

salir del colegio a cualquier hora y para ir a casa eran contadas al año.  

  

 Entender a los demás, pues no hablaba castellano, aprender a vivir en sociedad como 

interno, apretar bien el cincho: porque la comida era precaria, aprender música (con 

solfeo) desde segundo grado de primaria. Tratar de captar las clases de Álgebra en 

tercer grado de nivel básico ya que el H. Tomás Prieto Galiano nos quiso meter los 20 

años de retraso que teníamos con España, en 9 meses.  

 Acostumbrarme a estar encerrado, levantarme de madrugada y cumplir las normas de 

disciplina. 

 

 Lo económico, una situación difícil, mi papá me visitaba y dejaba para toda la semana 

Q1.00 (un quetzal).  

 

 Apenas conseguía los Q12.00 de colegiatura mensualmente, no me quedaba  nada, solo 

veía la famosa tienda del Instituto sin tener la oportunidad de comprar algo como los 

demás.  

 Fue el problema de la comunicación, pues en el Instituto se hablaban diversidad de 

idiomas mayas y por otro lado el castellano. El reto más importante fue proponerme 

finalizar el diversificado y llegar a ser un maestro indígena y regresar a la comunidad.  

 

 Habituarme de una vida de aldea donde las costumbres son propias de la cultura Maya 

MAM, a una vida citadina donde todo era nuevo. Conocer, aceptar e interrelacionarme 

con otros jóvenes diferentes geográficamente hablando, pero éramos del mismo tronco 

común, “se indígenas”. Vivir una vida donde todo es comprado, en contraposición de 

mi aldea, había frutas, libertad en la naturaleza y muchos recursos disponibles sin 

costo. Aprender procesos de vida para competir y desenvolverme con personas de la 

ciudad e inclusive con los mismos compañeros indígenas estudiantes que su vida giraba 

cerca de las ciudades. Vivir en ese contexto sin perder mi identidad y mi honestidad, 

generando respeto hacia los demás.  

 

 

B. SEGUNDO MOMENTO 

La vara injusta de una guerra que provocó muertes, persecuciones y desapariciones   

 

La mayoría de entrevistados, testificaron que fueron afectados por los 36 años de guerra interna, ya 

sea directa o indirectamente. Merece desglosar este apartado puesto que refleja las heridas no 

superadas, frutos de la incomprensión y la poca visión de un país donde las diferencias son vistas 

siempre como amenazas. La causa de las muertes no fueron necesariamente por subversión, fue el 

simple hecho de reclamar derechos civiles, el pertenecer a bases de desarrollo comunitarios, ser 

catequista o delegado de la palabra, ser estudiante de la Universidad de San Carlos y, en casos 

particulares, ser estudiantes del Indígena Santiago; es más, ser católico era motivo suficiente para 

ser perseguido.  

 

El informe del Esclarecimiento Histórico verifica y testifica los hechos; así también los datos 

ofrecidos por la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala: Guatemala Nunca 

Más, que provocó el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi un día después de haber entregado el 
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informe al pueblo guatemalteco. Podemos enumerar un listado de abusos, pero he seleccionado 

algunos, según testimonios de los entrevistados:  

 

 La persecución a mis padres, a personas que fueron asesinadas simplemente por tener 

problemas con tierras, por oponerse a organizarse en patrullas, a la persecución a 

exalumnos, de calificarnos como guerrilleros.   

 

 Mi familia sufrió extorsiones por parte de los comisionados militares y amenazas de 

muerte.   

 Mi familia tuvo que emigrar en tres diferentes comunidades, para poder conservar la 

vida. Dos de mis hermanos mayores no pudieron estudiar a consecuencia de la guerra. 

Familiares cercanos fueron secuestrados (6 miembros de la familia y dos perros) que 

hasta el momento no se ha sabido nada de ellos.   

 

 Momentos tristes para recordar ya que con mi papá tuvimos que quemar varios libros 

de textos que me servían en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya era 

estudiante de la Facultad de derecho en la ciudad capital. En ese entonces eran libros 

que no tenían nada en contra del gobierno y no estaban contra la ley, pero en esa 

época todo lo que se relacionaba con la educación y la USAC, principalmente de 

estudiantes indígenas, era motivo suficiente para ser considerados peligrosos y 

enemigos del Estado. Mi pueblo perdió a muchas personas, sobre todo indígenas que 

fueron secuestrados y ya no aparecieron, y otros fueron asesinados, su delito estar 

preparados.  

 

 Recuerdo que afectó a mi familia, por las Patrullas de Autodefensa Civil, en el cual mi 

padre era obligado a reclutar jóvenes para prestar servicio militar. En la comunidad  

se escuchaba todos los días por las montañas continuos disparos.   

 

 En la medida, que mi padre tuvo que pagar una suma de dinero a un comisionado 

militar para que no secuestraran a mi hermano; en mi comunidad algunos niños y 

algunas niñas quedaron huérfanos.   

 

 Mi comunidad fue un territorio disputado por cuatro grupos bien identificados. A) el 

encuentro de grupos beligerantes disputando territorios para conseguir seguidores 

(ORPA-EGP) que condujo a enfrentamientos violentos y muchas veces delincuenciales, 

b) El ejército que buscaba liberar territorios de los grupos anteriores creando 

violencia, c) La autoridad y comunidad ancestral que buscaba mantener sus valores 

comunitarios con principios y valores mayas. 

 

 En ese contexto asesinaron a dos de mis hermanos y hacían acoso e intimidación 

constante a mi familia porque yo estudiaba. Por lo mismo mis papás se sintieron con 

impedimentos de brindar estudio al resto de mis hermanos, especialmente a las 

mujeres.  
 
 De mi familia directa tenemos a siete miembros exiliados, quienes por esa razón, se han 

desarraigado de la comunidad  y el país.   

 

 Mi familia: Mis padres no querían que saliera o estudiara porque se veía y escuchaba 

mucha violencia, especialmente con los estudiantes indígenas; en mi comunidad tenían 

miedo de hablar, participar en grupos, hablar el idioma materno. En el Instituto: 
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teníamos siempre el miedo, por la bomba que pusieron dirigida al H. Sebastián Farró y 

por las constantes redadas para el servicio militar forzoso y la violencia en general.  
 

De muchos casos, existen también exalumnos que prácticamente perdieron todo.  El siguiente relato 
muestra lo calamitoso de la situación:  
 

 Mataron a mi hermano Cristóbal 14 de febrero de 1980.  El 23 de octubre de 1983, a 

las 06:30 horas, secuestraron a mi papá, a mi cuñada y a mi prima política. Los 

autores fueron 30 militares que estaban de particular. Iban de Comalapa a Pamumús, 

cerca de un río. También secuestraron a mi hermano y mi primo. Aparecieron 20 años 

después entre los retornados (octubre 1980).  

 

 LA FAMILIA DE MI ESPOSA: Año 1980: Octubre, mi futura esposa, con seis meses de 

gestación, se marchó con sus padres porque  a estos los estaba buscando el Ejército. 

MIS COMUNIDADES: Año 1983: Caserío Panimacac, Comalapa, Chimaltenango. 

Casi el 50% de sus habitantes fueron quemados y amarrados dentro de sus casas. Esta 

ejecución la realizó el Ejército. Todo pasó porque algunos de sus habitantes, varones, 

usaban camisas y pantalón gris tipo militar y algunos de ellos estaban bebiendo licor 

en la aldea Agua Caliente. Al darse cuenta de la presencia del ejército huyeron rumbo 

al caserío, los agarraron y les dijeron que eran de la guerrilla.  

 

 Año 1983: Aldea Pamumús, Comalapa, Chimaltenango, se salvó de ser incendiada, 

porque todos los hombres estaban patrullando. La casa de mi papá y la de tres de mis 

hermanos estuvieron en medio del fuego entre el ejército y la guerrilla. 

 

 Santa María Visitación, Sololá: se salvó de la matanza que iban a tener sus habitantes 

ya que, Gracias a Dios, la metralleta que los soldados colocaron en el techo del salón 

Parroquial, se cayó y ya no funcionó. En este acto no estuvieron los maestros de la 

Escuela Urbana, porque los habían llamado a la Normal Regional para una 

capacitación. Se enteraron de la situación hasta por la noche. Yo vi una camioneta 

escolar a eso de las 4:30 a.m.; unas dos vueltas más allá del río Jakala´, creía que eran 

excursionistas, jamás pensé que fueran soldados.  

 

En definitiva, como se refleja en los testimonios, el efecto de la guerra interna no fue nada positivo  

a nivel familiar y poblacional; más bien, contribuyó a la separación de cada uno de los miembros.   

A nivel comunitario, la guerra interna dividió la tranquilidad, el criterio y el proceder de las 

personas. Debido al temor generalizado impuesto, algunos comunitarios empezaron a sospechar de 

sus mismos vecinos, haciendo de ellos conceptos equivocados; como también, otros tomaron 

comportamientos afines a los procederes represivos, como en el caso de los llamados jefes de turno; 

algunos de ellos actuaron muy drásticamente.  

 

 

a. El Instituto Indígena Santiago y los efectos de la guerra 

A nivel del Instituto Indígena Santiago se confirma también haber vivido ese flagelo de la guerra a 

través de persecuciones, intimidaciones y puestos de control en cuanto a la formación dada a los 

jóvenes indígenas. Es conveniente clasificar algunos testimonios de la gran cantidad que se posee, 

que reflejan una situación compleja vivida por miles de guatemaltecos; en este caso particular se 

evidencia lo vivido en el seno del Instituto Indígena Santiago. 
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 A nivel personal me afectó la guerra, fui perseguido por el hecho de ser maestro y 

egresado del Santiago, muchos compañeros de promoción fueron asesinados en Cunén  

y otros lugares del país (Juventino, Victoriano, Andrés Francisco, entre otros). 

 

 Asesinaron a mi cuñado sin poder hacer nada porque estábamos controlados toda la 

familia. Fui víctima de los grupos paramilitares; la mayor parte de la juventud fue para 

mantener esa guerra interna. Por la misma conciencia de ser exalumno fuimos pioneros 

de velar para que no se cometieron tantos ilícitos en el pueblo, esa es mi gran 

satisfacción, ahora estoy sirviendo a la comunidad con un colegio para la formación de 

estudiantes de básico y maestros...   

 El Instituto fue afectado porque no había libertad de expresión, además hubo mártires 

por creer por una doctrina de la liberación, donde la Iglesia está centrada en la 

inclusión de los más pobres en los servicios básicos.  

 

 El Instituto Indígena Santiago salió afectado porque en sus instalaciones hicieron 

explotar una bomba como una amenaza para que los Hermanos de La Salle ya no 

formaran indígenas como maestros líderes que estaban comprometidos con sus pueblos 

para instruirlos y prepararlos para mejorar su calidad de vida. La realidad es que los 

Hermanos nos preparaban a conciencia y hacían que nosotros como estudiantes 

asumiéramos nuestros compromisos de cambio; eso era el miedo de esos sectores 

retrógrados y por eso buscaban callar y detener la labor de los Hermano. Sin embargo, 

esa actitud de educación no estaba al margen de la ley, pero como esos sectores 

estaban en contra de la superación de los indígenas no querían perder sus privilegios y 

querían mantenerlos como mano de obra para el campo y con salarios de hambre y 

mantenerlos explotando en sus fincas. 

 

 El atentado contra el Instituto era para amedrentar, amenazar y callar a los Hermanos 

de La Salle. Sin embargo, esto no asustó a los Hermanos y continuaron con su gran 

obra de preparar maestros para luego levantar sus comunidades, como lo recalcó en 

varias oportunidades el muy querido hermano Sebas. Los Hermanos estaban tan 

comprometidos con la preparación de las comunidades pobres indígenas, por eso 

fundaron una escuela de cooperativa ESEDIR para formar líderes dispuestos a levantar 

a sus pueblos. Esta escuela funcionó en el Instituto Indígena Santiago, siendo su primer 

director el Hermano Sebastián Farró Soler.  

 

 No se pueden olvidar las persecuciones a los Hermanos de La Salle, quienes fueron 

señalados por ayudar a la población indígena.   

 

 Un compañero de 1º. Básico regresó a su comunidad para ayudar a sus padres a cuidar 

los  animales y fue asesinado (Narcizo Gabriel  Xiquín); para nosotros fue muy difícil 

por ser interno. Algunos de nuestros maestros muy queridos dejaron el Instituto, nos 

imaginamos que fue por amenazas o persecución, nunca  supimos la verdad. Algunos 

exalumnos fueron asesinados, tal el caso de Juventino Álvarez. 

 

 Referente al Indígena Santiago, tengo entendido que muchos de sus egresados fueron 

objetos de persecución y muerte. Conozco el caso de algunos ex compañeros de 

promoción quienes aparecieron muertos después de ser secuestrados y otros 

desaparecidos sin saberse de ellos hasta ahora. Al tratar de comprender y entender  

este tipo de persecución, estoy convencido que se trataba de quebrantar la voluntad y el 

tiempo de formación que el Instituto mantiene como quía de trabajo para preparar del 

perfil de egresado. 
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 El Instituto se reflejó como una alternativa para fortalecer el desarrollo de los pueblos 

que indirectamente favorecía a las diferentes organizaciones que buscaban la 

reivindicación.  

 

 …me enteré que muchos ex alumnos del Instituto fueron muertos por el Ejército. Entre 

ellos están: Andrés Francisco Andrés de Huehuetenango; Cristóbal Apén Maxía, 

colgado de un árbol en la plaza de Santa Apolonia Chimaltenango, originario de San 

José Poaquil; Guillermo Chutá de San Juan Comalapa, encontrado en el milperío.   

Uno de los casos controversiales y dolorosos en la vida guatemalteca fue la quema de la Embajada 

de España y la muerte de casi una treintena de campesinos ocurrido el 31 de enero de 1980. Según 

un testimonio, la noche anterior de la toma, los campesinos pernoctaron en las instalaciones del 

Instituto Indígena Santiago, acogidos por los Hermanos y por la mañana emprendieron marcha para 

exigir el cese de las hostilidades por parte del ejército en el departamento de El Quiché. El 

testimonio afirma: “Lo sucedido en la quema de la Embajada de España, ya que en la noche anterior 

a los hechos los indígenas del CUC (Comité de Unidad Campesina) pernoctaron en el Instituto 

Indígena Santiago, desató intimidación y amenazas a los Hermanos y profesores”. Seguramente era 

un grupo más, puesto que se habrían dividido por la ola de violencia que se vivía. El documento de 

esclarecimiento histórico no registra este grupo; más bien, solamente dice que trataron de pasar la 

noche en el colegio Belga de las Hermanas de La Sagrada Familia, pero fueron dispersados por el 

ejército y se refugiaron en las Instalaciones de la Universidad de San Carlos. Asumir un acto así por 

parte de los Hermanos, el acoger a los perseguidos, era la sepultura final... enemigos del Estado 

guatemalteco. Me parece un tremendo acto valiente, desafiante ante un sistema totalmente 

anticristiano
76

.   
 
 

b. Los Hermanos y la causa de los perseguidos y marginados    

 

El trabajo mismo en el Indígena Santiago, la realidad de represión que se vivía comprometía el 

quehacer de los Hermanos, puesto que estaban promocionando a los marginados y los perseguidos.  

Parece exagerado, pero los testimonios de los exalumnos dan prueba de ello; es más, los Hermanos 

de aquella época expusieron sus vidas, la misión, el Distrito y claro, la Iglesia perseguida de 

Guatemala. Reconocen sin duda el acompañamiento de los Hermanos y las formas de llevarlo a 

cabo, pero el caso más concreto fue el del H. Sebastián Farró que se arriesgó salvando familias 

refugiadas buscando dónde esconderlas. Se puede decir que su identificación con los indígenas 

perseguidos fue la expresión más clara de su opción  personal por los pobres. Muchas familias 

huyendo de la persecución pasaron por el Santiago pidiendo auxilio:  

 
…se calcula que de 1981 a 1985 pasaron por la oficina más de dos centenares de viudas y otro buen 

grupo de personas que huyeron de sus pueblos por la guerra …se daba cuenta de al menos 100 

personas ayudadas procedentes del departamento de Chimaltenango y otro gran número de Sololá.   

Los Hermanos E. C. también colaboraron. Desde el mes de febrero de 1981 hasta el 25 de junio de 

1985 hemos distribuido a 212 viudas diversos aportes, según su situación individual, por un monto 

total de Q. 39,751.00
77

   

 

Por otro lado, sobresale la identificación de los Hermanos de Santa María Visitación durante el 

conflicto armado con los marginados. He aquí algunos extractos de los testimonios: 

                                                           
76

 Véase: Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memoria del Silencio.  op. cit. “Casos 

ilustrativos”, No. 79, pág. 163.  
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  Díaz, Benito y otros.  Apóstol de la Esperanza. op. cit. p. 76-77. 
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 Es evidente que ellos siempre han trabajado con los más desposeídos y nos inculcaron 

los derechos que se posee en este país.  

 

 Los Hermanos estaban tan comprometidos que no les importó exponer sus vidas a 

pesar de las amenazas que recibían. Ese compromiso con los perseguidos y marginados 

fue latente porque ellos buscaban los recursos para los estudiantes del colegio, ya que 

lo que pagamos era poco; es más, cuando fue el terremoto en 1976, los estudiantes que 

fuimos afectados ya no pagamos la colegiatura y los Hermanos hicieron sus esfuerzos 

para sacarnos adelante. 

 

 Nuestra promoción realizó su seminario en áreas marginales de la capital en donde la 

ayuda del gobierno no llegaba, pero con los censos que hicimos por la carencia de esas 

áreas fue base para que los Hermanos pudieran exigir ayuda para esas áreas. Los 

Hermanos daban las mayores oportunidades de estudio a estudiantes de aldeas de 

Huehuetenango y Quiché en donde había pobreza extrema y el lema era: “prepararse e 

ir a levantar a sus comunidades; por favor, no vayan a aprovecharse de su gente, sean 

responsables, honestos y cumplan su deber de maestros”.  

 

 Los Hermanos con la filosofía que mantienen han sido siempre el compromiso, y debido  

a ello también varios que lucharon y siguen luchando por la superación y el ideal de 

superación por dichas causas, pues del conflicto armado han dejado un sinfín de 

obstáculos; uno de ellos es que existe gran porcentaje de huérfanos a quienes los 

Hermanos han  apoyado, conscientes de la labor que se les ha encomendado.  

 

 Sé que el Hermano Sebastián Farró orientó a muchas personas y familias, los 

acompañó para comprar o hacerse de algún terreno para vivienda  y cultivos agrícolas.  

El H. Oscar Azmitia siempre apoyó y ayudó a familiares de amigos, exalumnos 

asesinados o desaparecidos.  

 

 Claro que sí, algunos ofrendaron sus vidas para ayudar, corrieron riesgos muy altos 

para socorrer a los necesitados, principalmente los hermanos extranjeros.  

 

 Pienso que sí, porque muchos de los que estaban estudiando en mi época provenían de 

familias afectadas fuertemente por la guerra interna.  
 
 No cabe duda que los Hermanos de La Salle tuvieron un gran compromiso con la 

formación de los jóvenes indígenas más desposeídos del país.   

 

 En este aspecto, el Instituto trabajó muchísimo el tema de solidaridad por los que 

sufrieron persecución y desplazamiento, procurándoles alimentos, techo, especialmente 

sosteniendo espiritual y de la conciencia social en los momentos de adversidad. La 

actividad desplegada por los Hermanos de La Salle durante la guerra fue 

impresionante y de mucho riesgo para sus propias vidas. Conocí de cerca la labor de 

los Hermanos José Sebastián Farró Soler, Pedro Roure Rabasseda y Manuel Estrada 

Carpintero en la ciudad capital, Santa María Visitación y la zona de la boca costa de 

Sololá. La preocupación para aliviar las penas de los que sufrían por parte de estos 

religiosos fue histórico.  

 

 Creo que en ese momento no solo se comprometieron, sino ejercieron ese compromiso y 

nosotros jóvenes estudiantes, a partir de ese momento, iniciamos un proceso de 
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convicción, empoderamiento e identificación con la causa social y compromiso de 

transformación de nuestros pueblos. 

 

 En conclusión, los Hermanos de La Salle se solidarizaron con todos quienes 

enfrentaron ciertos problemas de la guerra interna. Como prueba, así sucedió con mi 

hermano y conmigo mismo que fui perseguido sin motivo alguno, únicamente por el 

hecho de ser maestro en una comunidad.  

 

Al menos en cuatro lugares los Hermanos fueron perseguidos: en Huehuetenango con el asesinato 

del H. Santiago Miller; en Santa María Visitación, que provocó el cierre temporal de la obra; en el 

Indígena Santiago y su elenco de exalumnos asesinados y el cateo de la Judicial en la Residencia 

Universitaria La Salle (RULSA). La única causa era defender al Indígena. Así que ante los ojos del 

Gobierno y los poderosos, la Congregación no gozaba del mejor agrado.  

 

Posteriormente, en 1996 el Arzobispado de Guatemala consultó a los Hermanos para el proyecto de 

la Recuperación de la Memoria Histórica sobre las víctimas del conflicto armado. En ese entonces 

el H. Sebastián Farró envió sus sugerencias:  

 
En el acopio de los datos, el archivo secreto podrá guardar los nombres de los hechores; pero en las 

publicaciones deben aparecer como X, Y. Al investigar a los parientes y testigos de los crímenes, se 

les debe entregar una hoja con motivaciones cristianas de perdón y convivencia reconciliada. Con 

éstas y otras garantías, apoyo el proyecto
78

.    

 

De la misma manera, la Congregación apoyó al H. Oscar Azmitia en los primeros diálogos de Paz 

entre la guerrilla y el ejército; él representaba en su momento a todos los religiosos de Guatemala.  

De aquí también por parte de la sociedad civil se encontraba representado por el Licenciado Manuel 

de Jesús Salazar Tezaguic, exalumno del Indígena Santiago, posteriormente Ministro de Cultura de 

Guatemala. Vemos pues que la Congregación y el Distrito aportaron para el proceso de Paz y el fin 

de la guerra.  

 

c. El egresado y el grado de compromiso en su comunidad 

 

Esta generación de egresados, según los resultados de la investigación, tuvo sus compromisos 

individuales por la causa de sus pueblos. En la mayoría de casos registrados y testimoniados al 

concluir sus estudios [los estudiantes del Instituto Indígena Santiago] volvieron a sus comunidades 

para emprender trabajos de desarrollo comunitario, otros directamente con la Iglesia católica, 

algunos en organizaciones en favor del campesinado y la situación de tierras. Pero se destaca 

enormemente las peripecias que tuvieron que pasar para solventar el problema educativo de sus 

aldeas. Muchos, pues, trabajaron de lleno y a conciencia para levantar el nivel educativo de sus 

escuelas y promocionar a más jóvenes a continuar sus estudios. De aquí se puede asegurar que más 

de treinta egresados perdieron sus vidas durante la guerra, pues su compromiso fue visto como 

amenaza al buscar la promoción de los olvidados y apostar por una generación que arriesgó sus 

vidas. Algunos tuvieron que abandonar sus lugares para poder salvar sus vidas y sus familias.  

Testimonios que a continuación se dan a conocer reflejan lo que se ha descrito:  

 

 …en mi caso, trabajé para mi comunidad, colaboré en la gestión de algunos proyectos, 

estuve como educador en Comisión Nacional de Alfabetización (CONALFA).  

 

 Antes de graduarme me involucré de lleno con los grupos juveniles de la Parroquia San 

Pedro Apóstol, San Pedro La Laguna. Llevándoles cassettes con cantos religiosos, copias y 
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 Idem p. 78. 
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ensayos. Fue una decisión que tomamos varios alumnos del Santiago, originarios de San 

Pedro.  

 

 …nos dieron lineamientos para el compromiso con nuestra comunidad, porque  la visión es 

ayudar, promover y gestionar proyectos de desarrollo. Es un compromiso social y de 

humanismo, además un compromiso de fe tomando en cuenta el ideal de San Juan Bautista 

de La Salle. 

 

 Mi compromiso lo inicié en 1977 trabajando en el colegio católico del padre Justiniano 

Babuin, en Patzún, donde el salario era poco; desde ese momento empecé a dedicarme de 

lleno a la educación, cumpliendo a cabalidad con mis obligaciones, haciendo de mi 

profesión un apostolado. Luego empecé a trabajar como maestro en el estado en el 

municipio de Patzicía con población indígena el 90% durante 29 años, donde trabajaba 

algunas tardes a la semana después de mi jornada en la mañana, reforzaba contenidos con 

alumnos, organizaba tardes culturales con mis alumnos para desarrollar su personalidad 

para que la educación fuera integral, con el objetivo de que mis alumnos(as) se motivaran 

para continuar sus estudios en básico, para que fueran a graduarse; mi actitud no les 

parecía a algunos compañeros, que me señalaban como chaquetero, pero lógicamente ellos 

no sabían la filosofía del Instituto Santiago de levantar a los excluidos y ser la voz de los sin 

voz. Tuve la oportunidad de fundar una escuela de padres de familia durante las tardes de 

lunes a jueves, y me asistían entre 50 a 60 padres diariamente. Les hablaba de la 

importancia de la participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus hijos. Después me propuse a sacar adelante un programa de radio con 

formato educativo, siempre sobre la formación de padres de familia, dirigida a hombres y 

mujeres de la población; sirvió de enlace entre la población y la escuela y se transmitía en 

español y kaqchikel.   

 

 Siempre me he sentido comprometido con mi comunidad, procurando ser fiel al principio de 

regresar y trabajar por los más necesitados. Estos últimos 25 años los he trabajado directa 

o indirectamente con mi comunidad. Fundé la primera Academia de Mecanografía.  

Trabajé del 87 al 97 en el Instituto por Cooperativa de Xenacoj, trabajé en la Escuela  

Matutina de Xenacoj  del 80 al 2002. Fundé el Instituto de Telesecundaria en el  año  1999.  

Fundé el Instituto Bilingüe de Magisterio en el 2003. En el  presente, trabajamos, mi esposa 

y yo un programa de Educación a Distancia ofreciendo educación para el ciclo básico y 

Bachillerato por madurez. Me he proyectado al departamento y hace seis  años  fundamos 

una sección departamental de la Universidad Panamericana en la Ciudad de La Antigua 

Guatemala. Trabajé los últimos 12 años en la Dirección Departamental de Educación en La  

Antigua Guatemala, impulsando programas de calidad educativa, el Nuevo Currículo y 

Educación Bilingüe  Intercultural. Me jubilé el 1 de febrero con el Puesto de Asesor 

Especializado 2, creo que todo se debe al ejemplo de los Hermanos de La Salle, su 

proyección, su formación y su compromiso con la educación  del país, aun siendo de otras 

nacionalidades. Mi gran sueño siempre fue trabajar fuertemente por mi comunidad. Desde 

hace ocho años soy Ministro de la Eucaristía, coordino la Pastoral Educativa en la Iglesia 

Católica de Xenacoj y coordino el Equipo de Inculturación del Evangelio.  

 

 Como exalumno en mi conciencia se creó el compromiso de trabajar por la comunidad, 

formando grupos de desarrollo, comités de desarrollo en educación en Santa María 

Visitación, Sololá.   

 

 La verdad sí, porque siempre nos inculcaron a practicar la solidaridad, principalmente con 

los más necesitados.  
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 Desde las aulas del Instituto asumí el compromiso de crear un centro educativo con acceso 

a la educación media de la comunidad.  

 

 Después de la Guerra Interna ocupé algunos puestos en la Iglesia siempre con la idea de 

formar a la juventud y a la población de la importancia de mejorar la vida mediante la 

educación. En el año de 1999 fundé el Colegio Bilingüe Intercultural H. Oscar Azmitia de 

la comunidad; este es un ejemplo de la gratitud que le tenemos a los Hermanos de La Salle. 

Egresaron más de 700 maestros en este colegio y más de 300 alumnos de Educación Básica 

en Cunén. Es una deuda con la Comunidad, si de la violencia me salvó, Dios tiene un plan 

para mí, por lo tanto seguiré sirviendo de esta manera a la comunidad.  

 

 El compromiso trascendió más allá de la mera imaginación de trabajar transformando la 

realidad. En lo personal y creo que en muchos de los egresados, es entender, comprender 

las dimensiones de los problemas sociales, especialmente lo concerniente al pueblo maya y 

de los pueblos indígenas en general. Es decir, cómo encontrar ideológicamente, 

políticamente y económicamente estrategias viables para construir un país en unidad dentro 

de la diversidad. Es por ello que en muchos de los casos hay participación no solo en las 

comunidades sino en los ámbitos de toma de decisiones para la sociedad en general.  

 

 Me involucré en el proceso educativo como docente en escuelas públicas y dirigente de 

grupos juveniles. Los procesos que impulsé se centraron en visibilizar y movilizar el 

derecho a la cultura y la identidad maya en la educación y en la estructura sociopolítica del 

país. Con el tiempo fui ampliando mi campo de acción hasta llegar a ser parte y dirigente 

de organizaciones mayas de cobertura nacional promoviendo los derechos colectivos 

integrales de los pueblos indígenas.  

 

d. La formación Lasallista y el compromiso del egresado del Indígena Santiago 

 

En términos generales la visión formativa lasallista es sencillamente una formación sistémica, que 

abarca el desarrollo humano integral, entrelazado con los valores de fe, fraternidad y servicio;  

también otros como: la honestidad, el respeto, la tolerancia y la esperanza… Ya en los testimonios 

anteriores, los mismos egresados entrevistados fueron dando pautas de la formación recibida 

durante sus años de estudios; quizás pocos son los que mencionan estrictamente la palabra lasallista 

pero en términos generales la formación recibida iba en esa línea de los valores, de la entrega total 

por una misión y desde el punto de vista cristiano.  

 

Se detectó en las entrevistas que la mayoría mantiene una buena relación con la Iglesia, en cuanto a 

la parroquia, pues muchos siguen colaborando, y la imagen del Hermano es para ellos un símbolo a 

imitar. Resaltan siempre la figura del H. Sebastián Farró que se entregó de lleno en la causa de la 

formación de los jóvenes indígenas y, sin duda, lo consideran como un profeta de nuestro tiempo.  

Asimismo, se detectó que hubo poca formación lasallista directamente, pero indirectamente los 

Hermanos con su testimonio de vida, lograron dar ese mensaje de ser un consagrado comprometido.  

Ellos consideran a los Hermanos como la conciencia educativa del país en pro de los indígenas, su 

primera referencia es ser expertos en educación y ser hombres de Dios. No distinguen lo lasallista 

de lo cristiano, para ellos es lo mismo y de eso se desprendió su formación. 

 

 … trabajé durante veinticinco años en el magisterio (maestro del Estado), traté de 

hacer lo mejor con responsabilidad, puntualidad y honestidad, siempre mi actuar fue 

dentro el marco de ser ejemplo a los demás.  
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 Sigo valorando mi formación académica y cristiana que recibí de parte de mi Instituto, 

fueron mi motor y mi base, para crear una conciencia solidaria y una personalidad 

crítica ante la realidad.   

 De hecho toda la formación va centrada en el ideal Lasaliano por ser una 

Congregación que trabaja por los pobres, para los pobres y con los pobres.   

 

 El balance es positivo ya que la formación que nos dieron los Hermanos de La Salle fue 

el de servicio y esto lo tomé como un compromiso y lo apliqué en mi trabajo; también lo 

hice durante 25 años en Chimaltenango donde trabajé como catedrático en la carrera 

de perito en administración; tomé como bandera esa vocación de servicio que nos 

inculcaron los Hermanos de La Salle en el Instituto, ya que ellos decían el que sirve, 

sirve, el que no sirve no sirve.  

 

 …nos ha inculcado en nuestra formación ser líderes sin olvidar que Dios es la base de 

todo.   

 

 Es un balance positivo, en lo personal para formar una familia integral y asumir 

compromisos a nivel comunal y gremial.  

 

 La formación en definitiva influyó en la gran mayoría de ex alumnos conscientes de 

transformar la realidad de la sociedad guatemalteca, muchos tienen una trayectoria 

bien marcada en su formación académica y política, aunque, como en todos los grupos, 

algunos se vendieron con los políticos; se les olvidó el compromiso de ayudar a los 

desposeídos.  
 
 La formación que recibí en el Santiago fue muy importante para comprender la 

estructura socioeconómica del país y sus consecuencias. Con ello mi conciencia y 

compromiso con los derechos de mi comunidad y pueblo fueron concretándose con el 

tiempo.  

 

Se detecta todavía en varios entrevistados sus deseos de seguir colaborando con su comunidad y 

desean seguir luchando para un mejor futuro para los indígenas; y finalmente, el balance ofrecido 

por otros exalumnos resume esta andadura lasallista:  

 

 Muy positivo en el momento, pero hoy en día no solo es insertarse y comprometerse con la 

comunidad, sino ofrecer respuestas a los problemas en un mundo diverso, con grandes 

avances tecnológicos que hace tener más exigencia y necesidades. 

 

 La formación Lasallista es sólida, ya que forma al egresado no solo para la vida en 

particular sino para la toma de conciencia de pertenecer a una comunidad. En este sentido 

me ayudó mucho a mantenerme fuerte a pesar de la zozobra que reinaba y no retirarme o 

dejar mi comunidad a pesar de la invitación que me hacían para irme a otro lado.  

 

 

e. ¿La formación cristiana lasallista creó conciencia?  

  

En este apartado se recoge más bien la visión en cuanto a formación religiosa cristiana católica, 

recibida durante sus estudios en el Indígena Santiago. La mayoría de entrevistados reconocen a 

Dios como centro de sus vidas y de aquí la adhesión a Él y a comprometerse en pro de los demás.  

Se nota pues esa formación recibida y se detecta que el compromiso personal y comunitario 

asumido por ellos es fruto final de una formación con proyecto. Con claridad exponen y reconocen 
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las huellas del cristianismo inculcado en ellos; claro, en una manera más peculiar según las normas 

vividas del momento. 

 

 Sí, porque todo lo aprendido durante mi formación se puso en práctica con las distintas 

promociones y es por ello que me siento feliz, al terminar mi servicio como docente, es 

muy saludable que toda acción se inicie con una oración.  

 

 Mi formación cristiana influyó de gran manera en mi personalidad y en mi conciencia 

social y que gracias a ello, sigo sirviendo a mi gente en las actividades de mi 

Parroquia.   

 De acuerdo a la formación recibida en el Instituto, sí nos creó conciencia por 

desmantelar la realidad y hablar con la verdad, porque estamos en un país excluyente y 

discriminativo. Por eso, cada uno de los exalumnos ha tomado su rol en las 

comunidades para hacer lo mínimo para el bienestar de la gente.   

 

 …los principios de religión que recibíamos estaba basado en la Biblia y lo que Jesús 

hizo en su vida al llevar la Buena Nueva a todos, pero principalmente a los más 

necesitados, haciendo realidad de ser sal y luz del mundo, llevando el Evangelio y la 

educación a las grandes mayorías desposeídas de nuestro país, a pesar de la situación 

de violencia que estábamos viviendo.   

 

 Fue y es la base para tener una fe sólida, para salir adelante ante una situación tan 

difícil, hasta era necesario fingir para poder sobrevivir, estar con la derecha y estar 

con la izquierda.  

 

 Solo recordar la angustia y el temor que se vivió en esa época se acongoja mi corazón, 

sabiendo que los autores de los secuestros aún están libres.  

 

 Está demostrado en la historia de Guatemala que la Iglesia, los colegios de La Salle, 

especialmente el Instituto Santiago, crearon plena conciencia en los estudiantes y 

maestros. Esa formación es inolvidable e implacable, corre en la sangre de los 

exalumnos.   

 

 Ayudó a no tomar partido fácilmente en las ideas existente del momento, sino en buscar 

alternativas donde ya no era posible responder con solo una respuesta, sino con 

diversidad de respuestas para construir una relación armónica entre seres humanos. 

“Toda persona es creada a imagen y semejanza de DIOS”.   

 

 Sí, a todas luces las clases principalmente de  moral, religión, las ciencias 

humanísticas, más las charlas que se recibía en el Instituto, me hizo formar como 

maestro en la conciencia social del momento, principalmente ante lo que imperaba 

políticamente en el país, ante  el subdesarrollo,  el total abandono  de la población, el 

analfabetismo, la discriminación, el racismo, la falta de oportunidades y, sobre todo 

sumido en la pobreza, era el caldo principal para los movimientos revolucionarios y de 

la  guerrilla que  buscaban  soluciones a los problemas sociales por medio de las 

armas.   

 

 Me impactó y apropié el compromiso que los Hermanos de La Salle llevaban a cabo 

cuando dirigían el Santiago, así como los docentes, que apoyaban las reivindicaciones 

campesinas y obreras de la época. Esta formación fue más desde una perspectiva social 

y política que cristiana, aunque no estaba en contradicción.  
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f. El Instituto Indígena: la formación en justicia social y la cultura 

 

Posiblemente, después de la formación académica, el apartado de justicia social haya sido uno de 

los que más influencia tuvo. Según el recorrido de testimonios, en su mayoría reflejan esa 

incidencia de la formación en justicia social forjada por la comunidad educativa del Indígena 

Santiago. El papel de los Hermanos, concretamente los Hermanos Sebastián Farró y Oscar Azmitia, 

que trabajaron arduamente este aspecto. De hecho el trabajo emprendido por los egresados señala 

sin aspavientos esa formación en cuanto a la justicia social, el crear conciencia y el compromiso 

final con los necesitados. Al parecer el renacer de esta conciencia se promocionó más a partir de los 

años ochenta como respuesta ante la situación imperante y muy poco en los egresados anteriores de 

esos años. Nuevamente otros testimonios describen lo vivido:   

 

 Bastante, tal vez no lo necesario, pero se tuvo los principios y valores para poder 

entender y luego ya en la práctica se tuvo que complementar, máxime si se trabajó 

como líder, director o coordinador.  

 

 El Instituto me ofreció una formación sólida en justicia social; pues prueba de ello es 

que nos involucramos en proyectos y programas de apoyo al desarrollo de las 

comunidades más necesitadas del área rural del país.  

 Sí, porque pude descubrir mi identidad pues la pérdida de la misma ha venido dando 

desde más de 500 años. Todos debemos tener sed de justicia y alzar la voz para que nos 

escuchen en los cuatro puntos cardinales.   

 

 Tuve la gran dicha de que varios Hermanos de La Salle me dieran clases, por lo que la 

educación recibida estaba en función de la justicia, la equidad, el respeto, 

responsabilidad y sobre todo el compartir con los más necesitados los conocimientos, 

para que esto sirviera de punto de partida para conocer sus derechos y poder 

defenderlos. Alcanzar a plenitud lo que necesitaban como personas e hijos de  Dios y 

que los privilegios no sean para unos cuantos, sino para todos como guatemaltecos(as).   

 

 Muy poco, ya que el pensum de estudios no estaba acorde a la cultura de cada región o 

pueblo, menos en justicia social.  

 

 Posiblemente por las circunstancias de la época no se formó en la cultura de los 

pueblos, pero ahora lo estamos haciendo muchos en nuestras comunidades porque nos 

dieron las herramientas y capacidades necesarias para este gran propósito. La justicia 

social siempre estuvo presente en nuestra formación porque era latente conocer la 

realidad del país, muchos de los alumnos estuvimos en caminatas y protestas de los 

años 77, 78 y 79, vimos morir a muchos estudiantes y líderes más famosos de la historia 

de Guatemala.   

 

 Es impresionante la forma como el Instituto Santiago inculca en el egresado la 

conciencia de ser indígena y la pertenencia a los pueblos mayas del país, especialmente 

la forma en que el Hermano Sebastián abordaba el tema y las acciones de este religioso 

lasallista a mejorar del perfil del egresado con la implementación de estudios al nivel 

universitario y el desarrollo del proyecto de desarrollo.   

 

 La conceptualización de justicia social prevaleció durante el proceso de formación 

académica, se buscó la pertinencia; sin embargo, los conocimientos de la propia 
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cultura estuvieron incivilizados, pues tanto dentro del sistema del Ministerio de 

Educación, como del Estado no había condiciones para su generación. A partir de 

dicha situación se construyeron formas de fortalecer conciencia del SER Y ESTAR 

identificado con la concepción de los conocimientos de la cultura que condujo al 

fortalecimiento de la identidad.   

 

 

C. TERCER MOMENTO:  

Entre experiencias de guerra, vidas marcadas y un balance final 

 

Espinoso balance final respecto a una experiencia de guerra, la pérdida de familiares, vidas 

destruidas y el reto de seguir adelante han hecho de los exalumnos personas que continúan luchando 

desde sus comunidades por el bien común. Algunos consideran que la justicia está en deuda con las 

personas que provocaron tantas muertes fraguadas desde los secuestros, ejecuciones extrajudiciales, 

torturas y persecuciones. En el imperio del mal supieron dar respuesta a necesidades urgentes, 

especialmente en buscar la forma de salvaguardar sus vidas. Finalmente ellos hacen un cotejo de la 

situación en el que reflejan sus sentimientos e ideas, que no es más que decir: que no se vuelva a 

repetir tan triste historia.  

  

 Entendí que era una experiencia donde no se podía hablar, no se podía defender, fue 

una ingobernabilidad total, donde el ejército tenía el poder y ver al ejército era un 

miedo total.  

 

 Este conflicto armado marcó mi vida, ya que fui presionado a abandonar mis estudios 

universitarios, ya que para esa época un universitario era considerado un guerrillero. 

No pude terminar mis estudios universitarios ya que si seguía estudiando perdería a 

mis padres. Fui víctima de las extorsiones, presiones y humillaciones.   

 Nunca gocé la niñez y me robó la sonrisa de niño. Tuve que trabajar para poder 

sostener a mi familia. La emigración de mi familia hacia otras comunidades y secuestro 

de otros familiares.   

 

 …gracias a Dios con el pasar de los años he superado poco a poco y de hecho no he 

dejado de decir la verdad de lo que pasa en nuestro país con el propósito de que las 

nuevas generaciones conozcan de estas atrocidades cometidas y no vuelva a pasar y 

que no regrese el terror como en los años de guerra.   

 

 Me hizo tomar decisiones, nada cuesta decir me iré a Estados Unidos, me hago de la 

vista gorda o me meto a un partido ganador para  tener dinero…  yo opté  por  trabajar 

por mi comunidad y eso me tiene muy satisfecho y estoy seguro que mis hijos lo 

valorarán.   

 

 Al final de todo fue una experiencia muy dura, a tal punto yo no creo en las fuerzas 

armadas ni policías del país por todo lo sucedido.   

 

 La guerra de alguna manera creó más conciencia en mi persona, desde entonces me 

prometí hacer una revolución educativa, hoy lo estoy haciendo con mi comunidad, 

nunca salí de mi comunidad, estoy en las malas y buenas que la vida nos da. De repente 

económicamente no estoy desarrollado pero, estoy contento con lo que estoy haciendo.   

 

 La experiencia de la guerra me hizo entender mejor que todas las acciones que 

implementan los gobiernos de turno, jamás resolverán los problemas de los 
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guatemaltecos; peor aún, los de nosotros los indígenas mayas, garífunas y xincas. Creo 

que incentivó en mí el escepticismo en todos los que cada cuatro años hacen política 

partidista y cuyas acciones favorecen nada más a los militares, los grupos económicos 

y financieros, agrícolas y políticos.   

 

 En el fortalecimiento de la concepción sobre epistemología de la diversidad, confianza 

en el otro y que es posible construir un Estado plural dentro de la unidad nacional. 

Primordial rol que juega cada ciudadano como ente propositivo y creativo para su 

propia construcción de identidad.   

 

A pesar de lo vivido, hay deseos de seguir bregando en el camino e ir forjando un mundo mejor. De 

manera concluyente, expresan cierta satisfacción, no por lo vivido, sino por el compromiso hecho y 

realizado hasta el momento y, sin duda, el Indígena Santiago ha hecho su trabajo. Es posible que 

aún falte mucho por hacer, pero los deseos de seguir aportando acciones en pro de  las comunidades 

siguen en pie. 

 

 Agradecido por Dios, por estar vivo, escapando de las calumnias, y cada vez más 

orgulloso de ser maestro y de ser formado y orientado por el Instituto Santiago.  

 … hay que seguir haciendo las cosas bien y sobre todo seguir trabajando por los más 

desposeídos, los abandonados por el sistema, principalmente por los indígenas que son 

los que más sufren ante estas desigualdades de falta de educación, desnutrición, 

analfabetismo, desempleo, falta de viviendas, el entreguismo de los recursos naturales 

de parte de los gobiernos a los transnacionales mineras e hidroeléctricas. Razones 

como éstas las que me han animado seguir orientando, despertando conciencias, hacer 

ciudadanía, a través de un programa radial los domingos de una hora en Patzún a 

través de la radio renacer 102.7, desarrollando temas políticos, educativos sociales, 

culturales y coyunturales de la sociedad para que ese gran legado de los Hermanos de 

La Salle del Instituto Indígena Santiago esté presente en las comunidades más pobres 

de nuestro país.   

 

 Sigo comprometido con mi comunidad, sigue habiendo familias muy pobres aunque 

existe la ventaja que mis exalumnos ya son profesionales y el trabajo ya no será de una 

o dos personas, hoy se observa multiplicación en cuanto al recurso humano.  

 

 Un tanto decepcionado por los acuerdos escritos incumplidos por el Estado y me sitúo 

como ciudadano que debe luchar día a día por superarme en lo que me gusta; y si hay 

momentos de participación comunitaria tomarlas con seriedad y servicio.  

 

 Una persona con suerte, por lograr vivir estos embates y afortunado por insertarse en 

espacios donde se puede aportar algo a través de políticas del Estado para la 

construcción plural y última estas ideas construirlas desde el ámbito educativo. La 

educación juega un papel importante en la construcción de los ideales de una 

ciudadanía más democrática y en pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas individuales y colectivas.   

 

 La preparación obtenida en el Instituto Santiago me ayudó mucho a reflexionar y a 

tomar conciencia sobre la realidad social del país. Durante los primeros años de 

trabajo la historia del pasado ha demostrado lo conflictivo que es el país, esto me puso 

en el camino que habría  que trabajar mucho por las comunidades, aprovechando mi 

posición que ejercía en el trabajo, hacer educación a todo nivel en primaria, ciclo 

básico, diversificado, la promoción de la educación de adultos y en varios campos de la 
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administración  educativa. Para mí ha sido un honor apoyar la educación de muchas 

generaciones durante 38 años en donde sobresalen cosas muy importantes en la 

educación, gracias a las oportunidades laborales en diferentes comunidades del 

departamento de Sololá, que me dio la oportunidad y la capacidad de dar y servir en su 

oportunidad en beneficio de la educación de tantos niños, jóvenes y adultos. Ahora me 

siento realizado y continuaré mientras tenga vida y salud.  
 
 Para la época, la lucha armada y el movimiento revolucionario fue una opción 

importante para muchos jóvenes egresados del Santiago. Como parte de esa juventud 

con convicciones de justicia, fui parte de ese proceso.  
 

Finalmente los egresados valoran el trabajo realizado por los Hermanos y como responsables de la 

formación de los jóvenes, han visto esa semilla  dando sus frutos. En el fondo hay una estima por 

los Hermanos y los consideran personas honorables y dignas de admiración. En el mundo indígena 

es muy común tener referencias de personas que logran ser testimonios vivos. Por lo menos en este 

orden de ideas están todavía mejor calificados los Hermanos que los políticos, una apreciación 

emanada por el trabajo tesonero con la gente indígena. El desprestigio, el engaño y la mentira están 

a la orden del día, pues es la forma de hacer política en el país manipulando a la gente y 

contribuyendo a diluir por completo el sentido de ayudar a los demás. Esto marca la diferencia del 

trabajo entre un Hermano y un político.  

 

 …doy un valor incalculable por el trabajo que realizan, no es fácil llevar a cabo nuevos 

paradigmas cuando la situación social se degrada cada día.  

 

 Es muy importante y valioso el trabajo de los Hermanos frente al Instituto Santiago 

porque conocen mucho de educación cristiana y tienen amplios conocimientos 

académicos para seguir transmitiendo grandes valores a los estudiantes que allí se 

forman, y sobre todo esa transmisión de servir al prójimo y ser los protagonistas de ese 

cambio en sus pueblos, compromiso que deben de asumir los egresados de dicho 

Instituto. La base cristiana y valores morales por los que fundamentan los principios de 

formación que imparten los Hermanos es muy importante ya que hace que el egresado 

regrese a su comunidad a ejercer ese apostolado de llevar desarrollo y cambio en sus 

pueblos, gracias por supuesto a la buena conducción y dirección de los Hermanos de 

La Salle.   

 

 La formación que recibí de los Hermanos era muy buena y yo siento que di poco para 

con mis alumnos y mi comunidad. Siento el reto de continuar y comprometerme de la 

mejor manera.     

 

 La presencia de los Hermanos es sin duda invaluable por la labor que han realizado y 

lo siguen haciendo, lo que hace necesariamente continuar formando a más jóvenes 

sensatos para con la realidad de nuestro país.  

 

 Ha sido determinante en la formación cristiana, académica y de conciencia  social, sé  

de un buen número de ex alumnos del Santiago que hacen una excelente labor en 

función de su comunidad.   

 

 …un agradecimiento profundo y sincero a los Hermanos de La Salle y mis oraciones 

por aquellos que ya dejaron este valle de lágrimas y están en la presencia de nuestro 

Señor Jesucristo.  

 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (8) 2014: 27-98 
 

69 
 Vale la pena agradecer nuevamente a los Hermanos de La Salle por la oportunidad que 

le han dado al pueblo maya. Es importante decirles a los que están al frente de la tarea 

educativa que deben reflexionar sobre el trabajo de los Hermanos de los años 60, 70, 

80 y 90 y retomar aquellos paradigmas buenos que despiertan la conciencia del 

estudiante y conjugarlos con la educación maya bilingüe intercultural. Muchas gracias 

por esta oportunidad de expresarme muy abiertamente, aunque en forma resumida, 

pero al final me siento orgulloso de ser exalumno del Instituto Santiago. 

 Sin la presencia, dirección y acompañamiento de los Hermanos de La Salle en el 

Instituto Indígena, este instituto no fuera como lo es. Pienso que el modelo de trabajo 

que implementan los Hermanos puede ser muy bien el modelo de formación que 

debieran tener los institutos normales del estado en vistas al mejoramiento de la 

educación con el mejoramiento del perfil de los egresados en bien del país. De mi 

parte, gracias por permitir estos pequeños comentarios sobre el instituto Indígena 

Santiago y la gran obra que realizan los apreciables Hermanos de La Salle. Dios 

bendiga al Santiago y a los Hermanos en nuestro país Guatemala.   

