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E n plena era del conocimiento, en una 
sociedad marcada por un incesante 
cambio vertiginoso y diverso, en un 
mundo globalizado que siente el temor y 
la amenaza de la guerra terrorista, 
biológica y nuclear, agravada por un 
resurgir del conflicto justificado en Dios, 
lo religioso, lo supuestamente ético y la 
seguridad del planeta sumado a los 
últimos hallazgos en lo que tiene que ver 
con la manipulación genética, el genoma 
humano, la revolución y la donación-
reproducción humana; y por otra parte, 
ante las preocupaciones sobre la crisis 
mundial de las economías más sólidas 
sobre los sistemas educativos y axio-
lógicos que pretendían dar respuestas en 
la supuesta 'post Modernidad', la Paz, la 
educación ideal, el desarrollo de los 
pueblos, la vivencia ética y respeto a la 
persona humana se encuentran nueva:-
mente en tela de juicio. Sus certezas 
penden de un hilo y todos los seres sobre 
la tierra se preguntan por el inmediato 
futuro del universo y de las naciones. 

San Juan Bautista De La Salle dio 
respuestas acertadas a situaciones 
similares que sufría la Francia del Siglo 
XVII, haciendo lectura de fe de los signos 
de los tiempos, del vocabulario de Dios en 
los niños, jóvenes y pobres de su época. 
Muchos pequeños y muchachos vagaban 
por la Reims de Francia que padecía 
situaciones difíciles de extrema pobreza, 
hambre, muerte, guerra, exclusión, 
desplazamiento del campo y ausencia de 
mujeres y hombres que sirvieran y 
atendieran con respuestas y obras sabias, 
atinadas y pertinentes a sus congéneres. 

La obra de San Juan Bautista De La 
Salle es un acierto revolucionario, que 
responde en alta medida a tiempos críti-
cos con dos fundaciones y tres aportes de 
incalculable valor: Las Escuelas 

Cristianas y el Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, juntas según 
su mirada de fe creadas por voluntad de 
Dios para la salvación del hombre y para 
la construcción de la nueva civilización 
del Reino de Dios. En primer lugar, el 
Fundador ingeniosamente, pone el cono-
cimiento, 'las verdades', ya Dios mismo al 
alcance de los más necesitados y 
excluidos; en segundo lugar, dignifica la 
profesión docente, desarrollando una 
propuesta para los Hermanos y todos los 
demás que se ocupan de la educación: Los 
educadores. En adelante el maestro sería 
guía, orientador, ministro de Jesucristo a 
través del testimonio, fruto de una 
formación pedagógica seria adquirida en 
un seminario para educadores, que 
ofrecía un proceso de crecimiento 
educativo y espiritual, inseparables para 
La Salle. Tercero, Juan Bautista De La 
Salle, en su visión comunitaria, genera un 
pensamiento alternativo para construir 
sociedad y vida en común. Sus escuelas 
no podrán ser conducidas sino en espíritu 
de comu-nidad, sus escritos no podrán 
elaborarse sino con los otros, la vida de 
oración y la pedagogía transcurrirán 
siempre comunitariamente. De La Salle 
no con-cibe respuestas solas y aisladas. 
Toda su propuesta, su vida misma, la de 
los Hermanos y su obra tuvieron 
desarrollos significativos por una entrega 
y un servicio hechos en y para .la 
comunidad. 

En los 350 arios del natalicio de San 
Juan Bautista De La Salle, la revista 
ECOSALLE reconoce e intenta poner de 
manifiesto el valor del aporte espiritual, 
pedagógico y social que hizo el fundador a 
un mundo que buscaba respuestas en 
obras, en mujeres y hombres de su 
tiempo. 
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EDITORIAL 

El aporte del santo De La Salle, 
presentado en estas páginas, no se reduce 
a unas alternativas para la escuela y para 
la sociedad, sino que es, fundamental-
mente un proyecto de vida y una manera 
de ser que construyen a alumnos y 
educadores en una dinámica de 
búsqueda continua de la verdad, del 
encuentro con los otros y del alcance del 
fin último en la antropología cristiana que 
es Dios. Se presenta primero una 
reflexión del hombre que impacta una 
realidad del Siglo XVII, para cambiarla 
desde propuestas espirituales, 
comunitarias y educativas. 

Hasta nuestros días, el educador sigue 
siendo una enorme preocupación de toda 
la sociedad por el papel preponderante 
que éste desempeña en el avance de las 
naciones, en el desarrollo y la felicidad de 
la persona humana. El Dr. Luis Enrique 
Ruiz, de manera magistral, nos presenta 
los aportes de San Juan Bautista De La 
Salle en el campo de la pedagogía, 
haciendo accesible el conocimiento a los 
niños franceses de su tiempo de manera 
equitativa, contribuyendo significativa-
mente a lo que hoy se llama la 
Democratización del Conocimiento del 
Saber. Destaca, de igual manera, cómo 
las innovaciones pedagógicas de De La 
Salle han sido consideradas de manera 
especial por su Santidad Juan Pablo II 
para llamarlo "genio pedagógico". 

El Dr. Oscar Ibarra desarrolla amplia-
mente el proceso que ha seguido la 
profesión docente para que sea digna y los 
maestros ocupen el lugar noble que les 
corresponde, en donde su papel sea 
reconocido por la sociedad como vital en 
la construcción de un mundo 
desarrollado, libre, digno, solidario y 
respetuoso de la persona humana. 

Dentro del marco jurídico colombiano, 
la educación ocupa un lugar preferencial 
como derecho fundamental en la 
Constitución Política de 1991. El Dr. Abel 
Rodríguez presenta, de manera 
pedagógica, las implicaciones que tiene 
para el Estado, la Sociedad y la Familia 
esta delicada y trascendental misión para 
la construcción del nuevo País, de la cual 
ningún educador conciente puede 
soslayar su responsabilidad. 

ECOSALLE quiere mostrar que el 
pensamiento, la espiritualidad, la 
pedagogía y la obra vivenciados por San 
Juan Bautista De La Salle son vigentes, 
siguen en desarrollo dinámico, son testi-
monio auténtico de la evangelización de la 
cultura, del diálogo fe-vida, de propuesta 
alternativa de vida comunitaria, de 
organización en equipo, de unidad en un 
mundo fracturado, dividido y en conflicto. 

La persona que aprende, la escuela y el 
educador demandan hoy más que nunca 
procesos de investigación, de cambio y de 
formación. 

ECOSALLE rinde homenaje a los 350 
arios del natalicio del fundador, 
ofreciendo a ustedes varios de los ricos 
discursos pronunciados por el Hno. 
Alvaro Rodríguez Echeverría, Superior 
General, con motivo de sus visitas a 
Colombia en el ario 2001 y con motivo de 
su intervención en el Congreso La Salle 
2001 realizado en el mes de octubre en 
Lyon, Francia, nación del Santo De La 
Salle, ciudad con profundos significados 
de su obra. 

ECOSALLE quiere continuar en el 
concierto de las revistas- nacionales e 
internacionales, y por ese motivo llega a 
ustedes con un contenido especializado 
para abrir sus páginas a todos los 
Lasallistas y educadores de Colombia y 
del mundo. 

DIRECTOR 



INTRODUCCIÓN 

EL IMPACTO SOCIAL DE LA CONVERSIÓN 
DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN FAVOR DE LOS POBRES 
Y SU MODELO PEDAGÓGICO VIGENTE Y CRECIENTE 
Hno. José Orlando Ugarte Lizarazo 
Secretario Provincial de Educación 

Un estudio histórico se preocupa de 
establecer el vínculo entre los 
acontecimientos considerados claves, o 

hechos significativos vitales y los sucesivos 
desarrollos aproximándose a una relación de 
causalidad; cuando se establece que estos han 
causado impacto generalizado, o han generado 
cambios considerables o notorios y de gran alcance, 
entonces se habla de una revolución. En la vida 
espiritual las conversiones, son como las 
revoluciones sociales y culturales y bien podría 
considerarse el efecto de la Metanoia del Señor De 
La Salle a favor de los pobres y su posterior 
desarrollo como una revolución. Este es el objeto 
que se pretende en esta reflexión. 

La reflexión, sigue el esquema de unas preguntas 
centrales y orientadoras, las primeras de tipo 
exploratorio general, que de alguna manera se 
encuentran resueltas y además justificadas por ser 
ellas el marco aclaratorio de la pregunta esencial, 
¿Cuál es la época y el escenario en que se desarrolla 
la conversión del Señor De La Salle?; 
¿Históricamente en qué aspecto social alcanzó a ser 
alternativo el Señor De La Salle? Por otra parte, para 
reducir espectro, se plantearán a modo de hipótesis 
las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la ruptura o 
quiebre que produjo en el sector cultural o social?, 
¿Qué trascendencia, en términos temporales o en 
las prácticas, ha tenido en ese sector?, ¿Qué efectos 
vivimos hoy nosotros? 

CONTEXTO DE LA CONVERSIÓN 

Aquello que ocurrió en la vida del Señor De La 
Salle se le denomina conversión, y siguiendo de una 
manera modesta los pasos del padre Germán Neira, 
al hacer la descripción de los ocho momentos del 
método de las especializaciones funcionales de 
Bernard Lonergan en el quinto momento, al que 
denomina, no sin razón, Fundamentos, describe:  

"Se entiende por conversión, un proceso de 
transformación del sujeto y de su mundo que 
consiste en un cambio de marcha y de dirección. Es 
una experiencia personal existencial que afecta, en el 
plano de lo vivido, todas las operaciones 
intencionales y conscientes de una persona. Se 
apoya y se expresa comunitariamente y puede tener, 
por lo tanto, una dimensión histórica (ser trasmitida 
culturalmente) y que al tematizarla se objetiviza 
explícitamente y se convierte en fundamento", y de 
nuestra propia cosecha diremos que lo del Señor De 
La Salle es conversión porque se precisa como: 
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UN CAMBIO en un "modus vivendi", en el estilo 
de vida, casi todos los hábitos (vivienda, 
alimentación, prácticas de aseo, ocupaciones, 
escritos, etc.) sufren modificaciones y en, algunos 
casos, cambios radicales 

GENERADO POR UNA FUERZA EXTERNA la 
convicción profunda de que la motivación de su 
actuar es de Dios, (Dios que conduce todo ... ), en 
aparente ilogicidad y absurdo 

QUE A PESAR SUYO, es algo que lo va llevando 
contra su voluntad sin forzarlo (si hubiera entrevisto 
lo que se le venía como consecuencia no hubiera 
puesto el dedo meñique) 

SE CONVIERTE EN PARADIGMA, arrastra a otros 
a esa opción y con el tiempo va definiendo una 
marca que lo hace reconocer como e) 
ALTERNATIVO. El Fundador, es un hombre que no 
solamente realiza cambios radicales en una 
perspectiva humana, sociológica e histórica, sino se 
percibe al Santo en una actitud espiritual profunda, 
de continua presencia en Dios y en una "docilidad a 
las llamadas del Espíritu". A esta "docilidad' se le 
puede denominar actitud de éxodo, verdadera 
conversión por ser continua y durante toda la vida, 
itinerario evangélico y con certeza un claro 
seguimiento de Cristo. 

Para hacer más visible la encrucijada a la que se exponía por estar en la época que vivió, presentó en un cuadro de manera 
muy sucinta el escrito "Las Claves de las Crisis del Siglo XVII" de Dantí, para contextualizarnos en el sentido profundo de la 
conversión del Señor De La Salle, pero antes permítanme insistir en que se trató de una época de cambio, de crisis según este 
autor; veamos ahora así de modo detallado los diferentes aspectos: 

ASPECTO CULTURAL 

DEMOGRÁFICO 

HECHOS O PRACTICAS 
Muerte de poblaciones enteras por la peste y 
el hambre. 
Bajo crecimiento de la población en ciudades, 
Prácticas 	matrimoniales 	concertadas 	por 
intereses económicos y/o políticos.' 

ALTERNATIVAS POSIBLES 
Asegurar la vida con la riqueza o posicionarse 
en algún estamento social asegurador como 
el ejército ola Iglesia. 

POLÍTICO 

Burguesía 	creciente 	que 	encierra 	y 
estrangula 	poco 	a 	poco 	al 	sistema 
monárquico. 
Fuerte dependencia de la nación de los 
agentes del poder como son la Iglesia y los 
nobles. 

Favorece la constitución del nuevo estado 
fundamentado en el mercantilismo o defender 
la 	monarquía 	apoyándola económica 	y 
políticamente. 

RELIGIOSO 

Surgimiento 	fuerte 	del 	protestantismo 	y 
corrienteó dogmáticas como el jansenismo. 
Nacimiento de una nueva generación de 
sacerdotes que acogen el espíritu del Concilio 

Hacerse sacerdote burgués y explotador o 
vivir la ortodoxia propuesta por la formación 
de los sulpicianos y colocarse del lado de 
contrarreforma.' 

de Trento. 

ECONÓMICO 

Depresión 	económica, 	no 	había 	quien 
explotara el campo, los costos de vida eran 
Caros. 

Economía centrada en la producción del 
campo, incipiente desarrollo industrial. 

Asegurar la vida con la riqueza o posicionarse 
en algún estamento social asegurador como 
el ejército o la Iglesia 

CULTURAL 

_ 

La revolución científica y giro de la mentalidad 
y cosmovisión a raíz de los trabajos de 
Descartes, Newton y otros. 
Cambios de los valores por el efecto de la 
emergencia de los primeros elementos del 
ilustracionismo. 
Desteocratización 	del arte y paso hacia un 
arte antropocéntrico y crítico de lo religioso. 
Educación 	para los nobles, 	excluyente y 
oligárquica. 

Nuevo modo de aprende y concebir las 
relaciones en la física y el mundo, o negarse a 
reconocer el nuevo papel de la ciencia y la 
revolución científica. 

O 
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¿DÓNDE ESTÁ LO ALTERNATIVO DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Culturalmente:  Es en este 
aspecto donde resulta su más 
grande originalidad y 
genialidad, el centro de la onda 
que se propagará por el tiempo, 
cuando HACE EMERGER UN 
SUJETO SOCIAL DIFERENTE: 
EL MAESTRO, en ésto se da la 
piedra angular de la 
construcción Lasallista. Es así 
como lo afirma Hamilton 
(1992), citado por el Hermano 
Hengemule en la página 47, si 
bien se refiere a la Guía de las 
Escuelas, también lo es al nuevo 
orden de las cosas en la escuela. 
La figura del maestro es clave, es 
centro y nuevo paradigma de 
formación. 

El, hasta ahora, oficio de 
maestro sufre una modificación 
fundamental: Debe formarse 
pedagógica y espiritualmente; 
el Hermano y el educador 
formado en el seminario para 
las aldeas seguirá un proceso de 
formación superior, será 
Ministro de Jesucristo, guía, 
acompañante y tendrá un papel 
importantísimo en la salvación 
"de quienes le serán confiados'. 
El Educador influirá y cambiará 
el orden social establecido 
desde el conocimiento y desde 
una cultura espiritual y 
pedagógica para aprender 
desde el testimonio, lo 
sistemático y la profundidad. 

Demográficamente:  He 
aquí otro fenómeno alternativo, 
diríamos trascendente. Dios 
permite a Juan Bautista De La 
Salle estar vivo hasta los 61 
años para que fundara la obra 

en favor de los niños pobres. De 
La Salle supera los terribles 
inconvenientes de salud, de 
peste de la época, de accidentes 
y del promedio de vida (34 
años) por la gracia de Dios que 
lo ha elegido para fundar las 
escuelas por su voluntad, "Dios 
ha tenido la bondad de poner 
remedio a tan grave 
inconveniente con el 
establecimiento de las Escuelas 
Cristianas, en las que se enseña 
gratuitamente y sólo por la 
gloria de Dios" ". Lo más trágico 
para la obra de Dios, las 
escuelas, y para los niños 
pobres y excluidos de la época 
era que el mayor de los diez 
hermanos De La Salle, hubiera 
perdido la vida y no los otros 
cuatro; su madre y luego su 
padre murieron cuando Juan 
Bautista se encontraba en plena 
formación en el seminario de 
San Sulpicio. El fundador 
hubiera podido morir física o 
culturalmente; lo destacable 
aquí es que sobrevive a la 
muerte que rondaba tan de 
cerca a su País y a su familia. Es 
imposible no hacer lectura de 
ese acontecimiento y además 
no se puede pasar por alto la 
intervención de la voluntad de 
Dios en la vida, la edad y los 
compromisos del Santo. 
DEDICAR LA VIDA Y LA DE SU 
GRUPO A LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA DE LA 
SALVACIÓN DE LOS NIÑOS, 
es el por qué que inunda de 
sentido la vida de este 
sacerdote canónigo convertido 
a lo más necesitado y a lo más 
despreciable de su tiempo. 

Y POR QUÉ? 
Su celibato y la vida en 

comunidad, así como el celo o 
la entrega "a la obra de Dios" no 
son un NO rotundo e ingenuo, 
sino por el contrario, 
representan la opción por la 
fraternidad y el amor que se 
hacen plenos en la 
consagración del grupo por 
quienes más lo necesitan. 

Políticamente: De La Salle 
da su opción por la novedad 
de la sociedad modernista y 
burguesa organizando un 
mapa educativo y un plan 
educativo propio para la caída 
de la monarquía exclusivista. 
ABRIÓ LAS PUERTAS PARA 
PENSAR Y HACER POSIBLE 
UNA NUEVA SOCIEDAD NO 
MONÁRQUICA NI 
BURGUESA SINO LA 
CIVILIZACIÓN CRISTIANA 
Tanto fue así, que varios 
autores lo ubican como el 
pionero de la modernidad en 
asuntos de educación.' 

Hasta ese momento Francia 
se gobierna por monarquías y 
de la misma forma todas las 
instituciones se rigen por líneas 
directas, verticales e impositivas, 
así es la escuela existente: Un 
maestro, unos alumnos, rigidez, 
etc. Aparece ahora un estilo, 
una pedagogía y una 
espiritualidad propias de una 
escuela que surge desde y para 
la comunidad; la Escuela 
Lasallista se construye 
continuamente con "el don 
gozoso de cada uno" de los 
Hermanos, de la experiencia de 
cada uno de los niños que 
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llegan a las Escuelas Cristianas; 
en este lugar de salvación 
todos, pero sobretodo los más 
necesitados, tienen cabida, 
participan, entregan sus vidas, 
aportan y construyen la 
unidad. 

La escuela De La Salle no es 
una escuela de sólo 
conocimientos, con sus obras y 
la manera de vivir dentro de ella 
rompe lo que hasta ahora se  

había concebido como el lugar 
de aprendizaje, proponiendo 
un espacio que genera una 
manera de vivir para la 
comunidad que entrena en el 
aprender para la vida, que forma 
para el vivir en una comunidad 
y para la sociedad cristianizada, 
es decir, en justicia, en caridad, 
en amor y en fraternidad; es 
también, una escuela para el 
desarrollo del conocimiento 
que hace consigo el desarrollo 

social, industrial y de la persona 
integralmente; y por último, la 
escuela del Señor De La Salle es 
un espacio de encuentro con 
Dios: Lugar de salvación en el 
saber, en los más necesitados y 
en la comunidad. El sello de 
toda la reflexión queda muy 
claro en la perspectiva de una 
"ASOCIACIÓN para el servicio 
educativo a los pobres...". 

PADRES Y HERMANOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Nombre Fecha de nacimiento Fecha muerte 
i 

Edad 
Padres de San Juan Bautista De La Salle 

Nicolasa Moet De BroVillet 30 - 11 - 1633 19 - 07 - 1671 38 años 

Luis De La Salle 19 - 09 - 1625 09 - 07 - 1672 47 años 

San Juan Bautista De La Salle 30 - 04 -• 1651 07 - 04 - 1719 68 años 

Hermanos de S. J. B. De La Salle 

1. 	Remiqio 12 - 11 - 1652 muere de "corta edad" ? 

2. María 26 - 02 - 1654 23 - 03 - 1711 57 años 

3. Rosa María 29 - 02 - 1656 21 - 03 - 1671 25 años 

4. María Ana 02 -02 - 1658 muere de "corta edad" ? 

5. Santiago José 21 - 09 - 1659 29 - 03 - 1723 63 años 

6. Juan Luis 15 - 02 - 1663 muere de "corta edad",  ? 

7. 	Juan Luis 25 - 12 - 1664 26 - 09 - 1724 60 años 

8. Pedro 03 - 09 - 1666 26 - 06 - 1741 75 años 

9. Simón 09-10 (10 Sept. ?)-1667 22 - 04 - 1669 año y 1/2  
10. Juan Remigio 

_ 12 - 07 - 1670 ? - 03 - 1752 62 años 

—, 	
Beato Nicolás Barré 21 - 10 - 1621 31 - 05 - 1686 64 años I 

- Los niños que morían con menos de un año ni se le inscribían en el Registro parroquial, 
"como si no hubieran existido". 

Era costumbre poner de nuevo el mismo nombre al hijo siguiente, cuando el anterior 
moría en "bas áge" (corta edad). Ocurrió dos veces con los hermanos del Fundador, y 
eso ha traído mucha confusión a algunos biógrafos. 

Algún Hermano ha hecho notar cómo se alternaban las muertes prematuras en la serie 
de hijos de Luis y Nicolasa. ¿Problemas de salud de la madre? El Hno. Saturnino Gallego 
afirma que La Salle nació "prematuro". 

Nota: Son 10 los hermanos carnales del 
Fundador. Con él son 11 hijos del 
matrimonio. Cuatro murieron de muy 
poca edad. No apareció en el CL 27 el día 
de la muerte de Juan Remigio. En el caso 

de Simón (el 9 hermano) Saturnino 
tiene una fecha y el H. Valladolid otra, 
para su nacimiento. 
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Religiosamente:  Se construye y se ofrece una cultura nueva 
del ser Cristiano, primero en el naciente Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, y segundo, en las 
escuelas para pobres. Estas son las dos creaciones que hizo el 
Santo De La Salle, que de ninguna manera las concibió 
matriculado en la Iglesia oficial o jerárquica de su tiempo. 
Crea una congregación de Hermanos, de vida comunitaria, 
con un vestido o hábito similar a los pobres de la época, ni 
clérigos, ni de votos simples, ni de votos solemnes; los 
Hermanos eran y son laicos consagrados, unidos entre sí por 
la "Asociación" (su único voto de los comienzos) que los 
compromete de manera radical en una comunidad con una 
escuela que da respuesta y resuelve un problema social de 
ignorancia, vagabundería, pecado, desocupación, del sub-
desarrollo en la época del Santo, donde Jesucristo y el 
Evangelio ocupan de manera organizada y sistemática el 
centro de la Comunidad y de la escuela. 

La Escuela Lasallista se ofrece en el Siglo XVII para Francia 
como una comunidad ortodoxa y disciplinada que resuelve 
un problema de desatención, de desarrollo para la salvación 
del hombre y la sociedad. 

Económicamente:  Ofrece a los más necesitados UNA 
RIQUEZA QUE NO LE PODRÁ SER ARREBATADA LA 
EDUCACIÓN que se ofrece en las escuelas Cristianas, es un 
valor inagotable sin precedentes; el conocimiento que 
construyen sus alumnos formará hombres productivos, 
ubicados (en el siglo), con enormes liderazgos, formados para 
vivir y ocupar puestos en la sociedad, capaces de construir 
saberes necesarios y con valores que los llevarán a 
encontrarse con Dios en los otros y los más necesitados. De 
esta misma escuela se aprovecharán, posteriormente, los 
mercantilistas, los burgueses y las viejas organizaciones en su 
nueva organización social. 

Educativamente:  Modificó totalmente LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA LA HIZO MÁS ORGANIZADA LE IMPUSO 
RITMOS QUE SIRVEN A LA PERSONA Y FUE CAPAZ DE 
ENCARNAR EN ELLA PARA SUS AGENTES, UNA 
ESPIRITUALIDAD QUE GENERA UNA MANERA DE VMR, 
en presencia de Dios, que determina relaciones diferentes: El 
maestro es Ministro de Jesucristo y el alumno hermano 
menor, hijo de Dios, ser sagrado a quien salva la escuela. Se 
puede manifestar que en este nuevo modelo el saber para la 
vida construirá un hombre para la sociedad, para el saber, en 
interioridad, para la trascendencia. De manera sorprendente 
construye en comunidad la manera de articular dos poderes: 
La enseñanza y la espiritualidad. 

He aquí el gran resultado que se recoge 
del "juntos y por asociación", que se hizo 
vida en el naciente Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
generando resultados que hoy no se 
pueden cuantificar. 

La Escuela Lasallista no puede separar, 
de ninguna manera, fe y conocimiento, 
vida y espíritu, mundo y Dios, educación y 
salvación. Aunque exigente, en cuanto a la 
matemática, la lectura, la escritura, el arte o 
el oficio que aprendan, será cuidadosa en 
la práctica cristiana, en el contacto con el 
evangelio, en el amor por el bien y el 
"horror al mal o al pecado". En este lugar 
novedoso de horario, procesos y ritmos 
continuos, se formará un hombre fuerte 
en la vida comunitaria, con los demás, 
amigo de la ciencia y del conocimiento y 
de una interioridad a prueba de lo dañino, 
de lo maléfico y de todo lo que destruye al 
hombre mismo e impide la construcción 
del Reino; en una sola palabra, la 
respuesta educativa es una aproximación 
con pleno significado llamada hoy 
educación integral. 

¿CUÁL FUE LA RUPTURA 
CAUSADA EN EL TIEMPO? 

Con todo el crédito histórico, Juan 
Bautista De La Salle generó un movimiento 
espiritual, de enseñanza, de aprendizaje 
que contribuyó, significativamente al 
desarrollo de la modernidad. Al Fundador 
de las escuelas cristianas se le refiere y se 
le conoce como el Padre de una escuela 
con "mecanismos pedagógicos" propios, 
eficaces y pertinentes en lo que tiene que 
ver con formar ciudadanos, hombres 
espirituales, alumnos con ritmos muy bien 
sembrados para aprender, 'desempeñarse 
en la sociedad" construir con calidad, 
estudiar con disciplina, formar equipos 
y comunidad, etc 

4.* 
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Esta escuela organizada, que origina el movimiento denominado 
"mecanicismo pedagógico", puso en manos de muchas personas una 
forma de educación que contribuyó en gran medida, a que resultara el 
movimiento cultural denominado modernidad. 

De hecho, cronológicamente en las inmediaciones se dieron por lo 
menos tres grandes acontecimientos posteriores, que vale la pena 
relacionar y verlos en la perspectiva consecuencia!: desde la revolución 
pacífica que generó el conocimiento, el saber, la capacidad de apoderarse 
de verdades y conocimientos significativos originados en la nueva 
escuela que se ofrece al estilo espiritual, pedagógico y comunitario de De 
La Salle: 

La revolución industrial 
La revolución francesa 
La revolución socialista 

No se puede dejar de mencionar, el despotismo ilustrado o 
ilustración como otro de los movimientos propios de la época que surge 
como consecuencia de las nuevas formas de construir la verdad y el 
conocimiento nacidas en las escuelas cristianas. 

¿QUÉ APORTA EN CONCRETO? 

Lo más reconocido, su ingenio en la estructuración del sistema 
educativo:8  así mismo, método Lasallista, con todos sus pormenores, 
horarios, formación de maestros, premios y castigos, niveles, 
instrumentos y recursos didácticos, formación religiosa y disciplinar, 
fichas de seguimiento, estrategias metodológicas etc., de esto no es 
necesario hablar, quizá sea bueno ponernos en una actitud más secular e 
historizante y comprender lo que para el mundo dejó: 

I. 	Una organización social centrada en la escuela. La conciencia del 
papel de la educación en la formación de la cultura, así puede 
entenderse la interpretación de la significación del efecto San Yon, aún 
en vida el Señor De La Salle: "En esta forma, San Yon era el fiel trasunto 
de la plasticidad pedagógica lasallana. En pocos años ya era conocido 
como una obra educativa y social, de envergadura y de tipo único. Su 
reputación se difundía lejos de Ruan y llegaban niños de todas 
partes": Considero que debe mencionarse aquí el mapa de las obras 
lasallistas a la muerte del Fundador como una evidencia de este punto. 

2. 	El reconocimiento del rol del maestro o la emergencia de un nuevo 
agente del poder, lo que el maestro haga o deje de hacer es definitivo 
en la conciencia política de un pueblo. El Señor De La Salle se la juega 

toda al centrar su vida, su conversión 
y su obra de la civilización cristiana 
en los maestros, que de ser 
considerados 'repugnantes' llegó a 
reconocerles merecedores de la 
perennidad por toda la eternidad.'" 

El reconocimiento de la 
potencialidad de la niñez como 
momento para aprender, defiende 
como constitutiva de la naturaleza 
humana y traducida como un 
Derecho Fundamental, la etapa de la 
infancia es el centro de la mirada 
lasallana para orquestar su proyecto. 

La vocacionalización del maestro 
en su sentido espiritual: "J. B. De La 
Salle toma el relevo de lo que se ha 
inventado antes de él. No tiene que 
ocuparse de las niñas, ya provistas de 
educadoras de prestigio. Pero un gran 
vacío subsiste en la formación de los 
maestros para los varones. Es a este 
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sector particular que dedica todos sus esfuerzos. 
Haciendo esto, responde a una de las 
necesidades más urgentes de su tiempo. Adquiere 
una experiencia y una competencia sin par de un 
dominio especializado. Mientras la mayoría de las 
congregaciones religiosas del Siglo XVII ofrecen a 
sus miembros actividades variadas, como cuidar 
enfermos, predicación, enseñanza, La Salle abre 
nuevo camino: Eleva a la dignidad religiosa la 
profesión de educador de los hijos del pueblo, 
inventa una comunidad cuyos miembros trabajan 

"juntos y por asociación...en escuelas gratuitas".' 

S. La fraternización de la relación pedagógica: De 
todas las imágenes pictóricas que he conocido 
del Señor De La Salle la que, a mi manera de ver, 
rescata el aporte histórico es aquélla en que 
aparece el Santo señalando al cielo con un 
estudiante y un maestro a su lado; la emergencia 
de la dupla y su relación en el acto educativo 
como motor de lo cultural es el aporte Lasallista al 
mundo, valga decir el mundo de lo pedagógico es 
la clave para entender la proyección histórica, 
obviamente existía la pedagogía, la enseñanza 
estaba, pero la peculiar relación entre el maestro y 
el educando, como una relación fraterna, no 
había aparecido. 

¿REFUNDAR, HALLAR Y REDESCUBRIR? 

De cara al aporte espiritual, pedagógico, 
observando las transformaciones y las creaciones 
hechas por el Santo De La Salle, no queda otra 
alternativa que manifestar el encuentro con una 
riqueza inagotable escondida, necesitada de 
actualización, a la espera de investigadores y 
pedagogos que profundicen, descubran y 
redescubran el tesoro que está para encontrar: 

¿Qué pasaría si nos dedicáramos a una estrategia de 
formación espiritual de todas esas legiones de 
hombres y mujeres que se dicen maestros? 

¿Cómo sería el mundo sin los niños de los barrios 
marginales, hallarán maestros "juntos y por 
asociación... en escuelas gratuitas'? 

¿Qué pasaría si la relación pedagógica fuera una 
relación centrada en el sentimiento y en la 
afectividad y no en la instrucción y el conocimiento? 

¿Qué revolución causaríamos si cada maestro 
tomara conciencia de su poder político liberador o 
domesticador? 

¿Qué pasaría si no pretendiéramos hacerlo con 
todos los maestros del mundo y sólo lo hiciéramos 
con nuestros propios maestros? 

MODELO PEDAGÓGICO VIGENTE Y CRECIENTE 

1. LA ESPIRITUALIDAD FUNDAMENTO DE LA PEDAGOGÍA 
"¿Cuál es la lectura del acto educativo?" 

Lo que fundamenta, da razón o sentido a la pedagogía Lasallista es una reflexión o lectura típicamente 

teológica, hecha por el Señor De La Salle y que no se encuentra de modo específico en una de sus obras sino 

que se halla como la columna vertebral de todos sus escritos. 

Sin embargo, la obra más significativa de este planteamiento son las MEDITACIONES PARA LOS DÍAS DE 

RETIRO, pues es como un escrito en donde se concentra la doctrina (aquel acopio de verdades que deben 

convencer a otros) pedagógica del santo. 

Se hace más significativo el escrito de las Meditaciones a la luz de las demandas que en nuestro tiempo se 

hace a la educación, pues se clama por una educación que sea capaz de dar esperanza en este tiempo. 

Prácticamente las tres primeras Meditaciones para los días de retiro resumen el pensamiento pedagógico. 

Hay en ellas una estructura de lectura que se puede presentar así: (Ver Gráfico I) 

CQD 



REVISTA ECOSALLE • NUMERO 15 • DICIEMBRE 2001 

Gráfico 1 

1. PRESUPUESTO 2. DATO 2. DATO 4. RESPUESTA 

TEOLÓGICO REALIDAD REALIDAD EMANCIPADORA 
(Tesis) 	A  (Antítesis) (Antítesis) (Síntesis) 

a. PROBLEMA 	b. ANALISIS DE RAZON 

	

5. SÍNTESIS CREADORA 4 	 

Aplicando el esquema a las tres primeras 
meditaciones, encontramos tres estructuras 
lógicas y evidentes que dan cuenta del acto 
educativo a modo de principios: 

MEDITACIÓN No. 193 
(Acerca de los fines de la educación) 

I. 	PRESUPUESTO TEOLÓGICO (tesis) 
"Dios quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad" 

DATO DE LA REALIDAD (Antítesis) 
" Los padres no pueden dedicarse a instruirlos en 
lo concerniente a sus obligaciones de cristianos". 
Problema Social: 
"No tienen suerte de oír exponer la doctrina". 

DOCTRINA FUNDAMENTAL (Iluminación) 
"Dios ordena que brille la luz en donde hay 
tinieblas""entre los deberes que a padres y madres 
incube, es uno de los más graves el de educar 
cristianamente a los hijos y enseñarles la religión" 
"no pueden dedicarse a instruirlos en lo 
concerniente a sus obligaciones de cristianos". 

ANÁLISIS DE RAZÓN 
"Pero la mayor parte de ellos (no pueden por...) 

no la conocen debidamente, 
andan preocupados por sus negocios 
temporales y el cuidado de su familia. 
preocupados por ganar el indispensable 
sustento. 

RESPUESTA EMANCIPADORA (Síntesis) 
" Coloca en lugar de padres y madres a personas 
debidamente ilustradas y celosas que pongan el 
transmitir a los niños el conocimiento de Dios y 
de sus misterios, toda diligencia y toda aplicación 
posible'. 

SÍNTESIS CREADORA 
"Mas no puede querer (que todos se salven) si 
no da los medios para conseguirlo y, por tanto, 
si no proporciona maestros que contribuyan a 
la realización de tal propósito". 
"... de modo tan llano (tan sencillo) que todas 
las palabras que les digan resulten claras y 
de fácil inteligencia." 

MEDITACIÓN No 194. 
(Acerca del medio básico para realizar la educación) 

RECAPITULACIÓN: "Dios se ha dignado poner 
remedio a tan grave mal estableciendo las escuelas 
cristianas gratuitas". 

I. 	PRESUPUESTO TEOLÓGICO (tesis) 
".. . hay algunas (verdades) cuyo conocimiento 
resulta absolutamente necesario para salvarse. 
Mas de qué serviría conocerlas, sin preocuparse 
del bien que es obligatorio practicar... aunque yo 
conociera todos los misterios, y tuviera toda la 
ciencia y toda la fe, si no tengo caridad nada soy". 