 

 Necesario, por los ideales de San Juan Bautista de La Salle, contextualizado a nuestra 

sociedad guatemalteca y pendiente porque aunque las posibilidades de educación ya 

existen en comunidades alejadas, no existe la formación con pensamiento Lasallista, 

para el pleno siglo XXI.    

 

 Comprendo el carisma de los Hermanos de La Salle al frente del Instituto Indígena 

Santiago, a pesar de la precaria situación económica para mantener al Instituto de 

aquella época en que estuve estudiando; sin embargo,  han demostrado su buena fe y 

voluntad de apoyar la educación de los jóvenes indígenas provenientes de los cuatro 

puntos cardinales del país y como efecto se ha logrado la superación personal y 

profesional de muchos egresados y de continuar estudios superiores en las 

Universidades del país. Los exalumnos del Instituto Santiago han logrado ocupar 

cargos importantes dentro de la administración pública y privada del estado 

Guatemalteco en diferentes campos de la vida profesional en apoyo al desarrollo y 

progreso del país, elevando el nivel de vida de la familia Guatemalteca y de su 

comunidad.  

 

 

D. CUARTO MOMENTO:  

Análisis de entrevistas desde los Hermanos De La Salle 

Dentro del trabajo de campo correspondiente a las entrevistas, se tomaron en cuenta a los Hermanos 

que vivieron parte de la época que cubre la investigación, pero no todos respondieron. Se 

elaboraron 10 preguntas que ellos contestaron libremente, expresando desde su experiencia vivida 

durante aquella época en el Instituto Indígena Santiago. De igual forma se citarán textualmente  

algunos testimonios como fuente primera. Se detecta y se refleja aquella primera experiencia, la 

misión, la visión de Instituto, los cambios que se dieron y las dificultades que experimentaron 

durante la época de guerra interna.   

 

 

a. El Indígena Santiago como experiencia primera con los mayas 

 

Haber tomado el Indígena Santiago, fue obra de Dios que llevó a juzgar la realidad desde otra 

perspectiva, especialmente por los encargados, educadores y acompañantes de los jóvenes. Esa 

primera experiencia de los Hermanos sirvió como aquel primer ensayo con jóvenes indígenas del 
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país y evidentemente lograron amalgamar esta práctica vislumbrando la realidad de sus estudiantes.  

En una mirada retrospectiva, el H. Oscar Azmitia, recoge aquella vivencia, como la respuesta que la 

Iglesia pedía en favor de los pobres:  

 

 Mi primera experiencia en el Instituto Indígena Santiago, coincide con mi primera 

experiencia en comunidad como Hermano. Tener un primer contacto con la Cultura 

Maya, tan llena de Dios en todas sus manifestaciones, fue una gracia y un privilegio 

para mí; creo que fui evangelizado por los mayas y aprendí de ellos en muchas cosas. 

El Instituto Santiago también convirtió el Distrito hacia los pobres y especialmente 

hacia los mayas y a pensar en la cultura como un elemento fundamental en nuestra vida 

religiosa el de la inculturación. El Instituto Santiago fue donde aprendí a ser profesor, 

a descubrir la pasión por la pedagogía y a buscar alternativas dentro de la educación 

para el pueblo maya tan postergado en el país.  

 

Mientras que el H. Felipe Castellán, también narra aquella primera experiencia donde pudo palpar 

de lleno una realidad oculta a los ojos de los demás guatemaltecos. En ella reconoce la situación de 

abandono y los abusos contra las familias indígenas del país y finalmente concluye que esta obra 

ofrece esa interrelación profunda en cuanto a la convivencia con los jóvenes y su situación 

vivencial.   

 

 Llegué al Instituto Santiago en diciembre 1975 al salir del Escolasticado. Al poco 

tiempo de iniciado el curso escolar vivimos la terrible experiencia del terremoto que 

cobró la vida de veintidós mil guatemaltecos/as. El edificio del Instituto sufrió daños 

pero nada estructural, aunque sí llevó tiempo retornar a las labores educativas. El 

terremoto de los pobres, llamado así por un sacerdote español de apellido Revilla, 

misionero en el país, puso ante los ojos de propios y extraños la gravísima situación de 

pobreza y miseria en que vivía la mayoría de la población chapina, especialmente la 

indígena. Hubo un joven interno, originario de Comalapa, Chimaltenango, que perdió 

a toda su familia. Estar en el Santiago mis primeros cuatro años de Comunidad fue una 

verdadera gracia de Dios pues me abrió los ojos a esa dura realidad nacional. Además 

del conocimiento dado por el contacto cercano y continuo con todos y cada uno de los 

jóvenes internos, tuve la oportunidad de viajar por los cuatro puntos cardinales de 

Guatemala y tener el contacto directo con esa realidad de pobreza, explotación y 

persecución, pues fueron años de lucha armada, desalojos y masacres, desapariciones 

de líderes, catequistas y maestros comprometidos, varios de ellos familiares de nuestros 

alumnos y más tarde, exalumnos del mismo Instituto Santiago. El Instituto Santiago fue 

mi primer amor apostólico y sigue siéndolo 30 años después. Creo que en ninguna otra 

obra del Distrito se crea una relación tan profunda con los jóvenes, pues se comparte 

con ellos literalmente de la mañana hasta la noche, atendiendo sus demandas 

académicas, afectivas, espirituales, sociales, económicas…  

 

Por otro lado el H. Manuel Estrada, recoge en tres momentos su experiencia de Director del 

Indígena y como aporte esencial para la Congregación fue haber iniciado un proceso de 

Postulantado lasallista con jóvenes indígenas.   

 

 Me motivó mucho trabajar con los indígenas, en especial en la formación de maestros 

rurales. Me identifiqué con los problemas, inquietudes y esperanzas de la comunidad 

indígena y llegué a apreciarlos de verdad. Pude descubrir aptitudes en esos maestros 

para la vida religiosa de Hermano de La Salle y pude iniciar una experiencia vocacional 

que ha dado buenos frutos.   
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Finalmente el H.  Félix Lorenzo Velásquez Saquic -H. Chichimuch- egresado y primer Hermano 

maya en la Congregación, hace su recuento:  

 

 Mi estancia en ese centro lasallista consolidé mi causa  - mi Pueblo maya – ahora es mi 

mayor nutriente y el sentido de mi vida.   

 

 

b.   La guerra interna: comunidad de Hermanos y el Instituto Indígena 
  

Desde la visión de los Hermanos, la guerra interna afectó a la Comunidad y al Instituto en general. 

Sin ser muy exagerado, pues no había alumno que no fuera afectado por esta situación engorrosa, 

como diría un Hermano: “prácticamente no había estudiante que no tuviese un familiar 

desaparecido o muerto, aparte de los veinte y pico mártires que el Instituto dio como aporte a la 

liberación de Guatemala”.  

 

La gravedad de las dificultades respecto a otras Instituciones tampoco se hicieron esperar; a nivel 

eclesial y jerárquica tuvieron sus matices, según se narra, esto traspasó hasta el Superior General del 

Instituto. Entre 1977 a 1979  hubo varios acontecimientos que se registraron en la vida del Instituto.  

Era una situación difícil, puesto que educar a los indígenas de aquella época era una clara evidencia 

de querer apostar por los mayas y esto se vio como amenaza a los intereses del Gobierno y de los 

ricos del país. Este testimonio aclara:    

 

 No recuerdo fechas exactas pero un fin de año, cuando ya no estaban los alumnos, se 

realizaba acá un seminario taller con campesinos de la costa sur y colocaron una bomba 

casera que causó algunos daños en la dirección y salón de actos; la bomba dispersó 

cantidad de volantes con propaganda anticomunista. También la estudiantina del Instituto 

estaba en la mira de las autoridades de la policía, a causa de las canciones de protesta y 

sentido social. Los HH Oscar Azmitia y Martín Díez fueron llevados a declarar, pues se 

veía al Instituto como afín a la guerrilla. Incluso los HH fuimos tildados de comunistas por 

algunos miembros del clero capitalino, debido a que en la clase de Religión no se seguía al 

pie de la letra el catecismo, sino que se reflexionaban temas de la Doctrina Social de la 

Iglesia, llegándose incluso a solicitar al H. Superior General José Pablo Basterrechea y al 

H. Visitador Honorio Belza el cambio de la Comunidad en su totalidad. Por supuesto que 

los HH. Superiores no dieron ningún crédito a semejante acusación y defendieron a los HH. 

de la Comunidad exigiendo respeto y llegando incluso a sugerir dejar el mismo Instituto en 

manos del Arzobispado, si la desconfianza de parte de ellos se mantenía contra los 

Hermanos.   

 

La inculturación en el mundo maya y la pretensión de adaptar el sistema de educación a la realidad 

del mundo indígena, plantearon un reto para los Hermanos, junto a las reflexiones eclesiales y de 

Instituto. Pero otra situación ocupaba a los Hermanos en cuanto a la desventura del terremoto de 

1976 y la incertidumbre del qué había pasado con las familias de los jóvenes del Instituto puesto 

que la comunicación y las vías terrestres de acceso estaban desbastadas.  Se dice pues que: 

 

 … A nivel comunitario: Conseguir que todos los Hermanos se identificaran culturalmente 

con las características peculiares de ese centro de estudios. No todos entendieron esa 

adaptación y el trato que daban a los jóvenes no era el adecuado. Nivel institucional. 

Conseguir los recursos para el sostenimiento de la obra. Las cuotas eran bajas y no 

siempre llegaba; la subvención que daba el Ministerio era muy reducida para las 

necesidades. No poder lograr una adaptación de métodos y contenidos a los requerimientos 
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de la formación de maestros indígenas rurales. No había suficiente contacto con el medio 

de dónde venían los alumnos.   

 

Finalmente otro Hermano testimonia sobre su experiencia en el Indígena y comenta:  

 

 En lo Personal: El luchar por una causa noble, viviendo la carencia de medios 

económicos en su totalidad. 

En lo Comunitario: La entrega incondicional de todos y cada uno de los Hermanos a 

favor de la misma causa. 

En lo Institucional: La alegría de saber que mientras los Hermanos luchábamos por el 

bienestar de esta institución, la congregación admiraba y favorecía a los Hermanos, 

que en ese entonces estábamos, para el progreso de la misma.  

 

 

c. Relación entre Iglesia jerárquica, la comunidad de Hermanos y el Instituto Indígena 

Santiago 

 

La jerarquía entregó el Instituto Indígena a los Hermanos y prácticamente se desentendió de la 

situación y la congregación tuvo que velar por la obra, atendiendo desde los mínimos detalles hasta 

por la vida de los jóvenes indígenas. El H. Oscar comenta al respecto del Instituto:  

 

 Monseñor Penados, una vez que murió el Cardenal Casariego, nos entregó los terrenos. Yo 

era el Director, el Instituto, prácticamente donado a los Hermanos para que sirviera -y esa 

fue una cláusula fundamental- siempre a la Educación Maya en el país. En algún momento 

fue tirante la relación especialmente con Casariego que pensaba que en el Instituto había 

algún semillero de  guerrilleros o algo parecido y además hubo algunas alusiones del 

General Chupina en torno a algunas canciones de la Estudiantina que según él eran 

subversivas.   

 

En realidad la relación con la Jerarquía no fue a nivel de todos los Obispos, más bien los 

testimonios de los Hermanos coinciden que los roces fueron con el Cardenal Casariego, así nos 

comenta otro Hermano:  

 

 De los cuatro años en que estuve (1976-1979) no recuerdo que se haya acercado por el 

Santiago alguno de los Obispos auxiliares de Guatemala, tampoco el cardenal Casariego.  

Hubo desconfianza de parte del Arzobispo Casariego hacia la Comunidad. Bueno, 

conociendo la mentalidad y forma de actuar del Cardenal, que ni siquiera en migración 

apoyaba los trámites de permanencia y visados de los religiosos y religiosas extranjeros, no 

causó extrañeza aunque sí pena y confusión: él mismo había solicitado allá por el año 1966 

que nuestra Congregación se hiciera cargo del Instituto Santiago. Más adelante, con 

monseñor Próspero Penados la situación cambió bastante; incluso alguna vez coincidí con 

él en el Instituto Santiago para alguna celebración del sacramento de la Confirmación o en 

alguna graduación…   

 

Otros testimonios se refieren a esta situación relacional:  

 

 El Señor Cardenal Casariego nos atendía cuando lo requeríamos, pero no resolvía los 

problemas. Más bien ni dejaba hablar. Reconozco como favor que me facilitara el 

conseguir la residencia permanente (él era muy renuente para darla a los religiosos). 

Recuerdo su visita en el momento del terremoto del 1976; fue corta y nada alentadora. Más 

bien nos recriminó diciendo que “el terremoto era un castigo de Dios por los pecados de 
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los religiosos”. No recuerdo haber recibido ningún apoyo material de la Iglesia local  para 

la reconstrucción de las instalaciones.   

 

 …únicamente de cuidado porque en uno de los canales del país había salido un reportaje 

sobre La Salle y las Hermanas de la Sagrada Familia mediante El Colegio Belga estaban 

propiciando actividades de izquierda (estrategia de intimidación).   

 

 Lamentablemente no era lo mejor, el Sr. Cardenal Casariego no animó con su actitud 

personal y eclesial para la obra, salvo la proximidad del Director del Seminario Menor que 

era vecino nuestro.  

 

 

d. El carisma lasallista comprendido procesualmente 

 

San Juan Bautista De La Salle y los primeros Hermanos fueron sorteando sus vidas bajo la mirada 

interpelante de la realidad. Una contemplación con nombres y apellidos: el abandono de los hijos de 

los artesanos y los pobres, en otras palabras, una realidad histórica real. Sabemos que en la historia 

de los comienzos del Instituto, tal realidad conmovió y esto abrió caminos para nuevas respuestas 

ante la situación imperante. Dichos pasos se fueron enriqueciendo desde la Palabra, esto llevó 

finalmente hacia la acción transformadora lasallista: la educación. Como siempre, la Iglesia camina 

más cautelosa que otros acontecimientos sociales, así también la Congregación Lasallista. Por eso 

los llevó a tomar con calma lo que el Concilio pedía para la renovación. En un recuento muy 

interesante, el H. Castellán extracta la comprensión del carisma desde la realidad congregacional, 

distrital y personal:  

 

 Al parecer el carisma lasallista fue comprendido poco a poco desde el ámbito de la cultura 

maya. Pero este precioso don, para la Iglesia y el mundo, había principiado su 

florecimiento en la mira hacia la vuelta a los orígenes congregacionales desde antes del 

Concilio Vaticano II. Pero este acontecimiento eclesial quien de forma admirable promovió 

el impulso para ser compartido con los demás miembros de la misión. El Capítulo General 

de renovación, con la Declaración del Hermano en el mundo actual y las nuevas Reglas 

(1966-67), marcó un hito fundamental. Para nosotros en América Latina no podemos dejar 

de mencionar el impacto de Medellín y Puebla. A nivel congregacional, por esos años se 

publicó el libro Anunciar el Evangelio a los Pobres de Michael Sauvage y Miguel Campos 

que nutrió a Hermanos jóvenes en el afianzamiento del carisma. También fue una época de 

excelentes circulares venidas del Centro del Instituto sobre las diversas dimensiones del ser 

Hermano, entre ellas una muy desafiante sobre el trabajo a favor de la justicia y la paz.  

 

A partir de una figura introspectiva crítica, el H. Estrada recapitula la realidad vivencial y 

comprensiva del carisma desde el Instituto y el Distrito:  

 

 En esas fechas no se hablaba mucho del carisma y en el Instituto Indígena lo lasallista era 

un “pequeño barniz” que no calaba en los alumnos. Se vivía todavía bajo la influencia de la 

Declaración del Hermano en el Mundo de Hoy (1967) y la percepción del carisma era más 

individualista y algo comunitaria. Se hablaba más del “carisma del Fundador” que del 

carisma lasallista como vivencia personal y comunitaria; era escasa la repercusión en la 

educación.  Pero ya en la circular 403 (1976) se hablaba de “encarnar el carisma en las 

Iglesia jóvenes”, haciendo referencia a los “países de misión”. En la actualidad, el carisma 

se ha volcado en el molde de la Asociación y se habla más de él como vivencia de familia 

lasallista.   

 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (8) 2014: 27-98 
 

74 
La misma Congregación, pocos años después de la conclusión del Concilio Vaticano II, inició con 

reflexiones, concretamente desde América Latina: el cómo Encarnar el Carisma desde la realidad 

que se vivía. A partir de la mirada real guatemalteca, específicamente desde el Instituto Indígena 

Santiago, los Hermanos también elevaron anclas e iniciaron sus reflexiones sobre tan precioso don 

(el carisma lasallista).   

 

Se conjugaba el desafío con los indígenas y la nueva visión del carisma lasallista desde la 

perspectiva del excluido guatemalteco, el H. Castellán dice al respecto:  

 

 El carisma pasó de ser considerado algo estable y bien definido, que debía ser conservado, 

a algo dinámico y vivo, capaz de generar respuestas creativas, nuevas, inculturadas, y eso 

no por novelería sino por exigencia de fidelidad al Espíritu de Jesús Resucitado y al santo 

Fundador. El carisma lasallista desbordó el marco limitado del Instituto de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas y se convirtió en lo que es actualmente, inspiración para vivir en 

cristiano para muchas mujeres y hombres de todo tipo, condición, país, e incluso para vivir 

con dignidad verdaderamente humana a personas de otras religiones.   

 

De hecho, un texto tomado del proyecto de la Regla de los Hermanos, en el que se está trabajando y 

que debe ser estudiado, sintetiza extraordinariamente lo que debe significar en la actualidad el 

carisma lasallista:  

 
El carisma lasallista es un don del Espíritu a la Iglesia con vistas a la educación humana, espiritual y 

cristiana de los jóvenes. Hermanos y seglares se asocian en la realización de la misión lasallista 

confiada por la Iglesia. Juntos aseguran la vitalidad de este carisma, suscitando y desarrollando 

estructuras de animación, formación, investigación, donde cada uno pueda profundizar la 

comprensión de su vocación personal y de la misión lasallista (2.6).
79

 

 

De igual forma, haciendo referencia del pasado y desde la visión como Hermano Lasallista Maya y 

egresado del Indígena Santiago, el H. Félix, concluye que:  

 

 El carisma lasallista se estaba redireccionando a las fuentes de sus raíces: opción por los 

pobres, por los excluidos de la sociedad... empezó a digerir la educación popular, a tomar 

en cuenta la teología de la liberación y la defensa de la identidad indígena.  

 

Los esfuerzos emprendidos por los Hermanos, también abarcaron otros ámbitos de la vida de sus 

exalumnos, haciendo palpable el carisma y ofreciéndoles oportunidades para seguir estudios 

universitarios. Como siempre, tales intentos se vieron cegados durante la guerra interna. El H. 

Roberto unos años después, rendía cuenta:  

 

 Cuando nos mataron exalumnos del Instituto Santiago, entre ellos, unos jóvenes que tuve 

como residentes en la RUILSA (Residencia Universitaria Indígena De la Salle), esto afectó 

en el temor que infundiera entre Hermanos y profesores que mirábamos el dolor de 

compañeros de los difuntos y por supuesto de la manifestación dolorosa de las familias de 

ellos.   
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e. Perspectiva de los Hermanos sobre los egresados y su compromiso comunitario    
 

Coinciden de alguna manera los egresados entrevistados con la opinión de los Hermanos respecto al 

compromiso de ellos y de cara a sus comunidades una vez concluido sus estudios. Nos comenta el 

H. Oscar:  

 

 En el año 90 creo que hicimos una encuesta con un trabajo de campo y se descubrió que el 

85 % de egresados había regresado a su comunidad a trabajar, el otro 15 % había un buen 

grupo que se había ido fuera del país por la violencia. Creo que el impacto del Instituto 

Santiago en la educación bilingüe de Guatemala, pero además el trabajo que hacen sus 

egresados, es verdaderamente impresionante.  

 

Siempre persiguió la ideas y gran objetivo, el de formar líderes cristianos y maestros 

comprometidos para con sus comunidades. No se cuenta con dato exacto del número ni del tipo de 

compromiso vivido por los egresados en esa época conflictiva y el H. Castellán comenta:  

 

 Muchos se comprometieron en proyectos parroquiales de desarrollo social, alfabetización, 

formación en derechos humanos y organización popular, catequistas de la Iglesia Católica, 

entre otros. Varios tuvieron que irse al exilio, otros fueron torturados y martirizados. Pero 

tuve la dicha de haber colaborado en la formación de varios de nuestros queridos mártires, 

que eran estudiantes precisamente en esos años en que pertenecí a la Comunidad de 

Hermanos del Instituto Santiago. Siempre es una gran satisfacción encontrarse buena 

cantidad de exalumnos santiagueros a lo largo y ancho de Guatemala, desempeñando 

distintos trabajos en pro del desarrollo de sus pueblos y comunidades de origen.  

 

Finalmente en sus recuerdos nos rememora el H. Roberto:  

 

 Puedo dar fe de los estudiantes universitarios que me tocó animar en la Ruilsa, ya que ellos 

siempre manifestaron el deseo de profesionalizarse y ser útiles a la comunidad indígena. 

Ejemplos los tenemos en René Lux, José Miguel Vásquez Yaxón  y  Sánchez, actualmente 

médicos que laboran entre su gente, entre otros.   

 

Esfuerzos como los anteriormente citados, provocaba agitar aguas a los poderosos puesto que contar 

con indígenas profesionales era signo de un pueblo que estando arrodillado iniciaba un proceso para 

ponerse de pie.  

 

f. Carisma lasallista  y el compromiso de los egresados 

 

Igualmente los Hermanos coinciden con los exalumnos que la formación lasallista es equivalente a 

la formación cristiana impartida en el Instituto Indígena. A juzgar por lo que expresan los 

exalumnos que en sus testimonios dicen haberse encontrado con los valores de: fe, fraternidad y 

servicio; aunado con la fuerza para comprometerse y hacer mejor el trabajo, renace un sentido de 

pertenencia que los hace sentirse orgullosos de ser lasallistas y de ser exalumnos del Instituto 

Indígena Santiago.   

 

 El carisma no es ni una teoría, ni una ideología, sino un estilo de vivir lo humano y 

cristiano. Aunque en aquellos años no se contaba con la cantidad de textos inspiradores con 

los que ahora se cuenta y aunque tampoco se hiciera mención explícita, como se hace ahora 

una y mil veces en estos tiempos de Asociación, el ejemplo del Fundador que se convirtió al 

Dios de los pobres y diseñó un proyecto educativo para ellos, siempre estuvo presente. La 

misma situación económica difícil que vivió el Instituto Santiago y el gran esfuerzo por 
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seguir adelante con esta obra que la Providencia nos entregó, sirvió de motivación a los 

Hermanos para llevar una vida austera y formar a los jóvenes como líderes comunitarios y 

catequistas convencidos de los valores cristianos. 

 

Sin embargo al juzgar por tal experiencia, se considera también que la parte de lo lasallista no caló 

tan hondo como se esperaba y como toda experiencia siempre tiene sus altibajos y se valora que en 

este sentido faltó ser más contundente.   

 

 Dentro del Instituto Santiago se vivía la preocupación “romántica” del área rural, de las 

comunidades de dónde venían los estudiantes. Pero el regreso a esas comunidades, después 

de terminar los estudios, no era tan esperado por una buena parte de los egresados. Ya 

había quienes preferían buscar trabajo cerca de la capital, por instinto de supervivencia. 

Creo que faltó una política institucional de buscar el modo de inserción de los maestros en 

sus propias comunidades. A nivel teórico siempre se habló de “formar maestros para 

regresar a sus comunidades”. 

 

Por otro lado se sigue insistiendo que el ejemplo personal de los Hermanos marcó mucho la vida de 

los jóvenes internos, y a esto el H. Roberto nos dice:  

 

 Siempre he creído que el ejemplo nuestro ha sido un factor definitivo para que estos jóvenes 

reciban y den a los demás tanto cuanto copiaron de nosotros. Hablo en base a la 

experiencia de los ciento diecisiete jóvenes que pasaron por dicha residencia que fue de un 

95 % de residentes indígenas.  

 

La formación cristiana recibida fue un motivo de creación de conciencia y de compromiso para 

estos jóvenes; no cabe duda que la formación que se dio estuviera imbuida fuertemente en la 

Teología de la Liberación, muy en auge en su momento. Se considera que la formación académica 

fue bastante sólida y claro con la desventaja que ellos vienen del área rural donde no siempre hay 

buena preparación y con las dificultades del idioma, pero se hizo el esfuerzo porque fuera una 

formación especialmente enfocada en la línea del paradigma emergente en educación, es decir, que 

fuera crítica, que fuera creativa, que pudiera realmente comprometerlos en la línea de su 

comunidad.   

 

 Se hizo muchísimo esfuerzo y se creó el primer pensum - que ahora ya es más común en 

Guatemala - de un magisterio desde la Cultura Maya. 

 

 Las clases de religión de aquella época fueron excelentes, pues se presentaba la Doctrina 

Social de la Iglesia junto a los temas tradicionales de la fe cristiana. Fueron años de fuerte 

reflexión tratando de crear conciencia social y crítica ante la realidad antihumana jamás 

querida por Dios. El modelo de cooperativismo que se impulsó dentro del Instituto, la 

búsqueda de la autogestión, la implementación de nuevos paradigmas educativos… todo 

pretendía la búsqueda de soluciones que ayudaran a cambiar el llamado status quo. Algo 

que recuerdo vivamente fue que enviamos nuestros aportes a la Conferencia de PUEBLA, 

fruto de las reflexiones con los muchachos internos… fue algo interesante y muy motivador.  

 

En la misma formación, se considera también que se tocaron otros temas que fueron creando 

conciencia y motivación hacia un buen compromiso, he aquí otros testimonios: 

 

  … más bien incidió la motivación en ese sentido que se les daba del compromiso con sus 

lugares de origen y con su pueblo maya; en eso sí se insistía en el Instituto Santiago.   
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 Fueron más que todas las charlas sobre la realidad socios políticos y culturales, las 

actividades culturales (teatros) en el Instituto sobre los flagelos de la discriminación y 

racismo que se sufrían y se siguen sufriendo en la sociedad guatemalteca que gestaron 

concienciación y compromisos en los aprendientes. 

 

 Siento que fue una realidad, al menos así lo creo por mi experiencia propia, pues hoy veo 

jóvenes identificados en grupos de pastoral religiosa, ejemplo Francisco Aguilón y otros. 

 

 

g. Formación académica, justicia social y cultural 

 

Los Hermanos también concluyen que se les ofreció una muy buena formación en ese campo y se 

les orientó hacia el servicio y compromiso hacia sus comunidades.   

 

 Pero la formación en justicia social se hacía desde lo académico, especialmente en algunos 

cursos de sociales y estudios socioeconómicos que lo trataban directamente, también la 

formación religiosa que mencioné antes, y en las clases de pedagogía con autores como 

Paulo Freire, también en Moral y Ética Profesional, pero desbordaba lo meramente 

académico y se manifestaba en todo el conjunto de actividades. Actividades lúdicas 

sirvieron para este cometido: se hicieron famosos los Festivales Santiago, que duraban una 

semana en torno a la fiesta patronal y se lucían con obras de teatro muy bien preparadas y 

de fuerte contenido social. La pertinencia cultural varió mucho de una materia a otra, 

dependiendo del catedrático/a. Creo que este componente se ha ido potenciando más y más 

en los años siguientes, especialmente con la nueva carrera de Magisterio Bilingüe 

Intercultural, aunque siempre estuvo presente. 

 

Sabemos que es una experiencia difícil y retadora, a pesar de los esfuerzos realizados por los 

Hermanos, también se considera que: 

 

 Muchos de los contenidos eran ajenos a la propia realidad cultural de los 

aprendientes. La mayoría de los contenidos estudiados correspondían al viejo paradigma, 

aunque salvaban los cursos de filosofía maya, antropología Maya y clases de lingüística 

Maya. Un porcentaje de estudiantes entraban en un proceso de amor a su cultura otros en 

un proceso de rechazo he ahí la alienación, la latinización, la asimilación y la 

culturización. 

 

 

h. Los documentos eclesiales latinoamericanos y la formación de los jóvenes 

 

La importancia de reconocer la labor tesonera de los Hermanos que desde sus clases se trabajó con 

los documentos eclesiales latinoamericanos, especialmente el documento de Medellín y la Teología 

de la liberación, que influyeron muy fuertemente no solo a nivel eclesial sino educativo. Era una 

forma de hacer comunión con la Iglesia local y de América Lantina. Había pues una relación que se 

tenía en estos momentos con los movimientos educativos, religiosos y pastorales en Guatemala. No 

se especifica de qué manera se trabajó, pero se cree que ese sustrato se tomó para reflexiones de 

cara al compromiso social, también habrá influido el trabajo de la iglesia en sus comunidades, pues 

al menos la acción católica como tal, hizo lo suyo. Quizás no fue lo suficiente, pero era un reto 

difícil bregar con estos documentos a sabiendas que en aquella época el ser católico es 

públicamente rechazado por el gobierno por considerarla agitadora contra el sistema y semilla del 

comunismo. Un justo balance proporcionan los Hermanos que laboraron en la Institución:  
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 Se tuvo conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia, algunas encíclicas y documentos 

del Vaticano II, cartas pastorales de los obispos de Guatemala como Unidos en la 

Esperanza del mes de julio del año 1976, después del terremoto, El clamor por la tierra y 

otras. También se trabajó el documento de Medellín y Puebla.  

 

 Algunos Hermanos que bebían de nuevos pozos (teología de la liberación y otras fuentes) 

indirectamente incidieron en la formación de los jóvenes, aunque en menor escala. 

 

 Sería injusto decir que no luchamos por una formación integral de todos y cada uno, pues 

fue nuestra mayor preocupación que saliera preparados para la vida, prueba de ello los 

muchachos que fui empleando como educadores en cuatro obras de los Hermanos Maristas.    

 

 Creo que no fue suficiente. No se aprovechó de las riquezas de los documentos de Iglesia en 

doctrina social, tanto a nivel universal como a nivel de Latinoamérica. Algo insistía el H. 

Sebastián, pero no forma sistemática. Por mi parte sí hacía sentir la preocupación por el 

tema, como lo expresaba en mis cursos fuera del Santiago.  

 

La mayoría de sacerdotes que acudían a las reflexiones y en búsqueda de soluciones a los problemas 

sociales de las comunidades indígenas organizadas por el H. Sebastián Farró, estaban empapados de 

los documentos latinoamericanos y el apogeo de la Acción Católica impulsado por Jacques Maritain 

con su obra Cuestiones de conciencia. Tal obra trata sobre el cristianismo y la cultura, pero es en 

América Latina cuando se le conoció como: Acción Católica y Acción Política. Reflexiona sobre un 

humanismo cristiano que a la larga sirvió de base para la democracia cristiana y el compromiso del 

católico para con sus semejantes, haciendo así vivo en la tierra el reino de Dios. Dicha agrupación 

aglutinó a personas adultas, especialmente jóvenes, y de aquí el nacimiento de la Juventud Católica 

(JUCA). Posteriormente los aportes de la Conferencia de Medellín en 1968 que nace desde una 

visión de Iglesia más local y latinoamericana, se da el nacimiento de las comunidades eclesiales de 

base, con sus compromisos iluminados desde la lectura de la palabra de Dios a la luz de la realidad 

del día a día.  Una Iglesia que:  

 
Quiere plantear la nueva organización de la sociedad basada en la justicia, dentro de la cual la Iglesia 

misma sea una forma de práctica de esa justicia. En este sentido, la Democracia como forma de 

expresión política, no solo como modelo político; la democracia en su tradición verdaderamente 

comunitaria de participación en libertad, constituye la base para la organización de la Iglesia y la 

sociedad. Así se habla de comunidades de base, de acción social, cultural y política, lo que vive es la 

acción comprometida con Cristo, con ese Cristo que es la redención de la sociedad: el verdadero 

Mesías
80

. 

 

Todo esto como soporte final al nacimiento de la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. 

Documentos eclesiales y cartas de los Obispos contribuyeron al análisis de la realidad y la toma de 

conciencia.  La influencia de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI en 1967 surtió sus 

efectos por su mensaje en favor del progreso de los Pueblos.  El documento expresa la inquietud de 

la Iglesia por las poblaciones que luchan incansablemente por salir adelante y solucionar los 

problemas de hambre, miseria, enfermedades, ignorancia, etc. Tuvo definitivamente un impacto en 

un continente sumido por golpes de estado, miseria, luchas ideológicas y explotación.  En este 

escenario se:   

 
Presenta a una Iglesia comprometida, viviendo en la historia, fundada para establecer desde la tierra 

el reino de los cielos. Orientada a considerar y desarrollar cada vez más una condición humana, es 

decir, el desarrollo del hombre. Luego pasa a considerar la propiedad, el disfrute de los bienes y a 

condenar los sistemas como el capitalismo liberal que olvida que la economía está al servicio del 
                                                           
80
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hombre y no al contrario. Plantea la Utopía del desarrollo integral del hombre asistiendo a los débiles 

y luchando contra el hambre y la pobreza. Analiza un buen número de los males sociales de nuestro 

tiempo, para terminar en un gran llamamiento final hacia todos los hombres para superar el estado de 

injusticia. Es necesario recordar que esta Encíclica en su momento fue importante dentro del 

contexto de la Iglesia Universal y en Guatemala porque vino a marcar la pauta para las posteriores 

declaraciones oficiales de la Iglesia en el país, aunque con cierto retraso
81

.  

 

Renace, por parte de la Iglesia católica, el rol del catequista especialmente en el seno de 

comunidades indígenas, tal protagonismo fue asumido con bastante convencimiento. Al final 

muchos terminaron ofrendando sus vidas por su fidelidad al Evangelio. En todos estos 

acontecimientos eclesiales el Instituto Santiago continuó la formación de los jóvenes indígenas que, 

como lo hemos constatado, tuvieron tremendo impacto en sus comunidades y parroquias debido a 

su cercanía. La misma Iglesia fue ofreciendo vías de desarrollo a sus feligreses, tales como el 

cooperativismo, la lucha por la tierra y un lugar digno donde vivir. Es decir, el involucramiento de 

los sacerdotes, religiosas y religiosos en la vida de los pueblos tomó otra expresión: la opción por 

los pobres.  Este involucramiento se vivió también en el seno del Indígena Santiago, sus egresados 

volvían a sus comunidades y fueron en realidad los que en muchos lugares iniciaron procesos de 

cambio. Fruto de los vientos de Medellín y las cartas pastorales de los Obispos se asumió un 

proceso poblacional de promoción humana y cristiana:  

 
Se trabaja con los delegados de la palabra, se organizan parroquias y grupos de oración, pero 

fundamentalmente se organizan cooperativas entre los campesinos, llegando a estar constituidas en 

1967, 145 cooperativa con un total de cerca de 27 mil miembros
82

.  

 

La carta pastoral Unidos en la Esperanza, viene a poner en evidencia la realidad guatemalteca 

sumida en la pobreza, sin duda todas estas reflexiones también llegaban en los ámbitos que cubría la 

Iglesia como el Indígena Santiago.  Los Obispos clamaban diciendo:  

 
Pero este pueblo, lleno de valores, ha sido durante siglos objeto de constante explotación y hoy 

arrastra una vida injusta e inhumana... Guatemala vive bajo el signo del subdesarrollo y de la 

dependencia [...] No tememos señalar que Guatemala vive una situación de violencia 

institucionalizada, es decir: se dan estructuras sociales injustas. La opresión se hace patente. Existe la 

marginación en grandes mayorías, lo cual hace que se viva en una tensión insoportable.
83 

 

 

Finalmente me tomo tal atrevimiento al preguntar: ¿cuál fue el rostro indígena de la Iglesia 

Católica?  La Iglesia a partir de los años sesenta toma auge más en favor de los olvidados y pobres.  

Los pobres en su mayoría son indígenas, especialmente las mujeres… de aquí nacen algunas 

puntualizaciones de identificación de la iglesia guatemalteca en la causa de los indígenas:  

 

 Nacieron pequeños esfuerzos por comprenderlos bajo los parámetros mentales de la 

Iglesia y que a raíz de los documentos latinoamericanos un nuevo escenario sale a flote: 

la realidad inhumana de los indígenas. 

 

 La presencia y la pastoral llevada por religiosos extranjeros surtió efectos en cuanto a 

nacientes proyectos de promoción humana y cristiana en las comunidades indígenas.  

 

 La cantidad de documentos o pronunciamientos de los Obispos fueron en favor de los 

desposeídos y sin olvidar al indígena que se sintieron tomados en cuenta y defendidos por 

la Iglesia. La misma carta pastoral Para Construir la Paz, expresa lo siguiente:  
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Una de las mayores riquezas de Guatemala es la pluralidad de culturas autóctonas... [y agrega] se 

debe evitar en absoluto todas las formas de discriminación racial que existen hasta la fecha y se 

deben tomar en cuenta los derechos de nuestros pueblos indígenas y su lengua propia, a sus 

tradiciones y a sus formas de vida, procurando su gradual y respetuosa integración de la nacionalidad 

guatemalteca
84

.   

 

 La Carta Pastoral Clamor por la tierra: saca a la luz el delicado problema de la tenencia 

de la tierra, un flagelo desde los tiempos de la colonia y esto puso el dedo en la llaga, 

pues como se decía: de ese tema jamás se hablaba. El documento reseña al respecto:  

 
...el más devastador y humillante flagelo de nuestro país es la situación inhumana de pobreza de los 

campesinos que penosamente arrancan el diario sustento para sí y para sus familias de las tierras 

guatemaltecas. Justamente llamada inhumana esa pobreza se expresa en el elevado índice de 

analfabetismo, de mortalidad, de falta de vivienda adecuada a la dignidad de la familia, de 

desempleo y subempleo, de desnutrición y otros males que venimos arrastrando desde hace años […] 

la realidad innegable es que la inmensa mayoría de la tierra cultivable está en manos de una minoría 

numéricamente insignificante, mientras que la mayoría de los campesinos no poseen un pedazo de 

tierra en propiedad para realizar sus cultivos […] el ver al campesino o al indígena vestido en 

harapos, enfermo, sucio y menospreciado nos parece lo más natural, hacemos folclore y turismo de 

los ranchos húmedos, inhóspitos e insalubres
85

.   

 

La visita de Juan Pablo II en Marzo de 1983 vino, en cierto modo, a dar esa esperanza en medio de 

tanta persecución, violencia y dolor. Ese encuentro histórico del 7 de marzo en Quetzaltenango fue 

el mejor mensaje de solidaridad de la Iglesia para con los Indígenas, en rechazo a la violencia 

reinante. Un mar de gente abarrotó el antiguo campo de la feria del lugar. En aquel entonces saludó 

en K´iche a una multitud sedienta de esperanza:  

 
La Iglesia conoce, queridos hijos, la marginación que sufrís; las injusticias que soportáis; las serias 

dificultades que tenéis para defender vuestras tierras y vuestros derechos; la frecuente falta de 

respeto hacia vuestras costumbres y tradiciones. Por ello, al cumplir su tarea evangelizadora, ella 

quiere estar cerca de vosotros y elevar su voz de condena cuando se viole vuestra dignidad de seres 

humanos e hijos de Dios; quiere acompañaros pacíficamente como lo exige el Evangelio, pero con 

decisión y energía, en el logro del reconocimiento y promoción de vuestra dignidad y de vuestros 

derechos como personas
86

.   

 

 La carta pastoral 500 años sembrando el Evangelio: más que una reflexión sobre la 

realidad indígena, es una apología por ellos y el reconocimiento total de su cultura, 

religiosidad, pensamiento y formas de vida.  Los Obispos unos años después recordaban 

ese mensaje:  

 
En la Carta Pastoral “500 años sembrando el Evangelio” (1992), nos hicimos eco de las palabras de 

los pueblos indígenas, cuando denunciaban que “la violación, el secuestro, la prostitución y robo de 

nuestra Madre Tierra es uno de los primeros hechos que marca nuestra historia desde la conquista y 

colonización hasta nuestros días87   

 

Fue una carta valiente en que la Iglesia guatemalteca a través de la Conferencia Episcopal hizo un 

acto por pedir perdón:  
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 Poitevin, René.  La Iglesia y la Democracia en Guatemala. op. cit. p. 102    
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 Ídem. p. 103-104    
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http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-
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…por los límites y sombras, errores y pecados que se dieron” con la Conquista de América y aquella 

“primera evangelización”. Se congratulaban “por el florecimiento del espíritu Maya, con sus 

distintas manifestaciones, que se torna una instancia crítica de la sociedad, de las estructuras 

vigentes, de las culturas, de los modos de convivencia y también de la vida religiosa
88

.  

 

En palabras muy claras y precisas el documento describe la realidad histórica-cristiana de esta 

forma:  

 
Desde la llegada de los primeros cristianos europeos, cargamos con su punto de vista y condena. La 

Iglesia Católica cometió grandes errores y pecados. En muchos momentos la cristianización de los 

indígenas mayas la realizaba el misionero en comunión con la fuerza del ejército español. Hubo una 

identificación de la Iglesia con el poder del Estado. La cristianización se confundió con la 

occidentalización. Para ser cristiano había que renunciar a la identidad indígena, a la forma propia de 

creer y a las formas religiosas de esa fe. En este sentido, la Iglesia europea instaurada en tierras 

mayas contribuyó al etnocidio, al condenar las formas religiosas, las teologías, las liturgias y 

organizaciones de los pueblos indígenas
89

.  

 

Como resultado final, el documento tuvo sus frutos en los momentos de diálogo de paz y en los 

documentos conclusivos de los acuerdos de paz:  

 
Esta carta se convirtió en un preanuncio de lo que los Acuerdos de Paz iban a denominar cuatro años 

más tarde el carácter pluriétnico, multilingüe y pluricultural de Guatemala. Y tendría un impacto 

importante en el enfrentamiento del racismo consuetudinario de muchos segmentos y clases sociales 

del país
90

.  

 

 Ya en 1995 publican la carta pastoral ¡Urge la verdadera paz! Un clamor por la justicia ante 

tantas injusticias, la pobreza de la gente y las políticas de gobierno que iban siempre en 

detrimento del pobre. En esa carta los Obispos exigieron un nuevo planteamiento en cuanto 

a la contribución fiscal, un tema que ha llorado sangre. 

 
Es bien conocido que en Guatemala promover una auténtica reforma fiscal no sólo provoca en la 

empresa privada un firme muro de rechazo sino que se puede llegar hasta instigar un golpe de 

Estado. Los obispos hablaron de “una tabla impositiva” progresiva, que “haga desaparecer esa 

hiriente e insoportable desigualdad”.  

 

Los obispos escribieron también sobre la situación de las mujeres: “La realidad socioeconómica las 

coloca entre los pobres más afectados en nuestro país y sobre las que recaen con mayor drasticidad 

los efectos de la pobreza y de la crisis económica… La discriminación de las mujeres es un grave 

obstáculo para el desarrollo humano y social de Guatemala y su propia postergación no hace más que 

reforzar el círculo trágico de la pobreza y el subdesarrollo.” A las indígenas y campesinas “sus 

posibilidades se les reducen aún más y el peso de la pobreza las golpea con mayor indefensión”
91

.   

 

El sello martirial de un desfile de sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas, delegados de la 

Palabra, miembros de las comunidades eclesiales de base, fue el asesinato de Monseñor Juan José 

Gerardi el 26 de abril de 1998, un día después de haber entregado el informe de La Recuperación de 

la Memoria Histórica al pueblo de Guatemala. Un mensaje de Juan Pablo II al Episcopado 

guatemalteco en 1984,  ya recordaba el recorrido martirial:  

 
No puedo dejar de recordar que entre las víctimas de la violencia y del odio se encuentran 

innumerables evangelizadores de la cruz y de su mensaje de caridad: sacerdotes, religiosos y 
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religiosas, y sobre todo, ministros de la Palabra. Cuando la historia más reciente de vuestra Iglesia 

sea presentada a las generaciones futuras, ¿será posible dar a conocer en sus páginas la larga lista de 

nombres de tantos catequistas, generosos sembradores de la Palabra de Dios, que en el cumplimiento 

de su misión cayeron víctimas del odio fratricida?
92

 

 

Se contaba pues con una de las mejores Conferencias Episcopales a nivel Latinoamericano, 

sencillamente por su defensa en favor del pobre. Hernández Pico sj, los llamaría la generación 

brillante de Obispos.  Brillantes por su apuesta por los pobres y los indígenas. Fue una época donde 

resurgieron testigos del Evangelio, en que se hablaba de un Dios vivo y no muerto, el surgimiento 

de personas atentas a los signos de los tiempos que los interpretaron a la luz del Evangelio. 

Nacieron cristianos críticos ante una realidad deshumanizante, su pecado es no haber comulgado 

con aquellos que atropellaban a sus semejantes. Tales compromisos agitaron las aguas de los 

poderosos y se desató una persecución acusando a la Iglesia de haber sido nido del comunismo. En 

su momento hubo miembros que tomaron otro camino, pensaron que la realización del Reino de 

Dios era tomar las armas, pero siempre la Iglesia salió al paso con sus pronunciamientos en los que 

no estaba a favor de la violencia ni haber sido la propiciadora. 

 

Finalmente, este análisis se puede concluir con las palabras tan acertadas de Merleau-Ponty, y que 

sintetiza una respuesta frente a la acusación de amalgamiento cristiano-comunista: El cristiano 

molesta a los poderes establecidos, porque él siempre está en otra parte y ellos no están seguros de 

él. Pero, a la vez y por la misma razón, inquieta a los revolucionarios: nunca le sienten de verdad 

con ellos. Es un mal conservador y un revolucionario poco seguro.
93

 Creo que para un cristiano 

auténtico, cualquier ideología resulta totalmente insuficiente.  

 

 

a. El asesinato del  H. Santiago Miller: algunas acotaciones 

 

Referente a la misión lasallista en Huehuetenango, dio inicio en 1959 con Hermanos procedentes de 

Estados Unidos e invitados por los padres de Maryknoll, que laboraban en el mismo departamento.  

Iniciaron pues con 100 alumnos, pero luego aumentó la matrícula  que vino a bien por la calidad 

académica ofrecida.   

 

El mismo H. Santiago, relata su llegada al mundo: Nací en Estevens Point, Wisconsin, el 21 de 

septiembre de 1944, primogénito de Arnold y Lorraine Miller
94

. Después de algunos años de 

servicio en la Costa Atlántica de Nicaragua, concretamente desde 1974 a 1979, y luego de un 

tiempo en su natal Estados Unidos, en enero de 1981 es asignado por tres años para colaborar en la 

misión lasallista de Huehuetenango en el Colegio La Salle, especialmente en la Casa Indígena, hoy 

Santiago Miller. La Casa Indígena había sido fundada en 1974 por el joven Hermano Rolando 

López: La finalidad del centro era devolver a los estudiantes a sus pueblos para reemplazar a los 

maestros no indígenas, pues estos, a menudo mostraban falta de aprecio hacia la cultura local
95

. 

   

De los testimonios se dice que los Hermanos estaban muy comprometidos con la obra del internado 

de jóvenes indígenas y algunos que hablaban abiertamente contra las políticas de guerra del 

gobierno y del ejército. Particularmente cuando el ejército se llevaba a un joven al servicio militar, 

siendo éste de la Casa Indígena, los Hermanos partían hacia la base militar a exigir que les fuese 
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devuelto; esto provocaba disgustos para el comandante de turno. Respecto al H. Santiago, el H. 

Francis Carr acotó: También hizo lo posible por evitar  que los indígenas fueran reclutados por el 

ejército. Eso no le gustó al Gobierno.
96

 Con esto se puede certificar que en las filas castrenses 

comenzaron los rumores y crear todo un aparataje de situaciones en el que los Hermanos aparecían 

como simpatizantes de la guerrilla. Y para sellar con tinglados de razones, también querían 

demostrar que fue la guerrilla quien mató al Hermano por su familiaridad en el pasado con el 

somocismo en Nicaragua.  

 

Seguramente el asesinato del Hermano Santiago Miller, acaecido el 13 de febrero de 1982, no sólo 

provocó miedo e impotencia sino también clamor por la justicia por parte de los Hermanos de 

Guatemala, así también solidaridad con miles de víctimas por la despiadada ola de violencia. De lo 

que se sabe actualmente, poco o nada hizo el Gobierno de turno para investigar el asesinato del 

Hermano, únicamente algunas voces como la Conferencia Episcopal exigieron aclarar el hecho, y 

aunado en un mar de confusiones, sobresale la poca osadía de la Embajada Norteamericana en 

Guatemala por exigir tal esclarecimiento. Nunca se ha llegado a saber exactamente quiénes fueron 

los actores intelectuales ni los materiales. Testimonios narran que los mismos asesinos, después del 

delito, se refugiaron en la Oficina de la Policía del lugar muy cercana a la zona de los hechos.  

Mientras que en Estados Unidos, algunos senadores como Robert Torricelli presionaron al gobierno 

de Reagan para esclarecer los asesinatos de ciudadanos de aquel país en Guatemala.  

 

 

b. Nuevo hallazgo documental: de la esperanza al desencanto.  

 

Recientemente un hallazgo documental, compuesto por algunas cartas, reportes escritos sobre el 

asesinato del Hermano, atrajo nuestra atención.  En un principio se mantenía la esperanza de haber 

hallado más fuentes para aclarar este hecho, pero siendo muy realista, contamos con más literatura 

que datos para aclarar el asesinato del Hermano Miller. El primer documento proviene de Austin 

Texas University: Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil de Guatemala. El segundo de 

George Washington University: Archivos de Seguridad Nacional
97

. 

 

El primer documento, es una referencia original que me llegó mientras culminaba esta pequeña 

investigación, ofrece el reporte de la policía de Huehuetenango sobre la muerte del Hermano 

Santiago.  Hasta el momento es el único manuscrito oficial del Gobierno que toca el tema y que lo 

tenemos bajo nuestro conocimiento. Tal hecho, contenido en el Archivo Histórico de la Policía 

Nacional de Guatemala, que por poco termina en la hoguera, fue rescatado y describe el triste 

episodio del asesinato del Hermano: 

 
Localizan cadáver: a las 16:45 horas, el agente: Desiderio Esquite Olivares, informó verbalmente que 

en la 4ta. Calle y 4ta. Av. que se encontraba el cadáver del Señor Santiago Miller, de 37 años de 

nacionalidad Norte-Americana que falleció a consecuencia del herida de bala de calidad no 

establecido, que le fueron ocasionadas por individuos desconocidos que luego de cometer el hecho se 

dieron a la fuga, de orden del Juez de Paz local, fue trasladado a la morgue del Hospital Nacional, a 

bordo de la Unidad # 55 de los Bomberos voluntarios presentando impacto en el tórax y cuello.
98
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El segundo documento, es más extenso, sin duda ofrece un sinfín de situaciones enmarañadas que 

opaca cualquier posibilidad de esclarecimiento. Al parecer la Embajada norteamericana en 

Guatemala emprendió una irrisoria investigación, fruto de la demanda de justicia por parte de los 

Hermanos y coterráneos norteamericanos. Tal entrevista hace un repaso de la situación dolorosa:  

 
Ya tarde el 13 de febrero, Conoff habló largamente con el H. M. S. en la Embajada. Se obtuvo así 

información básica acerca de los Hermanos de La Salle. Después de la misa en la Residencia 

Universitaria La Salle, Conoff pudo hablar libremente con el H. P. J. y con el H. G. C. que acababan 

de llegar de Huehuetenango. En ambos casos Conoff pidió toda posible información que pudiera 

aclarar el objetivo del asesinato. Sigue un resumen de la información proporcionada por los tres 

Hermanos de La Salle. 