2. 	DATO DE LA REALIDAD (Antítesis) 
" ... el espíritu y la sabiduría del mundo, sirven 
para encubrir el pecado" (por eso hay que inspirar 
horror de parte de los niños). 
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Problema Social: 
"Los hijos de los artesanos viven a su antojo 
como vagabundos que van de acá para allá, hasta 
que logran ubicarse en una profesión, (y cuando 
lo logran) con mucha dificultad se acostumbran" 
"se juntan con malas compañías y aprenden a 
cometer muchas [altas,... viciosos y persistentes 

hábitos" 

DOCTRINA FUNDAMENTAL (Iluminación) 
"Educar según el espíritu del cristianismo, que da 
la sabiduría de Dios, la cual ninguno de los 
príncipes de este mundo llegó a conocer, y que 
está en abierta oposición con el mundo" 

ANÁLISIS DE RAZÓN. 
"a. 	No se lo consiente su pobreza, 
b. deben buscar empleo lejos de casa". 

RESPUESTA EMANCIPADORA (Síntesis) 
"Enseñarles las verdades prácticas de la fe de 

Jesucristo, y las máximas del santo evangelio, 
con tanta diligencia por lo menos como las 
verdades de mera especulación". 

SÍNTESIS CREADORA 
"Los hábitos virtuosos que se cultivan en la 
juventud echan hondas raíces en los corazones 
de quienes fueron educados en ellos, porque 
hallan menos obstáculos en la naturaleza 
corrompida" "Si queréis que resulten 
provechosas (las enseñanzas), empecéis por 

practicarlas vosotros". 

MEDITACIÓN No 195. 
(Acerca del agente principal de la educación) 

I. 	PRESUPUESTO TEOLÓGICO (tesis) 
"Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, 
dice el Señor, si no permanece unido a la cepa; 
tampoco vosotros podéis producirlo si no 

permanecéis en Mí". 

DATO DE LA REALIDAD (Antítesis) 
". . .el fruto de su muerte (de Jesucristo) no es 
eficaz en todos". 

Problema Social: 
"... todo el fruto que podéis producir mediante el 
empleo, en quienes os están confiado, sólo será 
verdadero y eficaz en la proporción en que 
Jesucristo lo bendiga y vosotros moréis en  Él". 

"Lo que faltaba era la aceptación de su voluntad, 
la unión de sus padecimientos personales a los de 
Jesucristo en cuanto miembro suyo que padece 
en Él y con Él. (Se deduce la poca eficacia de la 
educación en otros enfoques o esquemas por la 
ausencia de espiritualización). 

DOCTRINA FUNDAMENTAL (Iluminación) 
"... con todo, las gracias que Él nos mereció son 
eficaces  en orden a la salvación, únicamente en la 
medida en que nuestro albedrío (nuestra 
intencionalidad) se decide a corresponder a ellas". 

ANÁLISIS DE RAZÓN. 
"Por que no todos tienen interés en aplicárselo (el 
fruto de muerte de Jesucristo). 

RESPUESTA EMANCIPADORA 
"En el empleo que ejercéis, sois los embajadores y 
ministros de Jesucristo; por consiguiente tenéis 
que desempeñarlo como representantes suyos». 
"Para cumplir ese deber con tanta perfección y 
exactitud como exige Dios de vosotros, 
entregados a menudo al espíritu de Jesucristo, a 
fin de no obrar sino por Él al ejercerlo". 

SÍNTESIS CREADORA. 
"Debéis apremiarlos (a los discípulos) a que 
unan todas sus acciones a las de 
Jesucristo Nuestro Señor" 
"que reciban vuestras, instrucciones como si 
ÉL en persona se las diera, persuadidos de que 
la verdad de Jesucristo habla por vuestra 
boca". 
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Gráfico 2 

MIRADA 	SENTIDOS Y FUNCIONES 
Se reconoce en esa reflexión una lectura teológica que 
no descarta la filosófica, antropológica, sociológica que 
requiere la acción educativa sino que las engloba y las 
trasciende, haciéndola holística y que puede entrar por 
cualquiera de las facetas. 

Mistérico-teológica "Escuela para hacer anuncio explícito 
de Jesucristo. 

Sacramental 
"El maestro es la presencia de 
Dios en la vida del niño" 

Histórico profética 

Los planos de lectura que se advierten como parámetros, 
igualmente prevén unos sentidos para la escuela y para 
el acto educativo así: (Ver también gráfico 1) 

Esa lectura generó una propuesta de un MODELO 
PEDAGÓGICO diferente y que será objeto de estudio 
posterior. 

Por último, podríamos sintetizar diciendo que hay 
cuatro principios en la fundamentación pedagógica 
L3sallista que sirven de marco: 

Para salvar y superar aquí y ahora, 
allá y después todo lo que limita o 
impide la presencia de Dios. 
Evidenciar que hoy sigue 
presente el misterio de comunión de 
Dios con los desfavorecidos o 
excluidos" 

Anunciar que es posible un nuevo 
saber que asegura un modo distinto 
de estar en el mundo 
como hombres interiores. 
Instaurados en una nueva relación 
pedagógica de fraternidad. 

I. Trascendentalización de la finalidad educativa: 
Ministerialización del oficio: 
Fraternalización de las relaciones pedagógicas: 
Focalización en los pobres:  

SE EDUCA PARA SALVAR. 
Dios actúa en el maestro, ese es su EMPLEO. 
Todos se aman como hermanos. 
A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. 

2. EL MODELO PEDAGÓGICO EN SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
¿Cómo se hace realidad el acto educativo? (ver gráfico 2) 

El sueño que tomó la vida del Señor De La Salle se 
hace realidad mediado por un MODELO 
PEDAGÓGICO, que es una simulación ideal de 
la dinámica de la escuela. 
El modelo se plasma o traduce en un PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL que es coherente 
con una misión fundamentada. 
El modelo se particulariza o toma identidad en 
cuanto se disponen y armonizan creativamente 
cada uno de los referentes (teleológicos, 
antropológicos, sociológicos, metodológicos y 
didácticos] y los componentes de todo acto 
educativo (los fines, los sujetos, los agentes, los 
medios, las dinámicas). 
Desde la reflexión pedagógica se pueden 
proponer tres modelos: a) tradicional, b) activo, 
c) Interactivo o integral. 
El modelo es la respuesta idealizada que la 
escuela y los educadores dan a la cultura en 

torno a los interrogantes básicos: ¿Para dónde se 
va?, ¿Cómo se aprende?, ¿Cómo se enseña?, 
¿Con qué aprende?, ¿Cuándo enseñar y 
aprender? 
El Modelo Lasallista es una creación original que 
no puede matricularse específicamente en lo 
tradicionalista, tiene muchos elementos de la 
pedagogía activa, de lo cognoscitivista hoy, pero 
se proyectó con unos contenidos propios de un 
modelo que está por descubrir y "encierra un 
tesoro» inagotable en el campo de la pedagogía; 
por eso me he atrevido a manifestar que es 
V1G ENTE Y CRECIENTE. 
Cabe resaltar que lo novedoso del MODELO es 
su propuesta de salvación o santificación del 
hombre, su mirada privilegiada al maestro como 
sujeto que se salva al educar, la escuela como 
espacio de salvación. 
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Gráfico 3 

Elemento Valor 	FINES 	AGENTES 	SUJETOS 	CONTENIDOS 	MEDIOS 	RECURSOS 

FE 
EDUCACIÓN, no sólo 
instructiva, 	sino 
salvadora. 	Tocar 	el 
corazón del alumno. 

MAESTRO, 	es 	un 
embajador y ministro 
de Jesucristo. 

C R I S T I A N OS , 
miembros vivos de la 
Iglesia. 

VERDADES, que son 
puertas al encuentro 
de la UNICA VERDAD. 

Las instrucciones las 
verdades 	del 	evan- 
gelio. El testimonio de 
vida del maestro. 

ESCUELA, 	es 	un 
am bien te 	de 
salvación. 

FRATERNIDAD 

FILIACIÓN, 	del alum- 
no con Dios, para dar 
sentido a la relación 
de fraternidad. 

HERMANO, mayor de 
sus estudiantes. Los 
maestros viven 	en 
comunidad 	de 
Hermanos "Juntos y 
porAsociación". 

PERSONA, 	que 	vive 
relaciones de respeto 
y de ayuda mutua. 

IGLESIA, 	es 	cuerpo 
místico. 	Comunidad 
espiritual. 	Comunión 
con los sabios y los 
santos que aportan a 
la verdad. 

ORGANIZACIÓN, 	por 
grados divisiones, por 
bancos para favore- 
cer la mutua educa- 
clon. Los tutores y los 
líderes de banco. 

P R O P I E D A D 
COMUNAL, la escuela 
proporciona 	los 
medios 	para 	el 
aprendizaje. 

SERVICIO 

EDUCACIÓN, 	popular 
que 	privilegia 	a 	los 
hijos de los artesanos 

imposibilitados de la 
salvación, 

GRATUIDAD, 	en 	el 
servicio 	educativo 
sólo por la gloria de 
Dios. 

CARIDAD, es manifes- 
tación privilegiada en 
la vida de la escuela. 
Es tema central de los 
catecismos 	y 	de 	la 
urbanidad. Es compe-
tencia que se desa-
rrolla con actividades 
prácticas. (repartir el 
pan). 

PROFESIONALIDAD, 
se educa para asegu- 
rar 	un 	desempeño 
laboral 	en favor de 
otros. 

SERVICIOS, hay oficios 
escuelas 	que 

educan en el servicio 
al otro. 

ESCUELA, 	que 
selecciona y privilegia 
a los másnecesitados. 

COMUNITARIEDAD 

MECANISMO, 	de 
discernimiento 	del 
sentido de la escuela. 
La escuela es obra 
Eclesial 

COMUNIDAD PEDAGO- 
GICA, que construye y 
se construye en un 
discurso pedagógico. 
La 	gula 	de 	las 
escuelas. 

SOCIAL, 	que 	debe 
insertarse 	en 	el 
m u n d o 	p a r a 
transformarlo, 

SACRAMENTALIDAD, la 
práctica 	de 	los 
sacramentos asegura 
el espíritu comunitario 
de 	la 	Escuela 
Lasallista. 

GRATUIDAD, 	todo 	lo 
que se sabe debe ser 
colocado a beneficio 
del otro. 

LA REGLA, asegura a 
cada cual su compro- 
miso 	personal 	con 
Dios y la permanencia 
del 	espíritu 	del 
Instituto. 

3. LA OPERATIVIDAD DEL MODELO PEDAGÓGICO. 
¿Cuál es el estilo educativo propio del Modelo Lasallista? 

Todo proyecto educativo es un proyecto ético, pues en él se hace la 
opción o elección de unos valores y sus valoraciones. 

El estilo Educativo Lasallista se reconoce por la mediación axiológica 
cristiana de los espacios y de las relaciones, es decir todo espacio y toda 
relación al interior de la escuela está habitada por un valor de tipo evangélico. 

La escala axiológica Lasallista puede entenderse así: La individualidad 
(cada sujeto es SINGULAR, es decir único e irrepetible, digno precisamente 
por esa similitud en la individualidad y unicidad de Dios). La fraternidad (cada 
uno es del otro su hermano, hijo del mismo padre y de igual condición frente 
a Dios). La fe (La seguridad plena de que Dios orienta y dirige la existencia y el 
mundo). Misericordia (la opción por el más pobre, por el desprotegido e 
impedido de alcanzar en plenitud su condición de hijo de Dios). 
Comunitariedad (la escuela es un espacio en el amplio sentido de la palabra 
de aprendizaje social. 

La educación en valores que se desprende del modelo pedagógico 
Lasallista se proyecta a la cultura como una vivencia de esos valores 
transformando o convirtiendo todo, he aquí una aproximación: 
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EL AMBIENTE VALORATIVO LASALLISTA 

Gráfico 4 
	 (Efecto de la conversión axiológica) 

Refarente 
DE HACIA 

Tradicional Activa Interactiva 

Fines 
Dar lustre a la persona, dotar de la 
educación como mercancía de ascenso 
social. 

Desarrollo personal de sujeto actuante, 
desarrollo de potencialidades del 

Desarrollo personal de sujeto actuante, 
desarrollo de potencialidades del 
educando. educando. 

Referencia A la antropológica y a la filosofía. A la psicología y a la sociología. 
A la administración, a la psicología y la 
teoría de las organizaciones. 

Contenidos A la antropológica y a la filosofía. 
Las disciplinas y los problemas del 
hombre. 

Los problemas del hombre, los saberes. 

Método Pasivo, centrado en el maestro y su 
discurso. 

Activo, centrado en la dinámica del 
estudiante, con acciones motivadoras, 

Activo, interdiscipfinar con compromiso 
de sujetos y agentes. 
Personalización metodológica. 

Agentes Magister. Poseedor de todo el saber y 
referencia de verdad, 

El pensador, el investigador, el autor de 
la teoría, referente de validación. 

La comunidad académica que valida 
saberes. 

Sujetos 
El alumno que no sabe y debe 
apropiarse de lo que da el maestra 

El estudiante que construye sobre lo que 
el maestro dispone adecuadamente. 

La persona con proyecto de vida por 
realizar. Que interroga y solicita asesoría 
y ayuda para crecer. 

Cuándo Los tiempos propios de la escuela. En etapas de escolaridad. Educación paratodalavida. 

Recursos 
Limitados a la escuela. 
La escuela está definida geográficamente. 

En los ambientes educativos apropiados. 
Se privilegian espacios de aprendizaje 
como laboratorios y otros. 

Ambientes culturales educativos 
ampliados (ciudad educadora etc...). 
Ciberespacio, etc. 

Gráfico 5 

LECTURA CRÍTICA DE LAS TRES PRIMERAS MEDITACIONES 

MEDITACIÓN 

DIOS 
BUENO 

SALVADOR 

RESPONSABLES 
INCUMPLEN 
EL DEBER 

NO 
ALCANZAN 

VERDAD 

ENSEIONZAS 
DICEN 

193 

RAZÓN 

MEDITACIÓN 

A DIOS 
SE LE HALLA 

EN LA 
CARIDAD 

, 
SABIDURÍA 

MUNDO 
OCULTA Y SIRVE 

VIVEN 
ALEJADOS 

EL 
MAGISTERIO 

ENSENA 

194 

RAZÓN 

MEDITACIÓN 195 

DIOS ES 
COMUNIDAD 
ESPIRITUAL 

NO HAY APLICACIÓN 
Y COMPROMISO 

IDENTIDAD Y 
PERTENENCIA 

EDUCACIÓN 
LIGHT 

DESESPIRI- 
TUALIZADA 

LA 	 ACTO 
IGLESIA 	SALVIFICO 

PLANTEA 	DIOS  +  HOMBRE 

PEDAGÓGICA 
INCULCACIÓN 
RESPUESTA 

SOCIAL HOMBRES 
COMPROMETIDOS 

-> 	DEL 
POR QUÉ 

y 
ACTO 

SALVIFICO 
DIOS + HOMBRES 

RESPUESTA 
PEDAGÓGICA 
TESTIMONIO 

-»-O 
POR QUÉ 

ACTO 
SALVIFICO 

DIOS + HOMBRES 

RESPUESTA 
PEDAGÓGICA 
TESTIMONIO 

RESPUESTA SOCIAL 
HABITOS CULTURAS 

RESPUESTA SOCIAL 
HABITOS CULTURAS 



EL IMPACTO SOCIAL DE LA CONVERSACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE A FAVOR DE LOS POBRES 

NOTAS: 

Cfr HENGEMULE Edgard, "O quedizem de mim", Centro Educacional La Salle de Canaos, Brasil, en el que las páginas 46'56 
aparece una ubicación clara de lo que significó históricamente el señor De La Salle. 

NEIRA, Germán, Cuadro de síntesis del método en teología (Ver memorias mimeografiadas para el seminario del Área de 
formación Lasallista). 

DANTI, Riu laume, "Las claves de la crisis del Siglo XVII", Edit., Planeta Barcelona, 1991. 

4  'bid, págs., 23-36 

5  Cfr. Hengemule, op cit, págs. 48 -49 

6  Meditación 194. 1,2 

Cfr HENGEMULE, op cit, todo su escrito maneja esta tesis y de modo especial las páginas citadas en citas anteriores. Y de 
manera muy extensa en el capítulo sobre la disciplina MICHEL FOUCAULT en "Vigilar y Castigar", Siglo XXI editores. 

Cfr BERNOVILLE Gaetan, "San Juan Bautista De La Salle", ed. Stella 1966, pág. 156 

Ibid. pág. 206 

1°  Cfr. POUTET Jean, "El mundo al cual se enfrenta Juan Bautista De La Salle", pág. 25 

Ibid pág. 31 
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SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dr. Luis Enrique Ruiz, 
Director Centro de Investigaciones Lasallistas 

L os estudios actuales sobre San Juan 
Bautista De La Salle lo 
contextualizan dentro de la 

llamada "Modernidad", esto es, el período 
de la historia occidental al que se le 
caracteriza por el acontecimiento de la 
ilustración. Ésta, a su vez, se le entiende 
como la tendencia social que logra la 
constitución de un sujeto autónomo, cuya 
dignidad se basa en la razón yen la libertad, 
gracias a lo cual a todos y cada uno de los 
seres humanos se les reconoce igual 
dignidad y derechos y la posibilidad de ser 
sujetos activos de la organización social y 
política (democracia). Diversos 
historiadores de la pedagogía encuentran 
al santo De La Salle bien como un 
personaje que contribuye a proyectar el 
humanismo renacentista dentro de la 
cultura francesa, bien como alguien que 
realiza en el catolicismo francés las 
orientaciones del Concilio de Trento en 
relación con la educación de los pobres, 
bien como un innovador que, dentro del 
espíritu cristiano de su tiempo introduce 
una reforma profunda en la educación 
católica, o bien, como un revolucionario 
que transforma radicalmente el sentido de 
esta educación (Hengemülle, 1999). En 
cualquiera de las cuatro opciones De La Salle aparece 
como protagonista de la educación cristiana moderna; y 
si bien, el concepto de "democratización del 
conocimiento del saber" es desconocido en el Siglo 
XVII y no se le puede aplicar, en el sentido que ha 
adquirido en la sociedad contemporánea, si se puede 
encontrar en el santo de Reims un aporte significativo a 
la génesis de dicha tendencia. 

El concepto de democratización del conocimiento 
puede referirse, por una parte al proceso de divulgación 
del mismo a los más amplios sectores de la población; 
pero, por la otra, también a la creación de las 
condiciones que hacen posible el que todas las 
personas, sin distingo de nivel económico o 

social puedan tener acceso al conocimiento. 
En el primer sentido este concepto genera 
actualmente diversas polémicas epistemoló-
gicas y de sociología del conocimiento que 
giran en torno a la distancia que han adquirido 
los lenguajes científicos y tecnológicos del 
mundo de la vida del cual nacieron, o en torno 
a la posibilidad de que esos lenguajes puedan 
traducirse nuevamente al ámbito de la 
cotidianidad. No es éste el sentido en el cual 
podemos hablar de democratización del 
conocimiento en San Juan Bautista De La Salle, 
sino en el segundo, que es más pertinente con 
respecto a la situación histórica de este 
personaje. 
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1. La democratización de la enseñanza 

Uno de los comentaristas 
de la obra De La Salle se 
refiere así al Fundador de los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. "Se abrió 
valerosamente al mundo de 
los necesitados, los 
olvidados, sobre todo los 
niños y jóvenes abandonados 
a sí mismos por la falta de 
educación. Fue un mundo 
variado y múltiple el que fue 
llenando las aulas de las 
Escuelas Cristianas" (Chico, 
1995, pág. 147). Esta 
afirmación confirma el 
sentido de democratización 
de la enseñanza que llevó a la 
práctica Juan Bautista De La 
Salle. En efecto la obra por la 
que se le reconoce un puesto 
importante en la historia de la 
pedagogía fue la de la 
organización de las Escuelas 
Cristianas, dedicada por 
sobre todo a la educación de 
los hijos de los artesanos y de 
los pobres, y la creación de 
una comunidad religiosa 
capacitada para impartir esa 
educación con los más altos 
niveles de calidad. En el 
marco de esta obra, De La 
Salle introdujo innovaciones 
que lo hacen hoy digno del 
mayor reconocimiento, hasta 
llegar a ser reconocido por su 
"genio pedagógico" (Juan 
Pablo II, 2000). Entre esas 
innovaciones se suelen 
destacar. La contribución a la 
génesis de la educación 
popular; la acogida de la 
tendencia a emplear el francés 
como idioma normal para la  

enseñanza, aunque sin 
desconocer la tradicional 
enseñanza en latín; la 
aplicación a la enseñanza 
popular elemental del 
método simultáneo; atención 
a diversas poblaciones 
(estibadores, reclusos, 
maestros rurales); el 
desarrollo de una pedagogía 
basada en el conocimiento 
individual de los alumnos; la 
promoción de la dignifica-
ción y profesionalización a 
los docentes y la edición de 
un manual educativo, 
considerado hoy como "un 
clásico de la pedagogía", 
denominado "La Guía de las 
Escuelas Cristianas" 
(Hengemülle, 1998). Pero 
estas contribuciones, que 
repercuten de manera 
particular en la educación 
francesa a partir del Siglo 
XVIII, no sólo beneficiaron a 
los sectores populares para 
los que fueron pensadas 
inicialmente, sino que desde 
el comienzo estuvieron 
disponibles para otros grupos 
de la sociedad, de diferente 
estrato social, que aparecie-
ron desde muy pronto la 
calidad de esta nueva 
institución educativa y fueron 
admitidos en ella. Con ello se 
hace patente el aporte de San 
Juan Bautista De La Salle a lo 
que hoy denominamos 
democratización de la 
enseñanza, y más todavía, a la 
democratización de la calidad 
de la enseñanza. 

La presente aproximación 
exploratoria al tema de la demo-
cratización del conocimiento 
centra su interés, así, en dos de los 
rasgos más característicos de la 
modernidad, conocimiento y 
democracia. Como es bien sabido, 
la época moderna se caracteriza 
por el nacimiento y desarrollo de 
la ciencia "moderna", gracias a un 
cambio en el método de estudio y 
en la actitud de los seres humanos 
ante la naturaleza. En efecto, frente 
al antiguo método escolástico, 
basado en el "organon" aristoté-
lico, de carácter deductivo, Bacon 
y Galileo introducen el método 
experimental, basado en un nuevo 
"organon", esto es, en una nueva 
lógica, de carácter inductivo. Pero 
así mismo, se empieza a percibir 
que el conocimiento es fuente de 
poder, tal como lo constató el 
mismo Bacon, quien, según su 
expresión, «quiere saber para 
poder» (Marías, pág. 192). 

San Juan Bautista De La Salle 
contribuye con esa tendencia 
moderna hacia la democratización 
del conocimiento poniendo al 
servicio de los sectores populares 
y, en general, de todos los sectores 
de la población: Primero, formas 
de educación que habían sido 
exclusivas de sectores privilegia-
dos; segundo, denotando a 
aquellos a sectores de 
capacidades que les permitieron 
acceder a niveles superiores de 
conocimiento y al poder que ello 
representaba y, tercero, dando 
estatus de conocimiento digno a 
saberes populares menospre-
ciados académicamente en aquel 
momento. 
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2. La creación de las condiciones para el acceso al conocimiento, 
de los más amplios sectores de la población 

La organización de una institución educativa 
dedicada a los sectores populares, la Escuela 
Cristiana, con tal previsión de detalles para 
garantizar que "funcionara bien" (como se consignan 
en la Guía de las Escuelas Cristianas), es de hecho 
una condición moderna que facilita el acceso de los 
estudiantes al conocimiento; máxime cuando los 
conocimientos que se imparten dentro de ella dicen 
relación, desde luego, con la catequesis, pero así 
mismo con saberes que promovieran un "buen vivir' 
a quienes pasaran por sus aulas, tales como la 
urbanidad, la aritmética, la lectura, la escritura. 

Los dos últimos saberes mencionados 
enseñados en forma conjunta (pues lo usual es que 
se enseñara a unos el saber de la lectura ya otros el 
de la escritura) y puestos al servicio del pueblo, 
como lo hizo De La Salle, nos recuerdan que nos 
movemos ya en un mundo que, en virtud del texto 
impreso, ha abierto insospechadas posibilidades a la 
cultura, al conocimiento y al reconocimiento de los 
propios derechos, gracias a la introducción de la 
imprenta de letras móviles debida a Gutenberg. La 
trascendencia de estos dos saberes en la 
constitución del sujeto social moderno ha hecho 
que se les considere como los dos "códigos básicos 
de la modernidad". Y ello, además, porque esto 
acontece en un momento de la historia en el que 
cambia el sentido de los signos y del lenguaje 
dentro de las prácticas sociales. 

Desde su particular enfoque, M. Foucault, al 
referirse a la época clásica, que corresponde 
precisamente al período histórico en el que vivió el 
Santo De La Salle, afirma: el signo no es más que un 
elemento descontado de las cosas y constituido en 
tanto signo por el conocimiento (...). Es el signo el 
que traza la partición entre el hombre y el animal; el 
que transforma la imaginación en memoria 
voluntaria, la atención espontánea en reflexión, el 
instinto en conocimiento racional' (Foucault, 1993, 
pág. 68) y más adelante añade: 'Conocimiento y 
lenguaje se entrecruzan estrictamente. Tienen el 
mismo origen y el mismo principio de 
funcionamiento en la representación; se apoyan uno 
en otro, se complementan y se critican sin cesar" 
(Foucault, pág 91); finalmente, también destaca el 
poder que se encierra en el saber y cómo, saber va a 
ser "hablar como se debe" y las ciencias modernas se 
van formalizando ante todo como "lenguajes bien 
hechos". 

Pues bien, luan Bautista De La Salle no sólo puso 
a disposición de los más amplios sectores de la 
población, por medio de sus Escuelas Cristianas, y 
orientado por un manual pedagógico, la Guía de las 
Escuelas, estos dos códigos de la modernidad, sino 
que lo hizo con plena conciencia del tipo de 
herramientas de que se trataba, como se infiere de su 
afirmación de que "quien sabe leer y escribir lo 
puede todo". 

3. El reconocimiento de un nuevo estatus a saberes prácticos 

Otro de los aportes que se le 
reconocen al Fundador es el de 
promover entre los estudiantes el 
manejo de saberes prácticos, si bien no 
por sí mismos, sino como medios para 
estimular los saberes académicamente 
reconocidos. Es el caso de la enseñanza 
de la lectura por medio de papeles 
comerciales de la época o de 
habilidades laborales. La aceptación de 
estos saberes populares como temas de  

estudio dentro de una institución 
educativa representa por una parte un 
interés por traducir en la práctica el 
poder del conocimiento (aspecto que 
también se puede destacar en el 
conocimiento sistemático de 
procedimientos didácticos para lograr 
la calidad en la instrucción), pero, por la 
otra, una valoración del saber 
desarrollado por el pueblo como 
conocimiento digno de estudio. 
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Aspecto éste, que pone de manifiesto otro de la 
democratización del conocimiento. Esta tendencia se 
va a desarrollar posteriormente con la sistematización 
de muchos de esos saberes, que van a conformar el 
panorama de las nuevas técnicas y, luego, de las 
tecnologías tan difundidas e importantes en el Siglo XX 
(contabilidad, comercio, etc.). 

Es claro que estos aportes a lo que hemos 
denominado democratización del conocimiento, 
están muy lejos de tener el alcance de lo que hoy 
puede entenderse por tal; así mismo, es cierto que el 
contexto del aporte de De La Salle es el de la 
educación cristiana, en la cual todo ese aporte 
responde a una visión evangélica de la vida, enmarcada 
dentro de la concepción teológica propia de la Francia 
del Siglo XVII. Pero, igualmente parece ser una 
hipótesis consistente el que, sin una intencionalidad 
específica ni una clara consciencia de estar haciendo 
una contribución a una nueva época de la historia, la 
obra educativa del Fundador terminó por ser un aporte 
significativo a la modernidad, a la ilustración y a la 
tendencia a la democratización del conocimiento, al 
menos en el nivel de creación de las condiciones 
básicas que ésta tendencia implica. 

De cualquier manera, así como el Fundador se 
aproximó a los sectores populares que se encontraban  

en un umbral de deshumanización (A Rodríguez, 
2001), para promover en ellos las capacidades que les 
permitieran aproximarse al conocimiento de la verdad; 
también nos corresponde actualmente a sus 
seguidores dirigir nuestros esfuerzos a esos sectores 
(incrementados por demás con otros sectores 
excluidos), para realizar con ellos un programa 
actualizado de democratización de la enseñanza, de 
democratización del conocimiento y de recuperación 
de sus saberes, en un adecuado proceso de 
inculturización, como condición de fidelidad, tanto al 
carisma del Instituto, como a las exigencias del 
momento histórico que nos ha correspondido vivir. El 
programa sugerido por el propio Fundador de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas en su afirmación 
de que "el que sabe leer y escribir lo puede todo", tiene 
hoy plena vigencia, salvadas las condiciones de tiempo 
y lugar. De hecho, saber leer y escribir, con todo lo que 
estos dos saberes implican en términos de niveles y 
formas de expresión oral y escrita y de variedad de 
códigos nuevos que han generado los medios de 
comunicación y la cibercultura, sigue siendo un 
programa válido e inagotable, especialmente si se tiene 
en cuenta que el siglo que comienza ha sido 
proclamado como el siglo de la educación y el 
conocimiento. 
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LA DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN DE MAESTRO, 
RETOS DE  HOY * 

Di: Óscar Armando Ibarra Russi, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Selle 

S iendo la profesionalidad docente y la formación de maestros uno de 
los campos laborales más trabajados por las instituciones 
formadoras, tanto de nivel medio como de nivel superior, es extraño 

encontrar literatura que se ocupe de examinar a fondo los problemas que 
presenta la conformación de la profesionalidad del maestro y los retos que 
afronta su dignificación en el contexto de la sociedad colombiana. 
Iniciemos por abordar el concepto de dignificación que califica de entrada 
el proceso mediante el cual esperamos que los maestros se constituyan en 
miembros de una profesión digna. 

Asumo, en aras a fijar un punto de partida, que la dignificación de la 
profesión de maestro se entiende como los diferentes procesos mediante 
los cuales la sociedad permite su institucionalización y procede en forma 
práctica a su reconocimiento como una actividad clara y distinta dentro del 
mundo laboral, a la vez que le confiere estatus de profesional a quien la 
ejerce, dándole por ese hecho unas condiciones económicas, sociales y 
culturales que lo ubican en el campo que corresponde a las élites que repre-
sentan los trabajos intensivos en conocimientos y dominio de tecnologías 
especializadas y que por lo tanto exigen a quien las ejerce, un grado alto de 
especialización y consagración. 

Es la importancia estratégica de la educación la 
exigencia de conocimientos reconocidos por la 
comunidad científica y validados como fundamento 
de la prestación del servicio, el indicador más claro 
del estatus de profesión de la práctica laboral del 
maestro como el hecho de ser legitimada por el 
Estado en sus conductas, servicios, especialidades, 
escalafones y títulos. Pero, sin duda alguna, es el 
ejercicio de los profesionales de la educación lo que 
hace que la dignificación de la misma esté ligada no 
sólo al cumplimiento de requisitos laborales y 
sociales, sino que además esté íntimamente unida a 
los códigos ético-políticos que constituyen la base 
de su aporte social y el sentido de realización de 
quienes la ejercen con realismo y con identidad de 
educadores. 

La dignificación de la profesión es por lo tanto un 
proceso complejo que tiene que ver con diversos 
factores, entre los cuales se encuentran: La 
valoración ética de la práctica en sí, la claridad del rol 
social del profesional, la ponderación de sus aportes  

al proceso de desarrollo social, el bienestar 
económico y social de quienes la ejercen, el desarro-
llo académico y cultural posible, el fortalecimiento 
de estructuras complementarias de su organización 
como comunidad académica y científica y su 
articulación con el medio social, el desarrollo de 
conocimientos y tecnologías que le permitan estar 
actualizados en los frentes del desarrollo posible, la 
participación en los eventos más significativos y 
decisivos del país en su área de influencia social, el 
reconocimiento de su autoridad y la ponderación 
de sus servicios en los diferentes campos simbólicos 
en los cuales se desenvuelve la cultura. 

Considero como el primer reto respecto a la 
dignificación de la profesión de maestro el que se 
pueda tener claridad sobre su naturaleza y sobre su 
realidad actual, ya que este tema no ha sido de 
interés para los estudiosos de la educación y las 
aproximaciones que se han hecho desde la 
academia para entenderlo, han sido pocas y 
relativamente muy generales. 

* Articulo publicado en Actualidades Pedagógicas, Número 40, Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, Diciembre de 2001. 
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Hasta el momento no 
contamos con una historia 
completa de la profesión docente 
que nos permita desentrañar de 
manera clara los hitos que han 
constituido lugar importante en 
consolidación de una de las 
profesiones con mayor incidencia 
en el futuro de Colombia. 

La información estadística y 
los estudios de la profesión 
docente hechos hasta la fecha, 
con honradas excepciones, están 
dirigidos a la cuantificación nece-
saria para las determinaciones de 
política, que en su mayoría son de 
naturaleza funcional y no se 
plantean una perspectiva real de lo 
que el país requiere como proceso 
y como sustancia del comporta-
miento social de la misma. En esta 
materia vamos a la zaga de los 
atavismos de una cultura que 
sacralizó al maestro y que luego lo 
colocó ante el reto de la 
secularización, sin instrumentos 
para captar su nuevo rol de 
socializador de conocimientos y 
saberes de formador de 
ciudadanos. La visión que hoy se 
tiene del maestro se ha elaborado 
en los últimos tiempos 
recogiendo de los medios de 
comunicación una información 
cargada de la imagen sindicalista 
que proyecta FECODE, en la que 
se muestra al maestro como una 
masa homogénea, contestataria y 
beligerante capaz de retar al 
Estado por el principio de 
oposición obrero patronal, 
organizado en uno de los 
sindicatos más fuertes y 
poderosos del país. 

Miremos en perspectiva 
histórica lo que sabemos del 
maestro y de la dignificación de la 
profesión, con el propósito de 
dejar esbozada una mirada 
posible de los criterios y 
características de la conformación  

de la profesionalidad, para desde 
allí subrayar los retos que resultan 
para el fortalecimiento y 
sustentación de una profesión y 
de unos profesionales 
suficientemente reconocidos 
dentro del panorama nacional. 

Uno de los primeros estudios 
sobre la profesión docente fue el 
realizado por Rodrigo Parra 
Sandoval, titulado la profesión de 
maestro y el desarrollo Nacional", 
publicado en la Revista 
Proyecciones Educativas del 
Ministerio de Educación Nacional 
en 1982, en la cual también se 
presenta una muestra de avance 
de la investigación hecha por 
Alberto Martínez Boom sobre "La 
aparición histórica del maestro y la 
instrucción pública en Colombia", 
investigación que inaugura los 
estudios históricos sobre la 
profesión que poco han motivado 
a investigadores y que son indis-
pensables para el esclarecimiento 
de nuestra realidad educativa. 