 

S. dijo que los Hermanos de La Salle aparecían en las declaraciones del jesuita Padre P., cuando se 

separó de la guerrilla EGP, como una de las congregaciones católicas que se caracterizaban por ser 

activistas y antigubernamentales. 

 

J. dijo que los sacerdotes católicos en las áreas rurales del Departamento de Huehuetenango habían 

tenido D TVSVRKPG I (códigos)  las últimas semanas. Se refirió específicamente a los sacerdotes 

en San Antonio Huista, Cuilco e Ixtahuacán, quienes tuvieron que dejar sus parroquias y abandonar 

el país a causa de amenazas a su vida. Su opinión era que las fuerzas de seguridad GOG eran las 

responsables de esas amenazas. 

 

Luego, J. contó sus propias dificultades en Guatemala con el ejército en Huehuetenango. Dijo que el 

31 de enero de 1982, uno de los estudiantes de la Casa Indígena había sido obligado a incorporarse al 

ejército guatemalteco. Varias veces, en el pasado, J. había ido a la Base militar de Huehuetenango, 

presentando documentos, certificando que dichos estudiantes estaban inscritos sea en el Colegio o en 

la Casa Indígena, logrando así que los soltaran. El 31 no pudo entrar en la Base y se le dijo de 

regresar al día siguiente. Volvió el 1 de febrero y habló brevemente con el Coronel R. (quien, 

además de otras tareas, estaba encargado del reclutamiento) y se le dijo de regresar al día siguiente. 

Volvió al día siguiente y así por varios días ya que se le decía de regresar al otro día. Trató de visitar 

al Gobernador del Departamento con el mismo resultado. El 11 de febrero, L. P., representante 

USCIT de Christian Children’s Fund, estaba en Huehuetenango (la Organización financiaba a varios 

estudiantes, incluido el que había sido llevado al ejército). P. dijo entonces que buscaría tener una 

entrevista con el General F., encargado del Comité de Reconstrucción Nacional y que trataría de 

conseguir que soltaran al alumno. 

 

J. dijo que el padre de uno de los Hermanos de La Salle trabajaba para la Guardia de Hacienda 

(policía de Aduanas) y que dijo a su hijo que avisara a los Hermanos de La Salle que no se movieran 

de sus casas de momento. Se dijo que el padre oyó a dos miembros del GOG, agentes de seguridad, 

que en la plaza de Huehuetenango hablaban de un Director Asistente de la Casa Indígena que 

causaba problemas al ejército guatemalteco. 

 

J. y C. describieron un ataque en Chiantla, durante el cual murieron dos policías y que el edificio 

municipal fue quemado. Dijeron que se rumoraba que la guerrilla hizo circular folletos con la lista de 

varios blancos que debían ser atacados, siendo el primero Chiantla, el segundo la estación de 

gasolina (atacado más tarde) y el tercero, el Colegio La Salle. 

 

Conoff preguntó si J. y C. creían que el sujeto había sido asesinado porque una o las dos 

instituciones de La Salle eran un blanco, o si se trataba de algo individual. Hicieron notar que el 

Hermano estaba metido en actividades no conflictivas como enseñanza del inglés, historia de arte 

Maya y religión. Añadieron que antes el Hermano había trabajado en Nicaragua a lo largo de la costa 

misquita, en Bluefields y Puerto Cabezas. Dijeron que se había ido de Nicaragua porque fue acusado 

de haberse asociado demasiado con el gobierno de Somoza. 

 

COMENTARIO: Desde que inició la conversación con J. y C., quedó claro que su primera 

impresión era que la muerte del Hermano fue obra de las fuerzas de seguridad GOG. Con toda 
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seguridad estaban influenciados por las declaraciones públicas del sacerdote P. y del General 

Benedicto Lucas, Comandante del Ejército, quien había manifestado su descontento con algunas 

actividades de grupos católicos. Estaban al corriente de la muerte de varios sacerdotes católicos, 

atribuidas a las fuerzas de seguridad GOG y de que algunos oficiales del ejército sospechaban de 

cualquier actividad a favor de los indígenas. Parecen estar al tanto de la posibilidad de que la 

guerrilla hubiera sido el autor de la matanza del Hermano, debido a la amenaza de la guerrilla contra 

el Colegio La Salle, dado el trabajo de Miller en Nicaragua y la seguridad de parte de la guerrilla de 

que si el asesinato pudiera parecer obra del Gobierno, se haría mucho más difícil la cooperación de 

USA con Guatemala. Las guerrillas izquierdistas que operaban cerca de Huehuetenango tenían 

muchas maneras de llevar a cabo ataques osados. En resumen, las circunstancias que rodean el 

crimen hacen imposible sacar conclusiones sobre quién y por qué se llevó a cabo. 
99

  

 

Estas conclusiones parecen muy apresuradas. En tiempos de la guerra, para darse cuenta si la 

guerrilla cometía algún asesinato, las fuerzas de seguridad o policías se hacían presentes de 

inmediato y procedía a investigar el caso. Mientras que si los cometía el ejército u otra fuerza de 

tareas estatal, la policía tardaba en llegar al lugar de los hechos para la supuesta investigación, en 

otros casos, quedaban cubiertos por la siniestra impunidad.  Eso era tan evidente. El asesinato fue 

una intimidación a la labor de los Hermanos, especialmente con los indígenas y un claro rechazo 

por acallar el trabajo de la Iglesia. Pero también durante la guerra, se dieron casos en que el ejército, 

para borrar evidencias hacía desaparecer a sus mismos sicarios, posiblemente haya sido esta ruta la 

que ha entorpecida la investigación.    

 

Es sabido que el funesto dictador Romeo Lucas mantenía correspondencia con el presidente Ronald 

Reagan sobre la situación bélica del país. Nos compete poner a la disposición una de las cartas 

fechadas el  13 de febrero. En dicho escrito, fantasea una realidad que nunca se contempló 

especialmente en el tema de Derechos Humanos y el reporte comenta:  

 
Lucas describe la relación muy cercana con los Estados Unidos, el progreso social y económico 

durante su administración y reafirma su compromiso con los derechos humanos. Muy importante, 

invita a los Estados Unidos a enviar observadores a las elecciones del 7 de marzo.
100

   

 

En respuesta a la invitación, el Gobierno de Reagan expone su parecer y solicita aclarar la situación 

de crímenes especialmente de ciudadanos norteamericanos. 

   

Respuesta de USA a la invitación: 

 
Me complace su invitación para que los Estados Unidos manden representantes  como observadores 

a las elecciones del 7 de marzo. 

Finalmente, reconozco las dificultades, expresadas en su carta del 15 de enero, en relación con los 

esfuerzos para detener el avance del comunismo como resultado de ciertos problemas bilaterales. 

Para resolver esos problemas necesito su ayuda. Como usted sabe, existe una oposición importante 

en el Congreso y en el público en general a que se dé asistencia militar a Guatemala sin una mejora 

sustancial de los derechos humanos en su país. Con toda franqueza, necesito demostrar al Congreso 

que su gobierno ha reducido la violencia y llevado a la justicia a los autores de los crímenes 

violentos. Sin un progreso verificable que yo pueda presentar, es muy poco lo que podemos hacer. 

En relación con esto, le pido que revise los casos de las muertes de los americanos, Padre Stanley 

Rother y el Hermano James Miller, casos que nos preocupan especialmente. 

También le hemos hecho llegar, por medio del Embajador Chapin, un resumen de una lista de 

acciones que podría ayudar  para los intereses mutuos a ese respecto.
101
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¿Esta carta tuvo efectos positivos en cuanto al esclarecimiento del asesinato del H. Santiago 

Miller?... por lo visto fue desoída. Sin pena ni gloria, la situación siguió en el más absoluto silencio.  

 

En el intento por ofrecer alguna respuesta y aclarar la situación, los indicados en recabar la 

información estaban soslayando las respuestas hacia el beneficio de una incertidumbre, que al 

parecer estaba pensado. Empecinados por culpar a la izquierda del asesinato del Hermano, que 

tampoco lograron ofrecer pruebas contundentes a comparación de otras muertes, como la masacre 

de El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, cometidas por la guerrilla. En el recuento 

ofrecido, destaca las muertes ocasionadas por la izquierda y comenta que al parecer hay alguna 

evidencia de que la izquierda obró contra el Hermano. Las otras razones se basan en su cercanía con 

refugiados nicaragüenses y las declaraciones del jesuita Pellecer. Y nos preguntamos finalmente 

¿qué es la GOG? Sin aspavientos ni auxilios de adivinos, se refiere al Gobierno de Guatemala.  

 
Hay alguna evidencia de que la izquierda fue también responsable de la muerte del H. James Miller, 

de La Salle, asesinado en Huehuetenango el 13 de febrero. Sin embargo, miembros de la 

Congregación nos han dicho, basándose en su propia información, que quien mató al H. Miller fue el 

GOG. Lo que se sabe es que el H. Miller tenía muchos contactos con refugiados nicaragüenses 

amigos de Somoza. Por otra parte, la escuela para Indígenas de los Hermanos de La Salle en 

Huehuetenango había sido señalada por el Padre Pellecer Faena. Miller puede simplemente haber 

sido un blanco fácil para el GOG
102

. 

 

Los intentos seguían, quizás fruto del interés de algunos senadores norteamericanos y otras 

organizaciones pro derechos humanos que exigían aclarar las muertes se convirtieron en esfuerzos 

endebles. Como aliciente en un nuevo reporte se preguntaba si el Gobierno guatemalteco estaba 

dispuesto a resolver estos casos. En el informe se enumera a cinco ciudadanos norteamericanos ya 

sea asesinados o desaparecidos, son ellos: Stanley Francis Rother, John David Troyer, Jessie Pitts 

Jarvis, H. James Miller y Jack Ross Shelton.  Respeto al H. Santiago, el informe alude:  

 
De la congregación de La Salle, fue asesinado el 13 de febrero de 1982 en Huehuetenango mientras 

trabajaba en la “Casa Indígena”, un internado. Huehuetenango está situado en un área de presencia 

intensa de guerrilleros. El Hermano fue asesinado por un grupo de hombres enmascarados, 

disparando desde un carro en movimiento. Sus asesinos siguen en libertad. La información recabada 

por la Embajada no permite identificar a los responsables. Pero pidió a Ríos Montt que iniciara una 

serie de investigación sobre el caso y el gobierno aseguró que mandaría cualquier información al 

respecto a la Embajada
103

. 

 

Amén, quedó esto en las sombras de la impunidad guatemalteca. La única que ha pedido 

expresamente justicia es la Audiencia Nacional de España en su acusación contra los militares de 

Guatemala, incluye en su listado de víctimas al H. James Arnold Miller, religioso norteamericano, 

asesinado el 13 de febrero de 1982
104

.   

 

El menos indicado para el esclarecimiento del caso era el General José Efraín Ríos Montt, primero 

por sus políticas de tierra arrasada, frijoles y fusiles, Victoria 82, plan Sofía...  Muy curioso y 
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llamativo del porqué nunca se llegó a los responsables, acaso había gente de alto rango implicada 

directamente o afectaba ciertos intereses que comprometería futuros proyectos castrenses.   

 

Durante el gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores, el Señor Colville, de la Comisión 

sobre derechos humanos de la ONU, visitó Guatemala durante los meses de junio a julio de 1983 y 

posteriormente publicó el siguiente informe, así también abordaba el caso H. Santiago Miller:  

  
H. Santiago Miller: 

 

Hermano de La Salle. Fue asesinado el 13 de febrero de 1982 por tres sujetos no identificados, en su 

residencia en Huehuetenango. La policía dijo que bastante gente presenció el asesinato y que se 

suponía que eran “subversivos”. Es 31 de mayo de 1982 la Embajada recibió una nota diplomática 

asegurando que el Hermano Miller era muy conocido por las autoridades de Huehuetenango por su 

colaboración con el personal de la zona militar; que en esa área los subversivos eliminaban a civiles 

y autoridades militares o colaboradores. A pesar de la insistencia de la Embajada, la respuesta del 14 

de noviembre de 1983 por parte del Ministerio del Interior no aportó ninguna información. 

 

Es difícil decir quién fue el responsable. Por un lado, los Hermanos de La Salle recibieron amenazas 

de la derecha por dirigir una escuela  para indígenas. Por otro lado, el H. Miller dejó Nicaragua al 

subir el sandinismo al poder y se le acusaba de haber mantenido buenas relaciones con los ricos 

nicaragüenses, dando excusas para que la izquierda lo eliminara. 

 

No se tienen datos seguros que incriminen militares o civiles del gobierno. Parece improbable que se 

haga ningún progreso al respecto. La Embajada mantuvo contacto con la Iglesia, quien aseguraba 

tener indicios al respecto y que creían saber quién era el responsable, pero la información nunca 

llegó a la Embajada
105

. 

 

El lenguaje ambivalente al definir quiénes fueron los actores y buscar posibles culpables hizo que 

esto nunca se aclarara definitivamente. Pero se sabía que todo aquel que laboraba en favor de los 

indígenas era motivo suficiente para correr con la suerte de ser secuestrado o asesinado. La 

Embajada hizo esfuerzos paliativos y más bien recomendó no seguir hurgando el asunto, so pena 

atenerse a represalias. Se concluye pues que la negligencia del Gobierno, y su no compromiso con 

la verdad, sepultó toda esperanza por saber con exactitud quiénes fueron los actores materiales e 

intelectuales. Si esto pasó con el Hermano siendo extranjero, imagínense  con el común de la 

gente…  todos en el olvido.  ¡Execrable impunidad!   

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Partir de la vivencia de los egresados del Indígena Santiago y el rol de la comunidad de Hermanos, 

especialmente durante la guerra interna, no deja de ser siempre desafiante, dolorosa y 

esperanzadora. Como primer esfuerzo, se nos presentan varios retos a nivel educativo, social, 

cultural y eclesial. Bajo la mirada y la perspectiva de todos los actores, se exponen las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Se refleja un reconocimiento de los egresados respecto a la labor tesonera de los 

Hermanos y como referencias inspiradoras de cara a los múltiples compromisos personales 

y comunitarios adquiridos por ellos.   

 

2. El mayor aporte de la comunidad de Hermanos durante esta época fue la presencia 

continua y el acompañamiento a los jóvenes internos desde los valores del Evangelio, 
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formando así líderes cualificados para enfrentar la realidad con conciencia crítica para ser 

agentes de transformación de la misma. De igual forma, el acompañamiento a algunas 

comunidades indígenas, ofreciéndoles resguardo en el Instituto por las persecuciones por 

las fuerzas armadas. Siempre se trabajó al lado de los menos favorecidos y en defensa de 

los derechos humanos.   

3. Por parte de los Hermanos, había una preocupación por la superación de los indígenas, 

tanto a nivel personal y como académico. Se fueron formando algunos líderes que luego 

destacaron en el compromiso en su medio rural indígena. Como ejemplo vivo, en la 

actualidad muchos ocupan cargos importantes en el Gobierno, en movimientos del 

campesinado, desarrollo de sus comunidades y compromisos concretos en sus parroquias.     

 

4. El análisis de la realidad socio-económica y política del país llevado a cabo en los espacios 

formativos fue creando una buena conciencia indígena, aunque quedaron pendientes 

aspectos por trabajar desde lo Maya.   

 

5. El haber propiciado espacios para la realización de actividades para fortalecer la 

conciencia crítica fue fundamental en la revolución de pensamiento de los jóvenes. 

 

6. En lo religioso recibieron la formación cristiana concebida del momento, pero se hicieron 

esfuerzos por profundizar en los documentos eclesiales latinoamericanos, especialmente el 

método de Puebla: Ver, Juzgar y Actuar. De aquí entonces parte el compromiso de 

muchos de ellos y la animadversión de los poderosos.   

 

7. Concretamente, los egresados se sintieron inspirados por el carisma lasallista recibido de 

los Hermanos a través del testimonio de vida y de la formación dada. No es otra cosa que 

la misma inspiración en Jesús que los llevó a vivir cristianamente dando testimonio 

personal y comunitario.  

 

8. La mayoría de egresados entrevistados, fueron afectados por la guerra interna. Algunos en 

procesos de sanación, otros como etapa superada; mientras se detectó que más del noventa 

por ciento de egresados de aquella época padecieron los embates de tal crueldad.   

 

9. Crear formas para interactuar con los exalumnos para poder aportar en la marcha del 

Instituto, puesto que se debe contar con la experiencia del egresado en los distintos 

compromisos por el pueblo maya. 

 

10. Procurar emprender una investigación más sistemática sobre la historia del Instituto 

Indígena Santiago y su impacto a nivel de Guatemala; esto puede servir de referencia para 

los estudiantes y la toma de conciencia de lo vivido. 

 

11. Es necesario que desde el Instituto Indígena Santiago se siga potenciando en y para la 

sensibilización, la recuperación de la memoria histórica del país y del centro educativo:  

 

a. Desde las clases de ciencias sociales: propiciar análisis respecto a la situación 

vivida durante los años de guerra y a la luz del Evangelio. Que todo vaya 

descansando en los pilares de la paz y la reconciliación. 

 

b. Seguir formando a los jóvenes desde la espiritualidad y compromiso lasallista.  

Centrarse en las experiencias vividas por los egresados como fuentes inspiradoras. 
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c. Recuperar el trabajo comunitario de los jóvenes durante los tiempos de descanso o 

vacaciones. Una forma muy clara de unión con sus comunidades y sus 

necesidades. 

 

d. En la medida de los posible crear formas de trabajar la economía indígena, si fuera 

posible dar los pasos para la cooperativa indígena. 

 

e. La Iglesia Católica en Guatemala, tiene siempre la urgencia de formar catequistas.  

Qué mejor sería si el Instituto continúe trabajando este aspecto para que los 

jóvenes sean agentes de pastoral en sus comunidades. 

 

f. Seguir aportando y fortaleciendo más la pastoral vocacional, pues se necesitan más 

agentes que puedan donar sus vidas y abrazar el carisma lasallista para incidir a 

nivel educativo y al servicio de nuestras comunidades mayas. 
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1. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

A. Modelo de encuesta para exalumnos del Instituto Indígena Santiago 

 

A continuación encontrará  preguntas abiertas para poder responder con plena libertad.  El 

objetivo es hacer un primer intento de recopilar información sobre el compromiso personal y 

comunitario del egresado del Indígena Santiago comprendido entre los años 1970-1990. Eran 

tiempos de la guerra interna y con este primer intento se trata de detectar si el carisma lasallista 

influyó en el proceder de los egresados.  Agradezco que te tomes el tiempo para contestar y 

profundizar en los aspecto requeridos. 

 

 

1. ¿Por qué  y quién eligió  el Instituto Indígena Santiago para estudiar? 

2. ¿Cuáles fueron sus principales retos que se le presentaron a su llegada al Indígena 

Santiago? 

3. ¿En qué medida la guerra afectó  su familia, su comunidad y al Instituto indígena 

Santiago?  

4. ¿Cree que los Hermanos se comprometieron con la causa de los perseguidos y 

marginados?  

5. Como  egresado:  ¿hubo compromiso  para con su comunidad?.  ¿Cuándo?, ¿dónde?, 

¿cómo? y ¿por qué? 

6. ¿Cuál sería su balance en cuanto a que si la formación Lasallista influyó en el 

compromiso de egresado del indígena Santiago? 

7. ¿Considera que la formación cristiana lasallista recibida creó conciencia ante la 

situación imperante del momento? 

8. Respecto a la formación académica: ¿Considera que el Instituto le ofreció sólida 

formación en justicia social y acorde a su cultura? 

9. Como balance final y personal: ¿En qué medida esta experiencia de guerra marcó su 

vida?  ¿Por qué? 

10. En la actualidad como egresado: ¿Cómo te sitúas ante lo vivido? 

11. ¿Cómo valora la presencia de los Hermanos frente al Indígena Santiago?   

 

 

Datos del encuestado 

1. Nombres y apellido:______________________________________________________ 

2. Edad:_______________________________________ 

3. Lugar de procedencia:_____________________________________________________ 

4. Maya: ______________________________________ 

5. Años de ingreso y egreso del Instituto Indígena Santiago:_________________________ 

6. Actualmente dónde labora:__________________________________________________ 
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. 

 

 

 

 

B. Modelo de encuesta para Hermanos 
 

A continuación encontrará 10 preguntas abiertas para poder responder con plena libertad.  El 

objetivo es hacer un primer intento de recopilar información sobre si hubo compromiso personal y 

comunitario de egresados del Indígena Santiago correspondientes a los años 1970-1990. Eran 

tiempos de la guerra interna y con este primer intento se trata de detectar si el carisma lasallista 

influyó el proceder de los egresados.  Agradezco que se tome el tiempo para contestar y 

profundizar en los aspecto requeridos.   

 

 

1. ¿Qué recuerdos tiene de su primera experiencia en el Indígena Santiago? 

2. ¿Considera que la guerra interna afectó la  comunidad de Hermanos y el Instituto en 

general?   

3. ¿Cuál era la relación de la Iglesia (Jerarquía ) respecto al Indígena Santiago?  

4. ¿En aquel entonces cómo se entendía el carisma lasallista y cómo se entiende 

actualmente? 

5. Respecto a los egresados: ¿Hubo acaso un grado de compromiso para con sus 

comunidades?   

6. ¿Cree usted que el carisma lasallista motivó ese compromiso? y ¿cómo lo explica 

concretamente?  

7. ¿Considera que la formación cristiana lasallista recibida creó conciencia ante la 

situación imperante del momento?  

8. Respecto a la formación académica: ¿Considera que el Instituto les ofreció sólida 

formación en justicia social y acorde a su cultura? 

9. Los documentos eclesiales latinoamericanos reinantes del momento tuvieron que ver en 

la formación de los jóvenes? 

10. Como balance final ¿Cuál fue el mayor aporte de la comunidad de Hermanos durante 

esa época?  

 

 

 

Datos del encuestado 

Nombres y apellido:_______________________________________________________ 

Edad:___________________ 

Lugar de procedencia:____________________________ 

Nacionalidad: ___________________________________ 

Años de labor en el Instituto Indígena Santiago:_________________________ 
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C. LISTADO DE MAPAS.  

La presentación gráfica de algunas realidades guatemaltecas permitirá visualizar claramente la 

situación que se ha vivido y se vive en Guatemala. 

a. El número de masacres por Departamento. 

b. Guatemala: Lenguas y etnias indígenas 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PNUD, 2003, pág. 341) 
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(PNUD, 2003, pág. 339) 
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D. FOTOGRAFIAS
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106

 La pequeña colección fotográfica representa los niños indígenas mayas en actividades diferentes. Los primeros años 

bajo la tutela de los Hermanos.  
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¿EN QUÉ DIOS PROFESA SU FE  

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE? 

 
H. Héctor Hernán Santos González FSC 

Escuela Héctor Valdivieso 

Distrito de Argentina-Paraguay 

 

 

 

RESUMEN 

 
Se trata de un análisis exegético de las obras ascéticas y espirituales de San Juan Bautista de 

La Salle con la finalidad de estudiar los rasgos, características e imágenes de Dios que él, 

como hombre del siglo XVII, ha dejado plasmado en los escritos que preparó 

minuciosamente para la formación cristiana y pedagógica de los primeros Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. El autor busca descubrir la profesión de fe fundante de la obra lasaliana 

e invita a los lectores a confrontarse desde el aquí y ahora de su experiencia. 

 

Palabras –clave: fe, Santísima Trinidad, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, La Salle, 

Providencia, presencia, bondad, voluntad. Iglesia, vida. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Progresivamente, a través del paso del tiempo, la personalización de la fe atravesó distintas etapas 

en la Iglesia. En sus inicios – siglos II al VI – los cristianos hacían opción por adherirse 

personalmente al Dios de la Vida y profesar públicamente su fe. Este tiempo estuvo marcado por el 

atento cuidado pastoral, la escucha permanente de la Palabra de Dios, una fuerte experiencia 

comunitaria, el servicio a los más pobres y el testimonio valiente de su fe. 

 

En los siglos posteriores, los de Cristiandad, se dio un proceso de fe sociológica, marcada por el 

principio Cuius regio, eius religio; es decir, la fe del rey, es la de los súbditos. En esta etapa de la 

vida de la Iglesia, la fe vivida por el pueblo estuvo marcada más bien por ritos formales y masivos, 

ignorancias y supersticiones. Los lugares donde se buscaba vivir procesos más genuinos de fe 

fueron los monasterios. 

 

En la época de Juan Bautista de La Salle, aún se vivía en un ambiente con marcados acentos de 

cristiandad. No obstante, tanto él como otros pastores de la Iglesia han dado lo mejor de sus 

esfuerzos para que sus contemporáneos pudieran abrazar una vida cristiana con profunda adhesión 

personal y comunitaria al Dios de la Vida. La escuela cristiana fue una poderosa herramienta para 

ello. 

 

En el “hoy” de nuestras sociedades, no son muchos los cristianos que viven su fe de un modo 

adulto, servicial, visible y en una comunidad estable. Más bien son más los que teniendo escasos 

conocimientos sobre la fe, viviendo una vida autocentrada y narcisista, y con escasas o nulas 

experiencias de comunidad, asisten a la Iglesia tan sólo por mandatos sociales sacramentalistas. Por 

otro lado, también hay un número grande de personas, que habiendo sido bautizadas, ya no se 

reconocen como parte de la Iglesia. Como respuesta a sus preguntas vitales, van construyendo una 
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religión “a la carta” según sus propias conveniencias. Es probable que alguna de las pinceladas de 

este “hoy”, pinte parte de nuestras realidades personales e institucionales. 

 

El presente trabajo de investigación sobre la pregunta ¿En qué Dios profesa su fe Juan Bautista de 

La Salle? tiene por finalidad conocer las características del Dios-Trinidad en el que profesó su fe el 

Fundador. La adhesión de fe al Dios-Trinidad en Juan Bautista de La Salle entraña inexorablemente 

toda su experiencia de vida. Lo que La Salle propone como experiencia de fe para los Hermanos y, 

por ellos, a los niños, es su propia profesión de fe. Los destinatarios de este trabajo, son aquellas 

personas que buscan acercarse a la experiencia de fe del Fundador y preguntarse por su propia fe. 

La investigación abarcará las obras ascéticas, espirituales y personales del Fundador, buscando en 

ellas los rasgos, características, imágenes, de Dios que nos ayuden a descubrir cómo es el Dios en 

que profesa su fe san Juan Bautista de La Salle. 

 

 

I. SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

En los escritos Ascéticos y Espirituales, y Personales del Fundador son escasas las referencias a la 

Santísima Trinidad. Donde encuentra mayor desarrollo es en la Meditación para el domingo de la 

Santísima Trinidad
1
. En ella el Fundador la presenta como el sagrado misterio que está 

completamente por encima de nuestros sentidos e incluso por encima de nuestra razón, del cual se 

puede confesar que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo
2
. Al misterio de la 

Trinidad sólo se accede por la fe y no tiene semejante en eminencia y santidad. Sólo Él merece toda 

gloria, pues está por encima de cualquier otro misterio y porque es principio de todos los demás
3
. Es 

el misterio sólo accesible por la fe y está fuera del alcance de la razón y los sentidos
4
. 

 

El misterio de la Trinidad inunda la vida del hombre, pues se encuentra en él por inhabitación
5
. Es 

decir, en él reside, en su vida cotidiana, en su historia personal como sujeto actuante en la Historia 

Salvífica de Dios. 

 

Entonces, ¿qué le concierne al Hermano respecto de este misterio? Básicamente podemos señalar 

tres instancias
6
: 

 

a. Vivirlo: Reconociendo por la fe que su propia vida es lugar de residencia de este Misterio y 

sólo por la fe puede conocerla. El Misterio de la Santísima Trinidad es para el Hermano 

fuente de toda luz, sostén de su fe y primer fundamento de su relación con Dios
7
. Por eso 

inicia todas sus acciones en su Nombre
8
. El Misterio de la Trinidad está presente durante 

toda su jornada y es objeto de su respeto y veneración permanente, los cuales son a su vez 

ejemplos actitudinales para los niños a quienes debe enseñar y dar a conocer este Misterio, 

que es el primer objeto de veneración de todos los fieles
9
. La fe en dicho Misterio se hace 

pedido permanente en la oración del Hermano
10

.  

 

                                                           
1
 Cf. MD 46. 

2
 Cf. MD 46, 1, 1. 

3
 Cf. MD 46, 1, 2. 

4
 Cf. MD 46, 2, 1. 

5
 La Salle sigue aquí las cita de Jn 14, 23. Cf. EMO 2, 51. 

6
 Cf. RODRÍGUEZ MANCINI, Santiago,  La Trinidad. Experiencia y lenguaje en San Juan Bautista de La Salle, texto inédito. 

7
 Cf. MD 46, 3, 1. 

8
 Cf. T 4, 0, 0. 

9
 Cf. MD 46, 3, 1-2. 

10
 Cf. MD 46, 2, 2. 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 99-122 
 

101 
b. Adorarlo: venerándolo y anonadándose en espíritu y corazón delante de Él, como lo hacen 

todos los seres en todas partes
11

. Al Misterio que merece toda gloria, el Hermano debe 

tributar sus homenajes y honores, confesar abiertamente un Dios en tres personas y profesar 

un profundo respeto
12

. 

 

c. Consagrarse a Él: procurando su mayor gloria en la medida en que le fuere posible y Dios 

se lo pida
13

. Toda su vida, al igual que la de los bautizados, lleva las señales de este Misterio 

impresas en su alma. Por ella, el hombre ha sido ungido de la gracia derramada en sus 

corazones desde el bautismo
14

. El espíritu de su Instituto y su ministerio están ligados 

estrechamente con este Misterio. Su consagración por entero a la Santísima Trinidad, llevó 

al Fundador y a los Hermanos Gabriel Drolin y Nicolás Vuyart a entregar toda su vida en 

orden a la consolidación del Instituto
15

. Ese mismo Misterio es el que también anima la 

fidelidad de los Hermanos expresada en sus votos. La concreción de este Misterio en sus 

vidas se traduce en la asociación y unión a otros Hermanos para tener juntos las escuelas 

gratuitas, vivir en obediencia al Cuerpo de la Sociedad y a los superiores, y permanecer 

estables en dicho Cuerpo, aún en las condiciones de vida desfavorables
16

. 

 

Lo que aquí hemos expuesto sobre el Misterio de la Santísima Trinidad, encuentra luego un mayor 

desarrollo a la hora de indagar sobre los “rasgos” de este Dios Uno y Trino en los escritos de La 

Salle; porque, evidentemente, al hablar de una de las divinas Personas entraña la referencia a las 

otras dos
17

. 

 

 

II. DIOS ES PADRE 
 

La profesión de fe en la primera persona de la Santísima Trinidad por parte de Juan Bautista de La 

Salle tiene elementos clásicos de la teología, que no obstante, en sus escritos – y también en su 

experiencia de fe – alcanzan una elaboración bastante aguda. Es conveniente resaltar que el 

Fundador elabora sus escritos con un marcado acento neotestamentario y los atributos que a 

continuación abordaremos tienen correlación con relatos bíblicos que vamos a indicar. 

 

Para La Salle, Dios es el Padre que prodiga a sus hijos una paternal bondad
18

. Esa bondad de Dios, 

se manifiesta particularmente en el envío de su Hijo para hacernos hijos en Él
19

. En los escritos del 

Fundador, la paternidad de Dios tiene características singulares, pues como buen Padre, es el que 

conoce particularmente a cada uno de sus hijos, sus necesidades y su corazón. Él habita en el alma 

que quiere ser suya
20

, y dada dicha condición, Él es capaz de penetrar la vida y el corazón del 

hombre
21

; animar todos sus movimientos, acciones interiores y exteriores de la vida de sus hijos; ser 

                                                           
11

 Cf. MD 46, 1, 1. 
12

 Cf. MD 46, 3, 1. 
13

 Cf. FV 2, 0, 1. 
14

 Cf. MD 46, 3, 1. 
15

 Cf. VH 1, 0, 1-2 
16

 Cf. FV 2, 0, 3-4 
17

 El Dios Trinidad en el que profesa su fe Juan Bautista de La Salle, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúa 

permanentemente en la historia. Es por eso que muchas veces, las tres personas de la Trinidad “hacen lo mismo”.  
18

 A la base de estos atributos está toda la Historia de Salvación, pero particularmente los relatos de la creación de Gn 1-

2. Cf. EMO 10,235,5. 
19

 La Salle lo dice claramente: “Dios nos ha reconciliado consigo por Jesucristo” (MTR 195,11). Es oportuno leer esta 

verdad de fe a la luz de Gal 3,23-4,7 y otros textos paulinos paralelos. En EMO 18,322 la encontramos bellamente 

aplicada a la oración.  
20

 Cf. CT 13,6,3. 
21

 Cf. EMO 3,113.117.318. 
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dueño de cuanto pase en sus corazones

22
; poseer su alma

23
 y ocupar toda su vida, porque es posible 

vivir en Él, pensar en Él, hablar con Él y de Él permanentemente. Si la docilidad del corazón de sus 

hijos le permite, Él puede residir en sus corazones
24

. Dios es Padre cuidadoso que vela de manera 

muy particular por la salvación de sus ministros
25

. 

 

En los escritos de La Salle también encontramos atributos referentes al poder de Dios. Dichos 

atributos los debemos ubicar dentro de un marco de comprensión que sitúa a Dios como dueño de la 

obra
26

, y como tal, Él la conduce, Él es quien da las órdenes respecto de ella
27

. Por eso, La Salle, lo 

presenta como el jefe a quien hay que obedecer prontamente
28

. 

 

Dios es el todopoderoso y eterno
29

, creador y soberano Señor
30

 del cielo y la tierra
31

. En algunos 

pasajes de los escritos del Fundador
32

, Dios se presenta como el soberano, sujeto de reverencia y 

obediencia a su voluntad
33

. Él es el Rey, soberano Señor
34

, que domina sobre nosotros
35

, que reina 

en el interior del alma
36

, y por ello, dependemos de Él
37

. 

 

En cuanto a la comprensión de la realeza de Dios, La Salle se sitúa tras las huellas evangélicas del 

Reino o Reinado de Dios
38

. El Fundador sabe muy bien que dicho reinado es espiritual
39

, pues Dios 

mismo es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad
40

. Esta condición 

espiritual de Dios lo ubica muy por encima de todas las cosas creadas, que se hallan en dependencia 

absoluta de Él
41

. Por esta razón, a Dios se accede espiritualmente, dejando atrás los criterios de la 

carne
42

. 

                                                           
22

 Cf. EMO 4,132,2.3. 
23

 Cf. EMO 3,118. 
24

 Cf. EMO 2,54. 
25

 Cf. MD 17,3,1. Dios cuida de sostener el alma pura con consuelos espirituales cuando las tentaciones y dificultades 

asechan (Cf. MD 18,1,1-2,1). Él brinda a sus hijos ángeles custodios que velan cuidadosamente por ellos (Cf. MF 172). 

Podríamos establecer alguna conexión de estos atributos con los que aparecen en Gn 22; Tb 5-6; Lc 15, 11-31.  
26

 Cf. Cf. CT 3,0,8. Dicha obra consiste en la salvación de la humanidad por el conocimiento de la verdad, que es Él 

mismo y lo que Él ha querido revelar (Cf. MTR 193,1,1). La materialización de esta salvación por el anuncio del 

evangelio a los niños, incluye una marcada mejoría en las condiciones y posibilidades laborales, humanas, familiares de 

los destinatarios de la obra, pues, como lo afirma ALPAGO, B. (2000) ellos están atendidos y ocupados todo los días en 

las escuelas, donde aprenden los conocimientos útiles a su futura vida de trabajadores y se preparan para desempeñarse 

bien en un empleo cuando sus padres lo decidan (p.31).   
27

 Cf. CT 3,0,8; 3,0,10; CT 11,2,30. Lo hace también por boca del H. Director o superior.  
28

 Cf. CT 3,1. 
29

 Cf. CT 14,6,8; EMO 2,83,1; EMO 8, 191,1; EMO 18,322,1. 
30

 Cf. CT 17,1,2; 14,2,2.  
31

 Cf. EMO 10,235,1. 
32

 Cf. CT 14,5,1; CT 14,2,2. 
33

 Cf. CT 11,2,27. 40; CT 14,11,2;  
34

 Cf. CT 14,2,2; 17,1,2. 
35

 Cf. CT 16,8,4; EMO 4,146. 
36

 Cf. EMO 2,54-55. 
37

 Cf. EMO 2,52; 4,146.148; 8,218,5. 
38

 Los textos bíblicos que versan sobre el tema, sobre todo en los evangelios sinópticos, son abundantes. Una lectura 

atenta de los sinópticos, desde la perspectiva del Reino, nos puede llevar a apreciar al menos tres modos de cómo Jesús 

anunció el Reino: 1) por medio de sus enseñanzas (parábolas, relatos parabólicos, sentencias…) 2) por medio de los 

“milagros” (curaciones, milagros sobre la naturaleza, revivificaciones) 3) por medio de su propia vida; señal elocuente 

de la llegada del Reino. Para una visión de conjunto sobre el tema Reino y Reinado de Dios Cf. SCHNACKENBURG, 

R. (1967). Sobre los milagros en la Biblia Cf. WEISER, A. (1979); y su tipología Cf. MEIER, J. (2000), 

particularmente el Tomo I y los capítulos 19 al 23.  
39

 Dios llena el cielo y la tierra, inunda con su presencia toda realidad (Cf. EMO 4,147,1). 
40

 Cf. Jn 4,24. 
41

 Cf. EMO 1, 11; 4, 146. 
42

 La contraposición carne/espíritu que encontramos muchas veces en los escritos del Fundador tiene este marco de 

comprensión. Lo referente a la mortificación de los sentidos, del cuerpo y  la desconfianza sobre los mismos (Cf. CT 
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DIOS ES TAN BUENO… 
 

Para Juan Bautista De La Salle, la confesión de fe sobre la bondad de Dios, no sólo ha nacido de 

una lectura seria y atenta del evangelio de Mateo, en el cual Jesús da un giro nuevo al mandamiento 

del amor: Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su 

Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos
43

. Es 

probable que en su formación como teólogo y sacerdote, también lo haya estudiado y meditado 

muchas veces. Pero es, sobre todo, en su propia vida donde ha experimentado que  “Dios es 

infinitamente bueno y la fuente inagotable de todo bien”
44

. 

 

Los ojos del Fundador han sido testigos de esta bondad de Dios. Dios es tan bueno que no dejó 

abandonados a sus hijos en las amarras del pecado
45

, pues ha tenido la bondad de remediar un 

inconveniente tan grave con el establecimiento de las escuelas cristianas
46

. 

 

Los ojos del Fundador han sido testigos de esta bondad de Dios que se manifestó en los cuidados 

cariñosos que los Hermanos prodigaban a aquellos de quienes Dios mismo los había encargado
47

 y 

sobre los cuales les había dado autoridad
48

. 

 

La Salle ha sido testigo también de la bondad de Dios, por la cual se ha extendido la obra confiada a 

Él y a su comunidad de Hermanos. De este modo permitió que más niños accedan a la salvación 

que Él les ponía a su alcance
49

. La concreción de esta recompensa estaba ante sus ojos: estos niños 

en vez de estar en la calle como huérfanos o abandonados, ahora están todo el día en la escuela, 

donde están siempre ocupados, pues se les enseña gratuitamente a leer, a escribir y su religión
50

. De 

las escuelas cristianas estos niños egresan sabiendo conducirse piadosa y sabiamente, sabiendo bien 

su religión
51

. 

La bondad de Dios también ha alcanzado a la comunidad de los Hermanos, que ha crecido en 

número y en compromiso, luego de haberse visto amenazada en su existencia
52

. La Salle es testigo 

                                                                                                                                                                                                 

8,2,5-7; 16,7,15; 11,1,4; 15,4,3; 16,8,3) es quizá herencia de un pesimismo antropológico que flotaba en el ambiente en 

el que vivió el Fundador (jansenistas y luteranos), pero que tiene raíces muy antiguas, producto, tal vez, de malas 

lecturas de textos neotestamentarios, especialmente paulinos.  
43

 Mt 5, 44-45; cf. MD 5,2,2. 
44

 Cf. MF 70,1,2. 
45

 Para el Fundador el pecado tiene concreción histórica en la niñez de su tiempo: los niños viven a su antojo como 

vagabundos que van de acá para allá; están abandonados a su suerte y frecuentan malas compañías de las que aprenden 

a cometer muchos pecados (Cf MTR 194,1,1); son como huérfanos o abandonados, pues aunque la mayoría tengan 

padre en la tierra, en realidad, es como si no lo tuvieran, y viven abandonados a sí mismos en cuanto a lo que se refiere 

a Dios (Cf. MD 37, 3,1).  
46

 Cf. MTR 194,1,2. 
47

 Son innumerables las citas en las que podemos constatar este cuidado amoroso: “Ustedes tienen obligación de instruir 

a los hijos de los pobres. En consecuencia, deben sentir particularísima ternura por ellos, y procurar su bien espiritual 

cuanto les fuere posible, considerándolos como los miembros de Jesucristo y sus predilectos” (MF 80,3,2). “¿Tienen 

estos sentimientos de caridad y de ternura con los pobres niños que tienen que educar? ¿Y aprovechan el afecto que les 

profesan para conducirlos a Dios? Si emplean con ellos firmeza de padre para retirarlos y alejarlos del desorden, 

también deben tener con ellos ternura de madre, para acogerlos y para procurarles todo el bien que de ustedes dependa.” 

(MF 101,3,2) También en: MF 134,2,2; MF 150,1,2; MF 189,1,2.  
48

 Cf. MTR 195,2,1. 
49

 Cf MTR 207,1,2. 
50

 Cf. MTR 194,1,2. 
51

 Cf MTR 207,2,2. 
52

 Cf. VH 1, FV 2. La continuidad del proyecto ha visto múltiples amenazas: Cuando la mayoría de los maestros se van 

- fines de 1681 o inicios de 1682 – (Cf. BD 46-47. 1B 179.); cuando debe enfrentar el primer proceso promovido por los 

maestros de las “escuelas menores” – de febrero a julio de 1690 y junio de 1698 – (Cf. MC 53. MR 78. 1B 298; MC 

83. MR 125-126. 1B 362.); cuando él mismo y otros Hermanos estuvieron enfermos, desanimados y poco o ningún 

ingreso de nuevos – fines de 1690 y comienzos del 91 - (Cf. MC 57. MR 84. 1B 304. MC 58. MR 87. 1B 304.); cuando 
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de que sus Hermanos verdaderamente se desempeñan en su labor educativa como ministros y 

embajadores de Dios
53

. 

 

Juan Bautista de La Salle al ser testigo de todas estas bondades de Dios, puede saberse confiado de 

que dichas bondades permanecerán invariables a lo largo del tiempo, hasta la llegada del juicio 

escatológico. Llegado ese momento, Dios recompensará el trabajo realizado por Él y sus Hermanos, 

pues los frutos del mismo serán del agrado de Dios: los niños que les ha confiado han adquirido una 

piedad constante por la aplicación y el cuidado que ellos les han prodigado
54

. La recompensa será la 

gloria de la salvación, el testimonio y el eterno agradecimiento de aquellos a quienes han instruido 

en las verdades de la religión
55

. Esa gloria salvífica es compartida con sus discípulos, quienes 

también la alcanzan y llegan a ser uno con el Dios bueno
56

. 

 

 

LA BONDAD DE DIOS SE MANIFIESTA EN SU PROVIDENCIA 
 

La bondad de Dios de la que Juan Bautista de La Salle ha sido testigo, se ha puesto de manifiesto en 

su providencia. Él ha sido testigo de que Dios provee a todas las necesidades de sus criaturas
57

. 

Dios, que ha creado a todos los hombres, quiere que se les dé lo necesario; y Él mismo provee 

cuando les faltan los medios
58

. 

 

Esta afirmación se apoya en la lectura orante y atenta de los textos bíblicos que han pasado una y 

otra vez por el corazón del Fundador
59

. Es así como Dios se ocupó de alimentar a su pueblo en el 

desierto durante cuarenta años
60

 y como Jesucristo mismo lo hizo con la multitud que lo seguía
61

. 

Para La Salle, la confianza en el Dios providente es una invitación concreta a poner toda la vida en 

sus manos, tal como lo indica el evangelio
62

. 

 

Pero la providencia de Dios sería tan sólo una linda lección espiritual si no se materializase en obras 

concretas a favor de los predilectos de Dios, que son los pobres
63

. La obra concreta a favor de los 

hijos de los artesanos y de los pobres, que vivían en situación de abandono
64

 se materializa en la 

escuela cristiana. En dicha escuela Dios provee a los niños: 

                                                                                                                                                                                                 

fue depuesto como superior por el Arzobispo – en diciembre de 1702 – (Cf. MC 92. MR 142. 1B 413-414.); cuando 

recibió los ataques a fondo por parte de los maestros calígrafos y de los de las escuelas menores, que le significaron 

pleitos y embargos – en el periodo parisino de enero de 1704 (Cf. MC 99. 2B 7-10.) a febrero1706 (MC 112-113. MR 

184-185. 2B 34-37.); cuando tuvo que enfrentar el pleito de la familia Clément – agosto de 1711 a mayo de 1712 - (Cf. 

MC 127. MR 221. 2B 83.); cuando él mismo pasó por una gran desazón interior y quiso abandonar la obra (Cf. MC 

135. MR 238. 2B 99.). 
53

 Cf. MD 56,1,1; MF 87,1,2; MF 93,3,2; MF 140,2,2; MTR 193,1,2; MTR 193,3,1; MTR 195,2,1; MTR 199,2,2; MTR 

199,3,2; MTR 201,1,2; MTR 201, 2, 1-2. 
54

 Cf. MTR 208,1,1. 
55

 Cf. MTR 208,1,2-2,1; 208,3,1. 
56

 Cf. MTR 208,2,2. 
57

 Cf. MTR 197,1,2. 
58

 MD 59,3,2. 
59

 El biógrafo-hagiógrafo del Fundador, J. B. Blain, hace referencia a la exhortación de La Salle a los maestros a confiar 

en el Dios providente. Tras las críticas de los maestros, él mismo hace aplicación en su vida de las exhortaciones 

evangélicas y abandona todo para ponerse en manos de Dios (Cf. 1B 186-188.) 
60

 Cf. Ne 9, 21. 
61

 Cf. Mc 8, 1-10. 
62

 Cf. Mt 6, 24-33. 
63

 La Salle insiste sobre esta predilección de Dios hacia los pobres e invita a los Hermanos a amar a los pobres y a la 

pobreza, una y otra vez. (Cf. MF 80,3,2; MF 167,2,2; MF 81,1,1; MF 86,3,2; MF 96,3,2; MF 97,1,2; MF 133,3,2; MF 

137,2,2; MF 143,2,2; MF 148,2,2; MF 150,1,2; MF 153,3,2; MF 154,1,2; MF 160,1,2; MF 166,2,2; MF 173,1,2; MF 

179,1,2; MF 189,1,2.) 
64

 La Salle expresa esta situación así: “Deben mirar a los niños de quienes están encargados de instruir como huérfanos 

pobres y abandonados. En efecto, aunque la mayoría tengan padre en la tierra, en realidad, es como si no lo tuvieran, y 
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- Un remedio a la situación de abandono en la que viven estando contenidos en ella todos los 

días, estando siempre ocupados, aprendiendo a leer, a escribir y su religión hasta que sus 

padres decidan emplearlos en algún trabajo
65

. 

 

- De padres y madres sustitutos que los instruyen en el conocimiento de Dios y sus 

misterios
66

. 
 

- De maestros, ángeles visibles, que contribuyen a que conozcan su voluntad salvífica
67

 y los 

instruyan en las máximas del Santo Evangelio y en las prácticas de las virtudes cristianas
68

. 
  

- De maestros que cuidan de ellos todo el tiempo que están en la escuela y en la Iglesia, para 

que no caigan en el pecado
69

.  
 

Dios se muestra también providente con los que él ha llamado a ser sus ministros en la escuela 

cristiana. A ellos los asiste con sus dones para que se desempeñen como buenos ministros suyos en 

su empleo, para que puedan conducirse en su vida comunitaria y para que puedan estar en 

permanente comunicación con Él, según su voluntad. 

 

El Dios providente en el que profesa su fe Juan Bautista de La Salle, es quien les ha concedido a 

estos maestros su ministerio, su vocación
70

. Es Dios quien les ha dado la gracia y el gran don de 

haberlos encargado de la instrucción de los niños, anunciarles el Evangelio y educarlos en el 

espíritu de la religión
71

. Él les da autoridad sobre estos niños
72

, y los talentos para desempeñarse 

bien en su función
73

. 

 

Dios también provee los medios necesarios para que los Hermanos se conduzcan de acuerdo a su 

voluntad en su vida comunitaria. Para ello les da una Regla
74

 por cuya observancia regular, Dios 

                                                                                                                                                                                                 

viven abandonados a sí mismos en lo referente a la salvación del alma. Por esta razón los pone Dios, en cierto modo, 

bajo su tutela.” (MD 37,3,1. Cf. Cf. MTR 194,1,1)  
65

 Cf. MTR 194,1,1-2. 
66

 Cf. MTR 193,3,2. 
67

 Cf. MTR 193,3,1. 
68

 Cf. MTR 194,3,2; 198,1,2; MTR 197,2,1; MTR 198,1,2 
69

 Cf. MTR 197,3,1; MTR 206,2,1; MTR 194,2,2; MTR 201,3,2; MTR 202,1,2-2,1. 
70

 La vocación del Hermano se sitúa en sintonía con los relatos que se encuentran narrados en los textos bíblicos (Cf. 

MD 2,2,2). La dinámica tiene su punto de partida en el llamado de Dios que elige a los hombres para que colaboren en 

su obra (Cf. MTR 196,1,1; MTR 193,2,3-3,1). Él envía a los Hermanos a una misión concreta: para anunciar a los niños 

el evangelio de su Hijo y las verdades que están contenidas en él (Cf. MTR 193,1,2-3,1; MTR 198,2,1); es decir, Dios 

se hace conocer por medio de ellos (MTR 198,1,1), pues Él habla por boca de ellos (Cf. MD 3,1,3). Además tienen la 

misión de procurarles medios de salvación que estén a su alcance (Cf. MTR 193,3,1). El ministerio encomendado por 

Dios a los Hermanos consiste en construir el edificio de la Iglesia, incorporando en ella a sus alumnos, ayudándolos a 

ser santos y perfectos (Cf. MTR 198,3,1), librándolos del poder de las tinieblas – por la corrección y reprensión (Cf. 

MTR 201,1,1) - para que puedan vivir de una manera digna de Dios, le sean agradables y fructifiquen en ellos las 

buenas obras. En este sentido, ellos son sus conductores y guardianes (Cf. MTR 198,2,1; MTR 200,1,1; MTR 203,3,3). 

El ministerio del Hermano se ubica tras las huellas de otros que lo han precedido en la misma misión, que son los santos 

(Cf. MTR 193,3,2; 199,1,1). Por último, este ministerio está validado por Dios mismo, quien lo ha establecido en su 

ministerio (MTR 201,1,1-2; MTR 205,1,1; MTR 207,3,2), que además es validado por los pastores de la Iglesia y los 

padres y madres de sus alumnos (Cf. MD 61,3,2; MTR 199,1,1). 
71

 Cf. MTR 201,1,1. 
72

 Cf. MTR 195,2,1. 
73

 Cf. MTR 205,1,2. 
74

 Cf. CT 13,15,2.3; P 3; RP 3,0,8. 
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provee de bendiciones a la comunidad

75
. Además les provee de un superior, un Hermano Director, 

para trasmitirles sus órdenes y hacer conocer su voluntad
76

.  

 

La bondad del Dios providente también queda de manifiesto particularmente en la vida interior del 

Hermano, pues Él mismo les provee de esa vida
77

. Es allí donde encontramos a Dios que prodiga 

sus cuidados particulares a sus ministros. Él mismo les provee los motivos para su oración
78

, Él le 

da el espíritu para que piense en Él con frecuencia
79

 e inspira los sentimientos que ha de tener en 

cuanto a Él y lo que a Él se refiere
80

. Él difunde en su alma las inspiraciones y movimientos 

interiores
81

. 

 

El Dios providente en el que profesa su fe Juan Bautista de La Salle es también generoso en 

perdón
82

. Él se olvida
83

 de los pecados cometidos, cuando el Hermano se arrepiente en lo íntimo de 

su corazón y realiza un verdadero propósito de abandonar el pecado
84

. 

 

 

DIOS ES VOLUNTAD ACTUANTE 
 

Otra de las características del Dios en el que profesa su fe La Salle, es su voluntad actuante en la 

historia humana. Es un Dios que desea que todos los hombres se salven
85

 y lleguen al conocimiento 

de la verdad, que es Él mismo y lo que Él ha querido revelarnos por Jesucristo, sus apóstoles y la 

Iglesia
86

. A dicho puerto se llega por la fe. Es por eso que Él quiere que todos los hombres estén 

instruidos para que sus espíritus estén iluminados por las luces de la fe
87

. 

 

Jesucristo es quien ha venido a realizar la voluntad del Padre
88

. En la oración del Padrenuestro, la 

expresión «Hágase tu voluntad» da cuenta de la actitud que debe tener el cristiano ante los planes 

salvíficos de Dios. Los Hermanos se ubican tras las huellas de Jesucristo, su maestro, a quien deben 

imitar en su total apertura a la voluntad del Padre. Así, Dios ejecuta su voluntad salvífica por el 

ministerio de los hombres que Él mismo ha llamado
89

 a colaborar en su obra. En dicha obra que 

Dios realiza, todos ejecutan su voluntad, desde el puesto que Él les asigna. Así, cada quien tiene un 

encargo
90

. Por eso, quiere que sus ministros acudan a quienes los dirigen
91

 del mismo modo que 

quiere que los niños miren a sus maestros como si lo miraran a Él mismo
92

. 

                                                           
75

 Cf. CT 15,3,1. 
76

 Cf. CT 8,1,3.5.8.; CT 11, 2,28.28.29. Dios le provee al Hermano un Director, por cuya mediación puede advertirse 

sobre sí, sus defectos y sus penas (Cf. CT 8,14). Dios habla por boca del Hermano Director (Cf. CT 8,1,3. 5. 8.; 15, 25).  
77

 Cf. MF 131,1,1. Él es el que nos da el ser, el movimiento y la vida; Él nos la comunica (Cf. EMO 2,40). Es Él quien 

nos ha creado y redimido (Cf. EMO 4, 148). 
78

 Cf. CT 14,3,2. 
79

 Cf. CT 15,4,3. 
80

 Cf. CT 13,14,2. 
81

 Cf. CT 13,18,1. Esta providencia no es inagotable, porque está sujeta a la fidelidad de a quienes Dios se las inspira 

(Cf. CT 13,18,2). 
82

 Cf. EMO 5,155,3. 
83

 Cuando el arrepentimiento es verdadero y existe un firme propósito de cambio, a Dios se le oculta el pecado y no se 

le imputa a quien lo cometió (Cf. EMO 5, 157). 
84

 EMO 5,157.160; 6,167. 
85

 Cf. MTR 193,3,1. 
86

 Cf. MTR 193,1,1. 
87

 Cf. MTR 193,1,1. 
88

 Cf. MD 24,1,2. 
89

 Cf. MTR 193,1,1; MTR 198,2,1. Cf. Nota 70. 
90

 En este punto, La Salle, sigue el símil del cuerpo paulino (1Cor 12), en el que cada miembro tiene un lugar en el 

proyecto de Dios. 
91

 MD 20,1,2-2,1; MF 99,3,2. 
92

 MTR 195,2,1. 
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Porque son colaboradores de Dios en su proyecto salvífico, Dios quiere que sus ministros sean 

santos, sabios
93

, que estén henchidos del espíritu de su Instituto
94

. Para ello es menester dejarse 

guiar por Él y que todas las acciones de sus ministros estén acompasadas a su voluntad
95

 y sean 

exactos en su cumplimiento
96

. Dios también quiere que sus ministros estén animados con su propia 

Vida y de su Vida vivan
97

. Así, su voluntad será operante en la voluntad del Hermano y se 

convertirá en el principio, primer autor y motor de todas sus acciones
98

, y Él mismo las guiará
99

. 

 

Para La Salle, Dios no sólo conduce su obra, también lo hace con toda la historia humana, pues es 

Él quien marca su pulso. Así lo expresa:  

 
…es también proceder ordinario de Dios trastocar los designios de los hombres, y disponer que 

ocurra lo contrario de lo que se habían propuesto, para que aprendan a confiar en Dios y a entregarse 

completamente a su providencia, sin emprender nada por ellos mismos, ya que no deben querer sino 

lo que Dios quiere (MD 23,3,2). 

 

La Salle nos invita a que “adoremos el poder de Dios, que se burla cuando quiere del de los 

hombres, pues éstos no lo poseen sino en la medida en que los hace partícipes del suyo”. MF 

149,1,2. 

 

 Dios está siempre atento a la historia humana y es quien dirige los acontecimientos de la vida de 

los hombres y su voluntad se cumple siempre
100

; ésta es la convicción que tiene La Salle sobre 

Dios. 

 

El Fundador lo afirma en base a su propia experiencia, pues él ha sido testigo de que la voluntad 

salvífica de Dios, es capaz de asociar a los hombres a los que llama a su proyecto, a constituirlos en 

comunidades organizadas para llevar a cabo esta misión
101

. Al hacer memoria del paso de Dios por 

su vida, La Salle reconoce que Dios lo condujo por caminos para él impensados. Así lo expresa en 

su Memoria sobre los orígenes: 

 
Dios, que gobierna todas las cosas con sabiduría y suavidad, y que no acostumbra a forzar la 

inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de las 

escuelas, lo hizo de manera totalmente imperceptible y en mucho tiempo; de modo que un 

compromiso me llevaba a otro, sin haberlo previsto en los comienzos (MSO 6). 

 

Cerca del final de su vida, La Salle es testigo y está convencido de que Dios guía los pasos de los 

hombres y les da la docilidad de corazón para dejarse conducir por él
102

. Por eso, no duda en 

afirmar que es Dios quien endereza nuestros caminos hacia el cielo
103

. 

 
 

                                                           
93

 Cf. MD 3,3,2; MF 108,1,2, respectivamente. 
94

 Cf. MD 46,3,2. 
95

 Cf. MTR 206,3,1; MF 107,2,1. 
96

 Cf. MD 8,3,2. 
97

 Cf. EMO 2,42. 
98

 Cf. EMO 3, 101, CT 11, 12, 13. 
99

 Cf. CT 11,1,5; EMO 2,21 
100

 Cf. CT 11,2,25; 14,12,1. 
101

 La Salle iba percibiendo progresivamente que Dios lo llamaba a procurar comunidades estables, para la atención de 

las Escuelas Cristianas. 
102

 Cf. MD 3,2,2. 
103

 Cf. MD 3,3,1. 
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DIOS ES PRESENCIA SOSTENIDA 

 

El Dios bondadoso, Padre, providente, y actuante en la historia, es también, en la experiencia 

lasallana, el Dios siempre presente. Él es presencia sostenida en todo momento
104

, y está a lo largo 

de la historia de la humanidad acompañándola en cada instante, tal como acompaña hoy la 

cotidianeidad de sus hijos
105

. El recuerdo de esta presencia es la que garantiza que estará presente 

hasta el final junto a nosotros. 

 

Si bien la presencia de Dios es sostenida, requiere de parte del hombre una atención particular, una 

vigilancia permanente sobre sí mismo
106

. Requiere del silencio interior y exterior que permita 

concentrarse en Él
107

, y una ascesis sensorial
108

. Para La Salle, es necesario estar atentos a la 

presencia de Dios recordándola permanentemente en todas las circunstancias, tal como lo indica la 

Regla: 

 
Estarán lo más atentos que puedan a la santa presencia de Dios, y cuidarán de renovarla de cuando en 

cuando; bien persuadidos de que no han de pensar sino en Él y en lo que les ordena, es decir, en lo 

concerniente a su deber y empleo (RC 2,7).  

 

La atención a la presencia de Dios requiere pues una compleja contemplación del misterioso actuar 

de Dios en la trama de la compleja cotidianeidad
109

, tejida por múltiples variables
110

. 

 

La Salle hará de la atención a la presencia de Dios, el centro de gravitación de su espiritualidad y la 

de sus Hermanos. Siguiendo la ruta de sus escritos, encontramos que el Dios que es presencia 

sostenida se encuentra en todas partes
111

, sea cual fuere el lugar donde nos hallamos
112

. La 

comunidad reunida en su nombre es también ámbito donde Dios se hace presente
113

. La Iglesia es 

casa de Dios
114

, donde Él está en el sacramento del altar
115

.  

La presencia sostenida de Dios se hace patente también en la vida de cada persona, de cada 

Hermano. Dios está presente en nosotros mismos para hacernos subsistir
116

, pues Él nos anima con 

su propia vida y de su vida vivimos
117

. Él está presente en nosotros por su gracia y por su 

                                                           
104

 De esta experiencia nos da cuenta la Palabra de Dios en la Biblia: Dios ha estado presente desde los orígenes y se ha 

hecho presente a lo largo de toda la historia salvífica. 
105

 En la práctica de las comunidades lasallanas la memoria de la presencia de Dios está presente en cada actividad: 

antes de la lectura espiritual (Cf. CT 14,7,1), en la recreación (Cf. CT 14, 10, 4), durante las clases (Cf. GE 7,1,4), al 

levantarse (Cf. CT 16,3,1), es decir, se trata de poner la atención en Dios en cada cosa que se ha de hacer (Cf. CT 

11,2,12).  
106

 Cf. CT 11,1,5; CT 8,2,10. 
107

 Cf. CT 14,11, 2. 
108

 Cf. CT 15,5,3. 
109

 Para La Salle, Dios es quien inunda con su presencia la vida cotidiana y la anima. Cf. CT 14,2. 
110

 Hoy como ayer, la trama está configurada por las variables políticas, económicas, sociales, gubernamentales, 

culturales, escolares, comunitarias, eclesiales… 
111

 Cf. EMO 2, 16, 1-2; MF 188,1,1. 
112

 Inspirado en el Salmo 138, podemos decir que a cualquier parte donde vayamos, por apartada y oculta que esté a los 

ojos de los hombres, allí se encuentra siempre a Dios y es imposible huir de su presencia. Cf. EMO 2, 17; 4, 127,2; 4, 

128,1-2. 
113

 Cf. EMO 2, 24; 4, 129; CT 7,0,5. 
114

 Cf. EMO 2,64; 4,135,1-3; 2,74,4. 
115

 Cf. CT 7,0,7; MF 188,1,1; EMO 2,75. 77. 
116

 Cf. CT 7,0,6; EMO 2, 39; 4, 130. Dios es quien da la vida y el movimiento a todo ser. Cf. EMO 4,130,1-3; por Él 

subsisten todas sus criaturas y Él está presente en ellas. Cf. EMO 2,48,1.  
117

 Cf. EMO 2, 42. 
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espíritu

118
, y está presente en nuestro cuerpo como en su templo

119
. Dios fija nuestra alma como su 

lugar de residencia
120

. 

 

La presencia de Dios en cada persona nos lleva a considerar a los demás como lugartenientes de 

Dios. Así, es Él quien se hace presente en la persona del Hermano Director, habla por su boca, 

consuela y provee los medios para el progreso en la virtud
121

. 

 

 

DIOS SE COMUNICA PERMANENTEMENTE CON SUS HIJOS 

 

Para La Salle, Dios es el que está presente todo el tiempo y en todo lugar. Él es el que es y está
122

. 

Él es el que busca permanentemente comunicarse con sus hijos
123

 y a cada momento da señales de 

su presencia amorosa. Pertenece pues, a Él la iniciativa del diálogo con sus hijos. 

 

La oración mental es el ámbito en el que se hace más patente el diálogo con el Dios presente. En 

ella se renueva la fe en su presencia que siempre acompaña
124

. En ella se reconoce a Dios como 

creador y soberano Señor
125

. Ante Él, el hombre reconoce su total dependencia, su pequeñez y sus 

limitaciones
126

. Ante Él adora su infinito amor por sus criaturas
127

, del que el hombre en particular 

es destinatario. 

 

En este encuentro el hombre, el Hermano, da gracias a Dios por la bondad que Él tiene y ha tenido 

siempre para con sus hijos
128

: la bondad de su redención, la de gozar siempre de su presencia 

cercana y amorosa, y particularmente, por haberlo llamado a ser su ministro, asociado a otros en 

comunidad
129

. 

 

En la comunicación con Dios el Hermano experimenta una identificación cada vez mayor con Él, 

pues Dios llena el alma del hombre cuando ésta se aplica a Él
130

 a tal punto que Dios mismo la 

posee y hace de ella su morada
131

.  

En el encuentro dialogante, que para La Salle es la oración, se da una permeabilidad mutua entre 

quienes están frente a frente. Dios penetra la vida y el corazón del Hermano hasta hacerse uno con 

él
132

 y él con Dios. Esto es, la expresión de cariño más intensa entre dos personas que se profesan 

mutuo amor. 

 

 

                                                           
118

 Cf. EMO 2,51. 
119

 Cf. EMO 4, 133; 4, 134,1. 
120

 Cf. EMO 4,134,2. 
121

 Cf. CT 8,1,3.5.8; 15,2,5; MD 21,1,1. 
122

 Cf. CT 4,1. 
123

 Cf. MD 18,1,2; 18,2,2. 
124

 En la EMO La Salle hace un largo desarrollo sobre cómo realizar los actos de fe en el Dios presente. En esas líneas 

podemos encontrar a un hombre – un Hermano – que se encuentra a corazón abierto con Dios, volviendo a pasar por su 

corazón – recordando – los textos bíblicos que rememoran su presencia. Cf. EMO 4,125-145.  
125

 Cf. EMO 4,148; 5,153,3; 5,155,2. 
126

 Cf. EMO 4,146. El Fundador, como herencia de Escuela Francesa de Espiritualidad de la que es parte, acentúa la 

actitud humilde (Cf. EMO 5,153,2.) y penitente que debe tener el hombre ante su Creador. El hombre, nada ante Dios, 

debe reconocerse indigno de presentarse ante Dios, anonadarse y abismarse ante Él. Cf. EMO 5,151.152.154; 8,214,15; 

12,172,3.  
127

 Cf. EMO 4,147,5. 
128

 Cf. EMO 4,148. 
129

 Cf. EMO 149,3. 
130

 Cf. EMO 1,6; 1,12. 
131

 Cf. EMO 3,118; 4,134,2. 
132

 Cf. EMO 1,6; 1,12. 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 99-122 
 

110 
III. JESUCRISTO, CENTRO DE TODA LA VIDA 

 

Los escritos ascéticos y personales del Fundador presentan una Cristología bastante elaborada, pero 

dicha Cristología es inseparable de la vida de fe de quien la profesa. En este trabajo, la clave 

hermenéutica desde donde abordaremos al Jesucristo en el que profesa su fe Juan Bautista de La 

Salle será la vida misma, con Él en su centro. 

 

Jesucristo, es el centro hacia el cual se encuentra tensionada – en relación permanente – toda la vida 

del hombre, del Hermano. En Jesucristo encuentra el sentido último el misterio de su vida y la 

redención de la misma, de su interioridad, de su vocación y su ministerio, de sus quehaceres 

cotidianos, de su pertenencia comunitaria y eclesial, de la vida de quienes comparten con él el 

camino: sus discípulos y sus Hermanos. 

 

 

JESÚS, ENCARNACIÓN DE LA PALABRA  

PARA LA SALVACIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

Jesucristo es el centro de toda la vida porque en ella se encarnó, asumiendo nuestra humanidad. Él 

es el Hijo de Dios encarnado
133

, Hijo del Padre Celestial
134

, el Verbo eterno, engendrado por el 

Padre Eterno, por quien han sido hechas todas las cosas, por quien subsisten y son gobernadas
135

. Él 

es quien se rebajó para elevar la humanidad al cielo
136

. 

 

Jesucristo es quien se hizo carne y nació pequeñito del seno de la Santísima Virgen, en un 

establo
137

. Es quien se hizo pobre y humilde
138

; es el Dios de majestad hecho niño en un pesebre
139

. 

La venida de Jesucristo a nuestra vida tiene por finalidad cumplir la voluntad del Padre
140

 para con 

nosotros: obrar nuestra salvación. En palabras del Fundador: “Te has hecho hijo del hombre por el 

amor y la salvación de los hombres
141

”. Jesucristo se consagró enteramente a dicha tarea
142

. Ahora 

bien, dicha salvación tiene, al menos, dos aristas: la redención de los pecados y hacernos hijos en el 

Hijo, en ese orden
143

 e inseparables uno del otro. 

 

La Salle se ubica tras las huellas del Evangelio y la tradición paulina para afirmar que Jesucristo 

vino a este mundo para rescatar a la humanidad y destruir el pecado
144

. En el Evangelio de san 

Mateo podemos leer: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 

como rescate por muchos” (Mt 20,28). Y en la misma tónica en la primera carta a Tito: “Cristo 

Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos” (Tt 2,5-6). El rescate del 

pecado de la humanidad se pagó con la muerte del Hijo de Dios en la cruz y con este acto se saldó 

la deuda del pecado de Adán. Con el precio de dicho rescate, Dios y la humanidad se han 

reconciliado
145

. 

                                                           
133

 Cf. EMO 7,177; 8,191,2; 10,244,1. 
134

 Cf. EMO 9,225,4. 
135

 Cf. EMO 8, 214,2; Jn 1,3; Col 1,16-17. 
136

 Cf. EMO 8,193,4. 
137

 Cf. EMO 8,189; 8,192,2. 
138

 Cf. EMO 8,202,2. 
139

 Cf. EMO 8,193,1.3; 8,215,1. 
140

 Cf. MD 6,1,1-2; MD 22,1,2; MD 23,2,2; MD 24,3,1; MD 25,1,1. 
141

 Cf. EMO 8,194,5; EMO 8,214,2. 
142

 Cf. EMO 2,79. 
143

 El Fundador sigue a san Pablo en este punto de su cristología soteriológica. Cf. Gál 3,23-4,7. 
144

 Cf. CT 14,6,4. Expresiones similares encontramos en EMO 8,215,2; 8,218,2. 
145

 Cf Rom 5,1-15. La Salle lo expresa de este modo: “Jesucristo, que no descendió del cielo a la tierra sino para 

preparar la salvación de los hombres, y que sabía que este designio sólo se realizaría sufriendo 
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Habiéndose quebrado la barrera del pecado que nos separaba de Dios, se da paso a la filiación en el 

Hijo, Jesucristo. En palabras del Fundador: 

 
Nuestro Señor se hizo hijo del hombre para merecernos la gracia de ser regenerados según el 

Espíritu, y llegar a ser en Él hijos de Dios por adopción, por la gracia que está en Jesucristo, y que Él 

vino a traer a los hombres (EMO 10,231)
146

.  

 

Por la encarnación del Verbo, la salvación ha llegado a todos los hombres, quienes profesan con fe 

a Jesucristo. Así lo entiende también La Salle cuya fe confiesa:  

 
Tú eres, Señor, el verdadero Cristo, Hijo de Dios vivo, el Mesías enviado de Dios, tu Padre, 

prometido por los Profetas y por tanto tiempo deseado como el único Salvador del mundo. Te adoro, 

oh Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, e Hijo de la Virgen Inmaculada
147

. 

 

 

JESÚS, EL MAESTRO, EJEMPLO A SEGUIR 
 

La venida del Cristo a nuestro mundo, en la vida de Jesús de Nazaret, tiene también una 

intencionalidad pedagógica. Él vino del cielo a la tierra para enseñar, con su ejemplo, las máximas 

del Evangelio
148

. Él es quien en cada acción por Él realizada – encarnación, natividad, circuncisión, 

pasión, muerte y resurrección – obró nuestra salvación
149

; y en cada una de ellas nos dio el ejemplo 

e impregnó en ellas virtudes que son propias de dichas acciones
150

. De este modo, Jesús se 

constituye en maestro
151

 a quien imitar
152

. 

 

Para La Salle, el contenido de la enseñanza de Jesús es su vida misma, pues con su ejemplo y sus 

palabras nos enseñó la práctica de las virtudes como cuestiones necesarias a nuestra salvación
153

. En 

este sentido van sus enseñanzas en torno a la humildad de corazón
154

 y la obediencia sencilla y 

exacta
155

 al Padre. 

 

                                                                                                                                                                                                 

mucho y muriendo en la cruz, al encarnarse se ofreció al Padre Eterno para sufrir todo cuanto le pluguiere, a fin de 

satisfacer por nuestros pecados. Pues, dice san Pablo, era imposible que se borraran los pecados con la sangre de 

carneros y de toros. Por lo cual, dice el mismo san Pablo, dijo a Dios: los holocaustos y sacrificios por el pecado no te 

han agradado; entonces dije: heme aquí, vengo para cumplir tu voluntad. Y es esa voluntad, dice el mismo apóstol, la 

que nos ha santificado, por la ofrenda que Jesucristo hizo una sola vez de su cuerpo” (MD 25,1,1) 
146

 Cf. EMO 8,193,1. 3.;  
147

 Cf. EMO 9,225,2. EMO 8,215,3. 
148

 Cf. EMO 17,317; CT 7,2,3; EMO 12,274. 
149

 Cf. EMO 7,177. 
150

 Cf. EMO 7,181. Por ejemplo: la encarnación está impregnada por las virtudes de la humildad y la caridad (Cf. EMO 

7,182); la infancia por la sencillez, docilidad y pureza (Cf. EMO 783-784), la circuncisión por la humildad y 

mortificación (Cf. EMO 7,184), etc.  
151

 Podemos encontrar expresiones lasallanas sobre Jesús-Maestro en: EMO 2,282,3; 13,282,5; 12,161,1; 12,271; 

12,275,3. 
152

 En los textos evangélicos a Jesús lo llaman maestro «Rabbí», (Cf. Mt 26,25. 49; Mc 9,5; 11,21; 14,45; Jn 1,38. 49, 

3,2; 4,31; 6,25, etc.), que en el mundo bíblico está ligado a la persona que escudriña y enseña la Palabra de Dios o a 

quien sus discípulos lo reconocen como enviado por Dios (Cf. Jn 3,26). La Salle al presentar a Jesús como Maestro, 

probablemente haya tenido en mente también el modelo del maestro en el mundo artesanal de su tiempo. En ese ámbito, 

el maestro es quien había hecho una obra maestra y dominaba el oficio. El aprendiz debía aprender observando y 

reproduciendo. De este modo el maestro se constituía en modelo y referencia para sus discípulos.  
153

 Cf. EMO 11,249; 11,256. En Él resplandecen las virtudes de sencillez, humildad, dulzura, docilidad, sumisión, 

obediencia… (Cf. EMO 9,225,2). 
154

 Cf. EMO 12, 259. 
155

 Cf. CT 15,2,2-3. 
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Jesús es el maestro a quien hay que imitar

156
 en su pobreza, en su proceder ante los desprecios y 

sufrimientos
157

. Él es quien nos enseña a preferir la pobreza, los menosprecios del mundo y la 

mortificación a las riquezas, los honores y los placeres
158

; quien enseña a despreciar todo lo que 

pasa con el tiempo y a cuidar sólo de lo que puede contribuir a nuestra salvación
159

. 

 

Jesús es el maestro a quien hay que imitar en su condición de Buen Pastor, que conoce a cada una 

de sus ovejas
160

, que busca a la oveja perdida
161

 y a quien el rebaño reconoce como verdadero
162

. 

 

Él es quien manda a practicar las verdades contenidas en las máximas del Evangelio
163

. Sobre 

dichas máximas Él enseña
164

 con sus palabras y su ejemplo.  

 

Para La Salle, Jesús es el profeta cuyas palabras son espíritu y vida. Él da el Espíritu de Dios y la 

vida eterna a quienes escuchan con humildad y docilidad sus enseñanzas y las practican 

fielmente
165

. Él es quien concede la gracia de unirse a su Espíritu y sus disposiciones interiores con 

las que enseñó las verdades del Evangelio
166

. Por su Espíritu, enseña a sus discípulos a poner en 

práctica todo cuanto ha enseñado
167

. 

 

Pero, sobre todo, para el Fundador Jesús es el Divino Maestro de quien hay que aprender
168

 a no 

querer sino lo que Dios quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere
169

. 

 

 

JESÚS, EL CRISTO 
 

Para La Salle, cristología y soteriología forman parte de una misma unidad. Siguiendo el camino 

trazado en el Nuevo Testamento y la tradición cristiana – y como era de esperar – el Fundador es 

sumamente sólido en su profesión de fe en Jesucristo. 

 

De sus escritos podemos deducir que Jesucristo es el centro de la vida por donde pasa la salvación 

de la humanidad. Él es el amable Salvador
170

 constituido en mediador y reconciliador de los 

hombres con el Padre
171

. Jesucristo es el mediador que ora al Padre en nosotros porque estamos 

unidos a Él, le ofrece nuestra oración y presenta ante Él nuestras necesidades
172

.  
                                                           
156

 Jesús es Maestro a imitar en todo, porque para participar en la gloria de Cristo en el cielo, el hombre debe hacerse 

semejante a Él en la tierra (Cf. EMO 9,225,4.5). A Él hay que imitarlo en la pobreza, la obediencia y la sencillez (Cf. 

EMO 9,228,6; 14,287,2). 
157

 Cf. EMO 10,235,4. 
158

 Cf. EMO 9,225,5. 
159

 Cf. EMO 18,320,2; 18,322,1. 
160

 Cf. MD 3,1,1. La expresión material de este conocimiento, estaba pormenorizado en las fichas de cada niño que 

asistía a las Escuelas Cristianas en las que se consignaba por escrito su lugar de residencia, carácter particular, lección 

en el que se le ha de poner, a qué se dedican los padres, etc. Cf. GE 22,1,6-8; 13,1ss; 13,4ss.  
161

 Cf. MD 56,1,1; MTR 196,1,2. En la pedagogía lasallana, la corrección es un elemento central. Para comprenderla 

ver: MTR 203 – 204; GE 15. 
162

 Los Hermanos son pastores reconocidos por la Iglesia y por los padres y madres de los niños. Cf.MD 61,3,2; 

MTR199,1,1; 201,3,2; 203,3,1-2. Sobre el reconocimiento de los niños ver: MF 101,3,1. 
163

 Cf. EMO 15,294. Las máximas de precepto. 
164

 Cf. EMO 16,303; 16,304,3. 
165

 Cf. EMO 17,317,3. 
166

 Cf. EMO 18,320,2. 
167

 Cf. EMO 2,262,2; 13,282,2. 
168

 Sobre todo las lecciones sobre las virtudes (acciones santas, sentimientos y disposiciones) que Él enseñó con su 

ejemplo y sus palabras (Cf. EMO 11,249). 
169

 Cf. MD 24,1,2. 
170

 Cf. EMO 18,320,3. 
171

 Cf. CT 14,6,8; EMO 2,78. 
172

 Cf. CT 7,1,4; EMO, 2,78.79. 
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Tal como lo mencionamos antes, la salvación traída por Jesucristo, anunciada por los profetas, se 

inicia con el misterio de la encarnación. 

 

Para Juan Bautista de La Salle, Jesucristo es el resucitado que venció a la muerte y que resucitó para 

gloria de su Padre
173

. Y el resucitado es Jesús de Nazaret, el hijo de la santísima Virgen
174

, quien se 

dedicó a hacer el bien a todos
175

, quien tuvo tierno amor por los pecadores
176

, quien fue tentado en 

el desierto
177

, quien anunció la Buena Noticia a los pobres y oprimidos, quien llamó a sus apóstoles 

a seguirlo
178

, quien se constituyó en maestro para sus seguidores… En los escritos lasallanos hay 

una clara continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. 

 

Jesús es el Cristo, el Señor, que por su pasión aceptada, ha agradado al Padre
179

 y por ese acto logró 

arrancar el pecado y toda imperfección de aquellas almas que quieren ser suyas
180

. Es el mismo 

Jesús, que por obediencia murió en la cruz por los pecados de todos los hombres
181

 y su cruz llega a 

ser fuente de santificación para ellos
182

. 

 

Jesús, Sabiduría del Padre
183

, ha sido constituido por Él en Rey eterno
184

, majestad infinita y 

poderosa
185

. Su poder tiene alcances jurídicos, puesto que es Él quien juzga y juzgará – al final de 

los tiempos –, pidiendo cuentas a sus ministros sobre el trabajo realizado en su obra y hará 

merecedor de la vida eterna a quienes han desempeñado bien su ministerio
186

. 

 

Jesucristo es el centro de la vida por donde pasa la salvación de la humanidad porque Él mismo es 

Vida y el que da vida en abundancia, en el conocimiento y perfecto amor a Dios
187

. 

 

 

JESUCRISTO, CENTRO DE LA VIDA DE LA IGLESIA 
 

Para el Fundador, la Iglesia ocupa un lugar fundamental en la salvación de los hombres. Jesucristo 

es centro de la vida de la Iglesia, del cual parte toda su vitalidad y hacia el cual se orientan todas las 

acciones de sus miembros. La Salle se inspira en el símil joánico de la vid para expresar esta 

verdad. En el texto de Juan leemos: 

 
1
 «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 

2
 Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo 

corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. 
3
 Vosotros estáis ya limpios gracias a 

la Palabra que os he anunciado. 
4
 Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el 

sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no 

permanecéis en mí. 
5
 Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése 

da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. 
6
 Si alguno no permanece en mí, es 

arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. 
7
 Si 

                                                           
173

 Cf. MD 29,1,1. 
174

 Cf. CT 7,3,5; EMO 8,194,1.4. 
175

 Cf. MD 27,2,7. 
176

 Cf. MD 25, 2,1. 
177

 Cf. MD 17,2,1. 
178

 Cf. MD 5,3,1. 
179

 Cf. CT 7,2,4; EMO 6,164; 6,165,3. 
180

 Cf. CT 13,6,4. 
181

 Cf. MD 10,3,1. 
182

 Cf. MTR 193,3,2. 
183

 Cf. EMO 8,214,2. 
184

 Cf. EMO 8,215,4. 
185

 Cf. EMO 8,215,1-2. 
186

 Ilustra muy bien este tema las MTR 206 y 207.  
187

 Cf.EMO 2,81; Jn 10,10; Jn 17,3. 
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permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. 

8
 

La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos (Jn 1-15) 

 

Los hombres, los Hermanos, la Iglesia, son respecto de Jesucristo los sarmientos del Cristo-Vid
188

. 

Por ello, todas sus acciones deben estar referidas a Jesucristo, y tender a Él, como a su centro, y 

sacar de Él toda su virtud, como los sarmientos sacan su savia de la cepa; de modo que haya un 

movimiento continuo de nuestras acciones a Jesucristo y de Jesucristo a nosotros, puesto que Él es 

quien nos da el Espíritu de vida
189

. La vida interior de los hombres, de los Hermanos, de la Iglesia, 

deberá estar sostenida por la unión a Jesucristo
190

.  

 

Jesucristo es el centro de todas las acciones por la unión que los hombres tienen con Él
191

. La Salle 

insistirá una y otra vez en estar unidos a Jesucristo y por él al Padre
192

. Lo que el Fundador dice 

para los Hermanos, vale también para toda la Iglesia – y sus instituciones – que viven de la Vida de 

Señor. La misión de los Hermanos y de su Instituto está incorporada a la misión de la Iglesia cuyo 

centro es Jesucristo. La misión del Instituto está orientada a Él
193

 y su vitalidad depende de Él
194

. 

 

De igual modo que es símil del Cristo-Vid, el Fundador se vale del símil del edificio
195

 para dar 

cuenta de la centralidad de Jesucristo en la Iglesia y el ministerio del Hermano dentro de dicha 

estructura edilicia. Siguiendo la tradición paulina, La Salle ubica a Jesucristo como centro vital de 

la Iglesia, expresado en la imagen de la piedra angular: los fieles son quienes constituyen este 

edificio, que fue construido sobre el cimiento de los apóstoles y levantado por Jesucristo, que es la 

principal piedra angular
196

. Los Hermanos colaboran en la construcción de este edificio por su 

ministerio
197

, pero es Dios mismo el constructor
198

. Ellos se encargan de colocar los cimientos de 

este edificio
199

 con el objetivo de que los niños formen parte del mismo
200

.  

 

La Salle también utiliza el símil del cuerpo
201

, del cual Cristo es la cabeza, para ahondar en su 

eclesiología cristocéntrica y la misión encomendada a los Hermanos. Colocar el cimiento del 

edificio – la Iglesia –  es sinónimo de dedicación a hacer santos a los que acuden a las Escuelas 

Cristianas. En palabras del Fundador, siguiendo a san Pablo:  

                                                           
188

 Cf. CT 15,1,3. 
189

 Cf. EMO 2,34. 
190

 Cf. EMO 6,169,7. 
191

 Cf. EMO 2,31. 
192

 Cf. RP 3,0,5; CT 15,6,3; 15,7,1; 15,1,3; 15,7,3; 14,6,7; 7,2,8. En la EMO, La Salle ahonda aún más esta expresión en 

el acto de unión con Nuestro Señor, que forma parte de los tres actos referidos a Jesucristo (Cf CT 7,1,4). El desarrollo 

de dicho acto lo encontramos en EMO 6,166ss.  
193

 Toda la Escuela Cristiana está constituida para un eficaz anuncio del evangelio en ella. En su centro también está 

Jesucristo al cual se orienta la vida institucional. En las Reglas Comunes, La Salle escribe: “El fin de este Instituto es 

dar cristiana educación a los niños; y con este objeto tiene las escuelas, para que, estando los niños mañana y tarde bajo 

la dirección de los maestros, puedan éstos enseñarles a vivir bien, instruyéndolos en los misterios de nuestra santa 

religión, inspirándoles las máximas cristianas, y 

darles así la educación que les conviene” (RC 1,3). 
194

 Es lo que señala el Fundador con respecto al espíritu de fe, utilizando el símil del cuerpo: “Porque este 

espíritu es el que debe animar todas sus obras y ser el móvil de toda su conducta; y los que no lo tienen y lo han 

perdido, deben ser considerados y considerarse a sí mismos como miembros muertos” (RC 2,1). 
195

 Cf. Ef 2, 20-22. 
196

 Cf. MTR 201,2,2 
197

 Cf. MTR 201,2,1. 
198

 Cf. MTR 193,3,1. 
199

 Para el Fundador echar los cimientos de la Iglesia consiste en instruir a los niños en el misterio de la Santísima 

Trinidad y en los que Jesucristo realizó cuando estaba en la tierra (Cf. MTR 199,1,2).Esto corresponde al contenido de 

la religión. Pero para el Fundador el cimiento también tiene por elemento la piedad, necesaria para recibir dicho 

contenido y vivirlo (Cf. MTR 193,2,2). 
200

 Cf. MTR 200,1,1. 
201

 Cf. Ef 3,6. 
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…que en todo crezcan en Jesucristo, que es su cabeza, de quien todo el cuerpo de la Iglesia recibe su 

estructura y trabazón, para que estén siempre unidos con ella y en ella de tal manera que, por la 

secreta virtud que Jesucristo comunica a todos sus miembros, participen de las promesas de Dios en 

Jesucristo
 
(MTR 205,3,1).  

 

 

JESUCRISTO, SACRAMENTO EUCARÍSTICO PARA LA VIDA 
 

Para La Salle, la salvación alcanzada por Jesucristo se expresa concretamente en el sacrificio por el 

cual Él se ofrece en cada misa
202

. Él es quien se sacrificó ofreciéndose a la justicia de Dios, como 

víctima pura, santa y agradable a Dios, su Padre, para la expiación de los pecados y la santificación 

de los hombres
203

. 

 

Jesús es quien se sacrificó en la cruz y dio su vida por la humanidad. La Misa es memoria y 

renovación permanente de este sacrificio
204

. Él mismo se hace ofrenda en el altar
205

 y se da en 

comunión eucarística
206

. 

 

De este modo, para el Fundador, Jesucristo es el Dios de Amor que muestra a través del divino 

sacramento de la Eucaristía el tierno amor que profesa a la humanidad
207

. Él es quien por amor 

instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre en Eucaristía, por la cual nos hace partícipes de su 

Espíritu. Él es quien cambió el pan en su carne y el vino en su sangre, despojándose de toda 

divinidad para asumir la apariencia de pan y vino
208

. 

 

Jesucristo es quien se da por completo en la comunión
209

 y por ella, Él se hace médico que cura 

todos nuestros males y nos da las gracias que necesitamos para procurarnos cuanto pueda ser útil a 

nuestra salvación
210

. En ella encontramos el alivio para nuestras aflicciones
211

. 

 

Jesucristo es para el Fundador, sacramento de salvación que invita al hombre a una entrega 

recíproca en la comunión
212

. Él se ocupó de adornar y dar gloria a la Iglesia
213

, haciéndose presente 

en el Santísimo Sacramento del altar
214

, para estar cara a cara y corazón a corazón con quienes lo 

buscan
215

. 

 

 

 

 

 

                                                           
202

 Cf. CT 14,6,1. En su comprensión sobre la Eucaristía, La Salle sigue muy de cerca la teología del Libro de los 

Hebreos. Pero además, es indudable la influencia de la Escuela Francesa de Espiritualidad en su comprensión de la 

misma. Cf. GALY, J. (1951).  
203

 Cf. EMO 8,218,1.  
204

 Cf. CT 16,8,3; EMO 2,68. 
205

 Cf. CT 16,8,7. 
206

 Cf. CT 16,9,3. 
207

 Cf. EMO 2,81; 2,82,2. 
208

 Cf. MD 26,2,1; citando a Tertuliano. 
209

 Cf. CT 16,9,3. 
210

 Cf. EMO 2,80. 
211

 Cf. EMO 2,82,2. 
212

 Cf. CT 16,9,5. 
213

 Cf. CT 13,6,5. 
214

 Cf. CT 14,6,8; 10,2,5; RP 3,0,17; EMO 4,136,1-4. 
215

 Cf. CT 16,9,6. 
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JESUCRISTO, CALCO DEL PADRE 

 

Por el misterio de la Encarnación, Dios nos ha revelado en Jesús su rostro. Jesús es imagen de Dios 

invisible
216

; Él es quien está en el seno del Padre
217

 y procede de Él, el que ha venido en su 

nombre
218

, y da testimonio de lo que ha visto y oído
219

. 

 

En los escritos lasallanos, encontramos con frecuencia que Jesucristo presenta características 

calcadas de Dios-Padre. Al igual que el Padre, Jesucristo también marca con su presencia toda la 

vida y se muestra como Dios providente y dialogante. 

 

 

JESUCRISTO, PRESENCIA QUE ANIMA TODA LA VIDA 
 

En la Explicación del Método de Oración, La Salle explicita dos modos como se hace presente 

Jesucristo en la vida del Hermano: en medio de la comunidad reunida en su nombre para la 

oración
220

 y en el santísimo Sacramento del altar
221

. 

 

Jesucristo se hace presente en medio de la comunidad orante reunida, para darle a cada uno de sus 

miembros su Espíritu, para dirigirlos en todos sus actos y toda su conducta
222

. Él se encuentra en 

medio de la comunidad para enseñarles las verdades y las máximas del Evangelio, para que las 

impregnen en su corazón y las practiquen
223

; para darles acabamiento y perfección
224

. Jesucristo 

está presente como garante de la unión que los Hermanos tienen entre sí
225

. 

 

Para el Fundador, Jesucristo, sacramento eucarístico para la vida, se hace presente en el Santísimo 

Sacramento, donde Él mora
226

. Él se encuentra allí para hacer compañía al hombre y éste pueda 

encontrarse con Él
227

. Él es el Dios de amor, el Dios de gracias que se hace sacramento velado, para 

derramar sobre nosotros todas las bendiciones del cielo
228

. 

 

Jesucristo también acompaña y anima con su presencia la vida cotidiana de la escuela. Él se hace 

presente en cada niño pobre que acude allí. El Fundador hace profesión de fe permanente en la 

presencia de Jesucristo en los pobres e invita también a los Hermanos a reconocerlos en ellos. En 

las Meditaciones para todos los domingos del año y en las Meditaciones para las fiestas principales 

del año, podemos encontrar insistentes referencias a este modo de presencia de Dios
229

; cuya 

expresión más hermosa – a nuestro criterio – es la que escribe para la fiesta de la Epifanía del 

Señor: 

 

                                                           
216

 Cf. Col 1,15; 2Cor 4,4. 
217

 Cf. Jn 1,18. 
218

 Cf. Jn 5,43. 
219

 Cf. Jn 3,32; 6,46. 
220

 Cf. EMO 2,24; 4,129; 2,38. 
221

 Cf. EMO 4,136. 
222

 Cf. EMO 2,26. El Espíritu es el que sostiene y anima la vida del Hermano, su estado. Jesucristo se hace presente para 

afianzar su vida en Él. Cf EMO 2,28. 
223

 Cf. EMO 2,29; 2,31. 
224

 Cf. EMO 2,31. 
225

 Cf. EMO 2,27. 
226

 Cf. EMO 4,136. 
227

 Cf. EMO 4, 136,2. 
228

 Cf. EMO 4,136,4. 
229

 Sobre la presencia de Dios en los pobres ver: MF 80,3,2; MF 86; MF 133,3,1-2 (santa Margarita de Escocia); MF 

150,1,2 (santo Domingo); MF 160,1,2 (san Luis); MF 166,2,2 (san Cipriano); MF 173,1,1-2 (san Francisco); MF 

189,1,1 (san Martín); MF 192,2,1 (santa Catalina) 
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Reconozcan a Jesús bajo los pobres harapos de los niños que tienen que instruir; adórenlo en ellos; 

amen la pobreza y honren a los pobres, a ejemplo de los Magos. Pues la pobreza ha de serles amable, 

a ustedes, que están encargados de la instrucción de los pobres. Que la fe los mueva a hacerlo con 

amor y celo, puesto que son los miembros de Jesucristo. Ese será el medio para que el divino 

Salvador se encuentre a gusto entre ustedes, y mediante el cual lo encontrarán, pues Él siempre amó 

a los pobres y la pobreza (MF 96,3,2). 

 

Para el Fundador, la presencia de Jesucristo anima todos los ámbitos de la vida del hombre, de la 

comunidad y de la misión. Esa presencia es salvífica y permanente. 

 

 

JESUCRISTO, DIALOGANTE COMO EL PADRE 

 

Al igual que Dios Padre, en los escritos de La Salle, Jesucristo se muestra cercano y dialogante con 

el hombre. Él se complace cuando el hombre siente el gusto por dialogar con Él
230

. En cercanía y 

confianza, es posible expresarle la propia pequeñez y los pecados cometidos, puesto que Él ha 

venido a este mundo para redimirlos
231

. 

 

En el encuentro personal del hombre, Jesucristo se va haciendo uno con él, a tal punto que Él reina 

en su alma
232

 y la eleva por encima de todos los sentimientos, de tal modo que, por la fe que lo 

anima, el hombre ve sólo con los ojos de la fe
233

. 

 

El volverse uno con Jesucristo, se va dando por un proceso de identificación cada vez mayor con Él, 

a tal punto que todas las acciones de los hombres son guiadas por la voluntad de Jesucristo, que es 

la voluntad de Dios-Padre. Es por esto que las acciones de quienes viven en diálogo permanente con 

Jesucristo se van divinizando
234

, pues están orientadas únicamente a Él, centro de su vida
235

. 

 

Pero sería erróneo pensar que esta situación sólo se da en el momento de oración-diálogo con 

Jesucristo. En los escritos lasallanos es posible constatar una continuidad entre oración y ministerio, 

en clave de cristificación, puesto que presenta a los Hermanos como representantes de Jesucristo en 

su ministerio, a quienes los niños miran como si lo miraran a Él mismo y reciben sus instrucciones 

como si Él mismo las diera
236

. 

 

 

JESUCRISTO, PROVIDENTE COMO EL PADRE 

 

Al igual que el Padre, Jesucristo es providente. Su providencia es en orden al sustento espiritual del 

hombre, pues es Él quien mantiene y conserva su vida interior
237

. Él es quien hace que brote el amor 

hacia el Padre
238

 y es Él quien brinda la confianza en el proceder de Dios
239

. Jesucristo concede la 

gracia de ser humildes de corazón
240

 y de configurar en nosotros un corazón semejante al suyo para 

recibir las enseñanzas del Evangelio
241

. 

                                                           
230

 Cf. MD 30,3,1. 
231

 Cf. EMO 8,200. 
232

 Cf. MD 22,2,1. 
233

 Cf. MD 32,2,1. 
234

 Cf. MD 22,1,2. 
235

 Cf. EMO 2,31. 
236

 Cf. MTR 195,2,1. 
237

 Cf. EMO 6,197,7. 
238

 Cf. EMO 8,202,5-6. 
239

 Cf. EMO 8,201. 
240

 Cf. EMO 12,161,3. 
241

 Cf. EMO 12,162,3. 
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Jesucristo es el que da paz verdadera que proviene de la caridad y del amor de Dios
242

, y es Él quien 

brinda el consuelo en las aflicciones
243

. En fin, Jesucristo es quien provee de todo lo que le hace 

falta al hombre para su sustento espiritual
244

, particularmente en la ofrenda de su cuerpo y sangre en 

la Eucaristía
245

. 

 

También es Jesucristo quien otorga a los Hermanos la autoridad sobre los niños en la misión que les 

confía
246

. Por Él, Dios da el crecimiento y la perfección a la Obra del cual ellos son 

colaboradores
247

. 

 

Pero por sobre todo, Jesucristo provee de lo más esencial para la vida del cristiano: Él le concede su 

Espíritu Santo y la gracia para ayudarlo en sus flaquezas
248

, para que la oración esté bajo su 

dirección
249

 y pueda recibir el fruto del misterio orado
250

. 

 

 

IV. ESPÍRITU SANTO, VIDA DE NUESTRA VIDA 

 

La profesión de fe que hace La Salle del Espíritu Santo – una vez más – es inseparable de su 

experiencia vital, pues ha sido la Vida de su propia vida. Para el Fundador, el Espíritu Santo cumple 

un rol fundamental en su experiencia trinitaria de Dios. Por obra del Espíritu, Dios se hizo hombre 

inaugurando un nuevo tiempo con la encarnación
251

 y es también por medio del Espíritu que 

llegamos al Padre como hijos suyos, adoptados en su Hijo único
252

. En suma, por el Espíritu Santo, 

Dios obra la salvación de la humanidad. 

 

Al Fundador parece importarle poco la pregunta por la procedencia del Espíritu Santo
253

, más bien 

cuál es el efecto que produce su presencia en la vida de los hombres y la vida de la Iglesia. 

 
 

ESPÍRITU SANTO, COMO EL HIJO, COMO EL PADRE 

 

En los escritos del Fundador, encontramos al Espíritu Santo con marcados rasgos del Hijo y del 

Padre. Sin embargo, esta particularidad también la encontramos desarrollada en las Escrituras, sobre 

todo en el Evangelio de Juan, donde se da una continuidad en la misión del Hijo en el Espíritu
254

. 

Nos interesa resaltar dos rasgos del Espíritu que se encuentran en consonancia con Jesucristo y el 

Padre: su presencia y su providencia. 

 

                                                           
242

 Cf. MD 22,3,1; MD 31,3,2. 
243

 Cf. EMO 12,162,1. 
244

 Cf. MD 2,2,1. 
245

 Cf. MD 26,3,2. 
246

 Cf. MTR 195,2,1. Cf. Nota 70. 
247

 Cf. MTR 196,1,1. 
248

 Cf. EMO 17,317,9. 
249

 Cf. EMO 6,170. 
250

 Cf. EMO 7,179. 
251

 Cf. EMO 8,191,2. 
252

 Cf. Gál 3,23-4,7; EMO 10,231. 
253

 Es decir, lo referido a la discusión en torno a la procedencia del Espíritu Santo: ¿Proviene del Padre o del Hijo? Este 

problema es conocido como la controversia acerca del Filioque cuyos inicios datan del concilio de Nicea del año 325. 

Para una mirada histórica general sobre el contexto de esta controversia, cf. COMBY, J. (1993), p. 97-100; JEDIN, H. 

(1960), p. 17-26. Para un acercamiento más detallado véase JEDIN, H. (1966), p. 27-200. Sobre la controversia en la 

actualidad, vésase KRUPA, J. (1999), p. 241-249. 
254

 Cf. Jn 15,26-16,15. 
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Para La Salle, el Espíritu Santo se hace presente en la vida misma del hombre

255
, en ella vive y 

reina, poseyendo su corazón
256

. El Espíritu es el morador de nuestras almas
257

 y hace de nuestros 

cuerpos su templo
258

. De la misma manera en que mora en la vida del hombre, el Espíritu establece 

su morada en la comunidad
259

. 