En dicho estudio, Parra 
Sandoval identifica los contextos 
sociales en que trabaja el maestro, 
informa sobre el proceso de 
feminización de la profesión, en la 
cual para la fecha del estudio, tres 
de cada cuatro personas vincula-
das a esta actividad eran mujeres, y 
dentro de la muestra del estudio el 
67% eran maestros menores de 
treinta años, lo cual significaba 
que el país tenía un grupo de 
docentes muy jóvenes frente a la 
tarea de enseñar. Según el estudio, 
los maestros más jóvenes eran 
solteros y tendían a ubicarse en 
áreas urbano marginales, el origen 
ocupacional de los maestros era 
de clase media y provenía de 
familias campesinas y de la estruc-
tura de servicios de la economía, 
es decir, comercio, transportes y 
complementarios en pequeños 
pueblos, casi siempre hijos de  

pequeños propietarios o emplea-
dos, sólo un pequeño grupo, el 
14%, provenía de familia, cuyo jefe 
de hogar era empleador. En 
cuanto a escolaridad, los hijos 
maestros duplicaron los años de 
escolaridad de los padres, lo cual 
implicó una fuerte movilidad edu-
cativa. El contexto tiene incidencia 
en la escolaridad de los padres y 
de los hijos maestros y muestran 
estos últimos una asistencia 
mayor que sus padres a escuelas 
privadas; casi todos afirman haber 
terminado la escuela primaria; la 
gran mayoría de los encuestados 
dicen haber cursado la educación 
secundaria y haberse graduado en 
este nivel; el 70% manifestó haber 
realizado estudios secundarios 
pedagógicos, cuestión bastante 
razonable para la época por el 
gran auge que tuvo el desarrollo 
de Escuelas Normales en las tres 
décadas anteriores, pero a su vez la 
mayor escolaridad la exhiben los 
maestros ubicados en contextos 
urbanos y la escolaridad 
desciende en la medida en que el 
contexto pasa a ser progresiva-
mente rural. 

Las migraciones de los 
maestros en la época de la investi-
gación estaban relacionadas con 
el interés de continuar sus estudi-
os en los diferentes lugares geo-
gráficos, en los cuales las ofertas 
universitarias hacían posible la 
realización de sus aspiraciones de 
ser licenciados en algunas de las 
especialidades ofrecidas por el 
sistema de educación superior, lo 
cual potenciaba la migración de 
maestros de la escuela primaria a 
la secundaria y la que se da entre 
el sitio de trabajo actual y el lugar 
de estudio, con una marcada 
tendencia a estudiar y trabajar en 
el mismo sitio. El estudio informa 
sobre razones colaterales de las 
migraciones urbano-rurales 
propias de la época en la que se 
realizó. 

* 
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El aspecto más importante del estudio en 
mención, se relaciona con la ruptura entre la 
realidad social, la imagen y la práctica. Considera 
Parra Sandoval que uno de los elementos básicos 
constitutivos de una profesión es la conformación 
de una imagen que le confiera un sentido social, que 
la dignifique y le dé un código de conducta dentro 
del cual debe desarrollar su actividad específica. "La 
importancia de esta imagen es más sentida en ciertas 
profesiones que por su naturaleza desempeñan 
papeles claves en la división social del trabajo y que 
han ido creando una noción de vocación y de 
servicio a la sociedad, como el sacerdocio, la carrera 
militar, la medicina y el magisterio. En este tipo 
de actividades se llega a conformar un 
modelo ideal ético y de la práctica de la 
profesión, que es fuertemente 
internalizado por sus miembros y 
que se constituye en pilar 
ideológico central de su ejercicio. 
Como tal, llega a convertirse en un 
elemento insoslayable de la 
noción de profesión ya incidir por 
acción o por omisión en la 
conducta y en la moral profesional 
de los afiliados y por tanto en su 
rendimiento". 

En el caso del magisterio, el estudio 
afirma que esa imagen se concreta en que es una 
vocación que implica prestar un servicio a la 
sociedad y que el maestro debe participar 
activamente en la vida de la comunidad con el 
propósito de guiarla hacia una mejor situación 
económica y cultural. Estas características se 
superponen a la del rol del maestro como 
responsable de la trasmisión de conocimientos 
habilidades y formas de conductas definidas, 
creando confusión y pérdida de identidad de 
quienes tienen la responsabilidad docente. 

El conflicto se presenta cuando esa imagen 
heredada de una sociedad preindustrial y de las 
tradiciones específicas de una educación regentada 
por criterios religiosos en situaciones en las cuales 
predominaba el analfabetismo y las economías 

dentro de una sociedad en proceso de 
urbanización, industrialización, con tendencia a la 
expansión educativa ya la afinación de los procesos 
de división social del trabajo, para la cual dicha 
imagen no fue diseñada y produce una ruptura o 
incoherencia en la práctica de la profesión que hace 
que el maestro asuma roles para los cuales no ha 
sido formado y no se evalúen los desempeños en 
los roles para los cuales se le ha asignado el cargo. 

Cómo abordar el problema de la 
dignificación 

El análisis de la dignificación de la 
profesión de maestro y la identificación 

de los retos que hoy enfrenta, es un 
tema que tiene como telón de 
fondo la realidad colombiana, el 
tratamiento dado a la Educación a 
través de su historia, 
especialmente la participación 
de los educadores en las 
definiciones de la política 
educativa y en los desarrollos del 

sistema educativo, pensado como 
lugar histórico que materializa los 

resultados de los aportes de los 
educadores al desarrollo nacional, sus 

propias conquistas como profesionales y 
como gremio laboral y su incidencia en la 

conformación de los espacios de interacción social 
de los maestros en un proceso en el cual se van 
configurando como agentes históricos de la 
educación. 

Es necesario de manera especial, examinar la 
última década, en donde se asume el conocimiento 
como mercancía y la cultura como globalidad, ya 
que allí se reta al maestro para que se convierta en 
líder de los procesos de cambio cultural en un 
contexto en el cual la crisis de identidad se agudiza 
por la poca importancia que el Estado, en esta 
última administración, le ha dado a la educación, la 
cual se manifiesta a través de la disminución de la 
inversión social y las tensiones permanentes con 
FECODE. 

(a-1k 
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Se deben tener en cuenta, así 
mismo, los llamados procesos de 
racionalización de la educación, con 
el consecuente traslado de maestros y 
la reacomodación de las plantas de 
educadores que obviamente tocan 
con la revisión de la contratación 
laboral de los maestros, el manejo de 
su carga prestacional, hechos que los 
han llevado hasta la movilización y la 
convocatoria a paros sancionables 
por parte del Estado. 

El debilitamiento de la imagen del 
maestro desde el punto de vista de su 
aporte a la consolidación de una 
propuesta de desarrollo educativo 
que responda a las exigencias del 
nuevo milenio, constituye una 
oportunidad para explorar las 
relaciones entre dignificación e 
intereses sociales, contrarios al gremio 
de los educadores y contribuye a 
clarificar la poca valoración que la 
sociedad le ha otorgado en la práctica, 
a quienes por lustros de dedicada 
labor han servido al desarrollo del 
país, haciendo posible que la 
modernidad devenga sobre sus 

anquilosadas estructuras y que desde la escuela se preparen los 
agentes capaces de leer, con conciencia nacional y pensamiento 
crítico, los hitos del progreso a los cuales nos convoca la economía 
de mercado y la democracia como sistema político, convertidos en 
dos de los grandes pilares de la Colombia de hoy, sumergida en una 
de las peores crisis de toda su historia. 

Tampoco se puede perder de vista que la práctica educativa es 
por naturaleza causa y efecto de las condiciones sociales y políticas 
en las cuales se inscribe, y de las cuales ella forma parte, ni se puede 
dejar de lado que en nuestra cultura la presencia del maestro es 
condición indispensable de la institucionalidad de la educación, 
aunque dicha institucionalidad se represente con la escuela como 
institución educativa por excelencia. Para todos es claro que una 
escuela sin maestro no es escuela y que para la conciencia popular, 
detrás de cada escuela con maestros está una conquista lograda por 
la comunidad de la vereda, el corregimiento, el barrio o el 
municipio. 

La dignidad del maestro 

El maestro es por excelencia un sujeto y lugar social reconocido, 
es una conquista frente a la sociedad, con una autoridad y con una 
práctica también reconocidas, que a través de la historia reporta 
dignidad a las comunidades y representa el símbolo de la 
satisfacción de las aspiraciones de cultura para las nuevas 
generaciones y la certeza de participar en el movimiento de 
ascensos en la escala social al cual les permite acceder a la sociedad 
a través de la educación, como factor determinante de un progreso 
permanentemente deseado y pocas veces conseguido. 

El hecho fundante de la dignidad del maestro es sin lugar a 
dudas el reconocimiento de su autoridad como tal y el respeto al 
cual se hace acreedor por ser el símbolo de los valores y del 
conocimiento, capaz de soportar los procesos de crecimiento 
humano y social de las comunidades. Esta dignidad le permite 
entonces ser el depositario de la confianza de la sociedad para que 
pueda fortalecer conciencias críticas, anticipar futuros dignos para 
educar a las nuevas generaciones e incidir en la formación de los 
cuadros directivos mediante los cuales la sociedad recrea su ser y su 
proyecto histórico posible, en un proceso de conquistas 
permanentes para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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La profesión docente 

Según las teorías modernas, las ocupaciones dieron 
origen a la creación y desarrollo de las profesiones en el 
momento en el cual perdieron su carácter de cualidad 
asociada a las culturas familiares o tribales y por efectos de la 
división social del trabajo y de los desarrollos de las 
economías de mercado se hizo necesario el control 
corporativo de los servicios. 

Las modernas profesiones tienen una historia que parte 
ontológicamente de los primeros desarrollos humanos y que 
es posible rastrear las condiciones en las cuales fueron 
adquiriendo la configuración que hoy presentan, 
identificando a lo largo de la historia una serie de 
manifestaciones que progresivamente prefiguran muchos de 
sus rasgos característicos actuales. 

Cualquiera de las profesiones, en cuanto grupo 
ocupacional, tienden a conseguir el control de sus 
conocimientos específicos y de sus habilidades técnicas. Lo 
que diferencia sustancialmente a las profesiones de los 
oficios, como afirma Uricoechea, es que éstos últimos 
mantienen el control técnico y se ocupan de acumular y 
conservar la razón instrumental propia de la actividad 
operativa y de su experticia, mientras que las profesiones 
mantiene el control sobre el conocimiento en el cual se funda 
la construcción lógica de su campo problemático y de sus 
alternativas de solución en una dinámica permanente de 
mejoramiento del servicio sociolaboral. 

En el caso de los oficios, las habilidades prácticas surgen 
de una rutina laboral poco reflexionada, en cambio, en el 
caso de las profesiones, los desarrollos técnicos resultan del 
manejo y de la familiaridad con un cuerpo abstracto de 
conocimientos que se constituyen en la estructura fundante y 
generadora de nuevo conocimiento de los desarrollos de las 
mismas. 

En la medida en que el conocimiento y las tecnologías 
fueron cobrando estatus en el desarrollo productivo, el 
profesional y las profesiones fueron fortaleciendo 
identidades específicas y generaron un estatus socialmente 
reconocido que imprime carácter a quienes las ejercen y los 
diferencia de quienes ofrecen su saber a nivel de oficios. 

La dignidad del maestro es un concepto 
que recoge las dinámicas de la vida 
económica, social y cultural de quienes se 
vinculan a la tarea educativa como 
responsables de la formación de las nuevas 
generaciones por una parte, pero por otra, 
recoge las condiciones, méritos, símbolos y 
valores que permiten establecer el nivel de 
importancia que la sociedad otorga al 
servicio prestado por ellos, así como el 
reconocimiento que le confiere a los 
espacios y prácticas mediante las cuales 
recompensa su labor. 

Las personas vinculadas a la actividad 
docente en el país a los cuales nos referimos 
como profesores, educadores, docentes, 
maestros o docentes investigadores, 
constituyen uno de los grupos sociales, 
laborales, culturales y académicos más 
importantes, en la compleja estructura de los 
trabajadores intelectuales, gestores del 
conocimiento y la tecnología y 
constructores de simbologías e imaginarios 
en los cuales se proyectan los futuros 
posibles de las nuevas generaciones de 
colombianos. 

Los últimos datos sobre la profesión de 
maestros señalan que existen en el sector 
público 305.000 personas vinculadas a la 
educación estatal de los niveles preescolar, 
básica y media; 130.000 vinculadas a la 
educación privada y 96.000 a la educación 
superior, con lo cual se consolida una cifra 
de 531.000 personas dedicadas a la misión 
de enseñar a los colombianos los beneficios 
de la cultura y las posibilidades que ofrece 
nuestro destino común como nación en el 
contexto de globalización que nos 
compromete. Estamos hablando de una de 
las profesiones más importantes y 
numerosas, si no la que mayor número de 
profesionales cuenta dentro de su práctica 
social específica, en el contexto del mercado 
laboral colombiano. 
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El maestro, que contribuyó de 
manera directa a los desarrollos de 
la formación en el ámbito 
sociolaboral de las diferentes 
profesiones, que sirvió de fuente 
de acumulación y seguimiento en 
el desarrollo de las diferentes 
disciplinas fundantes, que formó e 
hizo posible la reproducción y 
socialización de dichos saberes, 
que transmitió la vocación de 
conocer y formó las mentes para 
el desarrollo del pensamiento, que 
fortaleció la comprensión de los 
valores, que enseñó la lecto 
escritura y las bases de los signos 
matemáticos y geométricos, sin 
los cuales la abstracción no era 
enseñable, tal vez por estar 
aportando al desarrollo de la 
profesionalidad de otras 
profesiones, ha sido severamente 
desconocido y drásticamente 
descalificado en la naturaleza de 
su propia ubicación, dentro del 
contexto de su posicionamiento 
social y político yen la identidad y 
caracterización de su propia 
profesión. 

Hoy nos encontramos de cara 
a una profesión docente 
lastimosamente debilitada, 
duramente criticada por la 
sociedad, juzgada desde 
diferentes ámbitos por su no 
profesionalismo y evaluada como 
la culpable de las debilidades 
académicas y la baja calidad del 
sistema educativo, en un 
momento en que el país 
manifiesta una aguda crisis social 
y política que amenaza con su 
desintegración en el marco de una 
guerra sin sentido, muchas de 
cuyas víctimas son maestros. 

El proceso de expansión de la 
profesionalización de la docencia 
en Colombia está directamente 
asociada a la expansión del 
sistema educativo en el desarrollo 
del estado republicano y 
democrático desde la época de la 
primera república. El aparato 
educativo de la época de la 
colonia fue relativamente 
pequeño y estuvo prácticamente 
integrado por religiosos y clérigos 
que sostuvieron ofertas educativas 
para los criollos, hijos de 
españoles a través de los colegios 
mayores, escuelas de primeras 
letras y en las escuelas doctrineras, 
obligatorias en las leyes de Indias 
e indispensables para el proceso 
de evangelización dentro de las 
condiciones de una religión culta, 
cuya fuente de verdad es un libro 
que debe ser leído y una 
obediencia a la autoridad 
representativa del monarca. 

Los maestros laicos 
reconocidos como tales, lo fueron 
en actos civiles posteriores a la 
expulsión de los jesuitas en 176 7 
y una vez que se determina la 
reforma de la educación colonial 
con la propuesta presentada por el 
fiscal de la Real Audiencia, don 
Francisco Moreno y Escandón, 
quien inicia el discurso sobre la 
educación pública durante el 
despotismo ilustrado de los 
Borbones y en 1774 registra la 
aparición de los enseñantes así: 
"Que con dolor se experimenta 
que cualquier hombre, que no 
tiene para comer, tome el arbitrio 
de abrir en su casa o en una tienda 
una escuela donde recoge algu-
nos muchachos, a quienes por  

sólo autoridad, enseña lo poco 
que sabe, o tal vez aparenta 
enseñarles para sacarles alguna 
gratificación con que alimentarse, 
sin que proceda licencia, examen, 
ni noticia de sus superiores; entre-
gándose la primera educación a 
quienes tal vez ignoran la doctrina 
cristiana". 

La aparición del maestro como 
un hecho social se registra con "el 
surgimiento de sujetos andantes 
por pueblos y estancias pretex-
tando enseñar a leer o escribir a 
niños para solapar su vagabun-
dería y tener que comer con el 
título de un maestro, pues por lo 
general ninguno de ellos sabe leer 
ni escribir y así no lo pueden 
enseñar». 

De Escuelas Normales sólo se 
tiene memoria en la época San-
tanderina, esto es de la formación 
del maestro para el ejercicio de 
una profesión que exigía el domi-
nio de un saber específico para el 
desempeño de profesionales 
propiamente dichos. La época 
colonial no formó para la 
profesión aunque si se tiene 
evidencia, como ya lo hemos visto, 
del rol de enseñantes y de su 
existencia en las villas españolas 
de personas cuyo sustento prove-
nía de la actividad de enseñar y 
también de la condición de 
certificación de saberes que éstos 
debían sustentar ante autoridades 
para conseguir el permiso para 
ejercer la profesión de enseñante. 

El Siglo XIX es por excelencia 
el siglo del desarrollo de la 
instrucción pública y con ella el 
fortalecimiento de la profesión y 
de sus diferentes modalidades y 
especificidades. 

C• 
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En la década de 1840 a 1850 
se establecen en las capitales de 
provincia Escuelas Normales y se 
inicia de manera sistemática la 
formación del maestro en la 
medida en que simultáneamente 
el Estado gestaba la legislación 
que ubica los puestos de trabajo 
de maestros y los presupuestos 
municipales para incluir al maestro 
dentro de la estructura socio-
laboral del país. En 1876 se inician 
en el país las Escuelas Normales 
Superiores por sugerencia de la 
primera misión alemana y se inicia 
un proceso de especificación de la 
profesión, de acuerdo con el nivel 
que se debía atender, según fuera 
primaria o secundaria por cuanto 
la educación superior mantuvo 
cánones separados de los otros 
niveles del sistema. 

Al comenzar el Siglo XX, sólo 
asistían a las escuelas públicas y 
privadas el 6% de los niños en 
edad escolar, al mismo tiempo que 
Europa y Norteamérica ya tenían 
cubierto el 100% de esta poblaci-
ón. El gremio se identificaba por la 
respetabilidad otorgada por las 
culturas locales de un país 
eminentemente agrícola poseedor 
de una cultura rural. Ser maestro 
de escuela al inicio de siglo 
prestaba mérito, reconocimiento y 
responsabilidad cívica. 