 

El Espíritu Santo es providente, pues llena con sus dones al cristiano cuando éste recibe el bautismo 

y da a quienes lo poseen, plenitud y abundancia de gracias
260

. Así, el Espíritu da las luces, el 

entendimiento y el impulso para que el cristiano ejecute todas sus acciones
261

. Él es quien ilumina al 

hombre en la persona de Jesucristo
262

. 

 

Los dones del Espíritu también se dan abundantemente a la comunidad – la Iglesia – y a los 

destinatarios de la misión de los Hermanos. El Espíritu se derrama sobre la comunidad reunida para 

que ésta se mantenga firme en la perseverancia e íntima unión de espíritu y corazón
263

. El Espíritu 

Santo es quien inspira los carismas en la Iglesia
264

 y es por Él que el Hermano recibe su vocación. 

 

Para el Fundador, por el ministerio del Hermano, el Espíritu Santo abre los corazones de los niños y 

les hace poseer plenamente el espíritu del cristianismo
265

. El Espíritu Santo ilumina el espíritu de 

los niños y los lleva a amar y practicar el bien que sus maestros les enseñan
266

. 

 

 

VIDA DE NUESTRA VIDA 

 

El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en la vida de oración del cristiano, pues es quien 

inspira y conduce toda la vida hacia Dios. Por el Espíritu Santo es posible el encuentro filial y 

fraterno con Dios Padre y Jesucristo en la oración. El Espíritu es el que hace brotar la oración de lo 

íntimo del corazón del hombre
267

 y es Él quien inspira los pensamientos y sentimientos del 

orante
268

. Es el Espíritu quien enciende en el hombre el fuego sagrado de la oración y las obras 

santas
269

. 

 

El Espíritu Santo es el mediador por el cual se tiene la esperanza de pedir y obtener la gracia de la 

virtud de la oración
270

. Por la acción del Espíritu podemos unirnos a Jesucristo
271

 y para hacer 

efectivo nuestros pedidos al Padre
272

. Por acción del Espíritu, la oración del hombre sube hasta Dios 

y se conserva en el espíritu del orante
273

. 

 

                                                           
255

 Cf. CT 7,0,6. 
256

 Cf. CT 13,6,2; EMO 2,51.57; 2,62,4. 
257

 Cf. CT 13,9,2. 
258

 Cf. EMO 2,56.59.69. En la EMO, el Fundador insistirá una y otra vez sobre la afirmación paulina del cuerpo como 

templo del Espíritu Santo. Cf. 2,55; 2,56-57; 4,133,1; 4,134; 4,147,4; 19,326. 
259

 Cf. CT 15,3,1. 
260

 Cf. EMO 2,61; MD 35,3,1. 
261

 Cf. CT 15,7,4. 
262

 Cf. MTR 195,2,1. 
263

 Cf. EMO 2,37,2. 
264

 Cf. MTR 201,1,1. 
265

 Cf. MTR 195,2,2. 
266

 Cf. MTR 195,2,3; 195,3,2; 
267

 Cf. EMO 6,174. En este sentido, Dios penetra en el alma del hombre por la acción del Espíritu. Cf. EMO 2,60. 
268

 Cf. EMO 6,170; CT 7,1,4. 
269

 Cf. CT 10,1,2. La Salle dirá que el Espíritu mismo es el alma de la oración. Cf. 16,3,6. 
270

 Cf. EMO 14,287. 
271

 Cf. EMO 10,231; 10,234,4. 
272

 Cf. EMO 14,286. 
273

 Cf. EMO 6,171,3. 
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El Espíritu Santo es Vida de la vida del cristiano, porque una vez que ha hecho su morada en él, el 

Espíritu guía todo cuanto hace
274

 y anima toda su vida
275

. El Espíritu es el que mueve todos los 

ejercicios de estado y empleo de los Hermanos
276

; Él es quien dirige todos sus actos y toda su 

conducta
277

. 

 

La misión de los Hermanos está animada por la fuerza del Espíritu, que obra en ellos y por ellos
278

. 

Así, todas las instrucciones que les dan a sus discípulos – y también las correcciones
279

 – están 

animadas por el Espíritu
280

. La profesión de fe en el Espíritu que hace el Fundador, es lo que lo 

llevará a decir que el Espíritu es la “tinta” con la que los Hermanos escriben en el corazón de sus 

alumnos todos los días
281

. 

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo hemos investigado sobre las características del Dios-Trinidad en el cual profesa su 

fe Juan Bautista de La Salle. En dicha búsqueda hemos encontrado que su profesión de fe se 

encuentra unida inseparablemente a su experiencia vital. Es decir, toda la vida del Fundador estuvo 

animada por la vida del Dios-Trinidad. 

 

Juan Bautista de La Salle ha experimentado en carne propia las implicancias de la obediencia a 

Dios, quien lo fue conduciendo por sus caminos, impensados por el Fundador. Él se ha sabido 

acompañado en todo momento por el Dios-Trinidad con quien estaba en constante comunicación. 

 

El Fundador ha experimentado en su propia vida la centralidad de Cristo, por quien ha llegado la 

salvación de Dios para la humanidad. Dicha salvación se ha materializado de un modo particular en 

la escuela cristiana, donde Cristo mismo es el Maestro a quien todos deben imitar y seguir. Así, ante 

la mirada atenta del Fundador, cada escuela, cada comunidad, se fue constituyendo en célula viva, 

que unidas fueron conformando el cuerpo de Cristo, la Iglesia. 

 

La Salle fue guiado, paso a paso, por el Espíritu Santo que fue animando su propia vida, la vida de 

la naciente Sociedad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la misión a ella encomendada. 

 

En suma, podemos concluir, que por su adhesión a la voluntad del Dios-Trinidad, toda la vida del 

Fundador se vio envuelta en una danza, cuyos movimientos consistieron en el vaivén entre lo 

concreto del cotidiano de su propia vida, la de su naciente comunidad dedicadas a las escuelas 

cristianas y la hondura para descubrir en todo aquello la presencia, la voluntad, el cariño, la 

salvación del Dios-Trinidad. 

 

La experiencia de fe de san Juan Bautista de La Salle está “hoy” ante nuestros ojos, como una 

invitación permanente a descubrir en nuestras propias vidas la fidelidad del Dios-Trinidad que nos 

invita a danzar con Él. 

 

 

                                                           
274

 Cf. CT 11,2,13. 
275

 Cf. CT 13,6,2; EMO 2,61; 2,62,2. 
276

 Cf. CT 16,1,1; EMO 2,36; 2,37,4. Los ejercicios de estado son aquellas actividades propias de la vida 

religiosa/comunitaria de los Hermanos. 
277

 Cf. EMO 2,27. 
278

 Cf. MTR 195,2,1. 
279

 Cf. MTR 204,1,1. 
280

 Cf. MTR 195,3,2. 
281

 Cf. MTR 195,2,1. 
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(Jn)  Evangelio según san Juan. 

(Lc)  Evangelio según san Lucas. 

(Ne)  Nehemías. 

(Mt)  Evangelio según san Mateo. 

(Mc)  Evangelio según san Marcos. 

(Tb)  Tobías. 

(Rom)  Carta a los Romanos. 

(1Cor)  Primera carta a los Corintios. 

(2 Cor)  Segunda carta a los Corintios. 

(1Ti)  Primera carta a Tito. 

 

Obras de Juan Bautista de La Salle 

 

(MTR)  Meditaciones para el tiempo de retiro. 

(MD)  Meditaciones para los domingos durante el año. 

(MF)  Meditaciones para las fiestas durante el año. 
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EL SIGNO DE LA ESCUELA LASALLANA 
 

H. Patricio Bolton FSC  

Distrito La Salle Argentina Paraguay 

 

 

 
A Martín Digilio, Santiago Rodríguez Mancini, Fabián 

Maragliano, Carlos Albornoz… maestros, amigos, 

hermanos, compañeros en esto de buscar construir, a 

tientas, el Signo. 

 

 

RESUMEN 

 
Dos conceptos de dos autores distintos, dialogando con algunas narraciones colectivas, en 

torno a una pregunta. De eso trata esto. La pregunta es sobre la significatividad de la escuela, 

o de los proyectos educativos lasallanos. Significatividad en tanto capacidad de producir un 

signo. Las narraciones colectivas son, por un lado, la Guía de las Escuelas, como el texto 

colectivo construido por las primeras comunidades lasallanas, y por otro lado, tres textos 

colectivos del Distrito La Salle de Argentina Paraguay: el Documento de la Vº Asamblea 

Distrital de la Misión (2013), el Horizonte Pedagógico Pastoral de la Asociación 

Educacionista Argentina (2001), y el Horizonte Distrital (1998).  El primero, en el comienzo 

del siglo XVIII. Los otros tres, alboreando el siglo XXI. Una pregunta, junto a estos textos 

colectivos, dialogando con dos conceptos de siglo XX: la Obra, de Emanuel Levinas, y 

educación problematizadora, dialógica y liberadora, de Paulo Freire. 

 

Palabras-clave: significatividad, signo, escuela, proyecto educativo lasallano, Freire, 

Levinas. 

 

 

 

I. PALABRAS INICIALES 

 

1. Significatividad 

 

Es un tema hoy en día para los Lasallanos el de la significatividad de lo que somos y hacemos: “Ser 

significativos”, “volvernos significativos”, “que tenga significatividad”, “una comunidad 

significativa”, “un proyecto educativo significativo”, “una pastoral significativa”… son algunos de 

los términos que solemos usar para hablar de eso 

 

Ante tantos cambios epocales, cambios culturales, institucionales, sociales, económicos, de 

paradigma, en la Iglesia, en las congregaciones religiosas, en lo educativo, de las administraciones 

escolares, volvemos a preguntarnos por lo significativo: ¿qué es lo que vale la pena de nuestra vida, 

de la vida de nuestras comunidades, de la vida de nuestras escuelas? ¿Qué es lo que las torna o las 

hace significativas? ¿Cuál es el signo que debemos y podemos ofrecer? 

 

Para algunas personas la significatividad tiene que ver con volver el tiempo para atrás, “cuando las 

cosas en verdad fueron significativas”. Así se lo representan y así lo narran. Entonces se sienten 

tentados a reproducir en el hoy las formas antiguas del pasado, esperando que eso, 
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automáticamente, nos resuelva la cuestión de la significatividad. Otros no reproducen las formas, 

pero fantasean con las mismas, y viven de añoranzas, nostalgias, tristezas, recordando y narrando 

anécdotas de cuando “en verdad” las cosas fueron significativas. 

 

Para otros, ya no hay significatividad más que la propia: “que esto me sirva, me signifique, me 

gratifique en algo, sea útil”. Es parte del paradigma cultural que vivimos. Y se reduce el concepto 

de significatividad a otra cosa que tiene que ver más que con el plano de lo individual, del éxito, del 

disfrute o rédito personal. Pero eso no es significatividad. Es otra cosa. Y lo percibimos: que haya 

matrícula, que cierren los números, ser exitosos, que dé ganancias, o que la organización funcione, 

no son elementos que en sí mismo hagan a la significatividad de la obra educativa. 

 

Otros perdieron el deseo de significatividad o la esperanza de que lo que se vive en el mundo de la 

escuela puede serle significativo a alguien o a uno mismo. Y ya no esperan nada ni de sí, ni de los 

otros, ni de la institución. Es el fin. Pasa en esas escuelas, en esas comunidades de Hermanos o 

seglares, en esas personas, que viven reproduciendo lo que otros le han dicho, lo que la sociedad les 

dice, lo que los manuales y mandatos dicen. Y se vive como en una especie de automatismo de las 

formas.  

 

Pero hay muchos, que en sus cotidianos, ensayan juntos, formas escolares nuevas, cargadas de 

nuevas significatividades. Sus preguntas cotidianas tienen que ver con significatividad, sentido, 

valor, signo, forma. Por ahí queremos ir.  

 

 

2. Los componentes de la significatividad 

 

Significatividad tiene que ver con la cuestión de los signos, los significantes, los significados, la 

capacidad de significar. Significatividad alude a distintos elementos integrados, relacionados, 

articulados, produciendo algo distinto: un signo. Los elementos que lo componen son importantes, 

pero muchísimo más la relación que los ata produciendo lo distinto.  

 

Significar es la capacidad de constituirse personal, comunitaria e institucionalmente, en un signo 

para otros. Un signo le dice algo relevante a otros. Les permite un dato nuevo, una palabra nueva, 

un sentir nuevo en la construcción de sus sentidos cotidianos y profundos. Signo es siempre para 

otros. Es una entrega y un ofrecimiento a otros, de un elemento nuevo que le permita nuevas 

miradas sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el entorno y sobre el Totalmente Otro. El signo es 

para el diálogo con la cultura local y presente, porque el que lo recibe es siempre un sujeto cultural. 

Abre a nuevas miradas que habilitan nuevas actuaciones, nuevas relaciones, nuevas posturas. Lo 

propio suyo, del signo, es la posibilidad de apertura a nuevas palabras, nuevos sentidos. 

 

Se produce y se ofrece un signo en las coordenadas del tiempo y del espacio. Como enunciado 

polivalente que es el signo, se da en un contexto que lo interpreta, lo contextualiza, lo sostiene.  

Pero nunca hay equivalencia entre el sentido del signo otorgado por la comunidad narrativa que lo 

produce y el sentido vivido por esos otros con quien se pone a jugar el signo. Porque el signo 

siempre es interpretado, reinterpretado, en un diálogo permanente, en un juego de las relaciones. 

Por tanto, la significatividad dice del modo en cómo se narra un grupo humano en relación con sus 

contemporáneos, en relación con su tierra y su tiempo, en relación con otros sentidos políticos, 

religiosos, culturales y sociales. Por eso, narrar los sentidos es producir un signo, pero no 

necesariamente como una invención permanente de un nuevo discurso: también es un ejercicio de 

memoria, de recuperación histórica, de selección de un pasado que imprime sentidos al hoy. Por eso 

los momentos de fuerte narrativa de significaciones y sentidos son también tiempos de fuerte 

memoria histórica.  
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El signo necesita de materialidad que lo exprese, formas materiales concretas que hacen de soporte, 

significantes que transporten esos sentidos, reinterpretándolos, potenciándolos y hasta 

empobreciéndolos por momento. El signo nunca agota sus posibilidades de interpretación. La 

unidad entre los significantes y sus sentidos, es una unidad narrativa, una metáfora, un relato. Es 

una unidad arbitraria abierta al juego de las relaciones. Remite a otra realidad que no está presente, 

y es percibida mediante los sentidos. Funciona como sistema y dentro de un sistema. Es una 

construcción social.  

 

 

3. Un signo para y junto a Otro: la Obra 

 

El signo se piensa para Otros. Y pensar un signo en educación es una cuestión de decisión amorosa, 

en el hoy y aquí. No hay más vuelta. Porque hablar de educación es hablar de relación 

intergeneracional, de una generación adulta que quiere hacerse cargo de la generación joven, 

acompañándola en el ingreso crítico a la sociedad. Es iniciación. Es preocupación por la vida del 

Otro. Es entrega al Otro de lo más valioso de uno: los sentidos profundos de una cultura que nos 

enriquecen y nos hacen ser, para que el Otro también sea. Saberes o conocimiento cultural 

significativo, entregados y construidos en una relación educativa que da elementos a la constitución 

de subjetividad: de eso hablamos. Más acá o más allá, eso tiene que ver con el amor. 

 

Si miramos la historia lasallana, en cada momento de creatividad histórica hubo una comunidad de 

maestros que se constituyó en signo para un grupo de personas a las que se ató, a las que se entregó, 

a las que consideró que le debía algo. Fidelidad es el nombre de eso. 

 

Levinas, en diálogo con los totalitarismos, los idealismos, el relativismo y el individualismo 

exacerbado, el colonialismo cultural, el dogmatismo de lo fenomenológico y la crisis del 

humanismo, planteará un “nuevo humanismo” en la Europa de fin de siglo XX. Desde allí, haremos 

decir a este autor que el signo incluye al Otro, siempre se construye en diálogo, nunca es 

imposición, siempre es rearmado en la relación con ese Otro. No hay signo educativo en la 

indiferencia o en el ignorar al Otro: eso es un absurdo. No hay signo en la eliminación del Otro. 

Hay signo educativo en la “generosidad radical de sí Mismo hacia el Otro”
1
, alcanzado no tocado. 

Otro que desborda mis y sus significaciones. Otro que está más allá de mis tiempos, de mis plazos, 

de mis cálculos, y que invita a una relación radicalmente respetuosa, ni en la inmediatez ni en la 

prisa. 

 

El Otro siempre se me presenta, me visita, me habla, viene desnudo detrás de su apertura. No es ni 

mi complemento, ni mi enemigo. Me visita en su indigencia, en su exigencia, en su clamor, 

liberándome de la ansiedad del yo para sí. No me completa, no me satisface. Sólo quien está 

satisfecho puede recibir al Otro. Otro que es siempre extranjero, como yo lo soy para él. Su 

indigencia me hace responsable, auténticamente responsable: nadie responde en mi lugar. 

Responsable, no desde la opción o la obligación, sino desde la pasividad del ser que se anula por la 

Bondad del Bien que ordena. Ser dominado por el Bien. La responsabilidad indeclinable y sin 

embargo jamás asumida con plena libertad es Bien. Valor que se llama Dios. “Es a pesar mío que el 

Otro me concierne”: y en su vulnerabilidad se funda esta relación con el Otro. Y en la propia 

vulnerabilidad se funda una relación con el Otro. Por eso el hombre libre está consagrado al 

prójimo: nadie puede salvarse sin los Otros. El obediente encuentra su integridad, su sentido, su 

capacidad de significar en esta responsabilidad indeclinable y, sin embargo, jamás asumida con 

plena libertad, por el bien del Otro.  

 
                                                           
1
 Levinas, Emmanuel; “Humanismo de otro hombre”, Siglo XXI. Buenos Aires. 1993 
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El signo es generosidad, entrega, responsabilidad, fidelidad histórica, producción de sentidos junto a 

Otro. Significar es entregarse a esa relación, en donde en la apertura se produce significatividad. En 

la cerrazón, justificación; en la relación de apertura, sentidos. Ahí nace el signo. Por eso el signo es 

relación.  

 

Por tanto, la producción de un signo, es un acto de salvación, de liberación, de responsabilidad. No 

se necesita de actos y obras expiatorias como en el judaísmo antiguo, sino de una única Obra: la 

Obra. “La Obra pensada radicalmente es un movimiento del Mismo hacia el Otro que no retorna 

jamás al Mismo” (ob. cit. pág. 50). Este es un movimiento que exige tanto la gratuidad del Mismo 

como la ingratitud del Otro
2
. Es un acto de generosidad radical que no alcanza ni posee ni disfruta 

del Otro. Es una orientación absoluta hacia el Otro; es decir, no está subordinada a nada, ni siquiera 

a un pensar. Es el sentido mismo. Es un movimiento ejercido en paciencia que “renuncia a ser 

contemporáneo de la conclusión” (ob. cit. pág. 51). 

 

La Obra es hacerse cargo del Otro en la generosidad radical de sí mismo hacia el Otro. Y en esa 

Visitación, apertura, entrega, el Totalmente Otro me visita. “El sentido se desarrolla a partir de la 

Epifanía del rostro del Otro” (ob. cit). Él mueve mi lealtad, mi responsabilidad, mi diaconía, mi 

deseo de otredad. La Obra es el Deseo, esa hambre de infinito, de sentido, deseo no saciable, deseo 

de comunión, deseo de otredad. En la Obra el Otro no tiene que hacer nada para mí: tiene que ser 

Otro. Deseo es desmesura, apertura. La significatividad está en el plano de la ética. No es 

ontológica, sino histórica, en el compromiso con el Otro. Ese Deseo de otredad es la huella del 

Totalmente Otro, del Absolutamente Ausente, del que no tiene rostro, sino en el rostro humano. El 

Otro es la huella de un Otro productor de alteridad. La Gloria del Otro sólo resplandece en el rostro 

del que está. Ir hacia Él es ir hacia los Otros. El hombre es socio de Dios para mostrar su rostro. 

 

En la vulnerabilidad se funda una relación con el Otro. Vulnerabilidad es la obsesión por el otro, la 

aproximación del Otro. Ser para el otro. Sufrir por el Otro es tenerlo al cuidado, soportarlo, estar en 

su lugar, consumirse por él. Misericordia es el nombre de esto. Conmoción de las entrañas. El 

sentido, la significatividad, la autenticidad es esta sinceridad que viene de la vulnerabilidad humana 

que toma a su cargo al prójimo. 

 

En ese sentido, es un movimiento para más allá de la propia muerte: el sentido es el ser para más 

allá de mi muerte. La muerte es indiferente para la Obra. El Porvenir es el triunfo de un tiempo sin 

mí, no el consuelo de una vida después de la muerte: una escatología sin esperanza privada, una 

liberación de un tiempo privado. Es el triunfo del tiempo de Otro. Es el puro deseo del Otro en 

cuanto Otro, el amor sin por qué. Otro que no es ni complemento, ni enemigo. Un Mismo que está 

satisfecho y obra gratuitamente.  

 

 

4. La significatividad de los procesos educativos en América Latina:  

Educación problematizadora, dialógica y transformadora 

 

No hace falta presentar a Paulo Freire (1921-1997). Educador brasilero de renombre internacional, 

que supo preguntarse en su tiempo y en su tierra - Brasil, Chile y América Latina de mediados de 

siglo XX - sobre la significatividad de los procesos educativos. De ahí se abrió a otros continentes y 

otros tiempos. 

 

Para este educador, a la base de esta pregunta por la significatividad de la educación, están las 

preguntas de los hombres por quienes son y cuáles son sus lugares en el mundo. Entender el tiempo 

presente, las aspiraciones más profundas de humanización de los hombres y los procesos históricos 
                                                           
2
 Desde esto puede entenderse el sentido de la gratuidad de la primera escuela cristiana. 
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de deshumanización, son los móviles de las preguntas sobre la significatividad de lo educativo. La 

“vocación negada” de los hombres “en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la 

violencia de los opresores” (Freire, 1996, p. 32), que deshumaniza al que la sufre y al que la 

produce, no es una condición de humanidad, sino “distorsión de la vocación de ser más” (ídem). La 

tarea de humanizar, tarea de la educación, es una tarea que busca alcanzar a opresores y oprimidos, 

desde el “poder que renace de la debilidad de los oprimidos” (ídem p. 33). Una propuesta 

pedagógica significativa en esta línea, es una “pedagogía del oprimido”, “aquella que debe ser 

elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación 

de su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los 

oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación “…sólo en la 

medida en que (los oprimidos) descubran que “alojan” al opresor en sí podrán contribuir a la 

construcción de su pedagogía liberadora”. (Ídem p. 35). Un proceso educativo así concebido es un 

camino para la creación de pautas sociales, culturales, vinculares nuevas, distintas de las conocidas.  

 

La autonomía y la libertad es el resultado de esta pedagogía: no la vuelta a formas conocidas de 

opresión, sino la creación de nuevas formas de “ser más” para todos: “tener opciones”, “ser 

actores”, “tener palabra”, “transformar el mundo”. Proceso de liberación que es un parto de una 

nueva humanidad, del hombre liberándose, saliendo de su “mundo cerrado” percibido ahora como 

límite a superar y a transformar. El resultado de esta pedagogía es la creación de las condiciones 

para la superación de las contradicciones entre opresores y oprimidos. 

 

Un proceso educativo así necesita de un acto de “solidaridad verdadera como actitud radical” 

(Ídem, p. 40), de un “acto de amor” (…) “a hombres concretos, despojados y en una situación de 

injusticia” (Ídem, p.41). Se trata de un camino de transformación objetiva de la situación opresora 

combatiendo un inmovilismo subjetivista internalizado.  

 

Una praxis liberadora auténtica es una práctica de acción y reflexión liberadora, hecha en 

comunión. El sujeto de esta pedagogía es un sujeto que tiene conciencia crítica de su inserción en la 

situación de opresión. “Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los 

oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados” (ídem, p.45). Una pedagogía liberadora es 

una pedagogía del hombre, humanista, de una auténtica generosidad, de enfrentamiento cultural a la 

cultura de la dominación, expulsando los mitos opresores y violentos. Intenta revertir la relación de 

dominación, en donde los oprimidos no son reconocidos como otro, se les prohíbe ser, porque “la 

opresión sólo existe cuando se constituye como un acto prohibitivo al ser más de los hombres” 

(ídem, p.50). Por eso, la conciencia opresora es una conciencia necrófila, que mata la vida, que 

cosifica, que demoniza, que elimina la libertad del otro. Es conciencia fatalista y colonizada, 

enajenada y alienada, autodesvalorizada y mágica. Ofrece una “visión inauténtica de sí y del 

mundo”. 

 

Para esto se necesita creer profundamente en el pueblo como condición indispensable, comulgar 

con el pueblo, convivir con los oprimidos, sabiéndose uno de ellos, comprender las formas de ser y 

comportarse, para junto a ellos y desde ellos llevar adelante estos procesos educativos. 

 

La escuela actual, para este autor, es una escuela de la narración de contenidos petrificados, inertes, 

descontextualizados, fragmentados, oídos pasivamente, que naturaliza y enajena la realidad, que 

debe ser entregado para “llenar a los educandos” en un verbalismo alienante y alienado. En esta 

escuela, el conocimiento no tiene “fuerza transformadora”, sino que el “educando fija, memoriza, 

repite sin percibir lo que realmente significa” (ídem, p.72). La narración de estos contenidos inertes 

los transforma a los escolares en “vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador
3
. En 

                                                           
3
 “Cuando más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen llenar 

dócilmente, tanto mejor educando serán”. Freire, op. Cit. 
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estas prácticas educativas, los hombres archivan, no buscan, no construyen su praxis; así los 

hombres no pueden ser.  

 
No existe creatividad alguna, no existe transformación, ni saber. Sólo existe saber en la invención, en 

la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres realizan en el 

mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda que es también esperanzada. En la visión bancaria 

de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que 

juzgan ignorantes (ídem, p.73).  

 

El educador bancario “no puede percibir que la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación, 

ni que el pensamiento del educador gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los 

educandos, mediatizados ambos por la realidad, y por ende, en la intercomunicación” (ídem, p. 80). 

El necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico. Ama el control y, en el acto de 

controlar, mata la vida. No se deja mover por el ánimo de liberar el pensar mediante la acción de los 

hombres, los unos con los otros, en la tarea común de rehacer el mundo y transformarlo en un 

mundo cada vez más humano. “Si pretendemos la liberación de los hombres, (el camino) es praxis, 

que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (ídem, 

p.85); es educación problematizadora, comunicación verdadera, relación dialógica, la superación de 

la contradicción educador-educandos: “ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a 

sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador” (ídem, p. 86). 

 

Esta educación problematizadora “implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad, 

[…] de inserción crítica en la realidad” Por eso es profética y esperanzada. Es mirar a los hombres 

como seres más allá de sí mismos, como proyectos, tomando su situación inicial como problema y 

punto de partida.  

 

 

5. Significatividad en la agenda educativa presente 

 

El término significatividad educativa hoy en día tiene amplia difusión en el terreno pedagógico. En 

general, se relaciona con la construcción de proyectos educativos que tengan impacto, relevancia, 

trascendencia, en quienes lo viven. Dependerá de los marcos axiológicos desde donde se hable para 

determinar el contenido de esta significatividad, el sentido del signo que se quiere construir. 

 

Para algunos tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje que promuevan y 

desarrollen competencias sociales y cognitivas en los escolares, necesarias para el mundo en el que 

viven
4
, o con la utilización por parte de los docentes de estrategias innovadoras y ajustadas a las 

nuevas realidades culturales
5
; o con la formación de los sectores más empobrecidos para ayudarles a 

organizarse para defender sus derechos como ciudadanos
6
. También es posible encontrar este 

término asociado a la construcción de una ciudadanía consciente, crítica y con sentido democrático, 

así como también la formación integral y la formación para el trabajo y la autogestión económica
7
. 

 

Hay una multiplicidad de sentidos asociado al término significatividad educativa, en donde 

podemos encontrar, por ejemplo, reflexiones con un acento más en el polo personal, entonces un 

                                                           
4
 Sevilla, Yenny Otálora; Diseño de espacios educativos significativos para el desarrollo de competencias en la 

infancia. Universidad del Valle, Colombia, 2010. En revista digital: 

 http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS5/articulos/03%20Otalora.pdf 
5
 Arata Fernandez, Manuel; Variables significativas en la tarea educativa del docente. Un estudio descriptivo en 

maestros de primaria. Universidad San Martín de Porres. Lima. Perú. 2008. 
6
 Soto, María Cristina; Centros educativos comunitarios. Una experiencia de Fe y Alegría en Venezuela. Proyecto 

calidad educativa y experiencias significativas en Fe y Alegría. Venezuela. 2003. Publicación interna. 
7
 Borjas, Beatriz; “La sistematización de experiencias significativas”. Publicación interna. 

http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS5/articulos/03%20Otalora.pdf
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proyecto significativo es aquel que lleva a la formación de un pensamiento complejo, crítico y 

autónomo, construido a través de la riqueza conceptual
8
; o una mirada más en el polo social, y lo 

significativo será una propuesta que apunta al cambio social, a una sociedad basada en la 

convivencia, la igualdad de oportunidades para todos y la equidad social
9
. Hay quienes hablan de 

proyecto significativo cuando los docentes se comprometen con los alumnos creando dispositivos 

escolares que promuevan la inclusión social, física y religiosa
10

. También una experiencia 

significativa puede ser una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito 

educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de 

competencias necesarias para el mundo de hoy. 

 

Otros hablan de experiencia significativa aquella construcción de conocimiento que se retroalimenta 

permanentemente mediante la autorreflexión crítica, que es innovadora, atiende una necesidad del 

contexto identificada previamente, cuenta con una fundamentación teórica y metodológica 

coherente y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en la cual está 

inmersa; posibilita así el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos 

sus componentes (académico, directivo, administrativo y comunitario), fortaleciendo la calidad 

educativa
11

. 

 

Vivir un tiempo en donde muchos actores educativos se preguntan por la significatividad educativa 

puede ser una gran riqueza: muchos compañeros y compañeras con quienes construir juntos 

propuestas educativas de mayor impacto social. Pero también puede ser un gran peligro para la 

propia red de obras educativas: tanta polifonía de voces puede confundir, puede hacer que cada uno 

busque su discurso más conveniente, no acordando nunca en un horizonte común dentro de “la 

sociedad de las escuelas cristianas”
12

. Porque una de las riquezas fundamentales de aquella 

comunidad - como veremos enseguida - es la de tener un mismo discurso, unas mismas formas, 

unos mismos procedimientos, un mismo horizonte, no como resultado de la imposición, sino como 

fruto de un discernimiento comunitario permanente. Pero eran otros tiempos. A eso vamos ahora.  

 

 

II. EL SIGNO, AYER 

 

Entre mil seiscientos ochenta a mil setecientos veinticinco nacía esto que llamamos la “Obra
13

 

lasallana”. Aquella gente no tenía idea de lo que iba construyendo. Mejor dicho: no tenía idea a 

donde iba a desembocar esto que ellos iban viviendo. Lo cierto es que aquellos hombres fueron 

armando algo significativo para su tiempo. Estaban los “hijos de los pobres y los artesanos” 

“abandonados a su suerte”, y una respuesta que fueron armando y perfeccionando durante muchos 

años: la escuela cristiana, gratuita, popular. Luego de muchas idas y venidas, de mucha reflexión, 

empezaron a darle forma a sus intuiciones y prácticas en una obra pedagógica titulada la Guía de 

las Escuelas Cristianas. Más de 20 años llevó escribir esto. Porque la significatividad de las formas 

se discutía en el cada día, se confrontaba con la realidad, se discernía juntos
14

. Es una obra colectiva 

                                                           
8
 Farran, Graciela; El desafío de la significatividad. Una mirada desde las Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 

La Pampa. Revista Quinto Sol. Número 3. 1999. http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/quisol/n03a05farran.pdf 
9
 Municipio de Uriba. Colombia; Sistematización de encuentro de experiencias pedagógicas significativas. Julio de 

2013. 
10

 Municipio de Medellín. Colombia. 2011. En http://todosaprendersoledad.weebly.com/ 
11

 Municipio de Soledad, Colombia. 
12

 Como dirían los maestros de la primera escuela cristiana 
13

 Se usa el término “Obra” en mayúscula, para unir los sentidos propios a los sentidos dados por Levinas a este 

término.  
14

 Dice el comienzo de la Guía: “Esta Guía se ha redactado en forma de reglamento sólo después de numerosos 

intercambios con los Hermanos de este Instituto más veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase; y después de 

una experiencia de varios años”. El primer manuscrito lleva la fecha de 1706. La primera edición que se conoce es de 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/quisol/n03a05farran.pdf
http://todosaprendersoledad.weebly.com/
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que recoge lo más significativo del proyecto educativo lasallano, articulando una “visión clara, 

precisa, argumentada del proyecto de educación humana y cristiana, y al mismo tiempo, preguntarse 

sin cesar por las condiciones reales, prácticas, adaptadas de su desarrollo”
15

 (Lauraire, 2004). Este 

proceso práctico e inductivo de creación de la escuela popular, surgido de la preocupación por la 

juventud “pobre y abandonada”, llevó a la construcción de una Obra educativa que por un lado tuvo 

fines claros y, por otro lado, una estructura y unos fines que respondía a los mismos. Es esa 

juventud pobre
16

 la que “orienta el diseño del proyecto que se concibe a su servicio”
17

 (Gil, 2013). 

 

La Guía de las Escuelas (GE) se editó por primera vez en 1720. El manuscrito más antiguo que se 

conoce es de entre 1704 y 1706. La primera redacción podría ser de 1695 (cf. Bedel, op.cit.). Es un 

documento de construcción colectiva que regula el funcionamiento de las primeras escuelas 

lasallanas. Tiene tres partes:  

 

 los ejercicios que se practican en la escuela,  

 de los medios de establecer y mantener el orden, y 

 las obligaciones del Inspector de las Escuelas, las funciones del formador de maestros 

noveles, las cualidades que deben adquirir los maestros y lo que deben cumplir los 

alumnos
18

. 

 

Esta obra pedagógica, junto con otras dos obras más espirituales de Juan Bautista de La Salle, las 

Meditaciones para el tiempo de Retiro y las Reglas Comunes, nos asoman un poco a lo que pudo 

ser el signo de aquella propuesta educativa vivida por la primera comunidad de maestros y el modo 

en cómo vivían la relación educativa
19

. Su trabajo, ese conjunto de técnicas, rutinas, procedimientos 

escolares, que fueron construyendo desde las necesidades reales de los Otros
20

, y desde las 

intencionalidades de su propuesta, fue configurando su vida, su formación y su hacer diario. La 

Obra, el signo, se construía en ese sistema, en ese ir y venir entre realidad, procedimientos y 

sentidos, vividos en el compromiso personal y comunitario. El contexto, la Modernidad naciente, le 

dio letra a sus contenidos: “la racionalidad organizativa” (Gil Pedro, op. cit., p. 15).  

 

Sentido hondo y funcionamiento diario se articulan construyendo el signo, la Obra, la escuela 

lasallana de los comienzos. Destinatarios, objetivos y programas, vividos comunitariamente con 

sentido de apertura al Otro, al Totalmente Otro. Relación basada en el compromiso comunitario por 

sostener la vida del Otro, algo que va más allá de lo contractual. Vocación, llamada, trascendencia, 

experiencia religiosa, son los nombres de esto. Y en esta experiencia de ultimidad, de raíz profunda 

de las relaciones humanas y de raíz profunda del Bien que convoca a hacerse cargo de la vida del 

Otro, Dios manifestando su rostro. A ese Bien más allá de todo bien, buscaban asemejarse
21

. Así 

iban configurando su fe.  

                                                                                                                                                                                                 

1720. Juan Bautista de La Salle, “Obras completas” Hermanos de las Escuelas Cristianas, Ediciones San Pío X, Madrid, 

2001. 
15

 Lauraire, Léon, “La guía de las escuelas cristianas” Cuadernos MEL 12. Roma 2004, p. 5 y 6. 
16

 No hacemos distinción rigurosa aquí sobre pobre, empobrecido, población vulnerable, vulnerabilizado, excluido, 

marginado, marginalizado. 
17

 Gil, Pedro María y Muñoz, Diego; editores “Que la Escuela vaya siempre bien. Aproximación al modelo pedagógico 

lasaliano” Estudios lasalianos nº 17. Roma. 2013, p. 16. 
18

 Esta tercera parte no figura en el manuscrito primero, sino en la primera edición de 1720. Algunos de los textos que 

se recogen en 1720 en dicha edición, pertenecían a documentos sueltos, al igual que los textos “Regla del maestro de los 

internos” y “Diferentes tipos de casas de este Instituto”. 
19

 A esto llamará Pedro Gil en la obra antes citada, la pedagogía lasaliana: “es el modo de vivir la relación educativa 

propio de la institución lasaliana”, p. 13. 
20

 Utilizamos el término Otro/Otros en mayúscula para “jugar” con los sentidos dados en la cotidianeidad a este término 

y los sentidos dados por Levinas.  
21

 Son incontables las veces en que Juan Bautista de La Salle invita a los primeros maestros a mirar a Jesucristo y a los 

santos y a imitar determinados comportamientos, procederes o actitudes. La dinámica espiritual es la del bien que se 
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Vamos a acercarnos a la obra lasallana de los comienzos, para descubrir detrás de estas formas, de 

estos procedimientos, de estos dinamismos y actitudes, la Obra, en el sentido de Levinas. Para esta 

presentación utilizaremos un esquema de mirada del proyecto educativo como una unidad 

organizada en cuatro frentes o ámbitos
22

: 

 

 El ámbito de la matriz institucional es el estilo de conducción, convivencia, organización, 

comunicación, ambientación que configuran el contenido de lo que acontece en dicho 

proyecto educativo. Desde aquí se configura la cultura institucional. 

 

 El ámbito de la transversalidad son los ejes valorales y los estilos didácticos y 

convivenciales que configuran la propuesta educativa. 

 

 El ámbito de la red de sentidos explicitados, es el conjunto de programas de contenidos y 

experiencias educativas que se ofrecen. 

 

 El ámbito de los espacios de explicitación del Evangelio, son los espacios en donde la 

expresión del anuncio evangélico es directo. Se hace esta distinción reconociendo que hay 

vivencia del sentido cristiano de la existencia en los otros tres ámbitos, pero sólo aquí se 

hace un anuncio explícito.  

 

La escuela de la primera comunidad 

 

AMBITO DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL  

 

1. PROYECTO EDUCATIVO CON OBJETIVOS BIEN CLAROS PARA UNA POBLACIÓN 

CONCRETA 

 

 Que los hijos de los pobres y artesanos aprendan a vivir bien, dándoles educación cristiana 

(Reglas comunes, nº 13). 

 Escuela abierta a todos pero con preferencia a los pobres. “Sugerirles (a los maestros) que 

manifiesten mayores señales externas de amistad y afecto hacia los pobres que hacia los 

ricos” (G.E.25.2.5.1). Hay un deber de “preferir siempre los pobres a los ricos, porque 

tienen mayor semejanza con Nuestro Señor Jesucristo y le pertenecen más que los ricos, ya 

que los llama hermanos suyos” (G.E.25.9.2). 

 Que los hijos de los artesanos y de los pobres puedan ser empleados en un trabajo cuando 

tuvieran la posibilidad de serlo. Aprender a trabajar estando ocupado todo el tiempo.  

 Que ellos puedan vivir en el espíritu del cristianismo. 

 “Cuán importante es para un artesano saber leer y escribir, pues por pocos alcances que 

tenga, sabiendo leer y escribir, será capaz de todo” (G.E.16.2.21). 

 Aprender un oficio (G.E.22.2.3). 

 Promoción profesional, personal, social y cristiana
23

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

hunde en las raíces de todo Bien. La raíz del Deseo profundo de otredad dirá Levinás. “Jesucristo, en el evangelio de 

este día, compara a quienes tienen cargo de almas con el buen pastor, que cuida con esmero sus ovejas; y una de las 

cualidades que ha de tener, según el Salvador, es conocerlas a todas, distintamente. Éste ha de ser también uno de los 

principales cuidados de quienes están empleados en la instrucción de otros: saber conocerlos y discernir el modo de 

proceder con ellos” La Salle, Meditación para los domingos y fiestas, nº 33, punto 1, en “Obras Completas”, op. cit.  
22

 Ideas tomadas de Castagnola, Cesca, Rodríguez Mancini; Levantar señales de esperanza. Ed. Stella. Buenos Aires. 

2000. 
23

 Lauraire, León; La Guía de las escuelas. Aproximación comparativa. Roma, Casa Generalicia. 2011. 
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2. CONDUCCIÓN 

 

 Proceso colectivo de construcción del proyecto educativo, y una vez armado, obediencia 

exacta a lo establecido
24

.  

 Organigrama bien definido de tareas y funciones: Director, Inspector, Maestro, Formador de 

maestros nóveles.  

 

3. CONVIVENCIA  

 

 Normas de disciplina y movimientos bien estrictas, pautadas hasta el mínimo detalle. No 

sólo se establece lo que está permitido y prohibido, sino también los tipos de premios y 

castigos que conlleva su cumplimiento o no.  

 Carteles con las obligaciones de los alumnos
25

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESCOLARES DENTRO DEL AULA 

 

 Sentados en el aula según el nivel de las lecciones en que se encuentran y organizados en 

distintos oficios para la asunción de responsabilidades. En cada aula había 14 oficios 

distintos
26

.  

 

5. INFORMACIÓN 

 

 Registros  llevados por el inspector, los maestros y los alumnos
27

. Seis tipos de registros que 

facilitaban el conocimiento de las realidades de los escolares, así como también los procesos 

de aprendizaje que se vivían. 

 

 

                                                           
24

 “Esta Guía se ha redactado en forma de reglamento sólo después de numerosos intercambios con los Hermanos de 

este Instituto más veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase; y después de la experiencia de varios años, no se 

ha incluido en ella nada que no haya sido bien acordado y probado, cuyas ventajas e inconvenientes no se hayan 

ponderado, y de lo que no se hayan previsto, en la medida de lo posible, los errores o las malas consecuencias.  

Aunque esta Guía no se haya elaborado a modo de regla, ya que hay en ella muchas prácticas que sólo miran a lo mejor, 

y tal vez no podrán ser observadas fácilmente por quienes tengan poca habilidad para la clase, y ya que muchas de ellas 

se acompañan y refuerzan con razones que las explican e indican el modo de proceder al aplicarlas, los Hermanos, con 

todo, procurarán con sumo cuidado, ser fieles en observarlas todas, convencidos de que no habrá orden en sus clases y 

en sus escuelas sino en la medida en que sean exactos en no omitir ninguna, y aceptarán esta Guía como si les fuera 

dada por Dios, a través de sus superiores y de los primeros Hermanos del Instituto”. 
25

 “1. No hay que faltar a clase, ni llegar tarde sin permiso. 2. En la clase hay que aplicarse a estudiar la lección. 3. Hay 

que escribir de continuo, sin perder el tiempo. 4. Hay que escuchar atentamente el catecismo. 5. Hay que rezar con 

piedad, en la iglesia y en clase”. 
26

 “Oficios: 1. El recitador de oraciones; 2. El que, en los repasos de la Santa Misa, dice lo que debe decir el sacerdote, 

llamado por este motivo ministro de la santa Misa; 3. El limosnero; 4. El portahisopo; 5. El rosariero y sus ayudantes; 6. 

El campanero; 7. El inspector y los vigilantes; 8. Los primeros de banco; 9. Los visitadores de los ausentes; 10.  Los 

distribuidores y recogedores de cuadernos; 11. Los distribuidores y recogedores de libros; 12. Los barrenderos; 13. El 

portero; 14. El encargado de las llaves”. (G.E. 18) 
27

 “Una cosa que puede contribuir mucho a mantener el orden en las escuelas es que haya registros bien ordenados. 

Serán de seis tipos:  

1º registro de admisión; [datos iniciales y luego características de los alumnos según se vayan conociendo… dónde 

vive, con quienes, si falta, ausencias, carácter,  cualidades, defectos, costumbres, etc.]. 2º registro de cambio de lección; 

3º registro de órdenes en la lección; [llevará el maestro, indicando también ausencias, llegadas tardes y cuando no sepan 

el catecismo]. 4º registro de cualidades y defectos de los alumnos [modos de proceder con él, tipo de correcciones, 

asistencias, carácter]; 5º registro de los primeros de banco; 6º registro de los visitadores de ausentes. Los dos primeros 

serán para uso del Inspector de las Escuelas; los maestros usarán los dos siguientes; y los dos últimos serán llevados por 

los alumnos” (G.E. 13). 
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6. ESPACIO Y MOBILIARIO 

 

 Totalmente detallado, especificando medidas y formas, facilitando el aprendizaje, centrado 

en condiciones higiénicas y propicias para el aprendizaje.  

 Carteles, ambientación y decoración acorde a los fines educativos. Todo bien detallado en la 

Guía (G.E. 19.0.18) 

 

7. ESTRUCTURA COTIDIANA
28

 

 

 Horario de la jornada escolar totalmente detallado  

 

8. TIEMPOS DEDICADOS A LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE  

Y LA INTERIORIZACIÓN DE LOS SENTIDOS SOBRE EL HACER 

 

 Tiempos para la formación docente, la planificación de los procesos de enseñanza, la 

vigilancia sobre el propio modo de proceder como educador (momento de la tarde para la 

planificación, formación en el noviciado, retiro anual, escritos espirituales y pedagógicos). 

                                                           
28

 Horario de la Escuela Cristiana (armado personal desde la lectura completa de la Guía de las Escuelas).  

7:00 Convocatoria – Van llegando. – Compostura en la calle.  

Un alumno oficiando de vigilante: registra de modo secreto los alumnos que hacen bullicio y le pasa la 

información al maestro.  

7:30 Ingreso a la escuela de modo ordenado y en estricto silencio.  

Al entrar en cada aula, el alumno se persigna, hace una oración a la Virgen, una inclinación al crucifijo y una 

reverencia al maestro si está. Permanece en estricto silencio.  

Todos repasan su lección en silencio. Hay dos estudiantes señalando los carteles de letras y sílabas para los de 

la primera clase.  

Cuando ingresa el maestro, también se inclina al crucifijo, hace una oración y se dirige en silencio al escritorio. 

Los estudiantes se ponen de pie desde que ingresa hasta que se ubica. El maestro se ubica en su sitio y lee en 

silencio el Evangelio. “El silencio es uno de los principales medios para establecer y mantener el orden en la 

escuela; por eso, cada maestro exigirá que se observe exactamente el silencio en su clase, y no consentirá que 

se hable sin permiso.” (GE 11,3,2) “Con este fin, el maestro hará comprender a los alumnos que deben guardar 

silencio, no porque él esté presente, sino porque Dios los ve y porque es su santa voluntad” (GE 11,3, 3) 

8:00 Comienzo de la jornada 

Un alumno toca la campana (el campanero) y otro alumno (el presidente de oraciones) reza VENI SANCTE 

SPRITO.  

Desayuno. Cada uno trae su comida. El maestro enseña a comer. 

El alumno que tiene el oficio de limosnero recoge donaciones de cada uno, para darle a los que menos tienen. 

Mientras desayunan dos escolares harán el repaso de oraciones, del catecismo y de respuestas de la Misa (en 

latín). Uno y otro, se corrigen entre sí. Si no lo corrige el alumno, el maestro hará sonar la señal para que otro 

corrija. Todos siguen en silencio y con atención. 

 Reflexión de la mañana  

Lecciones de lectura, escritura, aritmética o catecismo. Ya están distribuidas por día.  

10:00 Momento de oración 

10:30 Misa (en la medida de lo posible, si hubiera en la Iglesia cercana y con ese horario).  

Van todos en silencio, rezando, en fila. Durante la misa, los que no leen, rezan el rosario. Los que leen, van 

recitando oraciones del libro de oraciones. El maestro vigila el trayecto hasta la Iglesia y la compostura durante 

la misa. 

 Salida de la escuela  

Salen de a dos de la clase, de modo ordenado, en silencio, haciendo reverencia al maestro y al crucifijo. Se sale 

rezando y cantando. Se invita a ir hasta la casa rezando el rosario “para la edificación de todos”.  

12:30 Convocatoria 

13:00 Ingreso y repaso 

13:30 Comienzo de las lecciones con el recitado de la oración “Ven Espíritu Santo” 

Merienda. Oración antes y después de las comidas.  

16:00 Catecismo diario  

16:30 Oración final de la tarde 
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 “Vigilancia” y acompañamiento a la tarea cotidiana (momento semanal de advertencia de 

defectos, inspector en las escuelas, carta mensual). 

 Libros para los educadores y libros para apoyatura de la tarea docente
29

 

 

 

AMBITO DE LA TRANSVERSALIDAD  

 

9. ESTILO DIDÁCTICO 

 

 En lo comportamental y conductual, el Maestro es ejemplo de lo que se enseña.  

 En la enseñanza de contenidos: repetición y memorización.  

 El maestro habla más bien poco. La señal (instrumento que emite unos sonidos que 

reemplazan las consignas orales) va marcando los ritmos de la clase.  

 Estructura lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades y a los tiempos de 

los alumnos. Cada uno va a aprendiendo a su ritmo, y va perteneciendo a distintos grupos 

de aprendizaje según su proceso.  

 Atención diferenciada y relación interpersonal amorosa, de cuidado y profundo respeto 

(Cf. MDF 33). 

 Evaluaciones frecuentes y rigurosas, preparadas con antelación, mediadas por el Inspector, 

para garantizar el pasaje de niveles de aprendizaje.  

 Trabajo de aprendizaje con ayuda mutua entre los estudiantes aún en ausencia del Maestro. 

 Mirada vigilante permanente al modo de trabajo y a lo que van viviendo en la jornada.  

 Lenguaje cercano, “que esté a su alcance”, desde una relación de empatía profunda, 

uniendo dulzura y firmeza. Los maestros deben esforzarse “por ser atrayentes y mantener 

un exterior afable, digno y abierto, sin caer por ello en la vulgaridad o familiaridad; que se 

hagan todo a todos sus alumnos para ganarlos para Jesucristo” (G.E. 16.2.16) 

 

10. ESTILO INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL ORDEN 

 

 Vigilancia del maestro en lo que el alumno lee, en que otros lo sigan y en silencio 

estricto
30

.  

 Dispositivo: la señal y otros signos. 