Es innegable que la 
historicidad de los procesos 
sociales marca por definición el 
posicionamiento de las diferentes 
profesiones en el campo socio-
laboral del país, la producción de  

nuevos conocimientos y el 
surgimiento de nuevas disciplinas, 
así como el desarrollo permanente 
de nuevas y más sofisticadas 
tecnologías en las diferentes 
ramas de la producción y de los 
servicios, inciden en forma directa 
en la transformación de las 
profesiones y proyectan una 
exigencia permanente hacia la 
profesión docente. 

La Ley 39 de 1903, llamada 
también ley orgánica, expedida 
durante el período en el cual don 
José Antonio Uribe ejerció como 
Ministro de Educación Nacional y 
que fue reglamentada mediante el 
Decreto 491 de 1904 en la cual se 
sujeta la educación a la doctrina 
de la religión católica y divide la 
instrucción pública en primaria, 
secundaria, industrial y profesio-
nal, determina que se establezcan 
Escuelas Normales en las 
diferentes capitales de los 
Departamentos y que sea la 
Escuela Normal de Cundinamarca 
la encargada de Formar los 
maestros para las demás Normales 
del País. Esta reforma interpreta el 
sentir del partido conservador 
sobre la educación y es por esto 
que en los treinta años siguientes 
no ocurrió nada especial en 
materia de legislación, salvo el 
decreto que proscribe los castigos 
físicos en el ambiente escolar y el 
reconocimiento del derecho de 
los maestros a la jubilación y a la 
pensión, para los de nivel primario, 
lo cual ocurre en 1911,y la Ley 28 
de 1925 por la cual se establece la 
fiesta de la madre y la fiesta de la 
bandera como fiestas nacionales y  

y la Ley 12 de 1926 sobre la 
enseñanza de la higiene. 

Para estas fechas, Don Agustín 
Nieto Caballero suscitó una 
polémica en torno al problema 
educativo, inspirado en la Escuela 
Nueva nacida a finales del Siglo 
XIX, Europa pidió al gobierno la 
contratación de una misión 
KEMERER para la educación. "Los 
adelantos materiales del siglo, 
escribía en carta al Dr. Pedro Nel 
Ospina, van llegándonos, pero ni 
el aeroplano, ni el tren eléctrico, ni 
la draga monstruo, lograrán 
sacudir las entrañas de este 
pueblo resignado y triste como lo 
lograría en feliz gestación la 
reforma sustancial de la escuela 
que hoy tenemos". Esta reforma 
comenzaba para Don Agustín 
"con atender el problema del 
maestro, puesto que no sólo era 
cuantitativamente pequeño el 
número de maestros sino muy 
notable la escasez de los mismos 
para atender las necesidades de 
las escuelas. Pero el problema no 
era únicamente de una simple 
inconsistencia numérica entre la 
cantidad de maestros y la 
población potencial que requería 
ser educada, sino el tipo de 
maestros, de su orientación 
pedagógica y de su formación 
técnica. El maestro tradicional no 
podía responder a los requerimi-
entos de las nuevas modalidades 
que se esbozaban". Aunque la 
intensión de mejoramiento de la 
profesión se entendía como una 
urgente necesidad, la segunda 
misión alemana para la educación 
fracasó y sólo hasta 1929 se dicta c. 
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la Ley 23 mediante la cual se establece la necesidad 
del mejoramiento de las Escuelas Normales, la 
autorización dada al ejecutivo de estructurar un 
pensum que esté en armonía con los adelantos 
pedagógicos y a apropiar de los presupuestos 
departamentales sumas necesarias para la dotación 
de laboratorios, museos y bibliotecas; así mismo, 
estableció las condiciones para elevar la calificación 
de los profesores de las Escuelas Normales, 
mediante cursos de vacaciones y el premio al 
maestro. 

Sólo hasta 1931, mediante los Decretos 301 y 
1990 se reglamenta la Facultad de Educación en la 
ciudad de Tunja, se organiza el pensum de la Escuela 
Normal y convierten los cursos de especialización 
en una facultad de pedagogía para formar maestros 
de secundaria y de instrucción superior normalista; 
se autoriza la contratación de profesores extranjeros, 
se adscribe la facultad de educación de la Escuela 
Normal de Cundinamarca a la Universidad 
Nacional y la encargan de formar el personal 
directivo para las Normales, crea anexo a las 
facultades jardines de infantes, una escuela primaria 
y un colegio de secundaria destinado a servir de 
modelos experimentales, autoriza la fundación de 
laboratorios de psicología experimental y define las 
Facultades de Educación como entidades rectoras 
de las Escuelas Normales. Estas iniciativas fueron 
complementadas con la traída al país de los 
pedagogos alemanes Siebers y Francisca Radke, 
quienes fueron encargados de la dirección de la 
Escuela Normal de Tunja y del Instituto Pedagógico 
Nacional Femenino de Bogotá, respectivamente. 

Los despegues iniciales del desarrollo urbano 
industrial y la consolidación de la instrucción 
pública bajo la orientación de la Iglesia Católica, a 
cuya autoridad el Estado colombiano le confió 
mediante concordato el desarrollo de la educación, 
le dieron a la profesión de maestro un sentido 
eminentemente sacra'. Su dignidad estaba 
respaldada en el reconocimiento que la autoridad 
de la Iglesia hacía de su práctica educativa y  

ciudadana desde los principios éticos propios de la 
fe católica y el sistema educativo en crecimiento 
incorpora a la totalidad de los egresados de las 
Escuelas Normales y las Facultades de educación 
por la altísima demanda insatisfecha que presenta. 

La profesión avanzó con el desarrollo y difusión 
de un conocimiento específico, la pedagogía, que a 
su vez era investigable yen ese sentido acumulable, 
susceptible de confrontar, difundir y que tiene 
identidad propia como saber reflexionado y 
enriquecido por la experiencia de la propia 
profesión docente al interior de instituciones 
fortalecidas con el interés del Estado. 

El desarrollo de las Facultades de Educación y de 
las Escuelas Normales dieron comienzo a un 
proceso de avance muy significativo en la 
dignificación de la profesión a través de la calidad de 
la formación y del desarrollo de procesos de 
calificación de los maestros, al dejar en claro y como 
eje fundamental de la profesión el dominio de la 
pedagogía y la posibilidad de su integralidad con las 
ciencias básicas y las ciencias sociales, las cuales 
asumen un papel nuevo al aportar conocimientos 
que como la geografía e historia, las lenguas 
modernas, la física, las matemáticas, la biología y la 
química, promueven nuevos intereses y 
posibilidades para el desarrollo de la profesión y 
nuevos espacios de pensamiento dentro de los 
planes de estudio y dentro de la precisión del 
sistema educativo en su consolidación e inserción 
de su participación en los ámbitos urbanos y rurales 
del desarrollo nacional. 

La segunda misión alemana, que visitó al país en 
los años veinte por iniciativa de don Agustín Nieto 
Caballero, si bien no contribuyó en forma directa a 
los desarrollos de la educación, generó un 
importante debate nacional sobre el sentido de la 
educación y dejó en claro las posibilidades de 
desarrollo del rol del maestro dentro de perspectivas 
nuevas que posteriormente fueron acogidas por el 
gobierno de la "Revolución en Marcha". 
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En el primer período del gobierno del Presidente López 
Pumarejo, la profesión adquiere características más precisas y se le 
reconoce de manera especial un fuero dentro del conjunto de las 
profesiones, ya que como afirma Alfredo Molano: 
"Particularmente diferente fue el gobierno de López con los 
problemas del magisterio. No sólo se preocupó por elevar el nivel 
profesional, no sólo reformando el régimen normalista, sino que 
prestó atención a sus condiciones económicas: Así por medio de 
la Ley 2°, de 1937, fija un sueldo mínimo a los maestros, reconoce 
por medio de la clasificación del personal docente los méritos y 
ampara el escalafón nacional, ordenando que sólo podrán ser 
nombrados los maestros que estén escalafonados. Esta medida de 
dignificación del maestro y de defensa de sus derechos hacían 
parte de la política social de la administración". 

Durante el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), en 
relación con la organización y participación del magisterio, creó 
varios e importantes organismos. "Por medio del Decreto 707 de 
1940 se estableció el Congreso de Educación Secundaria y 
Normalista y se crearon los Consejos de Coordinación Educativa. 
Éstos debían erigirse en todos los municipios donde existieran 
dos colegios de secundaria y estaban compuestos por seis 
rectores. Las funciones de estos Consejos fueron las de coordinar 
las actividades de los planteles de secundaria; estudiar sus 
problemas y proponer soluciones; organizar las Asambleas 
Departamentales de Coordinación que a su vez generarían el 
Congreso Nacional, entidad que propondría al gobierno las 
medidas para mejorar el bachillerato en todos sus aspectos. 
Posteriormente, este decreto fue modificado por el Decreto 1486 
que creó los centros de estudios pedagógicos en cada municipio, 
agrupando a maestros de primaria con el fin de estudiar y analizar 
los problemas y las soluciones de este nivel educativo. 

Al mismo tiempo el Decreto 1486 planteaba los procesos para 
la organización del Congreso Pedagógico Nacional, integrado por 
el Ministro de Educación, los delegados de los consejos de 
coordinación educativa, los delegados departamentales y los 
delegados de los centros de estudio Pedagógico, todos 
nombrados por el Ministerio. El congreso Pedagógico tenía como 
Función estudiar los proyectos que el ministerio le presentara y los 
que presentarán los delegados de los consejos de coordinación 
Educativa y de los centros de estudios pedagógicos. El resultado 
de estas iniciativas serían llevados como recomendaciones al 
Ministerio de Educación y al Congreso Nacional para su eventual 
cristalización en leyes. El gobierno también creó el Consejo 
Técnico de la Enseñanza Primaria. 

Según Alfredo Molano "la política 
de apoyo al magisterio durante la 
administración Santos no se redujo al 
perfeccionamiento de su labor sino 
principalmente a reglamentar la 
actividad profesional de los maestros, a 
fortalecer su agremiación y a reconocer 
sus derechos. Mediante el Decreto 16 
de 1940 estableció la obligación para 
gobernadores de llenar con institutores 
egresados de las Normales los cursos 
disponibles y las vacantes que se 
produjeran en la estructura escolar. 
Posteriormente, el Presidente 	López 
mediante la Ley 5 de 1945 reconoció a 
los maestros como empleados de 
carácter permanente y por tanto 
beneficiarios de todas las prestaciones 
sociales que estableció esa ley, tales 
como cesantías y pensiones de 
jubilación e invalidez. En 1945, bajo la 
presidencia de Lleras Camargo, la Ley 
43 de aquel año creó el Escalafón 
Docente Nacional de Enseñanza 
Secundaria que organizó la carrera del 
profesorado de este nivel. La Ley 97 del 
mismo año reglamentó las categorías al 
determinarlas por títulos y por años de 
servicio". 

La administración de Ospina Pérez 
(1946-1950) reglamentó el escalafón 
de secundaria mediante Decreto 30 de 
1948. Clasificó al profesorado en dos 
grupos: Los de cultura general y los de 
artes y vocacionales y determinó que un 
profesor no podía dar materias distintas 
a las de la especialidad en la cual está 
clasificado, salvo en Física y Química, 
Filosofía y Religión para las cuales no se 
establece limitación alguna; señala los 
niveles en que pueden inscribirse según 
experiencia y títulos, reestructura las 
juntas de escalafón y señala incompa-
tibilidades y establece las condiciones 
para el ingreso y los ascensos en el 
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escalafón que se pueden resumir 
en buena conducta, preparación, 
competencia y consagración. Por 
mala conducta, entendía el 
decreto, los delitos graves, notorio 
abandono de obligaciones fami-
liares o públicas y la intervención 
militante en política de partido. 

Para esta época la pedagogía 
como saber específico del maestro 
se reconoce integrable a diferentes 
teorías y conceptos de la ciencia y 
proyecta el conocimiento como 
producto con un uso social 
diferenciado por la práctica 
pedagógica del maestro. Este 
hecho hace posible la diferencia 
entre quienes ejercen la profesión 
en la escuela primaria para 
quienes la pedagogía debe 
integrar los saberes elementales 
(fundamentales de las ciencias) en 
las dinámicas infantiles del 
aprendizaje y quienes la ejercen 
en los colegios de secundaria, 
formados en las Facultades de 
educación, quienes deben tener 
un dominio superior de las 
disciplinas que se enseñan y de la 
pedagogía específica del saber 
enseñable a jóvenes y adultos. 

Pero igualmente se denota que 
el discurso y la práctica peda-
gógica abre espacio a un nuevo 
actor social con capacidad para 
incidir desde su profesión en el 
planteamiento de la política 
educativa, para lo cual el Estado 
inicia un proceso de reconoci-
miento de los profesionales como 
actores del proceso y diseñadores 
del proyecto educativo de la 
Nación, al tiempo que les da el 
reconocimiento que le 
corresponde en el ámbito del 
mundo laboral y político. 

El caso de los profesores de la 
educación superior era diferente. 
Tanto en el Siglo XIX como en la 
primera mitad del Siglo )0( la 
Educación superior mantuvo su 
distancia de los desarrollos 
profesionales de los educadores y 
prácticamente sus catedráticos no 
tuvieron problema en su 
reconocimiento como enseñantes 
dentro de los claustros de la 
universidad. El Estado interviene 
de manera directa mediante la 
creación de la Universidad 
Nacional de Colombia como 
alma máter en 1876, pero los 
parámetros de desarrollo de los 
profesores universitarios se 
asumieron en forma similar a 
como se venían dando en los 
demás claustros universitarios, a 
pesar de que la reforma tenía 
como telón de fondo el trasplante 
de la universidad napoleónica a 
tierra colombiana. 

La Estructura sociolaboral del 
profesor universitario se mantuvo 
ligado a la cultura de los claustros 
y la autonomía que les era propia, 
la cual coadyuvó a definir al 
profesor universitario como sujeto 
de derechos diferentes en virtud 
de su estatus de miembro de una 
comunidad académica con una 
relativa autonomía profesional. El 
proceso de expansión de la oferta 
de cupos universitarios sólo se 
desarrolló en la década de los 
años sesenta en adelante y con 
esto surgen nuevas condiciones 
que obligan a pensar en forma 
directa el tema de la organización 
de los docentes universitarios 
dentro del marco de escalafones 
específicos casi siempre desarro- 

liados por las propias instituciones 
de Educación Superior. 

El problema de la dignifi-
cación del profesor universitario 
es más complicado, puesto que en 
los inicios del Siglo XXI la 
universidad colombiana no ha 
establecido una estructura 
sociolaboral que permita 
identificar la naturaleza de la 
profesión. En la actualidad un 
médico, cuyo desempeño en la 
vida universitaria es permanente y 
que está ubicado en la docencia 
tiempo completo, sigue 
llamándose médico y no profesor 
universitario. 

Lo mismo acontece con los 
diferentes profesionales ubicados 
en la academia, quienes no 
poseen ni siquiera un título que 
permita su diferenciación desde lo 
que realmente hacen que es 
enseñar en la universidad. Hasta 
épocas muy recientes se ha 
iniciado un proceso de desarrollo 
de la profesión académica, que 
ubica al profesional dedicado a la 
docencia dentro de los 
parámetros que lo consagran 
dentro del lugar sociolaboral y 
sociohistórico correspondiente a 
su desempeño. 
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Una universidad para orientar la conciencia 
educadora hacia la mitad del Siglo XX los maestros 
tenían claramente identificado su espacio social y 
laboral, el Estado había reconocido desde la 
normatividad los términos y parámetros para el 
desempeño de la profesión de maestro tanto para el 
nivel primario, como para el nivel secundario de la 
educación, y el país tenía resuelto el proceso de 
vinculación de los profesores universitarios dentro 
de parámetros generalmente aceptados por los 
profesionales y ejecutados por las universidades. 

El 10 de octubre de 1953, por medio del Decreto 
2655, se creó la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia con sede en Tun¡a e incorporó a 
la nueva Institución las facultades e Institutos y 
demás dependencias de las Escuelas Normales 
Superiores de Tunja y Bogotá. 

En 1954 creó la Universidad Pedagógica 
Femenina con sede en Bogotá, compuesta por el 
Instituto Pedagógico Nacional, las Facultades uni-
versitarias, el Instituto de Bachillerato y la Escuela 
Anexa. Y se abre de manera explícita un recono-
cimiento de saber superior a la pedagogía y a los 
profesionales formados para proyectar en el país con 
base en la investigación y el desarrollo pedagógico 
el fortalecimiento de la profesión de maestros. 

Estas Universidades tienen como único fin 
formar maestros, por consiguiente cada 
dependencia sirve de anexa para las prácticas 
docentes de la próxima superior. 

Recién inaugurada la televisión en Colombia el 
gobierno expidió el Decreto 0610, por el cual se 
creó la sección radiofónica y de televisión del 
Ministerio de Educación para coordinar los esfu-
erzos de la Nación y de las Escuelas radiofónicas de 
Acción Cultural Popular encaminadas a la alfabe-
tización de adultos ya la instrucción campesina. Las 
demandas sociales por participación en el desarrollo 
desde la educación presionan al Estado a abrir 
compuertas para programas que atiendan las 
poblaciones en extra-edad y las políticas se orientan 
hacia la inversión en las nuevas tecnologías y el 
desarrollo de programas con prescindencia del 
maestro como inteligencia central del proceso. 

El Final del Siglo XX 
y los Comienzos del Nuevo Milenio 

En los gobiernos que siguieron al del General 
Rojas Pinilla durante el período del Frente Nacional 
continuaron los desarrollos para la expansión del 
sistema y autorizaron la creación de nuevas 
universidades en las provincias y con ellas la 
creación de facultades de educación, a la vez que 
progresivamente las reformas respecto a la 
educación media fueron propiciando el cierre de las 
escuelas normales y el surgimiento de los llamados 
bachilleratos pedagógicos, con el propósito de 
modernizar el sistema de formación de los maestros. 

La formación de maestros progresivamente se vio 
ubicada en el campo de las diversificaciones del 
desarrollo de la secundaria afectado por una nueva 
comprensión tecnológica y profesionalizante de la 
educación media. 

En la década de los Sesenta el Ministerio de 
Educación había fortalecido el CENAPER como un 
gran instituto para la capacitación, el mejoramiento 
del currículo y el desarrollo de medios educativos; 
se había fortalecido el enfoque de tecnología 
educativa como concepción para el impulso a la 
capacitación y formación de maestros. Desde este 
enfoque, la pedagogía se consideró un discurso 
ideológico sobre la educación y la didáctica un 
discurso insuficiente para el desarrollo de la calidad 
del maestro y por ende de la enseñanza en el aula. 

Surgieron, entonces, propuestas modernizantes 
para el currículo y la evaluación escolar y progre-
sivamente la formación normalista se equipara a la 
formación de bachilleres, el acceso a las facultades 
de educación se hizo similar en cuanto a las 
exigencias para el ingreso de estudiantes de 
cualquier carrera profesional. Progresivamente 
desaparecieron las Escuelas Normales Rurales y las 
Escuelas Normales Superiores se hicieron similares 
en su formación a la institución de bachillerato 
responsables de la formación en la educación básica 
secundaria y media y otorgaron título de bachilleres 
pedagógicos. 
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Se hizo una clara separación entre la educación urbana y rural, se 
estableció la institución escolar completa en el sector urbano y el 
programa de Escuela Nueva para el sector rural, mediante el cual el 
maestro daba atención a niños que cursaban diferentes grados en la 
escuela primaria. 

Surgieron los Centros Experimentales Pilotos en las diferentes 
Secretarías de Educación, encargados de la capacitación para los 
profesionales de la educación en servicio y se autorizó a las 
Facultades de Educación ofrecer cursos para la capacitación en 
servicio de los niveles de básica secundaria y media. 

A finales de la década de los años setenta aparecieron en el país 
las ofertas de Maestría en Educación y se inició el desarrollo de las 
especializaciones en los diferentes aspectos del saber. 
Simultáneamente se inició la crítica académica a la tecnología 
educativa y se fortalece el desarrollo de la investigación. 

Posteriormente, se unifican los escalafones de docentes de la 
escuela primaria con los de la secundaria y se establecen los criterios 
sobre las 14 categorías: Los tiempos, la formación y la experiencia 
que permiten el ascenso de los maestros, se renegocian las cargas 
académicas propias de cada docente, se establecen los tiempos 
aceptados para el desarrollo de las jornadas académicas y se unifican 
los contratos de docentes según la entidad territorial responsable de 
la institución, en la cual ejercían su docencia ya fuese de orden 
nacional o departamental. 

Surge el Movimiento Pedagógico dentro de la Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE, movimiento muy dinámico 
que inicia el proceso de debate público a la calidad de la educación 
en el país, el cual va alimentar el desarrollo de la profesión en la 
medida en que recupera la crítica sobre Tecnología Educativa; discute 
el tema del centra-lismo educativo; reclama la participación de los 
docentes en el desarrollo de las políticas públicas en educación; 
moviliza al país en la defensa de más y mejor educación para los 
colombianos. Constituyen en las diferentes provincias los CEID, 
Centros Educativos de Investigación y Desarrollo Pedagógico y desde 
allí se vuelve a retomar la pedagogía como disciplina fundante de la 
profesión. El Movimiento Pedagógico va a marcar los desarrollos 
educativos de la década de los años ochenta. 

El país continuó la dinámica expansiva del sistema educativo, 
fortaleciendo en lo posible el desarrollo de las coberturas para la 
básica primaria y el Estado abre las compuertas a la innovación 

pedagógica, mediante la ley de 
innovaciones en la cual autorizaba 
a los maestros a presentar alterna-
tivas en la solución de problemas 
didácticos y pedagógicos, con lo 
cual se fortaleció el desarrollo de 
los procesos de innovación desde 
el desarrollo de cada una de las 
instituciones escolares. 

Este proceso conduce a la 
participación activa de los 
maestros en el desenvolvimiento 
de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, en la cual estuvieron 
representados por una delegación 
propia que les permitió impactar 
en el ámbito de la instituciona-
lidad del Estado Colombiano 
mediante el afianzamiento del 
derecho a la educación como uno 
de los derechos constitucionales 
de la llamada nueva generación, el 
reconocimiento como nación 
multiétnica y pluricultural y el 
reconocimiento de la descentra-
lización como un sistema válido 
para la participación regional. 

Esto hace que la profesión 
docente adquiera estatus de 
constitucionalidad y sea la única 
profesión a que hace mención la 
Carta Constitucional del 91, para 
referirse a sus responsabilidades 
públicas y a los requisitos ciuda-
danos que permiten su ejercicio. 

Con el cambio constitucional 
se inicia en el país un ánimo 
reformista que va ha caracterizar la 
década de los años noventa cuyo 
primer lustro se concentró en el 
desarrollo de una reforma 
educativa que interpreta las 
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nuevas realidades, la cual se plasmó en las Leyes 30 
de 1992 y 115 de 1994. Esta reforma recupera de 
fondo las aspiraciones de desarrollo de la 
profesionalidad y deja sentadas las bases de los 
procesos de dignificación en el nuevo contexto 
constitucional. 

Con base en la nueva legislación se procede al 
proceso de descentralización de la educación y se 
determinan la recuperación, las reformas de las 
Escuelas Normales y la exigencia de requisitos 
básicos para el desarrollo de programas de 
formación de educadores por parte de las 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior mediante los Decretos 3012 de noviembre 
de 1997 y 272 de febrero de 1998, respectiva-
mente. 

En la actualidad existen en el país 90 facultades 
de educación y unidades formadoras de docentes 
con 692 programas de formación de educadores, 
acreditados ante el consejo nacional de acredita-
ción, de los cuales un 60%, aproximadamente, son 
licenciaturas y los demás son especializaciones y 
138 escuelas normales distribuidas en todo el 
territorio nacional. Así mismo, existen en el país dos 
programas de doctorado en educación y 14 
maestrías acreditadas ante la Comisión Nacional de 
Doctorados y Maestrías. 

Como ya lo hemos dicho, al iniciar el nuevo 
milenio la profesión está claramente definida y 
reconocida en todos y cada uno de los factores en 
que se puede desagregar los componentes de su 
naturaleza sociolaboral y despega el nuevo milenio 
con retos muy importantes. 

LOS GRANDES RETOS DE LA DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN 

1. Conflicto entre las demandas 
sociales y los desarrollos de la 
profesión 

Desde la aparición de los 
medios de comunicación de 
masas cobra fuerza una extraña 
tendencia de controversia entre el 
maestro y la sociedad, en razón de 
los medios de comunicación y del 
manejo de la información que se 
manifiesta como un verdadero 
conflicto de intereses entre 
quienes ejercen la docencia, las 
expectativas sociales respecto a la 
educación y sus relaciones con las 
nuevas tecnologías. 

Cada vez que surge un hecho 
tecnológico que denota 
significativos avances en el campo 
de la comunicación social, existe 
la tendencia a leerse en clave de la 
prescindencia del maestro, así por 
ejemplo cuando surgió la radio se  

pensó que este medio podría 
suplir de manera directa la labor 
del maestro y múltiples 
experiencias educativas se dieron 
a la tarea de demostrarlo. 

Un rápido vistazo por la 
historia de los proyectos 
educativos de Colombia les 
permitirá recordar los conceptos 
de escuelas Radiofónicas, Radio 
Sutatenza, Acción Cultural 
Popular, Primaria por Radio, 
Bachillerato por Radio, etc. 

Igual sucedió en el momento 
en el cual apareció la televisión; 
los entendidos de la época 
consideraban que mediante un 
sistema de emisión y de recepción 
adecuadamente ordenados se 
podría homogeneizar la 
enseñanza en las escuelas y lograr 
efectividad y nivelación de los 
aprendizajes, lo cual era imposible  

con los maestros existentes, y 
dicho y hecho el país procedió a 
hacer unas inversiones gigantes-
cas con créditos internacionales 
para garantizar la presencia de un 
televisor en cada escuela y un 
centro de emisión especializado 
en INRAVISIÓN. Se estructuraron 
las programaciones académicas y 
la profesión de maestro se 
enfrentó a los nuevos perfiles de 
telemaestros que se exigían desde 
las imágenes proyectadas a través 
de la Televisora Nacional una 
nueva experiencia docente y una 
nueva perspectiva tecnológica. 

El sesgo se fue dando hacia 
los contenidos y el surgimiento de 
una programación cultural en la 
cual el telemaestro perdió su rol 
principal y le abrió espacio a la 
presentación de los descubri-
mientos, de los experimentos y a 
las culturas y lenguajes de otras 
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latitudes. Con el auge de la 
televisión surgió la tecnología 
para la reproducción de la 
imágenes, y el desarrollo de la 
comercialización de videos puso 
en el mercado todo tipo de 
cortometrajes de diferente 
tamaño y contenido. Aparecieron 
los circuitos cerrados de televisión 
y las instituciones educativas 
encontraron una pretendida 
forma para reemplazar al maestro. 

El surgimiento de los 
ordenadores y el 'boom' de la 
computación completa el círculo 
de los medios maestros, con los 
cuales se aspiraba a reemplazarlo. 
Una fuerte insistencia con la falta 
de modernización del sistema 
educativo y sobre la incapacidad 
del maestro para el dominio de 
las nuevas tecnologías ha 
adquirido estatus de crítica sobre 
la profesión y se presiona al 
Estado para que proceda de 
manera sistemática a instaurar los 
mecanismos mediante los cuales 
las nuevas generaciones se 
vinculan a las tecnologías y por 
ellas a una cultura supuestamente 
universal, puesta en el menú del 
estudiante como manera práctica 
de enriquecimiento de su 
pensamiento y de su dominio del 
conocimiento. 

Una confusión nunca vista 
sobre el papel de la información 
pone de manifiesto como quienes 
pensaron en que era posible su 
utilización sin contar con el saber 
del maestro (la pedagogía) se 
equivocaron. El acceso a las gran-
des autopistas de la información  

permitió la aproximación a un 
instrumento valiosísimo, es 
verdad, pero también es verdad 
que el solo instrumento por sí 
mismo no enseña, como nunca la 
hicieron las mejores bibliotecas 
por el sólo hecho de tener en sus 
estantes los más autorizados 
voceros del conocimiento 
científico. 

Nadie se atrevería a negar el 
impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunica-
ción en el desarrollo de la 
profesión docente, por ende la 
necesidad de aportar a los educa-
dores el conocimiento necesario 
para lograr que éstos aprendan a 
desarrollar en el aula las habi-
lidades y destrezas que poseen los 
niños, afirmados en el uso del 
nintendo y manejadores de 
computadores de alta precisión. 

Las investigaciones sobre los 
aprendizajes y las inteligencias 
(Gardner y Perkins 1997) y el 
surgimiento de las teorías 
estructuralistas y constructivistas 
(Piaget 1960 y de Vigotski, 
Aussubel) pusieron de manifiesto 
cómo la permanencia de los 
aprendizajes están directamente 
relacionadas con la capacidad de 
apropiar los nuevos saberes en 
procesos que desequilibran la 
significación de las representa-
ciones y exigen al sujeto nuevas 
explicaciones de tipo inmediato 
dentro de procesos más comple-
jos que la simple respuesta 
interactiva con el medio televisivo 
que se estructura dentro de las 
teorías conductistas de Skiner  

(1960), que sirvió de base a las 
propuestas de la tecnología 
educativa impuesta por el Estado 
colombiano en la década de los 
años setenta. 

Estos procesos no son 
posibles sin una interacción 
comunicativa en la cual maestro y 
estudiante se confrontan por las 
mediaciones. Se deja en evidencia, 
una vez más, que la determinante 
presencia del maestro es condi-
ción de la valoración del mismo 
aprendizaje por cuanto la auto-
ridad académica no es trans-
misible a las mediaciones, ya que 
el autor contiene dicha autoridad 
y ésta no se transfiere a lo actuado 
o al objeto material producido 
sino que permanece en la persona 
que la representa. 

Todavía no existen programas 
reconocidos como autores y en el 
peor de los casos en el que un 
programa es condición impres-
cindible para el logro de un 
resultado; seguimos pensando 
que éste es un título que le 
compete a los hombres, enten-
didos como individuos o como 
equipos, lo cual en principio nos 
ha salvado de dar el paso hacia la 
maquinización de la política y la 
estandarización de la cultura co-
mo experiencias posibles sí, pero 
incuestionablemente inhumanas. 
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problema, tomando como base las 
poblaciones raizales y las proyecten al 
diálogo nacional e internacional desde 
una responsabilidad ético-política 
asumida desde la profesión de maestros 
que abra caminos a la integración 
nacional e internacional, permitiéndole 
a la profesión incorporar en su propia 
estructura procesos de reconocimiento 
por el maestro en virtud de su autoridad 
y servicio que le abra las puertas a la 
posibilidad de trascender la naturaleza 
étnica de quienes ejercen la profesión 
como condición del desarrollo de la 
propia cultura. Es menester superar la 
condición de que el maestro debe 
corresponder biunívocamente a la 
naturaleza cultural de la comunidad, en 
la cual sirve so pena de que lleguen a 
requerir maestros negros, en escuelas 
negras, con tableros negros, tizas negras 
y cuadernos negros para poder respetar 
la cultura negra. 

2. El reconocimiento de la multiculturalidad y la plurietnia 
dentro del desarrollo de la profesión 

La dignificación de la profesión enfrenta en esta nueva 
comprensión uno de los retos más significativos de nuestra 
responsabilidad política y social. Se trata de dimensionar la 
existencia de la cultura nacional dentro de un proceso de 
integración abierta y respetuosa de la naturaleza y el etnos propio 
de cada una de las regiones que conforman la geografía nacional. 

Ser maestro dentro de este panorama nuevo implica y obliga a 
pensar la profesionalidad como una verdadera vivencia de 
inculturación en el marco de las comunidades, en las cuales se da 
nuestra práctica docente, a la vez que exige un replanteamiento 
del ser del maestro según las lecturas propias de cada una de las 
culturas, en las cuales se realiza el servicio educativo. 

Esta exigencia es también un reto por la consolidación de una 
cultura que nos interprete como país y que nos permita dialogar 
sobre la base de parámetros comunes de nacionalidad, en los 
cuales no puede haber discusión dentro del proceso de 
consolidación de la nueva estructura jurídico-política del país, 
como es el caso de las formas democráticas del gobierno y la 
libertad de empresa dentro del marco de un territorio 
indisolublemente unido, sobre el cual se instituye una ley de 
forzosa aceptación para quienes vivan en él. 

Las preguntas por la universalidad del conocimiento y las 
posibilidades de obtener respeto a las culturas, simultáneamente 
que se forman sus miembros dentro de dimensiones universales 
de cultura, colocan la profesión en el reto de la coherencia de su 
práctica y de su ejercicio. Esto igualmente conlleva una lectura 
cultural del desarrollo de la profesionalidad, que incluye la toma 
de posicionamiento y el desarrollo de intereses genuinos que 
trascienden la mera enseñanza y difusión del pensamiento 
científico y técnico a través de procesos de aula y lo obliga a 
reconocer la cultura, en la cual sirve como fundamento de 
interpretación y sentido de su desarrollo profesional. El riesgo para 
la profesión se da frente a la posibilidad de segregar su desarrollo 
dada la naturaleza totalizante de ciertas culturas como es el caso 
de las negrítudes y de las comunidades indígenas y la 
exacerbación de ciertos regionalismos, que a la larga conducirían 
a confrontaciones entre los maestros y la propia comunidad. 

Aquí surge, entonces, la necesidad del fortalecimiento de 
sistemas regionales para la formación de docentes que afronten el 

3. La valoración de lo público y de lo 
privado en el ejercicio de la 
profesión 

Es frecuente encontrar confronta-
ciones sobre el tema de la calidad de la 
educación referida a la procedencia 
pública o privada de las instituciones, 
en las cuales laboran. Un sórdido 
respeto por las exigencias que 
provienen de ser funcionarios del 
Estado tiende a ser subrayado frente a la 
enseñanza que se realiza en las 
instituciones de naturaleza privada y en 
el mismo sentido se pronuncian 
quienes tienen responsabilidades en el 
sector privado, respecto de los 
desarrollos de la educación pública. 
Este proceso ha creado una tendencia 
de estigmatización de lo público como 
lo de pésima calidad y lo privado como 
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el negocio de la educación, produciendo una 
tensión que genera entre los maestros 
vinculados a uno y otro sector posiciones 
encontradas diferentes y divergentes, tanto en 
su valoración social como políticamente. 

Un desconocimiento de la opción 
constitucional que define a la educación 
como un servicio público del Estado y como 
un derecho deber y un interés relativamente 
bajo sobre el discernimiento de sus 
implicaciones en el desarrollo de la profesión 
ha estado presente en los últimos tiempos. La 
condición de los maestros de no ser 
funcionarios cobijados por el mismo criterio 
contractual establece en el ejercicio de la 
profesión unas barreras infranqueables 
respecto de la consolidación de posiciones 
unificadas a las políticas educativas y 
especialmente hace difícil la consolidación de 
frentes comunes para impulsar el desarrollo 
de la educación y el fortalecimiento de la 
profesionalidad, creando cuestionamientos 
que atentan contra la dignificación de la 
misma. 

Esta situación es más notable si se analizan 
las diferentes condiciones, en las cuales se ha 
venido ubicando el maestro al interior del 
sistema educativo separado por la naturaleza 
estatal o privada por efectos de la gestión 
institucional, rectores coordinadores, jefes de 
departamentos y centros de servicios, etc.; han 
ido progresivamente fracturando desarti-
culadamente el ejercicio de la profesionalidad 
creando en estricto sentido una escalaridad 
de profesionales referenciados a la autoridad 
poder organizado, y no la autoridad 
académica a la cual debería corresponder. Si a 
esto se añade la estructura de naturaleza 
sindical que igualmente fractura a la profesión 
mediante sindicatos según diferentes tipos de 
prácticas y la resistencia del sector privado a 
permitir la sindicalización de sus funcionarios, 
la organicidad de la profesión se hace más 
compleja. 