 Premios (libros, estampas, figuras de yeso, sentencias escritas). 

 Castigos  totalmente detallados para qué situaciones deben aplicarse y qué tipo de 

castigos. Estos deben ser más bien “raros”, (G.E. 15.2.1) “motivados por amor de Dios y 

                                                           
29

 Obras escolares  

- Silabario francés (para el proceso enseñanza de la lectura) 

- Ejercicios de piedad que se practican en la escuela cristiana  

- Instrucciones y oraciones para la santa misa  

- Instrucción metódica para aprender a confesarse bien  

- Instrucciones y oraciones para la confesión y comunión  

- Deberes de un cristiano para con Dios y medios para mayor poderlos cumplir bien (catecismo) 

- Deberes de un cristiano para con Dios (catecismo de los HEC) 

- Del culto exterior y público que los cristianos están obligados a tributar a Dios y medios para rendírselo  

- Gran Compendio de los Deberes del Cristiano para con Dios 

- Pequeño Compendio de los Deberes del Cristiano para con Dios  

- Pequeño Compendio de los Deberes del Cristiano para con Dios  

- Cánticos espirituales  

- Salterio de David con el Oficio de la Virgen Santísima  

- Reglas de Cortesía y Urbanidad Cristiana 

… además de la Guía de las Escuelas Cristianas, de la que hemos venido hablando. 
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de su gloria, para cumplir su santa voluntad” (G.E. 15.3.2), “con mira únicamente a 

Dios” (G.E.15.7.2). El estudiante debe vivirlo de este modo también (G.E.15.9.10).  

 Dispositivos para prevenir ausentismos, llegadas tardes y abandono.  

 

 

AMBITO DE LA RED DE SENTIDO  

 

11.  PROGRAMAS CURRICULARES
31

 

 

 Programas detallados de enseñanza de la lectura, de la escritura, de la aritmética y de 

catecismo, con objetivos bien claros, articulados entre sí.  

 El programa curricular está orientado a la formación de un buen cristiano, a que sepa 

vivir bien, y a que pueda emplearse fácilmente en un trabajo: leer y escribir en francés, 

aprender a redactar correctamente actas, documentos, presupuestos, contratos de 

trabajos, y demás instrumentos necesarios relacionados con el mundo laboral, “los que 

podrán necesitar en el futuro” (G.E 6.0.2; 4,4,15; 23,3,11) 

 Programa formativo de modos de mirar, entender, vivir el cotidiano, “según el espíritu 

del cristianismo”. Para eso hay un sin número de experiencias cotidianas que son 

acompañadas para “enseñar a vivir bien”: el modo de ingreso en la escuela, el desayuno, 

el modo de ir y estar en la misa, el modo de estar en el aula, el modo de salir. Vigilancia 

permanente sobre el uso del cuerpo, las relaciones y los modos comportamentales: 

cuidado en la forma de hablar, en la postura adecuada, la limpieza, los modales, el trato 

al otro, con una motivación centrada en la “inclusión social” y una mirada de fe. 

Desplazarse siempre rezando: al ingresar al aula, al ir a la misa, al salir de la escuela.   

 Libro: Reglas de urbanidad y cortesía, para acompañar todo esto. 

 

 

AMBITO DE LOS ESPACIOS DE EXPLICITACIÓN DEL EVANGELIO 

  

12. MOMENTOS DE ORACIÓN A LO LARGO DE TODA LA JORNADA 

 

 Para el cultivo de la interioridad y el recogimiento. 

 Para el cultivo de la atención a la presencia de Dios. 

 A la tarde examen de conciencia diario y el momento de las correcciones. 

 Oraciones breves que se repetían a lo largo de la jornada.  

 

13. CATECISMO DIARIO  

 

 Preguntas y respuestas. Libros: Compendio de catequesis y el Catecismo de la diócesis. 

 Los domingos y fiestas, hay una hora y media. A este espacio se suman otros alumnos 

externos. 

 

14. MISA DIARIA 

 

15. REFLEXIÓN DE LA MAÑANA 

 

 Una palabra exhortativa cotidiana 

 

 

                                                           
31

 Ver anexo 1. 
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16. ESPACIO PARA EL REZO PERMANENTE DEL ROSARIO.  

 

 Dos o tres alumnos por turno, van rezando el rosario durante toda la jornada escolar 

 

17. RECUERDO REGULAR DE LA PRESENCIA DE DIOS  

 

 Por quien tenía el oficio de campanero.  

 

 

Una primera conclusión mirando este punto II 

 

Estamos ante una obra educativa que se crea en función de las necesidades de la época, de los 

recursos formativos de los primeros maestros, de su cosmovisión religiosa y social del tiempo que 

vivían, de las instituciones educativas de las que escoger experiencias y de la inventiva y 

creatividad propia, nacida de una convicción profunda: estar haciendo la Obra de Dios. De ahí su 

libertad. Esa es la fuente de su creatividad y fidelidad. Dios los visita en esos “hijos de artesanos y 

pobres” que los hace responsables ante sus vidas
32

. Es cada maestro, cada Hermano, pero sobre todo 

cada comunidad y la Sociedad de las Escuelas Cristianas, la que se vive Visitada por este Otro. 

Comunitariamente se responde a esa Visita.  

 

Es un proyecto pedagógico “nacido para y desde los pobres”
33

 desde una asociación, un cuerpo, un 

sociedad, que busca hacer todo “del mismo modo y de modo uniforme”, como parte de esta 

respuesta colectiva. Es un proyecto nacido de una fe, de una responsabilidad ante el Otro, de un 

compromiso, de un hacerse cargo. “El presente y el futuro de su alumno (de ese Otro) están, en 

cierto modo al menos, en sus manos. Por eso la relación que vive con él no puede serle indiferente. 

Le compromete. Le obliga”
34

. De esa responsabilidad ante el Otro nacerá la propuesta. Y en esta 

relación educativa el maestro encuentra “dentro de su quehacer una puerta hacia otra cosa, hacia 

otro mundo, en el que se asoma el Misterio, Dios”
35

. “La experiencia del acierto pedagógico es la 

puerta de Dios (…). Si el maestro la atraviesa, encontrará, primero, una vinculación de su persona 

que hasta el momento no conocía. Se sentirá perteneciente a un plan que le trasciende y le sostiene 

mucho más allá de lo que es capaz de entender. Como además esa experiencia es compartida, o al 

menos común con otros maestros, resulta que en ella se fundamenta toda comunidad y toda 

organización educativas
36

”. 

 

Entonces, en esta dinámica, el signo que ofrece esta escuela “trasciende la eficacia de su trabajo. La 

escuela misma ha superado su misión estrictamente laboral para revestir un alcance social, algo que 

se mide no en los títulos ni en las certificaciones que le da a su pueblo sino en la esperanza que 

despierta”
37

. Por eso esta escuela, este sistema pedagógico, tiene más que ver con el realismo 

histórico, la fidelidad, el testimonio que con la eficacia, el programa y la organización (sin 

desmerecer nada de esto). La capacidad de encuentro, la “vulnerabilidad” en el encuentro dirá 

Levinas; una relación centrada en una acción cultural para la libertad, de no sometimiento - dirá 

Freire - es el meollo de la pedagogía lasallana, de la Obra. Ser responsable ante Otro que viene a mí, 

                                                           
32

 Sobre esta responsabilidad por el Otro, asumida no desde una opción, sino desde un Bien mayor, (al decir de 

Levinas), pedirá cuentas frecuentemente La Salle en sus meditaciones.  
33

 Gil, Pedro María, ob. Cit. p. 113 
34

 Gil, Pedro María, ob. Cit. p. 119 
35

 Ídem  
36

 Ídem  
37

 Ídem p. 121 
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“más allá de Mí mismo”. Por eso el maestro será ministro, embajador, apóstol, convocado desde 

“más allá de sí” para abrirse al Otro
38

.  

 

 

III. LOS TRAZOS DE LA SIGNIFICATIVIDAD EN EL HOY Y AQUÍ 

Balbuceos sobre la significatividad en la Obra hoy, en el Distrito de La Salle 

Argentina-Paraguay 

 

A la hora de construir relatos sobre la significatividad de la obra educativa lasallana hoy y aquí, los 

actores del presente, nos remitimos a textos colectivos que hemos venido construyendo y 

adhiriendo. Los documentos que escogimos para este trabajo son
39

:  

 

 El Horizonte Distrital (HD
40

) 

 El Horizonte Pedagógico Pastoral de la Asociación Educacionista Argentina (HPP
41

) 

 El Documento final de la V Asamblea Distrital de la Misión 2013 (Dto.
42

) 

 

Estos tres textos intentan dar cuenta de los sentidos que se viven y que se quieren profundizar, en 

este presente y por estos actores educativos. Son textos escritos para “Hermanos y compañeros en la 

Misión” (Dto. p. 3), textos escritos en la horizontalidad y producidos desde la participación, el 

discernimiento, el diálogo (Dto. p. 3), en sintonía con una forma narrativa de la comunidad de los 

comienzos
43

, la del siglo XVII. Expresan sentidos y deseos del conjunto de los actores educativos 

de este cuerpo. Palabras que dan cuenta y al mismo tiempo invitan a la unidad, a la redefinición, a la 

búsqueda (Dto. p. 4) desde ciertos puntos fijos expresados en un horizonte, un credo, unos núcleos 

de trabajo distrital. Son las palabras que perfilan el signo de la Obra educativa lasallana hoy y aquí. 

Dan sentido a las formas que hoy vivimos y tensionan dichas formas escolares y educativas hacia 

nuevos sentidos. Estas palabras no agotan el signo de lo que somos y hacemos: lo esbozan.  

 

En 1998, esta comunidad narrativa del Distrito La Salle Argentina Paraguay definió un Horizonte 

para caminar; palabras desde donde construir su signo cotidiano y futuro. No como planificación 

cerrada, sino como apertura “a lo que viene a nuestro encuentro cuando alzamos la mirada” (HPP 

1), los intereses de este cuerpo, sus preferencias, el sentido de la misión común, el valor del signo. 

“El horizonte hace referencia a la espera de aquello mayor a lo que pertenecemos: a la verdad, a la 

justicia, a la belleza; al mismo Dios, misterio raigal detrás del horizonte. Por eso horizonte dice 

relación con un llamado. Por eso el venir a nuestro encuentro del misterio detrás del horizonte se 

espera y se agradece. Sobre todo porque esa pertenencia sólo es cierta en el arraigo a una tierra, en 

la relación con una comunidad” (HPP 7). La Obra.  

 

El texto del Horizonte Distrital (1998) reza así:  

 

                                                           
38

 Sobre esto versará todas las Meditaciones del Tiempo de Retiro. La Obra, el Plan de Dios, la Visitación de los 

“pobres y los hijos de los artesanos”, la Epifanía de su Rostro. Pero esto demanda otro escrito.  
39

 Podríamos haber sumado a esta selección al Horizonte Distrital de la Formación y al Horizonte de la Economía de 

Asociación, pero no los hemos tomado, por una cuestión de simplificar. Quedan para un segundo trabajo.  
40

 Distrito de Argentina Paraguay, “Horizonte Distrital”, Mimeo, Buenos Aires, 1998. 
41

 Asociación Educacionista Argentina (AEA), “Horizonte Pedagógico Pastoral de la AEA” Edición interna. Buenos 

Aires. 2001. 
42

 Distrito de Argentina Paraguay, “Profetizar, soñar y ver. Documento del VIIº Capítulo Distrital y Vº Asamblea 

Distrital de la Misión 2012/2013” Edición interna. Buenos Aires. 2013. 
43

 Como decíamos antes, la Guía de las Escuelas Cristianas, comienza diciendo: “Esta Guía se ha redactado en forma de 

reglamento sólo después de numerosos intercambios con los Hermanos de este Instituto más veteranos y mejor 

capacitados para dar bien la clase; y después de una experiencia de varios años”.  
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En fidelidad a nuestro Fundador, San Juan Bautista de La Salle, conducido por el Espíritu de Dios 

a vivir el Misterio de Cristo encarnado en medio de los hombres, nosotros, los Hermanos del 

Distrito "nos hemos reunido para tener juntos y por asociación las escuelas al servicio de los 

pobres" y nosotros, los Seglares, nos hemos comprometido en la misión del Instituto. 

 

Entendemos esto fundamentalmente como clave de lectura teológica y como una acción directa, 

real y concreta, en el contexto sociocultural que nos toca vivir y asumir. 

 

Desde este compromiso: 

 

 los Hermanos vivimos nuestra consagración en comunidades misericordiosas de escucha y 

de perdón de corazón, donde nos aceptamos como hermanos, más allá de las ideas, donde 

podemos envejecer acompañados, creciendo en fidelidad, con estructuras al servicio de las 

personas y las necesidades locales; 

 los Seglares vivimos nuestra consagración bautismal desde nuestras opciones concretas de 

vida, inspirados en el carisma lasallano, desde las obras, en la tarea de evangelizar la 

cultura. 

 

Por tanto, Hermanos y Seglares: 

 

 Cultivamos una espiritualidad encarnada al estilo lasallano. 

 Recreamos nuestras comunidades religiosas, familiares y educativas, con un estilo fraterno, 

compartiendo las responsabilidades de conducción y animación de la vida. 

 Compartimos nuestra misión educativa y evangelizadora, desde el pobre, para toda la 

sociedad, transformándola. 

 Atendemos a la pastoral vocacional. 

 Orientamos nuestra formación. 

 Organizamos nuestra economía. 

 

Y todo esto porque creemos que es posible construir, desde nuestra diversidad, un único proyecto 

distrital. 

Buenos Aires, 1998 

 

Desde este texto colectivo construido en el Capítulo Distrital de 1998, se construyó otro texto 

colectivo para delinear el signo de lo educativo, su significancia: el Horizonte Pedagógico Pastoral 

de la Asociación Educacionista Argentina. Dicho texto comienza con un credo, “Nuestro Credo”, 

que reza así:  

 

Creemos en la escuela lasallana como una comunidad con un proyecto de inspiración cristiana. 

Creemos que: 

 

1. Se entiende a partir de la persona de Jesucristo, Dios Encarnado para la plenificación del 

mundo. NUESTRA ESCUELA ES UNIDAD VIVA: PEDAGOGÍA, PASTORAL,  

ADMINISTRACION, CONVIVENCIA, NO SON SINO MIRADAS. 

 

2. La escuela es una comunidad eclesial de comunidades que colabora con muchos varones y 

mujeres, que no trabajan en ella, al servicio de la transformación social por la educación. EN 

NUESTRA ESCUELA APRENDEMOS PARA TRANSFORMAR. 
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3. Tiene en su centro la relación de los docentes y los alumnos con los saberes en comunidades 

de aprendizaje para la transformación de las personas y de la sociedad, lugar de encuentro 

con Dios. EN NUESTRA ESCUELA NADIE APRENDE SOLO. 

 

4. Son los alumnos, con todo su bagaje cultural e historia individual, los que convocan a los 

adultos a esta relación. LA RELACIÓN CON LOS ALUMNOS NOS CONSTITUYE 

COMO DOCENTES. 

 

5. Esta relación pedagógica es la alternativa social presentada como signo del Reino ante la 

sociedad. NUESTRA ESCUELA ES SIGNO DE FE, COMPAÑÍA DEL DOLOR Y LA 

ALEGRÍA PRESENTES, PROFECÍA DE UN MUNDO NUEVO. 

 

6. Estamos llamados por Dios a ser una comunidad democrática, incluyente, transformadora, 

participativa y dialógica. NUESTRA ESCUELA ES LUGAR DE INICIACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

7. En la relación de los actores pedagógicos con los saberes en el seno de la conflictividad 

social es donde encuentran a Dios. NUESTRA ESCUELA ES LUGAR DE 

EVANGELIZACIÓN. 

 

8. El nombre creyente de la relación pedagógica es ministerio. NUESTRA ESCUELA ES 

LUGAR DE SANTIFICACIÓN PARA LOS DOCENTES EN EL EJERCICIO DE SU 

EMPLEO. 

 

9. Los educadores son las personas capaces de convertir las instituciones educativas en 

comunidades vivientes. LOS EDUCADORES SON LOS SUJETOS DEL CAMBIO EN LA 

ESCUELA. 

 

10. Todos estamos llamados a la conversión afectiva, intelectual, moral y religiosa en la escuela. 

NUESTRA ESCUELA ESTÁ EN CAMINO. 

 

Dicho credo, se desarrolla en el texto del HPP, señalando que el signo, la Obra, la escuela es el 

“lugar de encuentro fecundo y creativo entre las generaciones en torno a los saberes” (HPP 10), 

“que se integran en la sabiduría cristiana, que es la capacidad del discernimiento hecho desde el 

lugar del pobre” (HPP 11).   

 

La escuela es un proyecto de inspiración cristiana en donde “Jesucristo es la clave, la llave que 

permite la resignificación de los saberes, la reorientación de la acción y la apertura de un horizonte 

de esperanza trascendente” (HPP 13).  

 

En dicho proyecto, “hay una única tarea: la síntesis fe – cultura – vida, desarrollada a través de los 

múltiples procesos pedagógico pastorales” (HPP 15). En dicho proyecto se puede “hacer una 

auténtica experiencia del Espíritu, la experiencia de la autotrascendencia” (HPP 16). Por tanto, “la 

escuela, lugar de diálogo entre generaciones en torno a los saberes, se constituye como lugar de 

relación” (HPP 19). 

 

 “Esta relación pedagógica tiene un carácter institucional: ha nacido de la necesidad que la sociedad 

tiene de un espacio consciente de maduración y socialización. Este vínculo institucionalizado entre 

las generaciones crea el sentimiento de pertenencia, la conciencia del nosotros social” (HPP 21).  

En esta relación “los saberes y los conflictos sociales, cuyo conocimiento y transformación es lo 

que convoca la relación” (HPP 22). “El contenido de esta relación tiene que ver al mismo tiempo 
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con los saberes y sus objetos de conocimiento, con las elecciones y los marcos valorales para el 

discernimiento, con los métodos y con las expectativas de transformación de las personas incluidas 

en la relación, con las elaboraciones culturales y los conflictos sociales en cuyo seno se hacen las 

elaboraciones” (HPP 25).  

 

“La finalidad de la relación es la transformación de las personas para la transformación social. Las 

personas se transforman por la resolución de los múltiples conflictos que tejen esta relación: 

conflictos cognitivos, conflictos relacionales, conflictos religiosos, conflictos valorativos, conflictos 

sociales, conflictos afectivos...” (HPP 26).  

 

“Pensar la relación como un tejido de conflictos implica pensarla como un espacio de 

autotransformación y autoconciencia, de intertransformación e interconcienciación en el que todos 

los actores salen transformados por la resolución metódica y consciente de los conflictos”. (HPP 

27). “Esta relación pedagógica, centro de la vida escolar, es la alternativa que las comunidades de 

adultos están planteando para reelaborar la vida social propia y de los alumnos, sus propios 

conflictos económicos, políticos, sociales y simbólicos. Aprender dice relación con la vida social y 

sus conflictos. Aprender no es posible, en clave de evangelio, sino desde el lugar del pobre. La 

relación pedagógica se transforma así en memoria de los conflictos sociales y de su dimensión 

cristiana, compañía de la vida empeñada en dichos conflictos y profecía de una vida mejor en la que 

los conflictos puedan ser superados” (HPP 31). 

 

Y desde estas claves, toda aula será un lugar de identidad, en donde las distintas generaciones se 

constituyen en comunidades de aprendizaje y en donde, además, la comunidad de los adultos se 

construye en comunión de participación democrática en una comunidad narrativa cristiana, 

testimoniando a Dios como Vida de nuestra vida y a la vida cultural como lugar de encuentro con 

Dios. Esto permitirá espacios de libertad, alegría, investigación, pensamiento, creatividad, apertura 

al contexto y compromiso con una praxis gradualmente transformadora. “Por eso la escuela con 

proyecto de inspiración cristiana hace una clara opción por la educación en y para la justicia como 

construcción de una sociedad alternativa” (HPP 39). Opción que es esfuerzo por la construcción de 

una sabiduría cristiana del mundo, descubriendo a Dios, “fondo de sentido de los saberes, matriz de 

fecundidad de todo lo verdadero, lo bueno y bello” (HPP 42), de todo lo justo. En toda esta relación 

con Otro, es donde hay “contenidos religiosos que es preciso develar” (HPP 44). 

 

Las relaciones educativas que se dan en estos procesos educativos, no son una mera función, sino 

que constituyen, a un mismo tiempo, un ministerio y un servicio que se da desde el reconocimiento 

personal de cada uno y cada una, desde el conocimiento respetuoso a sus necesidades profundas, 

permitiendo de este modo organizar actividades diversificadas según los intereses y necesidades. 

Este servicio no anula al educador, sino que lo convierte en sujeto social de transformación, en actor 

fundamental, en integrante vivo de su comunidad adulta en la escuela, siempre invitadas a mayor 

conversión hacia el Horizonte.  

 
La conversión institucional a este horizonte no será posible sin la constitución de comunidades de 

significación del Reino de Dios, realidades que no son meros frutos de la voluntad humana, sino 

acción conjunta del Espíritu y las libertades en comunión. San Juan Bautista de La Salle consagró su 

vida a la constitución de la Sociedad de las Escuelas Cristianas. En sus huellas, las distintas 

comunidades intencionales presentes en el Distrito son semillas de nuevas comunidades al servicio 

educativo de los pobres (HPP 70).  

 

Es desde este horizonte de construcción de comunidades que se piensa el ingreso de nuevos actores 

educativos, la animación, la conducción, la formación. El horizonte es “una comunidad signo: 

conducir las escuelas juntos y por asociación para el servicio de los pobres” (HPP 70). 
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Por último presentamos el tercer texto colectivo: un documento de una asamblea distrital, del 

“cuerpo de la sociedad” (como se diría en el siglo XVII). Este es un documento de acentos, de 

señalamiento de límites, aciertos, potencialidades, claridades, problemas. El documento de la última 

Asamblea Distrital de la Misión señala cinco núcleos:  

 

1. Nuestra espiritualidad lasallana en clave de encarnación 

2. Comunidad en clave de nueva comunidad lasallana 

3. Procesos pedagógicos pastorales en clave de ministerio  

4. Economía en clave de asociación 

5. Animación y estructura distrital en clave de comunidad  

 

Las políticas y acciones que promueve, las hemos organizado del mismo modo que hemos 

organizado la lectura de la Guía de las Escuelas, aún a sabiendo que son documentos de índole 

totalmente diferente.  

 

 

POLÍTICAS Y ACCIONES PROPUESTAS PARA EL ÁMBITO DE LA MATRIZ 

INSTITUCIONAL 

 

1. UNA CULTURA ESCOLAR CRISTIANA… 

 
…que es vivida desde una espiritualidad de la encarnación, desde el espíritu de fe y celo, desde una 

“espiritualidad de los ojos abiertos que comprende que el mundo, las culturas, las ciencias y las artes, 

la vida de los pueblos y de las personas, especialmente si son pobres, son Palabras con las que Dios 

nos llama, nos interpela, nos busca, se muestra a sí mismo (Dto. 66).  

 

Desde esta espiritualidad vivida comunitariamente se diseñan las propuestas educativas. Desde esta 

espiritualidad son vividas las formas de lo escolar.  

 

 

2. UNA CULTURA ESCOLAR COMUNITARIA  

 

Comunidades de animación del proyecto educativo, que deben ser reconocidas y fomentadas (Dto. 

70.1 y 2), que requieren de formación permanente (cf. Dto. 69.2), de espacios de participación, de 

comunicación y de intercambio (cf. Dto. 69.3 y 4). 

 

 

3. UN ESTILO DE CONVIVENCIA  

 

Basado en el reconocimiento de los derechos de los niños, y en la promoción y protección de dichos 

derechos (cf. Dto. 78).  

 

Una estructura para eso: los defensores de los derechos de los niños (Cf. Dto. 78.1). Un código de 

convivencia claro, explicitado, basado en un Protocolo para la defensa de los derechos de los niños, 

en un acuerdo colectivo de defensa y promoción de los derechos de los niños.  

 

 

4. UN ENTRAMADO DE RELACIONES CON OTROS  

 

Con organizaciones que defienden los derechos de los niños (Cf. Dto. 78, 78.2, 78.6, 78.8). 
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Con los barrios y “las familias del entorno, de modo que la escuela se constituya en un signo de 

esperanza para todos. “Abrirnos a articular con organizaciones de la sociedad civil, otras 

instituciones, el Estado, las universidades y los centros de formación” (Dto. 82).  

 

 

5. UNA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA  

 

Que genera las condiciones para la equidad educativa (Cf. Dto. 84). 

 

“Que está al servicio de la misión, y es discernida desde el lugar del pobre” (Dto. 106). 

 

Que se vive dentro de una cultura del don (Cf. Dto. 105), con sentido de comunión y asociación, 

con sentido de previsionalidad y sustentabilidad del conjunto (Cf. Dto. 112). 

 

 

6. UNA ESTRUCTURA FORMATIVA 

 

Que busca sistematizar, teorizar y publicar nuestras experiencias pedagógicas pastorales (Cf. Dto. 

87). 

 

Que es iniciación a los nuevos educadores, integración a la comunidad lasallana y comprensión de 

la propuesta pedagógica (Cf. Dto. 100.2). 

 

Que es proceso de conversión personal, comunitaria e institucional; desde la práctica y la realidad 

cotidiana; generando conciencia ministerial de la tarea (Cf. Dto. 101 y ss).  

 

 

7. UN ESTILO DE ANIMACIÓN ASOCIATIVO 

 

“Esta asociación, basada en la fe y el amor hecho celo por la salvación de los chicos pobres, mucho 

más que en las formas jurídicas que no existieron por mucho tiempo, es lo que nos define a los 

lasallanos.” (Dto. 119).  

 

Con características de representatividad, participación y unidad, en dinámica de discernimiento 

comunitario (Cf. Dto. 119, 120, 124). 

 

 

PARA EL ÁMBITO DE LA TRANSVERSALIDAD 

 

8. UN ESTILO PEDAGÓGICO PASTORAL  

 

“Que busca la transformación del corazón y del mundo, desde el espíritu de fe (…) intentando 

lograr una síntesis existencial” en los alumnos, desde sus “inquietudes e interrogantes profundos” 

(Dto. 73). Proyecto transformador que nace de “una comunidad de maestros, que mira la realidad 

con ojos de la fe, y que hace (dicha propuesta para transformarla), de cara al designio de Dios, leído 

en la historia concreta” (Dto. 74). 

  

Un estilo de enseñanza y aprendizaje que integra lo solidario, lo inclusivo, lo transformador, lo 

lúdico, lo corporal, lo artístico, lo deportivo, las nuevas tecnologías (Cf. Dto. 83, 85). 
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9. UNOS EJES TRANSVERSALES  

 

Centrados en el “reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes como sujetos 

sociales” (Dto. 75), abiertos a la participación y a la construcción comunitaria junto a otros actores 

educativos (cf. Dto. 76).   

 

 

PARA EL ÁMBITO  DE LA RED DE SENTIDOS OFRECIDOS  

 

10. UN PROYECTO CURRICULAR 

 

Que promueve la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Cf. 

Dto. 78.4). 

 

Desde las claves pedagógicas que vamos construyendo como propias a lo largo de la historia de esta 

comunidad narrativa: escuela en pastoral, educación para la justicia social, pedagogías críticas, 

educación popular, la dimensión cristiana de los saberes, la pedagogía del discernimiento desde el 

lugar del pobre,… (Cf. Dto. 79). 

 

 

PARA EL ÁMBITO DE LOS ESPACIOS DE EXPLICITACIÓN DEL EVANGELIO  

 

11. UNOS RECURSOS PARA EL CULTIVO Y LA EXPLICITACIÓN DE LA 

ESPIRITUALIDAD DE LA ENCARNACIÓN 

 

La Palabra de Dios leída en comunidad, la lectura atenta de la realidad, el ejercicio de “escuchar y 

discernir la llamada de Dios que nos interpela en los empobrecidos, en la conciencia ambiental 

planetaria, para ser partícipes en la construcción del Reino de Dios” (Dto. 66.4). 

 

 

12. PRÁCTICAS CATEQUÍSTICAS Y EVANGELIZADORAS SIGNIFICATIVAS  

 

Espacios de “interrogantes existenciales; desencadenantes de procesos humanos de crecimiento, de 

visión crítica, de responsabilidad y compromiso histórico; en el camino de encuentro y adhesión 

comunitaria a la persona de Jesucristo” (Dto. 81.4.3). 

 

 

CONCLUYENDO 

 

Empezamos preguntándonos por la significatividad de la Obra lasallana hoy y aquí, por su 

capacidad de su producir un Signo. Fuimos desarrollando la idea de que el Signo se construye en la 

relación y para la vida del Otro. Es el Otro el que define el sentido del Signo. Sin un Otro no hay 

Signo. En este Distrito de La Salle Argentina Paraguay que se quiere definir desde los pobres, pero 

abierto a toda la sociedad, es claro que los rasgos que va teniendo el Signo son parte de procesos 

que nos van llevando y desafiando: 

 

 Al conocimiento profundo de ese Otro, de sus intereses y necesidades más profundas. Y 

esto lleva a que los gestos y elementos del Signo se puedan construir, desde el 

reconocimiento de su otredad, de sus derechos, en un camino de diálogo profundo. El signo 

se funda en la relación. Ese Otro vuelto deshumanizado, necesita ser comprendido en un 

sistema, en una estructura, en una dinámica social, de producción de deshumanización. Por 
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tanto la comunidad productora de ese Signo tendrá que manejar elementos de análisis 

sociológicos, políticos, antropológicos y culturales serios y críticos, que permita una mayor 

comprensión de esa otredad venida a menos, “negada en su posibilidad de ser más”. Pero no 

se trata de una observación desde una posición vertical, sino que se trata de un educador y 

de una comunidad educativa hecha vulneración. Vulneración en el acercamiento a la 

vulneración, compañía extranjera al extranjero, éxodo hacia el encuentro verdadero. Hablar 

de un proyecto educativo de transformación social en clave cristiana, implica de una 

formación sociopedagógica particular, que permita construir un proyecto educativo y 

curricular que se ponga a dialogar profunda y significativamente con ese Otro 

vulnerabilizado.  

 

 El camino que nos llevó de la uniformidad de las formas en el pasado a la autonomía y la 

creatividad de las formas en el presente, debe poder hacerse desde mecanismos de 

acompañamiento y “vigilancia” comunitario que permita la fidelidad al Horizonte 

declamado comunitariamente para la producción del Signo. Caso contrario, se puede morir 

ahogado en un declaracionismo estéril o un hiperindividualismo del todo vale de la libre 

interpretación. Vigilancia comunitaria habla de unas capacidades de diálogo 

democrático por demás de raras en estos tiempos históricos que vivimos. Pero es la única 

forma de ser contraculturales: en la capacidad de la construcción de diálogos democráticos 

serios, profundos, sostenidos, sistemáticos, que operen como “vigilantes permanentes” en la 

creación de la materialidad del signo que vamos armando y en la narración de los sentidos 

de las formas que se van sosteniendo.  

 

 Los procesos formativos son para la construcción del Signo, por tanto deben ser para 

la comprensión de ese Otro, para la configuración de la comunidad narrativa del Signo 

y productora de formas escolares, y para la vivencia profunda de los Sentidos que 

sostienen el Signo. Eso es ir definiendo un estilo pedagógico propio: ir definiendo el modo 

de vivir la escuela y los sentidos que le vamos dando a ese modo de vivir la escuela, desde el 

lugar del otro, el pobre.  

 

 En un tiempo de exagerada proliferación de discursos pedagógicos, se hace necesaria la 

construcción de dispositivos de escucha, de lectura, de interpretación, de asimilación y 

articulación de lo diferente, en torno al discurso de la propia comunidad lasallana. 

Frente a los múltiples discursos de las administraciones públicas (también contradictorios), 

los discursos del Mercado, los discursos de la sociedad en la que se vive, es necesario de 

propuestas educativas bien explicitadas, en donde no sólo quede bien claro el Horizonte 

pedagógico pastoral al que se camina, sino también las formas prácticas que hacen posible 

caminar hacia él. Sin esto, solemos caer en terribles esquizofrenias de querer pactar con 

discursos pedagógicos tecnocráticos, altamente competitivos y deshumanizantes, y al mismo 

tiempo queriendo que convivan con una pedagogía del discernimiento desde el lugar del 

pobre.  

 

 Fidelidad es un componente de relación respetuosa en el tiempo. Creatividad es la 

contracara de la fidelidad. La autonomía es la forma de habilitar una y otra cosa: 

fidelidad y creatividad. Pero la autonomía en el sistema de construcción de un signo 

colectivo implica de sistemas de diálogos y acuerdos bien construidos, mantenidos en el 

tiempo, de múltiples acuerdos y consensos, en el respeto de las diferencias.  

 

 En tiempos de aceleraciones como el que vivimos, es necesario mantener en el tiempo 

ciertas narraciones colectivas que ayuden a la construcción del Signo de la Obra educativa 

lasallana hoy y aquí. Trabajar con un conjunto tan grande de educadores y educadoras, 
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demanda no sólo de muchas estrategias para la construcción participativa de nuestra 

narraciones colectivas, sino de mucho tiempo para la asimilación de esos sentidos, para la 

construcción de prácticas que le den forma, para la reflexión permanente sobre las prácticas 

puestas en escenas, y para la verificación de los resultados. La comunidad es encuentro: 

los encuentros son tiempos. Sin tiempos ni mediaciones, no podemos esperar sentidos 

profundos en la construcción de un Signo. 
 

 El Signo se da dentro de un sistema: correlación entre el Horizonte, las formas 

educativas puestas en escenas y los formatos evaluativos de los procesos educativos. 

Sostener en el Horizonte la transformación social, la justicia social, como apertura al 

advenimiento del Reino de Dios, implica de estrategias evaluativas y celebrativas que vayan 

más allá de lo conocido, porque lo que se busca verificar, tiene que ver con la superación de 

las condiciones que impiden a la humanidad “ser más”. No es posible sostener ese Horizonte 

y tener estrategias evaluativas vinculadas únicamente a las exigencias del Mercado, o de los 

sistemas evaluativos internacionales. Tampoco podemos decir que el eje de nuestra 

propuesta está centrada en brindar elementos para la configuración cristiana de un sujeto, si 

no sabemos como observar, evaluar, medir el modo en cómo nuestros estudiantes y docentes 

viven la vida de fe. Evaluar desde el Signo que se profesa querer ofrecer, es decir, desde 

verificar las esperanzas que se dice buscar suscitar.  

 

 Nuevas formas, nuevos Signos, nuevas estrategias, demandan de nuevas comunidades 

educativas: la nueva comunidad lasallana. La comunidad sostenida hasta aquí, fue 

productora de las formas del Signo ofrecido en la Modernidad. La construcción de un nuevo 

Signo en estos nuevos tiempos demanda de nuevas relaciones, de nuevas comunidades, de 

nuevas organizaciones institucionales, ya no centradas en la “racionalidad moderna”, sino en 

la creatividad, la flexibilidad, la cercanía, la relación, la apertura, la sensibilidad, la 

espiritualidad compartida.  

 

 La primera comunidad constructora de aquel signo vivía en un ambiente de fe que era vivido 

como natural, normal, claro y estable. En estos tiempos culturales cambiantes, debemos 

iniciarnos comunitariamente sobre los nuevos modos de entender, vivir, explicitar la fe 

cristiana. Los nuevos modos de abrirse al encuentro del que Viene, del que nos Visita, 

del que Habla, del que se Revela. Sin estos espacios comunitarios, el Signo no remitirá a 

un más allá, a un Absolutamente Otro, sino a nosotros mismos.  

 

 El signo primero tuvo fuerza por muchos motivos, entre otros, por la coherencia de sus 

elementos. No es fácil construir la coherencia entre los distintos ámbitos de la institución 

escolar (matriz, transversalidad, red de sentido y espacios de explicitación) y mucho menos 

en tiempo de tantos atravesamientos de discursos, de intereses, de presiones. Sólo unas 

comunidades animadoras de la Obra, con una clara visión de conjunto, y un sentido 

profundo del Ministerio, podrán animar la construcción coherente del Signo. Habrá que 

pensar las formas del nuevo liderazgo profético, entusiasmante, místico. Porque no se trata 

tan sólo de gestionar: en la sola gestión no hay signo.  

 

 Encarnación, ministerio, comunidad, asociación, son las palabras que descubrimos como 

Palabra de Dios para este tiempo, para nuestra presencia en medio de un mundo de 

injusticias sociales acuciantes. Desde ellas deberán poder definirse las formas concretas de 

diseñar las estructuras, las formas, los procedimientos, los días a día en que el 

Absolutamente Otro, seguirá viniendo.  
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Seguro que podría seguir diciendo mucho más. El lector podrá seguir atando nudos, sentidos, 

preguntas, textos y realidades, para que cada vez más, nuestro Signo, sea motivo de más esperanzas 

en la vida de los pobres.  
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ANEXO 1 

 
PROGRAMAS…  
 

LECCIONES DE 

LECTURA1 

REPASOS DURANTE 

EL DESAYUNO 

LECCIONES DE 

ESCRITURA 

LECCIONES DE 

ARITMÉTICA 

LECCIONES DE 
CATECISMO 
(6 NIVELES) 

1. Cartel de alfabeto1 

 

Oraciones que repasan 

los de estos niveles 
Pater 

Ave 

Credo 
Confitetor 

  Primer nivel 

2. Cartel de sílabas   Segundo nivel 

3. Silabario 

Actos de la presencia de 

Dios e invocación al 
Esp. Sto. 

Actos de adoración y 

agradecimiento 

  Tercer nivel 

4. Primer libro 
Actos de confusión, 
contricción y otros. 

Decena del Rosario 

  Cuarto nivel 

5. Segundo libro 
 

   Quinto nivel 

6. Tercer libro11 

 
 

Aquí empieza el proceso 

de enseñanza de la 

escritura, luego de saber 
leer perfectamente 

francés y latín1 

 
NIVEL 

PREPARATORIO1: 

movimientos rectos y 
circulares 

 

COPIADO DE 
MODELOS 

O I F M 

 
COPIADO DE TODAS 

LAS LETRAS 
 

CORRECTA MEDIDA 

DE LAS LETRAS 
 

COPIADO DE LÍNEAS 

DE LA Sagrada 
Escritura, de los Santos 

Padres, oraciones de 

piedad, máximas de 
piedad 

 

LETRA DE 
CONTABILIDAD Y 

LETRA DE 

COMERCIO 
Enseñanza de la 

ortografía y signos de 

puntuación1 

 

LETRA ACTA 

Registros, citados, 
embargos, pagarés, 

presupuestos, contratos, 

arrendamientos, cartas, 
documentos,… 

 

Sexto nivel 

7. Salteiro (en latín) – 
sólo los que leen 

francés de modo 

perfecto 

  

8. Libro de Urbanidad. 
Sólo los que leen 

francés y latín. 

  

9. Manuscritos (en 
letra gótica): 

documentos de 

asignación, 
promesas, recibos 

 

Aquí se comienza el 

proceso de enseñanza de 

aritmética, cuando están 
en el cuarto orden de 

escritura de letra 

redondilla 

- Suma 

- Resta 

- Multiplicación 

- División italiana 
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BRIDGING THE CENTURIES:  
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CONTEMPORARY SOCIAL CASEWORK RELATIONSHIP.” 
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ABSTRACT 

 
“Touching Hearts” and other aspects of the educational relationship as described in the 

Conduct of the Schools, the Meditations, and other Lasallian literature has been utilized in 

Lasallian Educational Centers for over three hundred years. Intuitively and intuitionally this 

educational relationship feels right, and seems to have positive results. However, in modern 

times an educational approach needs to have a firm theoretical basis, and if used as the basis 

for a model of intervention in the lives of at-risk youth, it also requires empirical proof 

through achieved outcomes if it is to be deemed credible. The initial phase of this study is to 

demonstrate that values and characteristics of the modern Social Casework relationship, 

which is based on social work and psychological theory, are latent in the Lasallian 

educational relationship. This study will establish the theoretical underpinnings that are 

present in the Lasallian educational relationship that is, “touching hearts”. Phase 2 of this 

project will operationalize aspects of the Lasallian educational relationship for the twofold 

purpose of developing a training tool for direct care workers who interact daily with at-risk 

youth in residential and preventive service programs, and to be able to collect data on the 

quality of these relationships. Phase 3 will create a model of intervention, the outcomes of 

which can be measured so as to establish the success of the model in improving the lives of 

the young people whose hearts are touched in these residential and preventive programs. 

 

Key-words: social casework, Lasallian educational relationship, at-risk youth, 

individualization, controlled emotional response, feelings, acceptance, the non-judgmental 

attitude, self-determination, confidentiality. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Much of the research on our Lasallian roots center on the classroom or traditional school setting.  

Throughout the Lasallian world there are centers and programs focusing on at-risk youth, who in 

former times, may have been described as children “far from salvation.”  This paper will examine 

the similarities and underlying values and principles in the modern social casework relationship, 

also referred to as the helping relationship, and the pedagogical relationship of St. John Baptist de la 

Salle and his followers. 

 

For the purposes of this discussion, at-risk youth are defined as: 
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1) Youth who are in danger of placement outside of the home, such as in detention, group 

homes, psychiatric hospitals, and related institutions. 

 

2) Youth who have had negative contact with social agencies, which include school, law 

enforcement, church, etc. 

 

3) Youth who have been impacted and traumatized by the consequences of social ills present in 

society such as substance, abuse, sexual promiscuity, physical and sexual abuse, aggression, 

violence and poverty. 

 

The Research Department at Fr. Flanagan’s Boys Home, Boys Town, Nebraska, has identified nine 

behaviors associated with at risk youth. These behaviors are:  

 

 violence and aggression;  

 sexual acting out;  

 substance abuse;  

 suicidal thoughts, actions, and statements;  

 lying;  

 cheating;  

 stealing; 

 runaway behavior;  

 chronic truancy (Everson, 1993). 

 

The social casework or professional relationship is taught to casework and direct care staff in our 

residential and preventive service programs. Father Felix Biestek, SJ (1957) describes this 

relationship as the dynamic interaction of attitudes and emotions between the worker and youth 

with the purpose of helping the youth achieve a better relationship between himself and his 

environment. This relationship helps a youngster to meet a problem, fill a need, or receive a service.  

It focuses on the mobilization of dormant capacities of the individual, the mobilization of 

community resources, or both. In order to understand the individual, it is necessary to know as 

much as possible about the common characteristics of human nature. The knowledge of how human 

personality grows, changes, and reacts to life’s stresses, normally and abnormally, serve as a 

framework in which the individual youth is better understood (Biestek, 1957). 

 

The casework relationship has also been described as an art in which the knowledge of the science 

of human relations and skill in building relationship are used to mobilize capacities in the individual 

and resources in the community (Bowers, 1949).  The Encyclopedia of Social Work (1987) defines 

social casework in the words of Mary Richmond: “Social casework consists of those processes 

which develop personality through adjustments consciously effected, individual by individual, 

between men and their social environment” (p. 741). 

 

The Lasallian pedagogical or educational relationship is the moving force behind the centering of 

the school on the student, and this relationship is characterized by lucidity, trust, cordiality and 

affection.  This Lasallian relationship has been described as responding to the spiritual, social and 

affective needs of students. This attitude is a means of liberating, humanizing and evangelizing.  

This three-fold aim can only be realized through the experience of true human love (Lauraire, 

2004). 

 

The social casework relationship and the Lasallian pedagogical relationship refer to a professional 

relationship, and although there is an affective or emotional component present, the advancement 

and well-being of the young people served is paramount. The equality within a relationship varies 
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with the type of relationship. Both parties in the casework and pedagogical relationship are not 

equal in that the teacher-worker serves and the student-youth is the recipient of that service. 

 

The social casework relationship or helping relationship is characterized by seven principles that 

flow from seven human needs. These needs are: 

 

1) The need to be treated as an individual rather than as a case, a type or a category. 

 

2) The need to be able to express feeling, both positive and negative. These can be feelings of 

fear, insecurity, injustice, or their opposites. 

 

3) The need to be accepted as a person of worth, with innate dignity, as a child of God. 

 

4) The need for a response to feelings expressed, and an understanding of those feelings. 

 

5) The need to be neither judged nor condemned. 

 

6) The need to make one’s own choices and decisions, albeit with the advice and input from 

others. 

 

7) The need for privacy and confidentiality, and to preserve one’s reputation (Biestek, 1957, 

p.14). 

 

The seven principles that flow from these needs are Individualization, Purposeful Expression of 

Feelings, Controlled Emotional Involvement, Acceptance, a Non-judgmental Attitude, Self-

determination, and Confidentiality. Various aspects of these principles are present in the 

foundational writings and subsequent writings regarding the Lasallian educational relationship. 

 

 

INDIVIDUALIZATION 

 

Individualization may be defined as a recognition and understanding of each youth’s unique 

qualities and the differential use of principles and methods base on the right of human beings to be 

individuals.  A person is a unique individual by heredity, environment, innate intellectual capacity, 

and the individual’s cooperation with the grace of God (Biestek, 1957). Secular society tends to 

devalue the worth of the individual. Historically, for example, Elizabethan poor laws were 

developed to address “pauperism” in society rather than the needs of the individual who was poor.  

Christian saints, however, saw the value of the individual as a unique child of God, as demonstrated 

by the work of St. Francis of Assisi, St. Vincent de Paul, Frederic Ozanam and St. John Baptist de 

la Salle. The attitudes, values and beliefs of the professional working with at-risk youth are of key 

importance in developing a positive, helping relationship. “Recognize Jesus beneath the poor rags 

of the children whom you have to instruct; adore him in them… May faith lead you to do this with 

affection and zeal because these children are members of Jesus Christ” (Meditation 96.3). 

 

William Lufquist (1989) describes a Spectrum of Attitudes model for reviewing and relating to 

young people.  In the first scenario, young people are viewed as object. The adult is in control with 

no intention of inviting youth involvement in the helping process. The intended objective may be 

the personal development of young people, but the unfortunate byproduct is conformity and 

stagnation.  The second scenario views young people as recipients in the helping relationship. Here 

the adult is still in control, but permits youth involvement. The intended objective continues to be 

the personal development of young people, and in this scenario, the byproduct is increased 
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organizational effectiveness in helping at-risk youth.  Lufquist’s third scenario views young people 

as resources. There is a youth-adult partnership or shared control. The byproducts of this scenario 

are personal development of both young people and adults. Dr. Kenneth Hardy, a lecturer and 

practitioner who works with at-risk youth, describes the adult’s role in each of these scenarios as 

that of “jailer,” “helper,” and “healer” (LAYFS Presentation, 2011). If the adult is to have the role 

of healer in the helping relationship he must see the young person as an individual endowed by the 

Creator with “unalienable rights”. 

 

In Meditation 33, St. LaSalle tells his followers that they are to model themselves after the Good 

Shepherd. He refers to Jesus instructing those who have the “care of souls” that they must know 

each one of their sheep individually and react to them as individuals. They must show “mildness” 

toward some, and “firmness” toward others, depending on the individual personalities and needs of 

the youth entrusted to their care. The Founder goes on to say that some of the youth require 

patience, others require stimulation and encouragement, and still others require constant vigilance 

lest they go astray. The shepherd must know his sheep, and the sheep must know their shepherd.  

This is certainly true in the helping relationship where the professional must assess the individual 

needs and learning styles of each member of his flock, and the young people must know and be able 

to relate to and trust the teacher-worker, their shepherd. The shepherd must love his sheep and the 

sheep must love their shepherd if growth and positive development is to take place. Without this 

love and trust, what should be a culture of care can quickly devolve into a toxic environment for 

both youth and worker. 

 

In Meditation 33.3, de La Salle states, “Because they must understand what you say, you must give 

them instructions that are adapted to their capacity; otherwise what you say will be of little use”.  

Br. Leon Lauraire develops this theme and tells us that there is no true educational impact which is 

not based on personal knowledge: “Personal knowledge calls for an effort to get below the surface, 

for empathy, for real dialogue” (Lauraire, 2004, p. 19). This is equally true for therapeutic impact, 

where one size also cannot be expected to fit all. Children and youth develop at their own pace in 

areas which include the physical, sexual, social, intellectual, emotional, moral and spiritual. An 

awareness of where the individual youth is located in reference to these areas of development is 

crucial to be able to have an impact on that individual (Everson, 1993). 

 

St. John Baptist de la Salle and the senior Brothers who developed the Conduct of the Christian 

Schools in early 18
th

 century were well aware of the individual differences in the children entrusted 

to their care, particularly in regard to correction. Children are divided into specific types and 

correction was to be administered depending on where the individual fell in this typology. The “ill-

bred, self-willed, or delinquent children” are disobedient and have little regard for their parents’ 

authority. These youngsters must be frequently admonished. If they are bold or haughty, they 

should be given responsibility in the classroom. They should receive some positive reward in their 

academic in order to positively dispose them toward school. Stubborn students must always receive 

correction especially when they resist and are not willing to accept correction. When these 

youngsters are especially resistant, the teacher is advised to wait until the negative attitude passes 

before making the correction. Gentle children, newcomers, and special cases can have their spirit 

broken and correction must be sufficiently gentle to avoid this from happening. Newcomers must be 

assessed and the teacher must realize where they fall in the typology described in the Conduct 

before administering correction. 

 

At-risk youth who are placed in our residential centers frequently display resistant, defiant and 

oppositional behavior. Some have an underlying sense of hopelessness, despair, or depression 

which is frequently masked by the outward defiant and angry behavior. If change is to take place, 

correction must take place but it must be adjusted to the individual youth’s needs in terms of 
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frequency, firmness or gentleness, taking into account not only the individual’s qualities and 

personality, but the circumstances surrounding the opposition or defiance. Br. Othmar Würth 

discusses the role of maladjustment as an educational, and therefore a developmental, handicap 

(Würth, 1988). Environmental factors, dysfunctional intra-familial relationships, lack of positive 

role models and a clear value system, poor moral fiber, and low intelligence are all factors that must 

be assessed inasmuch as they can interfere with the education and healthy development of a child.  

The healer understands the contributions of these stressors, and can distinguish their contribution to 

the problems in each individual youth. Programming for each individual youth must be tailored to 

address these stressors to allow learning and positive development to take place. 

 

 

CONTROLLED EMOTIONAL RESPONSE AND PURPOSEFUL EXPRESSION OF FEELINGS 

 

Emotions are an integral part of human nature and their healthy development is necessary for the 

development of the total personality (Biestek, 1957). As discussed earlier, at-risk youth have 

experienced trauma, inconsistent nurturance, and violence. They tend to react to uncertain 

challenges with violence or fear. Their “fight or flight” emotional responses result in avoidance of 

helpers, or fighting helpers. Disturbance in emotional development or growth can occur at a very 

young age. Children learn their first lessons about the world from their early interaction with the 

environment, specifically their parents or caregivers. If the environment is positively responsive to 

the young child’s needs, the child learns to trust the outside world. If, on the other hand, the 

environment is unresponsive, or even toxic, the young child learns that the world is an unreliable 

and even dangerous place (NCYS, 2005). 

 

Basic psychological needs have been identified as: 

 

 The need for affection 

 The need for security 

 The need for status 

 The need for self-expression 

 The need for achievement 

 The need for independence 

 And possibly the need for novelty (Biestek, 1957). 

 

The Helper must recognize the youth’s need to express himself. The denial of an opportunity to 

express feelings, fears, hopes, and even hostility is the denial of dealing with the total person.  By 

allowing the youth to express feelings, the Helper allows the youth to: 

 

 Relieve stress 

 Develop insight into problems 

 Receive psychological support 

 Deepen the relationship with the Helper (Biestek, 1957). 

 

Feelings are facts. How a person feels about himself, about his interpersonal relationships, and 

about his problems should be seen as objective facts. Expression of feelings allows them to be 

discussed. 

 

Every communication is a two-way process and the content of the communication indicates the kind 

of response expected. Generally speaking, the content of communication can be classified into three 

categories, namely, ideas only, feelings only, or a combination of ideas and feelings. Controlled 

emotional response on the part of the Helper depends on the problem at hand, the function of the 
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organization that the Helper represents, the needs of the individual youth, and the purpose of the 

relationship. Biestek (1957) defines controlled emotional involvement as the Helper’s sensitivity to 

the youth’s feelings and an understanding of their meaning, and a purposeful, appropriate response 

to those feelings. 

 

The Helper needs the skill to communicate on both the thought and feeling level. As an agent of an 

organization, the Helper must respond within the context of the organization’s policies and 

procedures. When the youth’s response is on an emotional level, which can be aggressive and 

accompanied by many expletives, the Helper needs to respond in a controlled and appropriate 

manner.  This is one of the most difficult skills in maintaining the helping relationship. The Helper 

must possess sensitivity, empathy, and understanding in or to respond appropriately to a youth, 

especially in times of crisis. 

 

The Helper must remember that the professional relationship is different from a personal 

relationship and the boundaries of the professional relationship must be maintained. Power is more 

or less equal between parties in the personal relationship, but power is unequal in the professional 

relationship with the Helper having more power. In the personal relationship, satisfying needs is 

reciprocal, whereas this is not true in the professional relationship where the meeting the youth’s 

needs come first. And finally, in the healthy personal relationship, parties have a say when the 

relationship begins, how long it continues, and when it ends. The parties involved in the 

professional relationship may not have input into the duration of the relationship (NCYS, 2005). 

 

 

ACCEPTANCE, THE NON-JUDGMENTAL ATTITUDE, SELF-DETERMINATION 

 

These three principles of the helping relationship are intrinsically entwined, with the non-

judgmental attitude and self-determination flowing from acceptance. Acceptance has a number of 

nuances depending on its context. It can mean the acceptance of a gift, the acceptance of an idea, or 

as used in the context of the helping relationship, the acceptance of another human being for whom 

he or she is. Biestek (1957) characterizes the central dynamic of acceptance as giving help and 

strength, as being a special kind of love, consisting of warm concern, and having a therapeutic 

(healing) interest. Three steps in developing acceptance include perception, that is, the Helper must 

see and be aware of that which is to be accepted. He must be aware of the uniqueness of the youth 

who is before him and of his intrinsic worth as a child of God, and therefore worthy of the Helper’s 

acceptance and love. The second step is to have a therapeutic understanding of why this youth is 

before him. What are the causes and developmental challenges that have resulted in the youth’s 

need of this helping relationship?  The third step is the acknowledgement of the youth as a pertinent 

reality, in need of and deserving of help. Accepting the youth as he is does not mean accepting the 

deviant, immoral, or illegal behaviors and attitudes that the youth may present. Acceptance means 

accepting the person behind these behaviors and attitudes, respecting that individual, and instilling 

in the youth the hope to change and grow. The youth’s heredity or environment does not nullify his 

intrinsic value and right to God-given dignity. Biestek (1957) defines acceptance as a principle of 

action, whereby the Helper perceives and deals with the youth as he really is, including his strengths 

and weaknesses, his congenial and uncongenial qualities, his positive and negative feeling, his 

constructive and destructive behavior, maintain all the while a sense of the youth’s innate dignity 

and personal worth. 

 

Some obstructions to developing this acceptance may include the values and beliefs of the Helper, 

who must see beyond the behavior and attitude displayed by the youth. Sometimes the youth’s 

resistance seems so strong that growth and development seem elusive. On the other hand, 

acceptance can result in crossing the boundaries of the helping relationship and over-identification 
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with the youth, especially if there are aspects of the youth’s background that are similar to the 

Helper’s. The Helper needs to have a degree of self-awareness to prevent these pitfalls in the 

development of a healthy helping relationship. The worker needs to be very aware of the difference 

between acceptance of the youth for whom he is, as opposed to approval of the anti-social behavior 

and attitude displayed by the youth. 

 

The Non-judgmental attitude principle flows from Acceptance. The Helper has his own value 

system which is frequently contrary to the attitudes and behaviors exhibited by at-risk youth. The 

Non-judgmental attitude is a quality of the helping relationship; it is based on a conviction that the 

helping relationship and process excludes assigning guilt or innocence, or degree of client 

responsibility for the causation of problems and need, but does include making evaluative 

judgments about the attitudes, standards or actions of the youth; the attitude which involves both 

thought or feeling elements, is transmitted to the youth (Biestek, 1957). In an earlier period, the 

individual’s “worthiness” or “unworthiness” was a consideration in giving or withholding help.  

Today, the helping professions accept the Christian concept that it is possible to love the sinner 

without loving the sin. Need rather than “worthiness” has come to be the accepted criterion for 

service. 

 

St. John Baptist de La Salle established the Christian School so that the children of the poor and 

artisans could be successful inserted into society. “They shall manifest equal affection for all the 

pupils, more even for the poor than for the rich, because they are entrusted by the Institute much 

more with the former than with the latter” (Rule and Foundational Documents, 2002, 7,14).  De La 

Salle viewed the children of the poor and artisans as basically abandoned by their parents, whose 

ignorance and time absorbing occupations prevented them from providing the care and guidance 

required. He believed that without the Christian schools, these children would become accustomed 

to an idle life over many years, and would have great difficulty when the time came for them go to 

work and fit into the greater society. They would associate with bad companions, get into the habit 

of committing many sins, and they would develop deeply rooted bad habits (Alpago, 2000).  It is 

clear that de La Salle accepted the children of the poor and artisans as children of God, without 

accepting their negative or sinful behavior: 

 
Recognize Jesus beneath the poor rags of the children when you have to instruct; adore him in 

them… May faith lead you to do this with affection and zeal because these children are members of 

Jesus Christ. In this way the Divine Savior will be pleased with you and you will find him because 

he always loved the poor and poverty (Meditation 96.3).   

 

You are by your state obliged to instruct poor children. Do you love them? Do you honor Jesus 

Christ in their person?   With this in mind, do you prefer them to those who have a certain amount of 

material wealth?  Do you have more concern for the former rather than the latter? (Meditation 

133.3). 

 

The principle of self-determination is the practical recognition of the right and need of at-risk youth 

to freedom in making their own choices and decisions in the helping process. Helpers have a 

corresponding duty to respect that right, recognize that need, stimulate and help to activate that 

potential for self-direction, helping the youth to see and use the available and appropriate resources 

of the community and his own personality (Biestek, 1957). As discussed earlier, at-risk youth have 

grown up in a world that is seen, at the least, as not responsive to their needs, and in the extreme, as 

a hostile, dangerous, and emotionally toxic environment. The youth can develop a sense of control 

of self and the environment through self-determination. Certainly the youth should be a party to his 

own assessment and service planning in the helping process if he is to attain the goals outlined in 

his service plan. Self-determination results in empowerment. The Helper must share power with the 

youth. Power and control are not the same, inasmuch as power is given, while control is taken 
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(NCYS 2005). Freedom for a youth in the helping relationship is a fundamental right flowing from 

his dignity as a human being. The Helper can apply the principle of self-determination by: 

 

1) Helping the youth to see his problem or need clearly and with perspective. 

 

2) Acquainting the youth with pertinent services in the community. 

 

3) Introducing stimuli that will activate the youth’s own dormant resources. 

 

4) Creating a relationship environment in which the youth can grow and work out his own 

problems (Biestek1957). 

 

Self-determination is not the same as license. Rights of one individual are circumscribed by the 

rights of others. Also the degree of self-determination depends on the capacity of the youth, 

including his maturity, intellectual ability, and mental health. There may also be limitations arising 

from civil law, especially in juvenile justice settings.  

 

The Conduct of the Christian Schools discusses correction as one of the most important things done 

in schools. It also addresses indirectly the concepts of power and control. The teachers are told, “If, 

for example, absolute authority and an overbearing attitude are assumed in dealing with children, it 

is likely that a teacher will find it difficult to keep this way of acting from becoming harsh and 

unbearable… At the same time, if too much consideration is hard for human weakness, and if, 

under the pretext of showing compassion, children are allowed to do as they will, the result will be 

wayward, idle, and unruly students” (Conduct, p. 135). The Conduct also provides for the 

appointment of students as officers in the school. “There will be several officers in the school.  

These officers will be charged with several different functions which teachers cannot or ought not 

to do for themselves” (Conduct, p. 170). 

 

 

CONFIDENTIALITY 

 

The principle of Confidentiality in the helping relationship flows from the underlying value that 

makes one worthy of receiving help, namely the innate dignity of the individual. Confidentiality is 

the preservation of secret information concerning the youth which is disclosed in the helping 

relationship.  Confidentiality is based on a basic right of the youth; it is an ethical obligation of the 

helper and is necessary for an effective helping intervention. Moreover, the youth’s right, however, 

is not absolute. The youth’s secret is often shared with other professional persons within the agency, 

or upon consent, in other agencies. The obligation then binds all equally (Biestek, 1957). The 

Helper must remain aware that he is an agent of an organization that has the primary responsibility 

of providing help for the youth. It is the responsibility of the Helper to provide this information to 

the youth, as well as the limits of confidentiality, which includes taking action if the youth himself 

or others may be in danger if the information is not shared. Biestek describes natural law as the 

“will of the Creator as manifested in nature” (p.122). Natural law therefore spells out the 

individual’s duties to himself and others. The means for the fulfillment of these duties are rights, 

and humans have two classes of natural rights, namely, the right to life and the right to growth and 

development. The latter class includes the right to procure the good of the body, the right to the 

good of fortune, and right to the good of the soul (Biestek, 1957). A secret or one’s personal 

business is one’s “property” and for another to give away that “property” constitutes theft.   

 

Although de La Salle and the foundational writings do not specifically address confidentiality, the 

seeds of the principle are latent in the practices of the time. The Conduct of the Christian Schools 
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required that the teachers keep “registers” regarding the pupils. The “Register of the Good and Bad 

Qualities of Pupils” was a summary of the teacher’s observations of his pupils during the school 

year. This register included the teacher’s assessment of the students’ character, behavior, piety, 

defects, their relationship with parents, punctuality, qualities, offices held during the year, and how 

he carried them out (Lauraire 2006). These Registers were kept with the Director for safe-keeping.  

 

When a student was first enrolled, detailed information was obtained regarding the child. This 

information included such personal matters as the home background of the child, first impressions 

of the child’s character, information regarding previous school experiences, involvement in the 

Christian life of the Church, and any plans for the future the child or parent may have (Lauraire 

2006). With the emphasis on Christian charity and silence in the operation of the schools, it is likely 

that this information was kept confidential. During recreation, according to the 1705 Rule, the 

Brothers “…[will not] speak about what has occurred in the world, the schools, or what they have 

learned there, but will converse on edifying topics that can lead them to love God and practice 

virtue” (Rule and Foundational Documents, p. 30).  It is clear that the Brothers were not to discuss 

information obtained about their students during recreation, thus helping to maintain the 

confidential nature of this information. 

 

 

THE LASALLIAN SCHOOL, THE LASALLIAN AGENCY 

 

Lasallian Studies #17, That Your School Runs Well is a combination of writings by contemporary 

writings on various characteristics of the Lasallian School. Br. Leon Lauraire writes, “Warm 

relationships are characteristic of the atmosphere in a true Lasallian School, and they promote good 

performance and effectiveness of teaching and learning activities”. Brother goes on to write: 

 
By mature and deliberate choice, the Lasallian educational relationship is warm and brotherly, 

trusting and stimulating, and it affects the method of working without claiming exclusive 

possession of it, Lasallians are convinced that this type of relationship is indispensable for the 

harmonious and integrated growth of individuals (p. 77).   

 

In that same publication, Br. Pedro Maria Gil writes: 

 
Lasallian Pedagogy will be all the more insignificant if it is reduced to procedures, techniques, or 

specific resources. Conversely, the more it is considered as a spirit capable of animating and 

producing concrete actions, so much the more will it be alive and able to apply new human 

dimensions in the field of pedagogy (p. 244).   

 

St. John Baptist de La Salle, in his fifth and sixth Meditations in Time of Retreat, strongly 

encourages the Brothers to be guardian angels to the children entrusted to their care. He describes 

the need of the children for “visible angels” who will encourage the youth through instruction and 

good example. The guardian angels, provided by God, are to prevent “anything whatsoever harmful 

to their salvation from capturing their hearts but also to guide the children through all the dangers 

they meet in the world”. He speaks of coaching the youth, in modern terms, when he tells the 

Brothers it is their duty to “admonish the unruly and to do this in such a way that they give up their 

former way of life; you must rouse up those who lack courage, support the weak, and be patient 

toward all” (Meditations 197, 198).  How appropriate are these words for Helpers of today working 

with at-risk youth! 

 

The Lasallian School has as its purpose “the procurement of the salvation of souls, where salvation 

embraces the goal of making the students employable and in the growing maturity of their lives of 

faith” (Van Grieken 1999, p. 91). The Lasallian agency, through the helping relationship, has as its 
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purpose also the procurement of the salvation of souls, to prepare the youth in care for interaction 

with society, to be able to lead productive and healthy lives as citizens, parents, and as individuals 

who are capable of attaining the physical, emotional, and spiritual goods the world has to offer. The 

Lasallian agency is a clean, caring, orderly, structured environment where learning, healing, and 

supportive interactions can take place. The Lasallian agency must be a welcoming place, one where 

the residents, their family members, and external overseers can feel welcome and engaged. The 

Lasallian agency is a safe environment, where a youth can be himself and be able to relate 

positively with peers, counselors, and caretakers. The Lasallian agency must engage in competent, 

evidence based practice, which requires a well-trained and experienced staff who understands the 

needs of the youth and families in care, and how to provide for those needs. The Healing agents 

must understand the psychological and neurological effects of trauma in the lives of the youth 

entrusted to their care, and how to touch their hearts, transform their lives, and instill hope in their 

minds.   

 

 

DISCUSSION:  THE LASALLIAN CULTURE OF CARE 

 

In January, 2012, legislation was passed in the State of New York to transfer care and custody of 

adjudicated delinquents in non-secure and limited-secure from the State Office of Children and 

Family Services to New York City’s Administration for Children’s Services (ACS), the largest 

public child-welfare and juvenile justice agency in the United States of America.   

 

ACS issued a request for proposals for not-for-profit provider agencies to provide the required 

services to these youth in community-based group homes. The program was dubbed Close to 

Home, because youth who were incarcerated in Upstate New York settings would be transferred to 

these community-based group homes and be near to family and community. This would allow 

family members to be involved in therapeutic interventions with their child, and would also permit 

the development of ties to local, community based organizations that could continue to provide 

services following the child being reunited with the family.  ACS required that the provider 

agencies propose an evidenced based model of intervention, or at the very least, a promising 

practices model.  

 

Martin de Porres Group Homes, a ministry of the District of Eastern North America, provided 

services to this population of youth since 1974, and proposed the Lasallian Culture of Care as its 

promising practices model. The model is based on Lasallian pedagogy as developed by St. La Salle 

and his Brothers and their colleagues for over three hundred years, guided by theories of casework 

practice and relationship, and principles of child and youth development. Martin de Porres received 

an award in the procurement process to provide up to twenty beds in three houses located in New 

York City. ACS and the State Office of Children Services requested that Martin de Porres further 

develop the Lasallian Culture of Care and presentations were made to those public agencies on the 

history and components of the burgeoning model. All Martin de Porres staff are thoroughly trained 

in the model, supplemented by attendance at regional, national, or international Lasallian formation 

programs.  

 

The three pillars of the model are: touching hearts, transforming lives, and instilling hope. The 

following description of the model is from the Martin de Porres Group Homes Close to Home 

(MDPGH). Manual of Policies and Procedures - (2012). The model is based on the tenets of the 

Helping or casework relationship and the principles of Lasallian pedagogy: 

 

Martin de Porres has provided and seeks to maintain a warm, safe, and nurturing 

environment for the children entrusted to their care. To achieve this goal the initial and 
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ongoing training of staff is vital in establishing and maintaining the desired “Lasallian 

Culture of Care.” We have developed a competency-based approach model of treatment 

over the years that incorporate techniques that we have found to be successful, with the 

Residential Child and Youth Care Professional Curriculum of the University of 

Oklahoma.  In this model the staff are given the basic five premises that are discussed and 

developed so that staff has a clear understanding of who the population is that we work 

with and why it is vitally important that all staff agree with the five premises and are all on 

the same page. The five premises are as follows: 

 

1. Children and youth in residential care must receive services that do more than focus on 

problems or deficits. They need a wide range of appropriately challenging and supportive 

opportunities to explore, learn and grow as individuals. 

 

2. Children and youth in residential care and their families must be engaged and actively 

involved in all aspects of the services they receive. This includes assessment, goal setting, 

case planning, activities, program design, and evaluation. 

 

3. Children and youth in residential care must have opportunities to establish caring 

relationships in their lives. Their growth and progress occurs within the context of their 

relationships with staff, peers, family members, and other caring adults. 

 

4. Children and youth in residential care must be served in programs that take into account 

environmental influences on growth and progress. Environments include physical, cultural, 

philosophical, and social dimensions. 

 

5. Children and youth in residential care must be served in programs that collaborate and 

form partnerships with a number of resources. Those include the youth, their families, 

staff, other service providers and the community. 

 

Developing a Culture of Care: is a process that all staff members are introduced to in 

training. The staff is made aware that there are a variety of factors that determine the 

structure and feel of the program. These factors include policies, procedures, written and 

“unwritten” rules, and of course the physical facilities. All of these factors contribute to the 

culture of care which can be a positive or negative one. We at Martin de Porres strive for a 

positive culture of care where the strengths of the individual child is recognized and built 

upon. It is our belief that the child is a resource in the treatment plan and could be looked 

upon to provide input into the process. The staff’s role in the process is also defined so that 

at the end of training the staff knows what their role is, how they fit in, and what additional 

skills they may need to develop in order to help in the process. 

 

Building Relationships: and its importance is also emphasized in the training. The staff is 

made aware that the relationship they have with the children is instrumental in being able 

to provide services to the children. It is the positive relationship that staff will build and 

maintain with the child that will ultimately determine whether or not the child has a 

smooth transition out of care. The staff is trained to understand that there are sometimes 

cultural differences that they should be aware of and respectful of. The staff is also taught 

that communication is important in the building of relationships. The staff at the end of the 

training knows the difference between verbal and non verbal cues from the children and 

how to be effective listeners. 
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Understanding Child Development: is another topic that is covered extensively in the 

training. The staff is made aware of the various stages of development and what happens 

when that stage is either interrupted or undue negative factors unduly retard development.  

The life skills continuum is also explored and the staff is made aware that a child must 

master a variety of skills in order to make a smooth transition into adulthood. Spiritual 

development which involves the moral growth, values, and the sense that we are connected 

to something larger than ourselves is also discussed so that the staff can help the children 

in this area. 

 

Discipline: is one of the most important segments of the training. The staff is made aware 

that there is a distinct difference between Discipline and Punishment. We at Martin de 

Porres do not punish but effectively discipline by teaching. We strive to show the children 

alternative ways to act in a positive manner and achieve the same results. Maslow’s 

Hierarchy of Human Needs is introduced in this segment. The staff is made aware that in 

most cases the children are acting out because there is an unmet need. Staff is trained to 

identify this need and re-direct the child to appropriate behavior. 

 

To aid in this endeavor Martin de Porres uses a “Token Behavior Management” system.  

The children get positive re-enforcement by receiving points for following the guidelines 

and rules and regulations of the program. These points can be earned by keeping their 

rooms clean, going to school and not receiving calls from the school, and doing their 

chores. Points are also rewarded for satisfactory performance in programming such as 

Preparing Youth for Adulthood and tutoring. The total number of points earned during the 

week determines which one of 4 groups that the child belongs in. The groups starting with 

1 determines what additional privileges the child will receive for the week. Theses 

privileges could be extra phone, computer or video game time. The points that are earned 

are converted into dollars and the money is received along with their allowance for the 

week. The Behavior Management system was one that was devised by staff as well as the 

children and the direct care staff advises that it is a useful tool in getting the desired 

behavior. 

 

All newly hired staff since 2010 has received this 4 week (100 hours) training before they 

are committed to working with the children. In addition they receive a minimum of 30 

hours during the course of the year on a variety of other topics. It has been the observation 

of the administration that the number of incidents has decreased since the inception of the 

training. 

 

Mentoring: We at MDPGH believe that every child is entitled to a quality education and 

warm and nurturing environment that will foster growth and development, so that the child 

may reach their full potential. In pursuit of that goal MDPGH has established a Mentoring 

Program for the children entrusted to their care. 

 

We serve young men between the ages of 13-21 who have been placed with MDPGH and 

who come to us with a variety of “life” issues that our staffs are trained and qualified to 

address. It is our goal to provide a road map for our youth as they try to navigate through 

that difficult rite of passage namely adolescent. 

 

We will provide the young men access to technology, advocacy, and a voice of reason 

when they are in times of crisis. It is our goal to improve academic achievement and 

ambition. It is also our goal to improve self-esteem, social competence, and avoidance of 

high risk behavior upon their discharge. 
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Studies have shown that the intervention of a quality mentoring program at some point in a 

youth’s life has had nothing but positive results. It is the relationships that are formed with 

the mentee that forms the bonds of trust and motivates the youth to do better. It is the aim 

of MDPGH to provide that intervention so that our youth can have the lifelong benefit of 

our mentoring program. 

 

Group Meetings: In order to sustain the Lasallian Culture of Care at Martin De Porres 

Group Homes, as well as enhance the various programs that we engage the youth in, each 

of our Close to Home facilities conducts bi-weekly Group Meetings that includes both 

staff and residents. These meetings allow all and any issues to be discussed, as well as give 

an opportunity for all the positives and accomplishments that occurred in between 

meetings to be announced. It is important to celebrate their accomplishments, both big and 

small, and there is no better setting to do so than with your family. 

 

Residents are empowered at these meetings because all changes in the in-house rules and 

group activities are discussed, dissected, explained and agreed on at these meetings prior 

to being implemented. The youth make suggestions about any reasonable changes they 

would like to see in the program and are afforded the opportunity to present their 

arguments about those changes in which staff are there to respond appropriately. This 

environment allows the youth to feel a level of respect they never felt before. Youth are 

more inclined to follow rules and policies they helped create than the rules and policies 

that are just imposed on them. 

 

Part of the meeting also focuses on the mentoring program that has become a staple within 

our agency.  Each mentor and mentee shares their experiences with the group and talk 

about the various interactions and/or activities that they embarked on. The mentors and 

mentees plan group outings and are able to share best practices. 

 

The bi-weekly Group Meetings have become very important to the success of Martin De 

Porres Group Homes because it creates an open line of communication for two entities of 

our program (the staff & the residents). These meeting bring the two groups together to 

keep all lines of communication clear and transparent so that all parties remain on the 

same page.  The residents tend to look forward to the meetings because they look at it as 

an opportunity to be a voice, which is usually a rare experience for the youth that we serve.  

 

 

CONCLUSION 

 

The values of the Helping or Casework Relationship and the key components of the Lasallian 

Pedagogical Model are evident in this selection from the Manual outlining the Lasallian Culture of 

Care. All staff, both experienced and new, working with youth at Martin de Porres receive initial 

orientation and ongoing training in this model and in methods to implement it. Agency 

representatives have provided workshops in this Model for oversight public agencies in New York 

City and State. Martin de Porres administrators and supervisors will present the Lasallian Culture of 

Care at breakout sessions at the 2013 Huether Educational conference in New Orleans, La. 

 

Outcomes being measured are recidivism rate, school success, unauthorized absences, and incidents 

of violence between youth or directed against staff. These outcomes at Martin de Porres will be 

compared to the outcomes realized by other programs that are not using the Lasallian Culture of 

Care as their model of intervention in order to provide evidence of the model’s success. 
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Just as John Baptist de La Salle in the 17
th
 Century saw the educator as a Minister of Jesus Christ, we 

today can see the educator, in poetic analogy, as the potter mentioned in Jeremiah (Jr. 18, 1-6).  As 

the potter gives shape to the clay, the Lasallian educator helps to give shape to human beings.  This 

shaping goes beyond technical and scientific knowledge by unifying values, life experience, and a 

witness to the fact that life has meaning if it is shared and lived, as fraternity, encounter and 

welcoming (Lasallian Studies #17, 2013, p. 262). 

 

 

REFERENCES 

 
ALPAGO, Bruno FSC (2000). The Institute in the Educational Service of the Poor, Lasallian Studies #7. Trans. Allen 

Geppert, FSC.  Rome, It: Brothers of the Christian Schools. 

 

BIESTEK, Felix, SJ. (1957). The Casework Relationship. Chicago, Il: Loyola University Press 

 

BOWERS, Swithun OMI (1949). “The Nature and Definition of Social Casework” Journal of Social Casework 30:417: 

December 1949 

 

DE LA SALLE, Jean-Baptiste: 

 

- Meditations. (1994) Transl. Richard Arnandez, FSC and Augustine Loes, FSC. Ed. Augustine Loes, FSC 

and Francis Huether, FSC. 

 

- Rule and Foundational Documents. (2002). Trans. Augustine Loes, FSC and Ronald Isetti. 

 

- The Conduct of the Christian Schools (1996). Transl. F. de la Fonaineri and Richard Arnandez, FSC. Ed. 

William Mann, FSC. 

 

EVERSON, Thomas J. (1993). Pathways: Spiritual Growth Among At-Risk Youth Boys Town, Ne: Boys Town Press. 

 

GIL, Pedro Ma. and  MUÑOZ, Diego, FSC (ed.) (2013) That Your School Runs Well: Approach to Lasallian 

Educational Model. Rome, It. Lasallian Studies #17. 

 

LAURAIRE, Leon, FSC. (2004). MEL Bulletin #12.  Rome, It: Brothers of the Christian Schools. 

 

LAURAIRE, Leon, FSC.(2006) The Conduct of the Schools: Pedagogical Approach. Rome, It: Cahiers Lasalliens #62, 

Transl. Allen Geppert, FSC. 

 

LOFQUIST, William (1989) Technology of Prevention Workbook. Tucson, Az. Associates for Youth development, Inc. 

 

MARTIN DE PORRES GROUP HOMES CLOSE TO HOME (2012). Manual, unpublished. 

 

NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS (1987). Encyclopedia of Social Work, 18
th

 ed. Silver Spring, 

Md: Richmond, Mary 

 

NATIONAL CENTER FOR YOUTH SERVICES (2005) Residential Child and Youth Care Professional Curriculum. 

University of Oklahoma. 

 

VAN GRIEKEN, George, FSC. (1999) Touching the Hears of Students: Characteristics of Lasallian Schools. Christian 

Brothers Publications. 

 

WÜRTH, Othmar, FSC. (1988) John Baptist de La Salle and Special Education:  A Study of St. Yon. Romeoville, Il: 

Lasallian Publications. 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 162-172 
 

162 
 

 

 

 

LAY PEOPLE AND THEIR “LASALLIAN ATTITUDE” 

AN ATTEMPT TO DEVELOP SIMPLE MEASURING INSTRUMENTS 
 

 

 

Kurt LANGTHALER 

District of Central Europe  

Vienna, Austria  

 

 

ABSTRACT 

 
The claims and the expectations at a teacher who is willing to join the Lasallian mission, are 

now similar to those of St. John Baptist de La Salle has addressed to his Brothers more than 

300 years ago. The Brothers have built up a global Institute and shaped their identity during 

the last three centuries. An identity that carries a stirring fascination in so many cultures and 

so many religions, on men and women that they share a partnership with the Brothers. The 

commitment of the joint mission does not root like the Brothers in a vow of complete 

surrender, but has other sources. The following work is an attempt to describe these sources 

by using the concept of attitudes. For the practical realization of this idea, it makes sense to 

stake out the dimensions of such an attitude and to try to quantify it. Another objective of 

this work is to develop simple tools to measure this attitude to enable comparisons and to 

identify changes. It should be possible to use these tools in a simple way and suitable for 

local conditions. 

 

Key words: Attitude, Lasallian attitude, Attitude measurement, Simple tools for measurement 

 

 

 

I. Introduction 

 

Br. Paulo Dullius formulated in his presentation "Formation of Subject" the hypothesis "that St. 

John Baptist de La Salle through the pedagogy develops  in his charitable and gratuitous schools for 

children, wanted to instill (in students), what we would call a ‘Christian habitus’.”
1
 

 

According to St. Thomas Aquinas, the notion of habitus involves the mobilization of the higher 

faculties of man: emotion, intelligence and will. Br. Dullius finally defines habitus as “a coming 

together of dispositions, determining characters, which one integrates and the mark of which will be 

evident in any human activity.” 
2
 

 

In literature the concept habitus is used by several authors, one of the most famous is Pierre 

Bourdieu. He called habitus the whole appearance of a person, in detail, for example, so the 

lifestyle, the language, the clothes and the taste. On the habit of a person can be seen the rank or 

status in society. Is quite possible, however, that a person with a social class reasonable habit by 

                                                           
1
 Dullius, Paulo (2012), SIEL 2012-2013 DL 02 – en, The body in the pedagogy of St. John Baptist De La Salle: A 

Christian Habitus, page 2f. 
2
 Idem, page 3. 
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various influences descends in a lower class or rises in a higher social class. The habitus changes (at 

least temporarily) not.
3
 

 

My interest here is the question, what motivates a person to act as a Lasallian educator. The 

situation of a brother is more clear: there is perhaps a moment in his life, when he feels a vocation 

to dedicate his life for the Lasallian mission. He made a decision; he is willing to accept for 

example a Lasallian habit in any way. 

 

The situation for a Lay-teacher may be similar, but mostly it will be very different. The entry and 

the awareness of belonging is not the same and the set of responsibilities of a Lay-person is very 

different from that of a Brother. Nevertheless Lays are invited by the brothers to share the Lasallian 

mission. The motivation to do so - and that is my hypothesis – is anything like a “Lasallian 

attitude”. 

 

 

II. The concept of Attitude  

 

There are many definitions of attitude, but a wide understanding in the human sciences is a common 

sense about the three main dimensions of the concept. 

 

Rosenberg and Hovland (1960; cited by Guettler, 1996) described: A setting can be broken down 

into cognitive, affective and behavioral components
4
. Fishbein (1967) mentioned in his Preface: “… 

it is a complex, multidimensional concept, consisting of affective, cognitive and conative 

components”
5
. 

 

Fishbein collects in his book a series of contributions from outstanding scientists who are concerned 

with attitude research. In his contribution A Behavior Theory Approach to the Relations between 

Beliefs about an Object and the Attitude Toward the Object he wrote: “an attitude is a …learned 

predispositions to respond to an object or class of objects in a consistently favorable or unfavorable 

way…”.  He distinguishes the term “beliefs”, which were hypotheses concerning the nature of the 

object” 
6
. 

 

Gordon W. Allport defined an attitude to be a mental and neural state of readiness, organised 

through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all 

objects and situations with which it is related 
7
. 

 

Arul gives a very compact definition of attitude at the same passage: “An attitude may thus be 

understood as an idea or belief charged with emotion predisposing an individual to act in a 

particular way to persons, things, situations, issues, etc.”. 

 

I found two important hints given by Arul: 

                                                           
3
 Habitus “ist das gesamte Auftreten einer Person, im Einzelnen also z. B. den Lebensstil, die Sprache, die Kleidung 

und den Geschmack. Am Habitus einer Person lässt sich ihr Rang oder Status in der Gesellschaft ablesen. Durchaus 

möglich ist allerdings auch, dass eine Person mit einem der sozialen Schicht angemessenen Habitus durch 

verschiedenste Einflüsse in eine tiefere oder höhere soziale Schicht absteigt bzw. aufsteigt. Der Habitus ändert sich 

(zumindest kurzfristig) nicht. Available: http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie). 
4
 Güttler, P.O.: Sozialpsychologie: Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen, 3. Aufl., Oldenburg, 

München 2000. 
5
 Fishbein, Martin (1967), Readings in Attitude, Theory and Measurement, John Wiley & Sons, inc. New York-London-

Sydney, Preface v 
6
 Fishbein, Martin Readings in Attitude Theory and Measurement, 1967, New York, London, Sydney. S.389. 

7 Cited by M. J. Arul, Measurement of Attitudes. Available: http://arulmj.net/attitud1.html. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstil
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleidung
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschmack_(Kultur)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rangordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Status
http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
http://arulmj.net/attitud1.html
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“…attitude is an hypothetical entity constructed to represent certain underlying response tendencies. 

As hypothetical constructs, attitudes cannot be measured directly. Any attempt to assess them can 

only be inferential in nature: that is, we can only study behavior which is reasonably assumed to 

indicate the attitudes to be measured and quantify these indications so as to get an idea of how much 

individuals or groups differ in their psychological orientations toward a particular object or issue. 

The behavior to be studied for the purpose may be one that occurs in a natural setting or a simulated 

situation.”  

 

“Why measure attitudes? People have likes and dislikes and have them in varying degrees. But why 

study and measure them? Attitudes are action tendencies and as such they can facilitate or hinder 

action at all levels--individual, group, community, state, and national.” 
8
 

 

It is not difficult to find the connection to the concept of “Lasallian habit”. What we try to do, when 

we are looking for a “Lasallian attitude” is to observe a special behavior caused by special beliefs or 

a special knowledge about the Lasallian spirit and special feelings and values toward this spirit. 

What do we mean, when we speak about a “Lasallian”. In a next step we have to describe some 

important elements of this term “Lasallian” and the “Lasallian attitude”. 

 

 

III. Elements of a “Lasallian” attitude and indicators 

 

“John Baptist de La Salle understood the ministry of education as a sacred trust to provide care” 
9
.  

“God wills not only that all come to the knowledge of truth but also that all be saved. He cannot 

truly desire this without providing the means for it and, therefore, without giving children the 

teachers who will assist them in the fulfillment of his plan… you are the ones whom he has chosen 

to help in this work by announcing to these children the Gospel of his Son and the truths that are 

contained in it.” 
10

 

 

One requirement to a Lasallian teacher is to be familiar with a Lasallian Spirituality and the three 

pillars of this spirituality:  

 

 faith, 

 zeal for the mission, and 

 community lived as a brotherhood or better as a siblinghood. 

 
Nowadays, sharing the mission between Brothers and associates or colleagues (whether lay or other 

religious) is an accepted fact. However, this sharing would not be viable, if it stayed at the functional 

level and had no spiritual dimension, that is to say, no sharing in the spirituality inherited from John 

Baptist de La Salle 
11

. 

 

In recent decades, since 1966, the Brothers emphasized more than before the importance of 

community and association. In Circular 461 we can find five fundamental elements describe 

Lasallian association: 

 

1. Association exists for the mission. 

2. Association implies being a member of a community for the mission. 

3. Association results from experience and is a dynamic journey, not an acquired status. 

                                                           
8
 Cited by M. J. Arul, Measurement of Attitudes. Available: http://arulmj.net/atti2-a.html 

9
 Crawford, John M., Lasallian Pedagogy, Who we are is what we teach, Rome 2012, SIEL 2012-201, p.6. 

10
 MTR 193.3 Third point,  Meditations. Landover, MD:  Christian Brothers Conference, 1994, p. 438. 

11
 General Council, (January 1st, 2013), Circular 466,They will call themselves Brothers, 2.36. 

http://arulmj.net/atti2-a.html
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4. Association stems from faith, vocation and state of life. 

5. Association presupposes a freely made commitment
12

. 

 

Something about the relationship between Brothers and Lays we can find for example in Circular 

455:  

 
…to live out and develop association for the educational service of the poor with men and women 

who participate in the Lasallian charism, spirituality and mission. This new ecclesial and Lasallian 

context challenges us, as Brothers, to live association for the educational service of the poor in a way 

that is open and integrated with our Lasallian partners, especially with those who wish to associate 

themselves with us, and to ask ourselves about the specific role that we, as consecrated persons, 

should accomplish to support the work of everyone in the Lasallian mission
13

. 

 

Now back to the question, who is a Lasallian? We often describe each other as Lasallians, without 

having an exact idea, what does it mean. Br. Claude Reinhardt discussed this issue with a group of 

headmasters during a Lasallian-formation seminar in Austria 2011. He expressed his personal 

meaning, but I could feel, it is similar to my own experiences. He explained: 

 
Wenn nicht alle unsere Lehrer gläubig sind, oder wenn sie mit der Religion nicht übereinstimmen, 

können wir von ihnen zumindest das verlangen, was wir in Frankreich "eine wohlwollende 

Neutralität" genannt haben. Aber viel wichtiger ist, dass die neuen Lehrer, die Anfänger, die in 

unsere Schulen kommen, eine menschliche Gemeinschaft und einen Raum finden, wo sie ihre eigene 

Berufung entdecken und vertiefen können
14

. 

 

In this words there is not the strict requirement De La Salle’s to his Brothers, that all their zeal is 

founded in their faith. But often this is not the reality for Lay-teachers today, working at a Lasallian 

school. And Br. Gerard Rummery explained in one of his Presentations (“The three doors”), that 

one way to attend the Lasallian mission can be the entrance through the door of good service, to be 

an excellent teacher
15

. 

 

The attraction of the Lasallian charisma, lived in a Lasallian community, would be strong enough to 

form a good Lasallian. This idea could be strengthen by the concept of Homans’ hypothesis: 

Gefühle der in Interaktion stehenden Akteure gleichen sich einander desto eher an, je häufiger diese 

stattfindet (short: the more contact, the more sympathy)
16

. 

 

Now we had a look on a few characteristics of a Lasallian attitude. On the way to translate this 

indicators (faith, zeal and community) in questions which can find out relevant informations about 

the three dimensions of attitudes (cognitive, affective, conative), I found a lot of suggestions for 

such a purpose in texts of Lasallian authors, such as Br. Dullius, Br. Pedro Gil Larrañaga, Br. 

Gerard Rummery, Br. Diego Muñoz, Br. Ambrosius Dobbelaar and I had found a few examples for 

questionnaires worked out by Lasallian groups in Australia and Near East. I tried to express ideas 

out of this papers with my own words, suitable for my own experienced in my Lasallian 

                                                           
12

 General Council, Circular 461,  Associated for the Lasallian Mission…an act of HOPE, 2010, page 23. 

    Available: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/circulares/461_circ_en.pdf. 
13 General Council, ,(January 1st, 2013), Circular 466, “Being Brothers Today: Open Eyes, Burning Hearts”, p. 26. 
14

 “If not all of our teachers are faithful Christians, or if they are not religious, we can at least ask them for what we call 

in France “ benevolent neutrality ". But more important is that the new teachers, beginners who come to our schools, 

can find a human community and a space where they can explore and deepen their own vocation”. 
15

 Available: “Entry points”.  

     http://www.laacce.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=54&limitstart=5 
16

 Homans, G.C., (1972)Theorie der sozialen Gruppe, 6. Aufl., Westdeutscher Verlag, Opladen 1972. 

    Available in German. Available: http://de.wikipedia.org/wiki/George_C._Homans 

http://de.wikipedia.org/wiki/Akteur
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/circulares/461_circ_en.pdf
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environment. It is not possible to use the whole abundance of this texts and I had to make my 

choice. 

 

A few examples: 

 

 Br. Gerard Rummery: “The Lasallian teacher”
17

 i.e.: working as a Lasallian educator or 

teacher, responsibility as a Lasallian teacher. 

 

 Br. Diego Muñoz: “How Lasallians form their own experience view association accounts by 

Brothers and Lay people of RELEM”
18

, i.e.: questions concerning different communities 

(family, Lasallian family), association, working as a lay-person and Lasallian mission, 

relationship Brothers-Lay people. 

 

 Br. Juan A. Rivera Moreno: “Associative Belonging, Sociological considerations”
19

 

i.e.: Questions concerning participation in Lasallian events, feelings as a member of a 

Lasallian community, amount of spending time. 

 

 A Questionnaire used in the RELEM province of Near East, translated and given by Br. 

Ambrosius Dobbelaar ( Netherlands) dealing with accompaniment for students,  relationship 

teacher-student, touching hearts, be interested in needs of students, be an older sibling…
20

. 

 

 A Questionnaire constructed by a group of managers of Boys town in Australia
21

. 

 

 Spontaneously: Questions concerning feeling as a Lasallian, special kind of experienced 

community with colleagues, living together with brothers, usual behavior as teacher, 

meanings about challenging students… 

 

 

IV.   About the method: 

 

In order to construct a simple instrument for Attitude measurement I tried to use a Scale, which is a 

common used method, called Likert’s-Scale. Arul describes it: 

 
For the Likert scale, various opinion statements are collected, edited and then given to a group of 

subjects to rate the statements on a five-point continuum: 1 = strongly agree; 2 = agree; 3 = 

undecided; 4 = disagree; and 5 = strongly disagree. The subjects express the degree (one to five) of 

their personal agreement or disagreement with each of the statements. Only those items which in the 

analysis best differentiate the high scorers and the low scorers of the sample subjects are retained and 

the scale is ready for use. To measure the attitude of a given group of respondents, this scale is given 

to them and every respondent indicates whether she/he strongly agrees, agrees, 

is undecided, disagrees, or strongly disagrees with each statement. The respondent's attitude score is 

the sum of her/his ratings of all the statements. For this reason, the Likert scale is also known as the 

scale of Summated Ratings
22

. 

                                                           
17

 Available: http://www.delasalle.org/convocation/resources-lassallian-spirtuality-articles/1.3.2.19a.html and  

http://www.delasalle.org/convocation/resources-lassallian-spirtuality-articles/1.3.2.19b.html 
18

Muñoz, Diego, (2011), in Digital Journal of Lasallian Research (1) 2010:51-64. Available:  

http://revista_roma.delasalle.edu.mx/numero_1/Diego_Munoz_1.pdf 
19

 Moreno, Juan (2005), MEL Bulletin 15. 
20

 Available: Anhang Tabelle 6. 
21

Available: http://www.lasallian.org.au/public/resources/fetch.cfm?fid=67730A32-1143-FD89- 

 445D87B2243FE26C 
22

Available: http://arulmj.net/atti2-b.html 

http://www.delasalle.org/convocation/resources-lassallian-spirtuality-articles/1.3.2.19a.html
http://www.delasalle.org/convocation/resources-lassallian-spirtuality-articles/1.3.2.19b.html
http://revista_roma.delasalle.edu.mx/numero_1/Diego_Munoz_1.pdf
http://www.lasallian.org.au/public/resources/fetch.cfm?fid=67730A32-1143-FD89-%20445D87B2243FE26C
http://www.lasallian.org.au/public/resources/fetch.cfm?fid=67730A32-1143-FD89-%20445D87B2243FE26C


 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 162-172 
 

167 

Item 1: Ich fühle mich gut 

über das Leben des 

Schulstifters Johannes 

von La Salle informiert.

X                       

Der 

Antwort 

zugeordnet

e Zahl

f                        

Zahl der 

Befragten 

in der 

Antwortkat

egorie

f*X f*X2

X                       

Der 

Antwort 

zugeordnet

e Zahl

f                        

Zahl der 

Befragten 

in der 

Antwortkat

egorie

f*X f*X2

lehne stark ab 1 2 2 2 1 0 0 0

lehne ab 2 5 10 20 2 0 0 0

unentschieden 3 9 27 81 3 0 0 0

stimme zu 4 13 52 208 4 12 48 192

stimme stark zu 5 3 15 75 5 20 100 500

NU 32 106 386 NO 32 148 692

N 64

NU-1 31 NO-1 31

3,31 4,63

7,5 n 32

n-1 31

n(n-1) 992

34,875

0,04271673

d.f. no+nu-2 = 62

0,20668027

6,35
Mo-Mu= 1,31

t ist größer als 2,39 der Unterschied ist mit 99% Wahrscheinlichkeit signifikant 
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= Mo = 
   

  

 = 

  
       

  
    

 

  

=

  
       

  
    

 

  

=

t = 
      

  
     

      

       

      
= 
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One problem in context with using scales is, that the supposition that the distances between the five 

statements are equal is not really correct and therefore there is a lack to be a interval or rational 

scale. But  Allport argue: “Likert has shown, that the “ simple a priori method of scoring in arbitrary 

units (1 to 5) when applied to these rational scales may yield results as reliable as do the 

psychophysical  scores themselves. The agreement between the two methods is approximately 0,90. 

This fact may give comfort to investigators who wish to avoid the more complex procedures.” 
23

  

 

 

V. Survey and some results 

 

The list of 135 questions was summarized in an expert-survey. In April 2013 a Lasallian Training 

Seminar took place for Directors and Managers of facilities of the province of Central Europe. 

Participants were asked, as experts, to give their ratings, and to ask their employees to do the same. 

130 sheets came back from different schools and different groups (educators in schools and 

Kindergärten, teachers in different types of schools, groups with and without brothers as members). 

 

In a next step these 135 questions were proofed with the mentioned Likert’s Scale. The average 

values of the 25% persons with the highest scores were compared with the 25% persons with the 

lowest scores. When the two means are significantly different from each other it can be assumed 

that it is a valid item (Level of security - 95% are accepted as minimum). 

 

APPENDIX Table 1 and Table 2 show the Items and Table 3 shows the instrument for these 

calculations. I used the example given by Mayntz, Holm, Hübner (1972)
24

. 

 

Here it is shown only for the first item: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Allport, G.W., In, Fishbein (1967), p.11. 
24

 Mayntz – Holm - Hübner (1972), Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie, 3. Auflage,  

    Westdeutscher Verlag Opladen, S.55ff. 
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I was not surprised, that only a few items are not valid, because the connection to Lasallian issues is 

evident. This is the list of the 6 items with only little differences between the upper group and the 

lower group, it could be a random result, with other words: both groups give similar ratings. 

 

29 
Ich verhalte mich als LehrerIn eher autoritär  

I am a more authoritarian teacher 

85 
Ich begegne schwierigen Schülern in der Regel mit strengen Maßnahmen 

I meet challenging students usually with rigor  

40 
Meine Berufswahl orientierte sich an den Vorzügen des Lehrberufes. 

My choice of profession was based on the benefits of the teaching profession. 

116 
Ich verlange von meinen Schülern sehr konsequent die Erfüllung ihrer Aufgaben 

I demand very consistent the performance of their duties 

68 
Laien können auch ohne Begleitung der Brüder die lasallianische Mission tragen 

Lay people can carry the Lasallian mission without accompaniment of brothers 

18 
Für mich ist ein egoistisches Verhalten meiner Schüler nicht in Ordnung. 

For me, a selfish behavior of my students is wrong. 

 

 

The remaining 129 items are available to be used in a questionnaire as a valid item. In the following 

I want to use only a selection of 30 items for my questionnaire. These are those with the highest T - 

values. Another investigator or another group of interested persons can choose another battery of 

questions for an individual constructed questionnaire. 

 

With this example of the 30 items I can demonstrate: 

 

 The simple way to use this items for measuring the attitude (is shown in an Appendix excel- 

 sheet: RESULTS-Likert). 

 What indicator (faith, zeal, community) and which dimension (cognitive, affective or 

conative) of the attitude is represented by a special item. It must be said that this assignment 

is intuitive and is not always clear, because it can actually be assigned to several categories. 

(Table 7). 

 

I got answering sheets from different groups such as: teachers of elementary schools, teachers of 

secondary schools, educators of kindergarten and educators in a secondary school. 

 

Two hypotheses: 

 

The most interesting groups are: Lays working in a school, where Brothers are engaged and present 

every day and another group without any Brothers, but willing to educate according the Lasallian 

mission. 

 

First hypothesis: The average score of the Lasallian attitude for the members of a group with 

Brothers is significant higher as the same value in a group without Brothers. 

 

Second hypothesis: The scores of different coworkers at the same institution would be very similar. 

 

My opportunity to proof more hypotheses is not so good, because I had only the results of the 

questionnaire for experts, to find out valid items. If anybody wants to find out the relation between 

special variables like gender, age, belonging to a Lasallian institution or more, than must be added 

statistical questions in a little section of the questionnaire.  
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The personal score 

 

Now we can see the personal score for the Lasallian attitude of each person by sum up the 

individual ratings: points according the values from 1 to 5. This value will be situated between the 

minimum - and the maximum - value:  

(minimum = number of questions;  maximum =  number of questions x 5). 

In the case, when we use 30 items the extreme values are: 30 and 150 points.  

An example of a possible questionnaire is given APPENDIX Table 12. 

 

 

The score of a group 

 

Can be calculated in this way: the mean of the values of the respondents expresses the average 

degree of the Lasallian attitude. 

 

 

The difference between 2 groups: 

 

When we define the attribute “with” or “without” Brothers as an independent variable we can 

compare the two average means. If the values are different in the estimated sense  

(hypothesis 1) we can ascertain the significance with a t - test shown by Mittenecker (1970) and 

Kritz (1973)
25

. 

 

In the same way, the second hypothesis can be verified. APPENDIX Table 10 shows the mean-

values of groups, which I could identify. 

 

As a summary: both hypotheses are verified by the calculated results. The Lasallian attitude is 

different between a certain group accompanied by Brothers and a group without the presence of 

Brothers. In the same way can be shown, that two groups - working at the same locations – have 

different average-values, but it could be randomly. 

 

A lot of possible questions can be proofed by these instruments or tools. It is only necessary to fill 

in the counted values into the cells of the given excel-sheet and have a look at the t-table. It gives 

the degree of significance and an answer to the question: is there a difference between two special 

groups. 

  

Some examples are demonstrated in the APPENDIX Table 9. 

 

One important topic should be mentioned here. It concerns the selection of valid questions out of 

the list. I wanted to proof, if there are different results, calculated with different batteries of 

questions. So I arranged three different batteries: 

 

 30 questions with the highest t-values. 

 

 10 with the highest t-values with the attribute faith, 10 with community and 10 with zeal. 

 

 An arbitrary sample with 30 questions. 
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Taschenbuchverlag, Hamburg 1973, S. 133ff. 
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The outcome was that the differences are not quite the same, but shows the same significance 

results. It is a good argument, for the free selection of questions out of the list. APPENDIX Table 

11 shows this tree samples. 

 

 

Comparison of the Lasallian attitude for a special item 

 

Not only the differences of the mean values are of interest, but also how individual items are rated 

by different groups. 

 

A measure of the relationship between two characteristics can be calculated from the  

χ
2
 -value, with the Kontingenzkoeffizient (CC) proposed by K. Pearson, shown by Mittenecker 

(1970)
26

. I use the corrected form of the coefficient (CCcorr) proposed by Mittenecker here. 

Table 8 shows for 30 items with the calculated highest t-values (according Likert-scale): the χ
2
 - 

value, the CCcorr and a very short interpretation. 

 

The comparison of the two groups (with and without Brothers) can stand as an example for 

numerous other questions here. With the developed instruments it is possible to find answers for 

such issues. This provides a very useful complement to the comparing of the mean-values. 

 

 

Some hints how to use the proposed instruments, collected in the folder INSTRUMENTS : 

 

 Someone who is interested in the amount of the Personal Lasallian Attitude can select a 

battery of questions from the list and sum up the points of the answers. The location of the 

value on the continuum between minimum and maximum interprets the Lasallian attitude. It 

is proposed to select 20 or 30 questions. 

 

 If a group of persons want to get information about their Lasallian attitude, they can use the 

tool for calculating the mean-value. The comparison with the individual score shows the 

personal status in this group concerning the Lasallian attitude. 

 

 In the case that more communities are interested in such questions, they can proof, if their 

values are quite different or similar. In such cases it make sense to describe the groups 

according several statistical characteristics like, gender, age, profession… The number of 

persons should not be too small. A common rule is, the estimated number of cases per cell 

should not be under 5. 

 

 I think, very interesting is the comparison of individual items concerning special questions 

of a community. This allows describing very specific designs of the Lasallian attitude and 

can be used as important hints for planning programs in order to reach desired changes or to 

detect special needs of a community. 

 

 Measuring instruments in social sciences are not very precise. A large number of possible 

faults relativize often results. To keep these errors as small as possible, it is advisable for 

example to standardize the collection situation as much as possible or to reach all members 

of a group or a random sample. The results of this work are therefore only to be used very 
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cautiously because they are based only on expert surveys, which should allow the 

construction of instruments for attitude measurement. This is a good known problem for all 

surveys based on questionnaires. But the great number of participants and the often reached 

high level of significance is a reason to trust the results. 

 

 This report is accompanied by two additions. One folder includes some concrete results of 

the survey, called RESULTS and in a second folder are the instruments for the own use, 

called INSTRUMENTS. 

 

 

VI. Conclusion 

 

I hope that this tools will be accepted and used as simple help for interested people. At the moment 

in Austria many headmasters are obliged to evaluate the recent conditions of their institution and to 

work out programs to strengthen good components and to make better the bad ones. It is a good 

opportunity to underline the qualities of the Christian schools serving the Lasallian Mission and 

perhaps it is useful to have an instrument for measure a Lasallian attitude. 

 

The first curious voices are heard already. 
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5 4 3 2 1

1 I feel well informed about the life of the school founder, John Baptist de La Salle. 5 4 3 2 1

2 I'm interested in what the Lasallian spirit means 5 4 3 2 1

3 I can tell my students about the founder and his ideas 5 4 3 2 1

4 I want to tell my students about the founder and his ideas 5 4 3 2 1

5 I know opportunities to learn more about De La Salle and his Institute 5 4 3 2 1

6 I make use opportunities to learn more about De La Salle and his institute 5 4 3 2 1

7 I show to colleagues my interest in Lasallian themes 5 4 3 2 1

8 I will take time to talk about this 5 4 3 2 1

9 I attend Lasallian formation events, if I get the chance 5 4 3 2 1

10 I take part in Province or Sector conferences 5 4 3 2 1

11 I initiate or am involved in Lasallian projects 5 4 3 2 1

12 I feel comfortable when you called me a "Lasallian" 5 4 3 2 1

13 I know what belongs to a "Lasallian" 5 4 3 2 1

14 I have had the experience that I can feel part of a great community 5 4 3 2 1

15 For me it is important to demand good behavior from my students. 5 4 3 2 1

16 For me it is important to ask my students a reasonable conversational tone. 5 4 3 2 1

17 For me it is important to demand considerate behavior. 5 4 3 2 1

18 For me, a selfish behavior of my students is wrong. 5 4 3 2 1

19 For me, a respectful way of dealing with my students is important. 5 4 3 2 1

20 I feel my responsibility for Christian value systems in education 5 4 3 2 1

21 Students can see me as a Christian 5 4 3 2 1

22 I experience my socially significant surroundings as a community. 5 4 3 2 1

23 I experience my socially significant environment as supportive 5 4 3 2 1

24 I experience my socially relevant environment as sympathetic 5 4 3 2 1

25 I am aware that my behavior is important for my students. 5 4 3 2 1

26 I want to help my students to find Christian-oriented life as desirable. 5 4 3 2 1

27 I strive for Christian living. 5 4 3 2 1

28 I strive for collegial community 5 4 3 2 1

29 I am a more authoritarian teacher 5 4 3 2 1

30 I am a more sensitive teacher 5 4 3 2 1

31 I pray with my students 5 4 3 2 1

32 I trust my students 5 4 3 2 1

33 I am asked by my students for advice 5 4 3 2 1

34 I talk in my family or with friends about lasallian topics 5 4 3 2 1

35 I feel comfortable in a Lasallian environment. 5 4 3 2 1

36 I have no problem spending time for my students beyond my duties 5 4 3 2 1

37 In general I feel well  in my  social relevant environment 5 4 3 2 1

38 I experience the connection to the brothers 5 4 3 2 1

39 I became a teacher rather by chance 5 4 3 2 1

40 My choice of profession was based on the benefits of the teaching profession. 5 4 3 2 1

41 I wanted to choose a profession suited to my inclinations. 5 4 3 2 1

42 I wanted to choose a profession which can prepare children for their future role in their job and in society. 5 4 3 2 1

43 I feel a responsibility to ensure that my students have success in life 5 4 3 2 1

44 I often feel like a "good shepherd" in the parable for my students 5 4 3 2 1

45 As a teacher I feel a pastoral responsibility, almost like a priest 5 4 3 2 1

46 At school I experience community 5 4 3 2 1

47 To cultivate community is important for me 5 4 3 2 1

48 I feel mutual support 5 4 3 2 1

49 I am pleased about successful work of my colleagues 5 4 3 2 1

50 I have an idea what it is, the lasallian mission 5 4 3 2 1

51 I am trying to strengthen the lasallian mission as a partner of the Brothers 5 4 3 2 1

52 I appreciate to accept the invitation of the brothers to partnership 5 4 3 2 1

53 I feel I belong to a community of brothers and lay people 5 4 3 2 1

54 I am convinced that I am doing my work in the sense of common mission. 5 4 3 2 1

55 I feel called to be helpful in the Lasallian mission 5 4 3 2 1

56 A Lasallian school has to be a good school. We are a good school. 5 4 3 2 1

57 Lasallian education is to be made mainly by the religious educators 5 4 3 2 1

58 Do you feel that the brothers and lay people are in solidarity in their educational work 5 4 3 2 1

59 The ideas of the founder are still alive today 5 4 3 2 1

60 The partnership of brothers and lay people is essential for the quality of our school 5 4 3 2 1

61 The partnership of brothers and lay people is a challenge for me 5 4 3 2 1

62 My family obligations are readily compatible with the professional requirements 5 4 3 2 1

63 The community of brothers and lay people has family traits 5 4 3 2 1

64 The community of brothers and lay people has an influence on my personal development 5 4 3 2 1

EXPERT SURVEY                                                                                                                                                                                   

* The following questions want to find out those which ask for a Lasallian attitude.                                                                

* Please mark a number between 1 to 5 for your agreement or disagreement                                                                                                                                                                                        

* If you cannot make a decision, evaluate quickly and spontaneously.                                                                                                                                            

* As seldom as possible, select number 3                                                                                                                                                          

* Several questions are very similar, please respond anyway.                                                                                                         

Thank you for your cooperation!

FrNr

TABELLE 1 
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5 4 3 2 1

1 Ich fühle mich gut über das Leben des Schulstifters Johannes von La Salle informiert. 5 4 3 2 1

2 Ich habe Interesse daran, was den lasallianischen Geist ausmacht 5 4 3 2 1

3 Ich kann meinen Schülern über den Stifter und seine Ideen erzählen 5 4 3 2 1

4 Ich möchte meinen Schülern über den Stifter und seine Ideen erzählen 5 4 3 2 1

5 Ich kenne Gelegenheiten, über De La Salle und sein Institut mehr zu erfahren 5 4 3 2 1

6 Ich nütze Gelegenheiten, über De La Salle und sein Institut mehr zu erfahren 5 4 3 2 1

7 Ich zeige im Kollegenkreis Interesse an lasallianischen Themen 5 4 3 2 1

8 Ich nehme mir Zeit für Gespräche dazu 5 4 3 2 1

9 Ich nehme an lasallianischen Fortbildungsveranstaltungen teil, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme 5 4 3 2 1

10 Ich nehme an Provinz- oder Sektorenkonferenzen teil 5 4 3 2 1

11 Ich initiiere oder beteilige mich an lasallianischen Projekten 5 4 3 2 1

12 Ich fühle mich wohl, wenn man mich als "LasallianerIn" bezeichnet 5 4 3 2 1

13 Ich weiß, was zu einem "Lasallianer" gehört 5 4 3 2 1

14 Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich mich als Teil einer großen Gemeinschaft fühlen kann 5 4 3 2 1

15 Für mich ist es wichtig, von meinen Schülern gutes Benehmen einzufordern. 5 4 3 2 1

16 Für mich ist es wichtig, von meinen Schülern einen angemessenen Umgangston zu verlangen. 5 4 3 2 1

17 Für mich ist es wichtig, rücksichtsvolles Verhalten einzufordern. 5 4 3 2 1

18 Für mich ist ein egoistisches Verhalten meiner Schüler nicht in Ordnung. 5 4 3 2 1

19 Für mich ist ein respektvoller Umgang bei meinen Schülern wichtig. 5 4 3 2 1

20 Ich spüre meine Verantwortung für christliche Werthaltungen in der Erziehung 5 4 3 2 1

21 Die Schüler können mich als Christ erleben 5 4 3 2 1

22 Ich erlebe meine sozial bedeutsame Umgebung als Gemeinschaft. 5 4 3 2 1

23 Ich erlebe meine sozial bedeutsame Umgebung als unterstützend 5 4 3 2 1

24 Ich erlebe meine sozial relevante Umgebung als sympathisch 5 4 3 2 1

25 Ich bin mir bewusst, dass mein Verhalten für meine SchülerInnen wichtig ist. 5 4 3 2 1

26 Ich möchte meinen Schülern helfen, christlich orientiertes Leben als erstrebenswert zu finden. 5 4 3 2 1

27 Ich bemühe mich um christliche Lebensführung. 5 4 3 2 1

28 Ich bemühe mich um kollegiale Gemeinschaft 5 4 3 2 1

29 Ich verhalte mich als LehrerIn eher autoritär 5 4 3 2 1

30 Ich verhalte mich als LehrerIn eher einfühlsam 5 4 3 2 1

31 Ich bete mit meinen Schülern 5 4 3 2 1

32 Ich vertraue meinen Schülern 5 4 3 2 1

33 Ich werde von meinen Schülern um Rat gefragt 5 4 3 2 1

34 Ich rede auch in meiner Familie oder mit Freunden über lasallianische Inhalte 5 4 3 2 1

35 Ich fühle mich in einer lasallianischen Umgebung wohl. 5 4 3 2 1

36 Ich habe kein Problem damit über die Verpflichtung hinaus,  Zeit für meine Schüler aufzuwenden 5 4 3 2 1

37 Ich fühle mich in der für mich relevanten sozialen Umgebung im allgemeinen wohl. 5 4 3 2 1

38 Ich erlebe die Verbindung zu den Brüdern 5 4 3 2 1

39 Ich wurde eher zufällig LehrerIn 5 4 3 2 1

40 Meine Berufswahl orientierte sich an den Vorzügen des Lehrberufes. 5 4 3 2 1

41 Ich wollte einen Beruf wählen, der meinen Neigungen entspricht. 5 4 3 2 1

42 Ich wollte einen Beruf wählen, der Kinder auf ihre künftige Rolle in Beruf und Gesellschaft vorbereitet. 5 4 3 2 1

43 Ich fühle eine Verantwortung dafür, dass meine Schüler Erfolg im Leben haben 5 4 3 2 1

44 Ich fühle mich oft wie ein "guter Hirte" im Gleichnis für meine Schüler 5 4 3 2 1

45 Als LehrerIn spüre ich auch eine pastorale Verantwortung, ähnlich wie kirchliche Seelsorger 5 4 3 2 1

46 In der Schule erlebe ich Gemeinschaft 5 4 3 2 1

47 Gemeinschaft zu pflegen ist mir wichtig 5 4 3 2 1

48 Ich spüre gegenseitige Unterstützung 5 4 3 2 1

49 Ich freue mich über erfolgreiche Arbeit meiner KollegInnen 5 4 3 2 1

50 Ich habe eine Vorstellung davon, was die lasallianische Mission ist 5 4 3 2 1

51 Ich bemühe mich als Partner der Brüder die lasallianischen Mission zu stärken. 5 4 3 2 1

52 Ich nehme die Einladung der Brüder zur Partnerschaft gerne an 5 4 3 2 1

53 Ich fühle mich zu einer Gemeinschaft von Brüdern und Laien zugehörig 5 4 3 2 1

54 Ich bin davon überzeugt, dass ich meine Arbeit im Sinne des gemeinsamen Auftrags mache. 5 4 3 2 1

55 Ich fühle mich dazu berufen an der lasallianischen Mission mitzuhelfen 5 4 3 2 1

56 Eine lasallianische Schule muss eine gute Schule sein. Wir sind eine gute Schule. 5 4 3 2 1

57 Lasallianischer Erziehung ist in der Hauptsache von den Religionslehrern zu leisten 5 4 3 2 1

58 Haben Sie das Gefühl, dass die Brüder und Laien solidarisch sind in ihrer Erziehungsarbeit 5 4 3 2 1

59 Die Vorstellungen des Stifters sind auch heute noch lebendig 5 4 3 2 1

60 Die Partnerschaft von Brüdern und Laien ist für die Qualität unserer Schule notwendig 5 4 3 2 1

61 Die Partnerschaft von Brüdern und Laien ist für mich eine Herausforderung 5 4 3 2 1

62 Meine familiären Verpflichtungen vertragen sich mit den beruflichen Ansprüchen gut 5 4 3 2 1

63 Die Gemeinschaft von Brüdern und Laien hat familiäre Züge 5 4 3 2 1

64 Die Gemeinschaft von Brüdern und Laien hat Einfluss auf meine persönliche Entwicklung 5 4 3 2 1

 EXPERTENBEFRAGUNG                                                                                                                                                                                                

* Aus den folgenden Fragen sollen jene gefunden werden, die nach einer lasallianischen Einstellung fragen.                                               

* Geben Sie bitte für die folgenden Statements den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung an.                                                                                                                                                                                          

* Sollten Sie sich nur schwer entscheiden können, so werten Sie möglichst spontan und rasch.                                                                                                                                            

* Entscheiden Sie sich bitte möglichst selten für "unentschieden".                                                                                                                                                          

* Mehrere Fragen sind sehr ähnlich, bitte antworten Sie trotzdem.                                                                                                          

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit !

FrNr

TABELLE 2 

 

 



 

65 Ich erlebe es deutlich, dass das Gelübde zur Partnerschaft für die Brüder ein wesentlicher Zug ihrer Berufung ist. 5 4 3 2 1

66 Fühlen Sie sich als Mitglied einer lasallianischen Familie 5 4 3 2 1

67 Brüder und Laien ergänzen sich in ihrer Erziehungsarbeit 5 4 3 2 1

68 Laien können auch ohne Begleitung der Brüder die lasallianische Mission tragen 5 4 3 2 1

69 Ich fühle mich als Lehrer im Dienste des christlichen Apostolats, speziell für Schwache 5 4 3 2 1

70 Meine persönliche Sozialisation ist eine gute Voraussetzung für meine Bereitschaft zur Partnerschaft 5 4 3 2 1

71 Ich erlebe die Brüder als verfügbare und großzügige Partner 5 4 3 2 1

72  Ich mag es mit jungen Leuten beisammen zu sein, sie zu lenken und zu unterrichten 5 4 3 2 1

73 Die Zugehörigkeit zu einer lasall. Gemeinschaft stärkt mich in meinem Glaubensleben 5 4 3 2 1

74 Das lasallianische Charisma ist Teil meines Lebens geworden 5 4 3 2 1

75 Meine Identität ist gereift in dieser Partnerschaft 5 4 3 2 1

76 Meine Familie ist Teil dieser Partnerschaft 5 4 3 2 1

77 Mein Beruf ist zur Berufung geworden 5 4 3 2 1

78 Ich kann meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen orientieren 5 4 3 2 1

79 Ich will meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen orientieren 5 4 3 2 1

80 Ich weiß, was eine lasallianische Gemeinschaft ausmacht 5 4 3 2 1

81 Ich fühle mich einer lasallianischen Gemeinschaft zugehörig 5 4 3 2 1

82 Unterrichten ist für mich mehr als ein Beruf zum Broterwerb 5 4 3 2 1

83 Ich habe grundsätzlich Freude daran, meine Schüler zu unterrichten. 5 4 3 2 1

84 Ich habe Freude daran, meinen Schülern Orientierung zu geben 5 4 3 2 1

85 Ich begegne schwierigen Schülern in der Regel mit strengen Maßnahmen 5 4 3 2 1

86 Ich begegne schwierigen Schülern in der Regel verständnisvoll 5 4 3 2 1

87 Ich begegne auch schwierigen Schülern respektvoll 5 4 3 2 1

88 Ich achte auf regelmäßige Information der Eltern 5 4 3 2 1

89 Mir ist gute Kameradschaft unter meinen Schülern ein wichtiges Anliegen 5 4 3 2 1

90 Ich bemühe mich darum, meinen Schülern ein Gefühl für die Allgegenwart Gottes in ihrem Leben geben 5 4 3 2 1

91 Ich kenne  einige der elementarsten lasallianischen Werte so gut, dass ich darüber nachdenken kann 5 4 3 2 1

92 Ich kenne  einige der elementarsten lasallianischen Werte so gut, dass sie mein Erziehungsverhalten beeinflussen 5 4 3 2 1

93 Fühlen Sie sich in der Lage, lasallianische Tradition weiterzutragen 5 4 3 2 1

94 Ich sehe es als wichtige Aufgabe, Erzieher für meine Schüler zu sein 5 4 3 2 1

95 Ich gehöre zu einer Gruppe, die dieses Ziel gemeinsam verfolgt 5 4 3 2 1

96 Ich erlebe die Gemeinschaft mit Brüdern als wichtige Begleitung meiner Arbeit 5 4 3 2 1

97 Lehrer müssen auch Idealismus haben 5 4 3 2 1

98 Ich sehe meine Arbeit als Amt und Auftrag 5 4 3 2 1

99 Ich möchte meine Schüler erreichen und bewegen 5 4 3 2 1

100 Ich höre meinen Schülern zu. 5 4 3 2 1

101 Ich nehme meine Schüler auf ihrem Niveau an. 5 4 3 2 1

102 Ich ermutige meine Schüler. 5 4 3 2 1

103 Ich versuche, meine Schüler zu motivieren. 5 4 3 2 1

104 Ich mache meine Schüler empfänglich für soziale Verantwortung. 5 4 3 2 1

105 Ich bemühe mich die Qualitäten und Stärken meiner Schülern zu entdecken. 5 4 3 2 1

106 Ich spreche mit meinen Schülern über Gott. 5 4 3 2 1

107 Ich helfe meinen Schülern, das Evangelium zu verstehen 5 4 3 2 1

108 Ich spreche mit meinen Schülern über christliche Werte 5 4 3 2 1

109 Ich frage meine Schüler wie sie sich fühlen 5 4 3 2 1

110 Ich versuche, mich über ihre Familie zu informieren. 5 4 3 2 1

111 Ich bemühe mich, ihnen ein gutes Beispiel zu sein 5 4 3 2 1

112 Ich widme meinen Schülern die notwendige Zeit, um ihnen zuzuhören. 5 4 3 2 1

113 Ich scheue mich nicht, schlechtes Verhalten meiner Schüler zu korrigieren 5 4 3 2 1

114 Ich erlaube meinen Schüler, sich frei zu äußern 5 4 3 2 1

115 Ich interessiere mich für die Interessen meiner Schüler 5 4 3 2 1

116 Ich verlange von meinen Schülern sehr konsequent die Erfüllung ihrer Aufgaben 5 4 3 2 1

117 Ich stimuliere meine Schüler, aktiv zu sein 5 4 3 2 1

118 Ich gebe meinen Schülern Gelegenheit, über sehr persönliche Themen zu sprechen. 5 4 3 2 1

119 Ich ermutige meine Schüler zu korrektem Verhalten 5 4 3 2 1

120 Ich reagiere immer auf die Bedürfnisse meiner Schüler 5 4 3 2 1

121 Ich übertrage meinen Schülern Verantwortung. 5 4 3 2 1

122 Ich habe Vertrauen zu meinen Schülern 5 4 3 2 1

123 Ich helfe meinen Schülern, Entscheidungen zu treffen. 5 4 3 2 1

124 Ich sensibilisiere meine Schüler für soziale Probleme. 5 4 3 2 1

125 Ich reagiere auf die Erwartungen meiner Schüler 5 4 3 2 1

126 Ich interessiere mich für meine Schüler. 5 4 3 2 1

127 Ich bemühe mich, meine Schüler besser kennen zu lernen. 5 4 3 2 1

128 Ich sorge mich um die Zukunft meiner Schüler 5 4 3 2 1

129 Ich bete für meine Schüler 5 4 3 2 1

130 Ich bete mit meinen Schülern 5 4 3 2 1

131 Ich bin bereit, meinen Unterricht spontan zu ändern, wenn meine Schüler wichtige Fragen stellen 5 4 3 2 1

132 Ich interessiere mich für jeden meiner Schüler 5 4 3 2 1

133 Ich ermutige meine Schüler auf Gott zu vertrauen 5 4 3 2 1

134 Für falsches Verhalten meiner Schüler fühle ich mich verantwortlich 5 4 3 2 1

135 Ich frage meine Schüler oft nach Veränderungen in ihrem Umfeld 5 4 3 2 1



Item 

X                       

Der 

Antwort 

zugeordnet

e Zahl

f                        

Zahl der 

Befragten 

in der 

Antwortkat

egorie

f*X f*X2

X                       

Der 

Antwort 

zugeordnet

e Zahl

f                        

Zahl der 

Befragten 

in der 

Antwortkat

egorie

f*X f*X2

lehne stark ab 1 1 1 1 1 1

lehne ab 2 2 4 2 2 4

unentschieden 3 3 9 3 3 9

stimme zu 4 4 16 4 4 16

stimme stark zu 5 5 25 5 5 25

NU 0 15 55 NO 0 15 55

N 0

NU-1 -1 NO-1 -1

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! n 0

n-1 -1

n(n-1) 0

#DIV/0!

#DIV/0!

d.f. no+nu-2 = -2

#DIV/0!

#DIV/0!
Mo-Mu= #DIV/0!

Untere Gruppe Obere Gruppe

Mu = 
   

  

= Mo = 
   

  

 = 

  
       

  
    

 

  

=

  
       

  
    

 

  

=

t = 
      

  
     

      

       

      
= 

  
     

      
=

 

TABELLE 3 

 



 

 

 

Gruppe 1 x y Gruppe 2 x2 y2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

∑X 0 0 ∑Y ∑X2
0 0 ∑Y2

(∑X)2
0 0 (∑Y)2

N 0 0 M

df=n+m-2= -2

Mx #DIV/0! #DIV/0! My

∑X2-(∑X)2/N #DIV/0! #DIV/0! ∑Y2-(∑Y)2/M

(B82+C82)/(B79+C79-2) #DIV/0!

1/B79 #DIV/0!

1/C79 #DIV/0!

C87+C88 #DIV/0!

C86*C89 #DIV/0! bei 38 Freiheitsgraden

#DIV/0! t= 2,711 99% Sicherheitsniveau

t= 2,025 95% Sicherheitsniveau

Mx-My= #DIV/0!

t = #DIV/0!
Unterschied der Mittelwerte weicht signifikant ab, wenn der 

errechnete Wert größer ist

       
       

     
 
 

 
  

 

 
)

        

TABELLE 4 

 



FRAGE 

1er 2er 3er 4er 5er

Gruppe 1

Gruppe 2

beobachtete Werte (o)

Zustimmung unentschieden Ablehnung ∑
Gruppe 1 0 0 0 0
Gruppe 2 0 0 0 0

                      ∑ 0 0 0 0

erwartete Werte ( e)

Zustimmung unentschieden Ablehnung ∑
Gruppe 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gruppe 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                      ∑#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ZustimmungunentschiedenAblehnung ∑
Gruppe 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gruppe 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                      ∑ #DIV/0!

#DIV/0! sign 95% wenn χ2 =größer als 5,991

sign 99% wenn χ2 =größer als 9,210

df = (3-1)*(2-1) = 2

Wurzel aus #DIV/0! CC= #DIV/0!

0,70710678 r= Anzahl der Zeilen

#DIV/0!

χ2 =  
    

 
=

    

 

CC = 
χ2

   χ2 =

       
   

 
=

        
  

     

=

 

TABELLE 5 

 

 



 

 

Table 6 



Interpretation

Nr. Item 1er 2er 3er 4er 5er Sum 1er 2er 3er 4er 5er Sum
Kontingenz-

koeffizient

kein Zufall 

zu __% 

2 Ich habe Interesse daran, was den lasallianischen Geist ausmacht
0 1 2 15 5 23 0 1 2 9 17 29

0,06 - deutliches Interesse in beiden Gruppen

6 Ich nütze Gelegenheiten, über De La Salle und sein Institut mehr zu erfahren
2 3 11 6 1 23 1 1 8 13 6 29

0,48 95 die höchsten Werte liegen in der Mitte

7 Ich zeige im Kollegenkreis Interesse an lasallianischen Themen
0 6 4 11 2 23 0 0 6 15 8 29

0,53 95 mehr ausgeprägt bei Brüderanwesenheit

8 Ich nehme mir Zeit für Gespräche zu lasallianischen Themen
1 5 7 8 2 23 0 1 4 15 9 29

0,56 99 mehr ausgeprägt bei Brüderanwesenheit

9 Ich nehme an lasallianischen Fortbildungsveranstaltungen teil, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme
2 3 8 9 1 23 0 2 4 11 12 29

0,49 95 mehr ausgeprägt bei Brüderanwesenheit

11 Ich initiiere oder beteilige mich an lasallianischen Projekten 5 8 4 5 1 23 0 3 9 8 9 29
0,63 99 deutlich höher in der Gruppe mit Brüdern

13 Ich weiß, was zu einem "Lasallianer" gehört
0 5 4 14 0 23 1 0 3 10 15 29

0,43 -
schwacher Zusammenhang, kann auch 

Zufall sein

34 Ich rede auch in meiner Familie oder mit Freunden über lasallianische Inhalte
4 4 9 4 1 22 1 4 8 11 4 28

0,43 -
schwacher Zusammenhang, kann auch 

Zufall sein

35 Ich fühle mich in einer lasallianischen Umgebung wohl.
1 1 8 8 4 22 0 1 4 11 13 29

0,41 -
schwacher Zusammenhang, kann auch 

Zufall sein

50 Ich habe eine Vorstellung davon, was die lasallianische Mission ist
1 5 6 8 2 22 1 2 3 13 10 29

0,47 95
geringfügig höher bei der Gruppe mit 

Brüdern

51 Ich bemühe mich als Partner der Brüder die lasallianischen Mission zu stärken.
4 6 9 2 1 22 2 2 4 14 7 29

0,71 99
starker Zusammenhang mit der 

Anwesenheit von Brüdern

52 Ich nehme die Einladung der Brüder zur Partnerschaft gerne an 4 6 4 6 2 22 0 1 4 14 10 29
0,67 99

starker Zusammenhang mit der 

Anwesenheit von Brüdern

54 Ich bin davon überzeugt, dass ich meine Arbeit im Sinne des gemeinsamen Auftrags mache.
1 1 4 15 1 22 1 0 2 12 14 29

0,30 -
davon sind beide Gruppen überzeugt, 

Brüderanwesenheit kann keinen Einfluss

55 Ich fühle mich dazu berufen an der lasallianischen Mission mitzuhelfen 
4 4 8 5 1 22 1 1 4 15 8 29

0,66 99
hoher Zusammenhang mit der 

Anwesenheit von Brüdern

66 Fühlen Sie sich als Mitglied einer lasallianischen Familie
1 4 11 5 1 22 0 1 6 9 13 29

0,63 99
hoher Zusammenhang mit der 

Anwesenheit von Brüdern

73 Die Zugehörigkeit zu einer lasall. Gemeinschaft stärkt mich in meinem Glaubensleben
5 2 10 4 1 22 1 1 11 9 7 29

0,51 95
Brüderanwesenheit hat Einfluss, aber 

größte Häufigkeit bei unentschieden

74 Das lasallianische Charisma ist Teil meines Lebens geworden
2 10 9 1 0 22 1 1 10 10 7 29

0,76 99
sehr hoher Zusammenhang mit der 

Brüderanwesenheit, viele neutral

75 Meine Identität ist gereift in dieser Partnerschaft
3 8 6 4 1 22 0 2 12 11 4 29

0,63 99
sehr hoher Zusammenhang mit der 

Brüderanwesenheit, viele neutral

78 Ich kann meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen orientieren
0 3 5 13 2 23 0 0 3 15 11 29

0,45 - sehen beide Gruppen ähnlich

79 Ich will meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen orientieren
0 2 7 13 1 23 0 1 3 13 12 29

0,40 - sehen beide Gruppen ähnlich

80 Ich weiß, was eine lasallianische Gemeinschaft ausmacht
0 3 8 10 2 23 0 1 2 14 12 29

0,55 95 deutlicher bei der Gruppe mit Brüdern

81 Ich fühle mich einer lasallianischen Gemeinschaft zugehörig 
1 7 5 8 1 22 1 0 4 11 13 29

0,61 99
hoher Zusammenhang mit der 

Anwesenheit von Brüdern

92 Ich kenne  e inige der elementarsten lasallianischen Werte so gut, dass sie  mein Erziehungsverhalten beeinflussen
1 8 7 6 1 23 2 0 8 14 5 29

0,56 99
schwaches Zutrauen bei der Gruppe ohne 

Brüder

93 Fühlen Sie sich in der Lage, lasallianische Tradition weiterzutragen
1 6 6 7 2 22 1 1 6 15 6 29

0,48 95
schwacher Zusammenhang, Unsicherheit 

in beiden Gruppen

95 Ich gehöre zu einer Gruppe, die für die Schüler Erzieher sein will
2 2 6 9 3 22 0 0 4 9 16 29

0,53 95
deutlich höher in der Gruppe mit Brüdern, 

ohne Brüder-eher Lehrer als Erzieher

Insgesamt zeigt die Gruppe mit Brüdern etwas mehr Sicherheit bei lasallianischen Themen, dem Gefühl der 

Zugehörigkeit und fühlt sich mehr davon geformt. Die Beschäftigung mit lasallianischen Themen und vor 

allem die Bereitschaft, sich in der Lasallianischen Mission als Partner der Brüder einzubringen ist deutlich 

höher als in der Gruppe ohne Brüderbegleitung.

ohne Brüder mit Brüdern
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Some exampels 

for mean-

comparison  

of a  

Lasallian 

attitude  

Table 8 



Description of the 

group 
mean 

difference 

 

Community with 

brothers in daily life 118 t-value df 

significant 

when 

 

security 

 

Community without 

brothers in daily life 

102 

 3,28 91 >2,63 99% 

Interpretation 
very significant 

the difference is not random, 99% sevurity, this verifies hypothesis 1, 

the presence of brothers is a reason for a higher “Lasallian attitude” 

Description of the 

group  
mean 

difference 

 

Community without 

brothers in daily life 
87 

 
t-value df 

signifikant 

wenn 

 

Sicherheit 

 

Community, brothers 

are far away 
76 2,28 85 >1,99 95% 

Interpretation 

significant 
the values are calculated without the items 10,38,53,64,96, because 

they are not relevant without the presence of brothers, the difference 

is not random, security 95%, 

Description of the 

group 
mean 

difference 

 

educators 106 t-value df 

signifikant 

wenn 

 

Sicherheit 

 

Kindergärtner at the 

same location 

 

97 

 1,24 35 >2,032 95% 

Interpretation 
not significant 

the difference can be random, secutity 95%, this verifies hypothesis 

2, the „Lasallian attitude“ at the same location is similar 

Description of the 

group 
mean 

difference 

 

educators 106 t-value df 

signifikant 

wenn 

 

Sicherheit 

 

elementary school-

teacher at the same 

location 

97 

 1,24 35 >2,032 95% 

Interpretation 
not significant 

the difference can be random, secutity 95%, this verifies hypothesis 

2, the „Lasallian attitude“ at the same location is similar 
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Table 10 

Table 11 



Befragung: „Lasallianische Einstellung“ 

Vielleicht fragen Sie sich manchmal auch, welche 

Erwartungen hinter der Bezeichnung „Lasallianer“ stehen oder 

wie sehr Ihre Schule eine „lasallianische Schule“ ist. Oft gibt 

es davon auch keine klaren Vorstellungen, weil man aus 

verschiedenen Gründen darüber zu wenig informiert ist. 

Trotzdem werden Sie in Ihrem Beruf Werthaltungen und 

Verhaltensweisen für mehr oder weniger wichtig halten und 

damit zum Ausdruck bringen, auf welche Art und in welchem 

Umfang Sie sich an der „Lasallianischen Mission“ beteiligt 

fühlen. Das ist nicht zuletzt eine Frage der Einstellung und 

diese zu beschreiben ist eine interessante Aufgabe, für Sie 

persönlich, aber vielleicht auch für eine Gemeinschaft, die 

sich mit der Frage beschäftigt: Sind wir Lasallianer?  

Der folgende Fragebogen kann bei der eigenen 

Standortbestimmung behilflich sein, für sich als Person oder 

für eine Gruppe. Wichtig ist die freie Entscheidung in welcher 

Form man sich dieser Frage nähern möchte und man wird 

selber daran gehen können, die endgültige Form des 

Fragebogens zu bestimmen. 

Im ersten Teil können aus einer Fragenliste Fragen 

zusammengestellt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

lasallianische Einstellung messen können. Einzelpersonen 

werden aus dem Punktwert ihre Information ziehen können. 

Am Ende gibt es noch einige Fragen zur Statistik, die nur dann 

Sinn machen, wenn die Befragung für eine Gruppe oder 

standortübergreifend durchgeführt wird. 

Sie haben auf diese Weise ein sehr flexibles Modell in der 

Hand und bestimmen selbst, wie Sie es einsetzen möchten. 

Viel Freude damit! 

Table 12 



 

1 Ich möchte meine Schüler erreichen und bewegen      

2 Ich möchte meinen Schülern helfen, christlich orientiertes Leben als erstrebenswert zu finden.      

3 Ich erlebe die Gemeinschaft mit Brüdern als wichtige Begleitung meiner Arbeit      

4 Die Zugehörigkeit zu einer lasallianischen Gemeinschaft stärkt mich in meinem Glaubensleben      

5 Die Gemeinschaft von Brüdern und Laien hat Einfluss auf meine persönliche Entwicklung      

6 Ich fühle mich dazu berufen an der lasallianischen Mission mitzuhelfen      

7 Meine Identität ist gereift in dieser Partnerschaft      

8 Ich bemühe mich als Partner der Brüder die lasallianischen Mission zu stärken.      

9 Ich will meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen 
orientieren 

     

10 Das lasallianische Charisma ist Teil meines Lebens geworden      

 

1 Ich nehme an Provinz- oder Sektorenkonferenzen teil      

2 Ich nütze Gelegenheiten, über De La Salle und sein Institut mehr zu erfahren      

3 Ich nehme mir Zeit für Gespräche über De La Salle und sein Institut      

4 Ich zeige im Kollegenkreis Interesse an lasallianischen Themen      

5 
Ich kenne  einige der elementarsten lasallianischen Werte so gut, dass sie mein 
Erziehungsverhalten beeinflussen 

     

6 Ich rede auch in meiner Familie oder mit Freunden über lasallianische Inhalte      

7 Ich fühle mich in der Lage, lasallianische Tradition weiterzutragen      

8 Ich nehme an lasallianischen Fortbildungsveranstaltungen teil, wenn ich die Möglichkeit dazu 
bekomme 

     

9 Ich initiiere oder beteilige mich an lasallianischen Projekten      

10 Ich nehme die Einladung der Brüder zur Partnerschaft gerne an      

 

 

Nr. 
Frage 

s
tim

m
e
 s

ta
rk

 

z
u
 

s
tim

m
e
 z

u
 

u
n
e
n
ts

c
h
ie

d
e
n
 

le
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b
 

le
h
n
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b
 

1 Ich erlebe die Verbindung zu den Brüdern      

2 Ich habe Interesse daran, was den lasallianischen Geist ausmacht      

3 Ich fühle mich als Mitglied einer „ lasallianischen Familie“      

4 Ich kann meinen Unterricht und meinen Erziehungsstil an lasallianischen Grundsätzen 
orientieren 

     

5 Ich weiß, was zu einem "Lasallianer" gehört      

6 Ich fühle mich in einer lasallianischen Umgebung wohl.      

7 Ich fühle mich einer lasallianischen Gemeinschaft zugehörig      

8 Ich habe eine Vorstellung davon, was die lasallianische Mission ist      

9 Ich weiß, was eine lasallianische Gemeinschaft ausmacht      

10 Ich fühle mich zu einer Gemeinschaft von Brüdern und Laien zugehörig      

     

Fragebogen 



Statistik 

 

Ich bin: 

□ männlich      □ weiblich 

 

Welcher Altersgruppe gehören Sie an?  

□ 21-25 Jahre     □26-30 Jahre    □31-40 Jahre     □41-50 Jahre   □51+ Jahre 

 

In welchem Schultyp arbeiten Sie? 

□Kindergarten □ Volksschule □ Mittelschule □ Gymnasium 

Als 

□KG – Helferin         □ KG - Pädagogin □ LehrerIn           □ ErzieherIn 

□ Anderes_______________________________ 

 

Wie lange arbeiten Sie schon an einer De La Salle Schule? 

□ 0 - 3 years     □4 - 20 years     □20+ years      
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RESUMEN 
 

Es la conferencia dada por el encargado del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos 

del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el marco del Encuentro de 

Rectores de Las Universidades de La Salle de México con los Presidentes de los Colleges y 

Universidades de los Estados Unidos de América Centro de Conferencias de la Universidad 

La Salle, Tetela, Cuernavaca, Morelos, en Marzo 23-27, 2014. Esta conferencia debe ser 

confrontada con el primer artículo de nuestra Revista Digital de Investigación Lasaliana, en 

Noviembre 2010, como el punto de llegada del primer período de esta publicación. 

 

 

Introducción 

 

Agradezco la oportunidad de compartir algunas ideas relativas a la investigación lasaliana en el 

marco de una reunión de Rectores y Presidentes de Universidades Lasalianas de México y Estados 

Unidos. 

 

Quisiera contextualizar esta intervención al final de cinco años de trabajo y sobre todo en medio de 

la transición que representa el final de un período de animación del Instituto, a propósito del 

próximo 45º Capítulo General y la elección del nuevo Superior General y de su Consejo. Nuevas 

autoridades, atentas a las propuestas capitulares, tomarán en poco tiempo las decisiones pertinentes 

para renovar y fortalecer los proyectos de cada Secretariado y Servicio de la Casa Generalizia. 

 

Por eso, voy a partir de lo alcanzado hasta este momento y de los posibles escenarios que podrían 

plantearse entre los años 2014 y 2021. 

 

 

Resultados al final de este período 

 

El paso de Estudios Lasalianos a Investigación y Recursos Lasalianos ha significado un cambio de 

perspectivas sobre la consideración del patrimonio histórico-espiritual del Instituto, la importancia 

del contexto multidisciplinario de investigación científica actual y la necesidad de incorporar las 

tecnologías de la comunicación en los procesos de conservación, producción y divulgación del 

pensamiento lasaliano. 

 

Como Servicio hemos recibido un feed-back positivo cuando hemos llevado adelante proyectos de 

investigación sobre la realidad educativa del siglo XXI iluminados desde la tradición lasaliana. Ejes 
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en torno a la pedagogía lasaliana y a la asociación lasaliana han estado presentes en nuestras 

publicaciones: involucran un espectro amplio de temas sobre educación, pedagogía y pastoral. 

 

Asimismo, hemos hecho un esfuerzo inicial para preservar y dar a conocer el patrimonio histórico-

espiritual del Instituto. Quisiera señalar cuatro estrategias: la digitalización del fondo archivístico de 

la Casa Generalizia, la catalogación de la Biblioteca Lasaliana, la renovación del Museo de La Salle 

y la publicación semestral de la Revista Digital de Investigación Lasaliana. En todos estos 

proyectos hemos contado con universidades e instituciones que nos han ofrecido apoyo y 

orientación. 

 

También, hemos aprendido que la investigación lasaliana requiere ser asumida en espíritu 

asociativo, entendiendo por ello la necesidad de: fortalecer una red de investigadores lasalianos del 

mundo entero; impulsar proyectos desde una perspectiva multidisciplinaria y multicultural que 

represente la diversidad del mundo lasaliano actual; y, especialmente, trabajar junto a las 

Universidades e institutos de investigación, quienes cuentan con la plataforma de gestión adecuada 

para construir y promover conocimientos apoyados en un corpus académico ad hoc. 

 

Desde el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos en estos cinco años hemos tenido una 

relación proactiva, a un tiempo profesional y fraterna, con Universidades de la red IALU con 

quienes hemos llevado adelante proyectos con impacto en el Instituto entero.  

 

Son ambiciosos los desafíos de nuestro Servicio para un nuevo período de animación:  

 

 Formar potenciales investigadores lasalianos dentro y fuera de las fronteras de nuestro 

Instituto. 

 Asegurar la digitalización de los fondos archivísticos lasalianos en función de ofrecer - a 

investigadores y estudiantes de la red lasaliana mundial -  una documentación primaria 

adecuada para sustentar proyectos de investigación de calidad. 

 Generar un conocimiento científico que sea accesible a todos los miembros de la Familia 

Lasaliana mundial, como también a los centros de investigación y reflexión relacionados 

con la educación. 

 

 

Posibles escenarios de futuro 

 

El Hermano Superior General en su Informe al 45º Capítulo General, en el área del Gobierno del 

Instituto, propone: 

 
El Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos también debe continuar, pero con contactos y colaboración 

más sistemáticos con las Universidades Lasalianas (Gobierno del Instituto, sec. 3.3 Secretariados y Servicios, 

p. 26). 

 

Al hacer un esfuerzo para comprender diferentes escenarios en los que se pueda traducir estos 

“contactos y colaboraciones más sistemáticos” entre nuestro Servicio y la red de IALU, imagino 

varias estrategias posibles en tres aspectos: estructuras, funciones y tareas. 

 

a. En cuanto a las estructuras: 

 

El Servicio como tal necesita seguir cumpliendo su misión desde la Casa Generalizia como 

depositaria primera de la riqueza archivística, bibliográfica y museística del Instituto. Además, la 

presencia de quienes trabajan en este Servicio puede reforzar el trabajo de formación de 



 Revista Digital de Investigación Lasaliana  -  Revue Numérique de Recherche Lasallienne - Digital Journal of Lasallian Research (7) 2013: 163-177 
 

175 
experiencias como el CIL y el Programa de formación de liderazgo universitaria de IALU 

(coordinado por Saint Mary’s University of Minnesota), entre otros. 

 

Sin embargo, el Coordinador de la Investigación lasaliana está llamado –quienquiera que sea- a 

promover y mantener un trabajo en red con investigadores lasalianos del mundo entero. 

 

Preguntas: 

 

 ¿Es posible que la red IALU promueva una estructura de gestión de la investigación 

lasaliana dentro de la red mundial donde el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos 

tenga una presencia formal, e incluso sea considerado como “centro de investigación” para 

el conjunto de la red? 

 

 ¿Es posible que el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos cuente físicamente con 

una oficina, dentro del campus de alguna Universidad Lasaliana, con el fin de interactuar de 

manera más directa con un corpus académico que, desde la estructura IALU, le ayude a 

consolidar proyectos? 

 

b. En cuanto a las funciones: 

 

Creemos que el Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos debería enfocarse en tres áreas de 

funcionamiento: la conservación del patrimonio lasaliano (Memoria lasalliana); la formación de 

investigadores lasalianos y la promoción de nuevas líneas de investigación a partir de las 

necesidades actuales de la educación y la pedagogía desde el carisma lasaliano. 

 

Hoy, la Casa Generalizia es una comunidad de servicios, no de estudiantes; por tanto, el Archivo 

General del Instituto, la Biblioteca Lasaliana y el Museo La Salle de Roma podrían considerarse 

como Recursos Lasalianos para la red IALU si pudiésemos conectarlos en un sistema integrado de 

archivos, bibliotecas y museos lasalianos capaces de generar proyectos comunes de conservación, 

promoción e investigación. 

 

La formación lasaliana de Hermanos y Laicos ha experimentado un desarrollo considerable en los 

últimos treinta años. Hoy en cada Región del Instituto existen centros con capacidad de asegurar 

una formación consistente para los Lasalianos del presente y futuro. Incluso, en el centro del 

Instituto hemos tenido una sesión de la SIEL para formación de Investigadores lasalianos. Pero, 

vemos con preocupación que no contamos con una nueva generación de lasalianos generando 

productos de investigación de manera periódica. 

 

El Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos estaría llamado a trabajar en sinergia con los 

demás Secretariados del Instituto para caminar en la línea de la renovación de la Pedagogía 

lasaliana en el siglo XXI, tal y como lo ha pedido la 2º Asamblea Internacional de la MEL de mayo 

2013 (cf. Desafíos y respuestas finales, Pedagogía, Desafío 1, p. 26). En esta tarea las 

Universidades no deberían estar ausentes ya que tienen la plataforma académica necesaria para 

asegurar una reflexión de calidad. 

 

Preguntas: 

 

 ¿Es posible que la red IALU pueda gestionar en un futuro mediato la conformación de un 

sistema integrado de archivos, bibliotecas y museos lasalianos del mundo, con capacidad 

para generar información y de ponerla al servicio de la investigación lasaliana mundial? 
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 ¿Es posible que las Universidades, dentro de los parámetros académicos adecuados, pueda 

generar procesos de investigación lasaliana con reconocimiento académico, esto es, 

acreditados a través de procesos presenciales y en línea, para el conjunto de la red lasaliana 

mundial? 

 

 ¿Es posible que los académicos de diferentes Universidades lasalianas puedan participar en 

proyectos de investigación globales, produciendo publicaciones indexadas para toda la red 

lasaliana (eso implica el uso de los tres idiomas oficiales del Instituto: inglés, español y 

francés)? 

 

 

c. En cuanto a tareas: 

 

El Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos sigue generando publicaciones en torno al 

pensamiento lasaliano: Revista Digital de Investigación Lasaliana Nº 8 (Mayo 2014), sobre 

artículos de investigación de la SIEL; Estudios lasalianos Nº 18 (Abril 2014), La frágil esperanza 

de un testigo. El itinerario del H. Michel Sauvage (1923-2001); Cahiers lasalliens Nº 67 (Octubre 

2014), La Guía de las Escuelas. Estudio Diacrónico. Evolución del texto entre 1706 y 1916. 

 

La celebración de los 300 años del fallecimiento de Juan Bautista de La Salle (1719-2019) ha sido 

tomada por los Hermanos de Francia, especialmente de la Comisión de Investigación Lasaliana 

(CORELA) como desafío para terminar y ofrecer a todo el Instituto la Biografía crítica de Juan 

Bautista de La Salle. Esta comisión actualmente está trabajando con la Universidad de Lyon. 

 

Nosotros, como Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos, nos hemos planteado también la 

producción de una colección lasaliana que asuma la tarea de producir pensamiento lasaliano 

contemporáneo desde el diálogo con la realidad educativa del siglo XXI. 

 

Pensamos que esta colección podría ofrecer los siguientes libros sobre los siguientes ejes-claves: 

 

2015: Diálogo interreligioso e intercultural en la escuela lasaliana 

 

2016: Didáctica lasaliana para la educación del siglo XXI 

 

2017: Espiritualidad del educador lasaliano del siglo XXI 

 

2018: Ciudadanía y derechos humanos desde la escuela lasaliana del siglo XXI  

 

2019: Memoria e itinerarios educativos lasalianos 

 

Preguntas: 

 

 ¿Nosotros, Lasalianos del siglo XXI, podríamos generar un pensamiento lasaliano, 

sustentado en la tradición y abierto al diálogo con las realidades educativas actuales? 

 

 ¿Es posible trabajar esta posible colección con el apoyo de grupos de investigación de las 

Universidades de todas las Regiones del Instituto en coordinación con el Servicio de 

Investigación y Recursos Lasalianos?  
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 ¿Es posible publicar esta posible colección en red con el apoyo de las editoriales 

universitarias lasalianas y así asegurar la traducción, edición y publicación en inglés, 

español, francés, portugués…? 

 

 ¿Es posible que los productos académicos de esta colección sean acreditados por algunas 

Universidades lasalianas como estímulo para los participantes? 

 

Conclusión 

 

Estamos convencidos que los escenarios de trabajo propuestos serán posibles si contamos con 

liderazgos, decisiones institucionales y una convicción clara de que tenemos una responsabilidad en 

asegurar el futuro de un Instituto que es de gran necesidad para la Iglesia y para la sociedad.  

 

Estoy convencido que la Educación Superior Lasaliana tendrá un protagonismo especial en este 

siglo XXI por su capacidad para producir conocimiento y para hacer una presencia novedosa en la 

sociedad. 

 

Ojalá podamos trabajar en conjunto para que juntos podamos responder con celo ardiente a los 

desafíos actuales, para procurar la gloria de Dios (R. 149). 

 

 

 
Cuernavaca, 25 Marzo 2014 

 