4. La articulación del ejercicio profesional entre los 
diversos niveles que conforman el sistema educativo 

Uno de los retos más complejos y que seguramente 
ocuparán el desarrollo de la profesionalidad y su 
dignificación tienen que ver con la necesidad de ordenar 
en forma unificada el desarrollo de la práctica de los 
profesores ocupados por niveles y diferenciados según 
estas estructuras. El país extraña mecanismos que permitan 
que los profesionales del nivel de la básica primaria según 
condiciones y méritos, asuman cargos de docentes en la 
básica secundaria, en la educación media o en la 
educación superior y que se establezcan, mediante 
procesos muy bien definidos, mecanismos para la 
movilidad dentro de la profesión que permitan que la 
meritocracia incida en el desarrollo de la vocacionalidad y 
se desarrollen intereses que proyecten al educador en 
espacios de promoción dentro de su propia profesión. 

Esto implica transitar experiencias de unificación y de 
eficiencia interna de la profesión y superación de espacios 
culturales en los cuales se valora el ejercicio profesional, y 
se otorgan méritos de reconocimiento a la ubicación del 
maestro en los diferentes niveles, permitiendo una 
ponderación y una valoración relacionada con su 
posicionamiento en el sistema, de tal manera que la 
importancia la tienen quienes ocupan cargos de docentes 
universitarios, luego quienes ocupan cargos en la 
educación técnica y tecnológica, luego quienes están 
como docentes en la educación media, luego quien lo 
hace en la básica y finalmente, quienes educan en el 
preescolar, sin que se haya tomado conciencia que el 
desempeño de la profesión en cada nivel exige de 
parámetros profundos en la formación y el dominio de los 
conocimientos y saberes propios de la profesión en el nivel 
de que se trate. • 
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5. La inequidad en el trato salarial respecto a las demás profesiones y las diferencias significativas entre 
el sector oficial ye! sector privado 

El salario de los docentes en 
las diferentes épocas del desa-
rrollo nacional ha tenido visos 
problemáticos, es una de las 
historias más notables de 
posicionamiento económico de 
una profesión en el contexto 
laboral, marcado por la relación 
obrero patronal entre los maestros 
y el Estado como se deduce de lo 
ya expuesto. La manera como se 
ha desarrollado el salario de los 
educadores es más el resultado de 
un proceso de conquistas 
afectado por el proceso de 
consolidación de los diferentes 
sindicatos y por las negociaciones 
adelantadas dentro de los 
desarrollos de políticas de cada 
gobierno, en las cuales poco a 
poco se alcanzaron niveles de 
competitividad dentro del 
mercado laboral, que permitieron 
obtener logros de estabilización 
de los educadores y perspectivas 
de desarrollo para la profesión. 

Actualmente, los maestros que 
egresan de las universidades se 
ubican en categoría séptima del 
escalafón nacional y obtienen 
salarios que oscilan entre los 
$ 700.000 y el $1.000.000 y 
pueden ascender de manera 
progresiva en la medida de la 
experiencia y de la formación 
adicional recibida bien sea con 
títulos de pos-grados o con 
capacitación reconocida por los 
comités de capacitación que 
estableció la Ley 115 del año 94. 

Respecto de las profesiones 
como la medicina, el derecho y la 
ingeniería, los profesionales de la 
educación reciben salarios  

competitivos y les permiten una 
estabilidad muy apalancada en las 
leyes laborales y las conquistas 
sindicales de las últimas décadas. 
El Estado les reconoce, además, 
una estructura de tiempo 
calendario académico que le 
permite al maestro disponer de 
tiempos importantes durante los 
años lectivos o bien para sus 
vacaciones o bien para su 
formación. 

La administración de Ernesto 
Samper modificó el régimen 
salarial de los maestros concedi-
endo primas adicionales a quienes 
prestan servicios en zonas rurales y 
marginales de alto riesgo dentro 
del conflicto que afronta el país, 
reformas que los maestros 
reconocen como un gran avance 
en materia de su bienestar social. 
Adicionalmente, se ponderaron 
los salarios de los maestros con 
puntajes superiores a los 
reconocidos a los empleados 
públicos, medida con la cual el 
gobierno logró convertir la 
profesión en un campo labora 
capaz de competir por el interés 
de los jóvenes en proceso de 
formación. 

La situación inequitativa se 
presenta en el proceso concreto 
de la relación laboral del maestro, 
por cuanto las condiciones 
laborales exigidas para el ejercicio 
de su profesión y salario 
reconocido por su trabajo no 
reporta la estabilidad necesaria 
para mantener la atención de los 
docentes ubicada en el desarrollo 
de su profesionalidad, razón por la 
cual se obligaba a trabajar dos o  

tres jornadas para conseguir el 
monto de dinero que le exige su 
condición de padre de familia, 
cabeza de hogar, con responsa-
bilidades sobre el estudio de sus 
hijos, a la vez que tenía que asumir 
el costo de la capacitación y 
formación conducente a títulos 
que le permitieran los ascensos en 
el escalafón. 

El reconocimiento de un 
salario bajo respecto a las 
necesidades sociales del maestro, 
hace que un buen número de 
educadores opten por estudiar 
carreras distintas a la educación y 
en la actualidad posean dos o más 
títulos profesionales o estén 
estudiando carreras alternativas 
que los coloquen en una posición 
laboral divergente, y muchos de 
ellos han entrado a formar parte 
de la economía informal mediante 
microempresas o pequeños 
negocios familiares, con los cuales 
se procuran un ingreso comple-
mentario como alternativa de 
ascenso en la escala económica. 

El sector privado se ha 
convertido en un escampadero de 
quienes ejercen la profesión en el 
sector estatal y han surgido los 
llamados maestros taxis, especial-
mente en el sector urbano que 
dentro de la modalidad de 
catedráticos ofrecen sus servicios 
por horas o por jornadas en varias 
instituciones educativas, produ-
ciéndose así un debilitamiento en 
el cumplimiento del rol y una 
resistencia interna al desarrollo de 
actividades educativas que no 
estén comprendidas en su 
estructuras de horarios. 
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6. La evaluación como un hecho de calidad y credibilidad pública de 
la profesión 

Existe igualmente en el 
ambiente laboral de los maestros 
unas condiciones muy diversas 
para quienes ejercen en el sector 
privado respecto de quienes 
ejercen en el sector público, que 
tiene su origen en la interpretación 
de la educación como empresa 
lucrativa. La evaluación del 
maestro y su vinculación está 
referenciada a su inestabilidad 
laboral, ya que existe una 
modalidad laboral para los 
maestros de este sector que 
condiciona a la contratación a 
períodos anuales y permite que el 
maestro que no active su 
productividad a los niveles 
requeridos por los colegios 
privados o sencillamente no esté 
dentro de los afectos de los 
organismos directivos quede sin 
trabajo. Esta situación lesiona la 
dignidad de la profesión por 
cuanto coloca al educador en una 
posición muy vulnerable que lo 
condiciona en su práctica a un 
servilismo poco crítico y nada 
creativo. 

Según lo establecido en la Ley 115 del 94, impulsada por los maestros 
y pactada con FECODE, los maestros colombianos deberían someterse a 
una evaluación periódica tanto de sus conocimientos académicos como 
de su desempeño profesional, con el propósito de permitir el 
reconocimiento de los factores incidentes en el desarrollo de su 
profesión y dar luces sobre la formulación de políticas para su 
actualización y mejoramiento de desempeño en el marco de la 
descentralización que la Carta Política estableció. 

Los manejos hechos por la administración de utilizar la evaluación 
con criterio punitivo y convertirla en factor de negociación con la 
federación hizo que este tema se convirtiera más en un objeto de 
controversia política, que en el factor determinante de los desarrollos 
posibles de la profesión. 

Los maestros tenemos que ser conscientes de que el proceso de 
evaluación es un factor determinante de los desarrollos posibles de la 
profesión y que en consecuencia está más allá de los ánimos polémicos y 
camorristas de un gobierno interesado en presentar la profesión como 
un factor de descompensación y de crisis ante la opinión pública. 

Es indispensable adelantar un proceso serio de evaluación de la 
profesión y devolverle al país un instrumento de transparencia y 
credibilidad en el desarrollo de la calidad del sistema educativo que 
permita a las regiones detectar los intereses prioritarios y las estrategias 
de perfeccionamiento que se requieran; apoyar para lograr que las 
escuelas colombianas cuenten con maestros idóneos y calificados para 
el desarrollo de una educación de calidad para nuestros niños yjóvenes. 

Conclusión 

La dignificación de la profesión del maestro es una tarea permanente y continua, que atraviesa tanto su 
posicionamiento histórico como los desarrollos sociales culturales y políticos por los cuales deviene el mundo 
educativo. Enfrenta serios retos que dependen hacia el futuro de posiciones serias por parte de las 
organizaciones de maestros y por parte del Estado, que no los puede tratar como sus enemigos sino que debe 
lograr gestar espacios para el diálogo y la interacción, procurando convertirlos en los aliados estratégicos del 
desarrollo. Existen retos de diferente naturaleza sobre la dignificación de la profesión, muchos de los cuales no 
se trataron aquí, unos por respeto como es el caso de las posiciones políticas de FECODE con respecto a los 
desarrollos de la carta política, o la profesionalización de los docentes que respondan por los desarrollos de la 
educación preescolar. El debate sobre las implicaciones de la escasa formación de maestros para el desarrollo 
de las ciencias básicas y los seguimientos a los negocios y simonías que se dan en la estructura sindical, 
respecto a los traslados y las asignaciones de cargos urbano-rurales por pagos de cuotas a quienes aceptan los 
intercambios y permutas. Su escasa beligerancia en la defensa de las juntas municipales y departamentales de 
educación y en general, en el desarrollo de los mecanismos de participación establecidos en la Ley 115 y demás, 
que serán objeto de otra reflexión. 

O* 



LA EDUCACIÓN EN LA 
CONSTITUCIÓN DE 1991 
Dr. Abel Rodríguez Céspedes, 
Constitucionalista 

E l 	4 de julio de 1991, hace ya más de diez 
años, una Asamblea Constituyente elegida 
por el voto directo de más de tres millones 

de colombianos e integrada por setenta y cuatro 
delegatarios aprobó, luego de cinco meses de 
deliberaciones, la Constitución Política que desde 
esa fecha rige las relaciones políticas y sociales de 
los colombianos. 

La conmemoración de este acontecimiento 
histórico, por parte del sector educativo, es una 
excelente ocasión para dirigirle una mirada analítica 
a las reformas que la nueva Carta Política le introdujo 
a la educación, examinar sus desarrollos legales y 
reglamentarios y evaluar la aplicación e impacto que 
toda esta nueva normatividad ha tenido en la 
realidad educativa nacional. En este artículo nos 
ocuparemos del primer asunto. Para efectos de una 
comprensión más contextual del tema, 
comenzaremos por traer a colación algunas de las 
circunstancias que sirvieron de marco a la 
realización de la magna Asamblea y establecer qué 
espacio e importancia tuvo en aquélla el tema 
educativo. 

La Asamblea Constituyente del 91 fue elegida el 
9 de diciembre de 1990, al cabo de un proceloso 
recorrido político, signado por dos acontecimientos 
paradójicos, de un lado, los magnicidios de los tres 
líderes políticos más promisorios del momento: Luis 
Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, 
ejecutados por el narcoterrorismo y el naciente 
paramilitarismo; y del otro, la firma de los primeros 
acuerdos de paz pactados entre el gobierno y la 
guerrilla. 

En medio del terror y la esperanza que 
desencadenaron estos sucesos, la Constituyente se 
abrió camino como la única alternativa que le 
quedaba a la Nación para reformar su vetusta 
institucionalidad política y hacerle frente a los 
desafíos sociales que la sacudían, la paz el más 
crucial de ellos. "La constituyente es el camino", 
rezaba la consigna que aglutinó y movilizó a los  

colombianos por aquellos dos años largos que duró 
el que hemos denominado proceso constituyente 
del 91. La reforma de la vieja y obsoleta Constitución 
de 1886 era una aspiración que las fuerzas 
democráticas renovadoras venían buscando 
insistentemente desde hacía varias décadas, pero 
que la clase política gobernante le había negado de 
manera reiterada. Lo que se logró con la movili-
zación estudiantil que se desató con motivo del 
asesinato de Galán fue "meterle pueblo" al propó-
sito reformador, pues en las coyunturas anteriores la 
idea había carecido de este ingrediente fundamen-
tal. La desmovilización de varios grupos guerrilleros 
fue, sin lugar a dudas, el otro hecho que le dio el 
gran empujón al proceso que venía en marcha. 

A la Asamblea Constituyente del 91 se le 
propusieron toda clase de objetivos. Sin embargo, la 
paz, la reconciliación y la ampliación de la 
democracia fueron las aspiraciones que terminaron 
concentrando toda la esperanza y la voluntad 
política de los colombianos. La papeleta que 
depositaron los electores para aprobar la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente 
contenía el siguiente texto: "Para fortalecer la 
democracia participativa ¿vota por la convocatoria 
de una asamblea Constitucional, con representación 
de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la 
Nación, integrada democrática y popularmente, para 
reformar la Constitución Política de Colombia?" De 
aquí que puede afirmarse que los constituyentes del 
91 éramos depositarios de un mandato perentorio: 
Acordar una organización institucional capaz de 
alcanzar los propósitos señalados. 
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Carta. El gobierno de Samper muy poco se preocupó por el 
desarrollo de los nuevos mandatos constitucionales, pues además 
de las circunstancias políticas adversas que atravesaron su mandato, 
es conocida su poca estima por el Estatuto Constitucional del 91. 

Con el gobierno actual fenecieron definitivamente los esfuerzos 
gubernamentales hacia este propósito; se inició, por el contrario, el 
camino de la contrarreforma, no obstante la fuerte presencia en la 
cúpula de la administración del grupo político del ex presidente 
Gaviria, que algunos consideran como el padre de la Constitución, 
pero que ellos miran como a una hija descarriada. Las fuerzas 
independientes de los partidos tradicionales, que fueron 
fundamentales tanto en la convocatoria de la Constituyente como 
en la concepción y diseño final del texto constitucional, no lograron 
consolidarse como organizaciones políticas estables, de tal suerte 
que tampoco pudieron salir a su defensa. La llamada sociedad civil, 
que fue desde el nacimiento del proceso constituyente su protector 
más esmerado, terminó desamparándolo. Tal es el abandono a que 
ha sido sometida la Constitución que ni siquiera se ha difundido y 
enseñado como lo ordena su Artículo 41. 

No obstante que la educación constituía uno de los problemas 
sociales más agudos del país, dada la crisis en que la habían sumido 
las políticas aplicadas en la década de los ochenta, en desarrollo de 
las nuevas concepciones y directrices internacionales, ésta no 
figuraba entre las grandes preocupaciones que motivaron el proceso 
constituyente del 91. Otros problemas más agobiantes, como la 
violencia, el terrorismo, la corrupción, el clientelismo, etc., copaban 
los pocos espacios públicos de discusión que quedaban por ese 
entonces. 

Que la educación no haya sido objeto de intensas controversias 
ni un tema prioritario en la agenda política de la Asamblea 
Constituyente, no quiere decir que no haya merecido una atención 
justa y debida. Durante el período de preparación de la Asamblea, 
un grupo numeroso de científicos, artistas, educadores y 
trabajadores de la cultura (más de sesenta personas) integró una 
subcomisión que como parte de La Comisión de Derechos 
Humanos trabajó sobre la temática "Derecho a la educación, 
fomento a la cultura, a la ciencia y a la tecnología". De esta 
subcomisión un grupo se ocupó en forma exclusiva del tema 
educativo. La subcomisión mencionada recibió para estudio y 
consideración más de 240 documentos y produjo una propuesta 
de articulado con su correspondiente exposición de motivos con 
destino a la Magna Asamblea. En las mesas de trabajo que el 

Para dar respuesta a los clamores 
nacionales la Constituyente del 91 
incluyó en la nueva ley de leyes que 
promulgó el 4 de julio un conjunto de 
principios, valores, reglas y organis-
mos, que el país todavía no ha podido 
apreciar suficientemente en su 
verdadera dimensión, esto es, en sus 
alcances y posibilidades reales. 
Contrario a lo que opinan sus detrac-
tores de ayer y de hoy, el problema de 
la nueva Carta Política no es su 
contenido sino su aplicación y 
desarrollo legal. Como lo veremos 
adelante, éste es el caso concreto de la 
educación. Desde cuando la vieja 
clase política, que la Constituyente 
intentó excluir del ejercicio del poder 
público con la "revocatoria" del 
Congreso, recuperó el control del 
órgano legislativo y el neoliberalismo 
logró implantar sus reales en la Rama 
Ejecutiva, la Constitución cayó en la 
orfandad política. Salvo el apoyo 
resuelto de la Corte Constitucional a 
través de las sentencias de revisión de 
tutela y de control de constituciona-
lidad, la nueva Carta política ha 
recibido del establecimiento y de las 
altas autoridades estatales, con 
contadas excepciones, más ataques 
que merecimientos. 

La reglamentación legal que 
prohijó el Gobierno de Gaviria, antes 
que ensanchar las posibilidades de los 
textos constitucionales las restringió, 
hasta el punto de volverlos infuncio-
nables en algunos casos, como 
sucedió, por ejemplo, con los 
mecanismos de participación demo-
crática. Además, todo su programa de 
gobierno fue abiertamente contrario a 
los principios del Estado Social de 
Derecho consagrado por la nueva 
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gobierno organizó para canalizar 
las iniciativas de la ciudadanía en 
materia de reforma constitucional, 
se recepcionaron numerosas pro-
puestas sobre asuntos educativos. 
Los Delegatarios, por su parte, 
sometieron a consideración de la 
Asamblea 21 propuestas de 
reforma, algunas de las cuales 
hacían parte de proyectos globales 
de reforma o de nueva 
constitución y otras se referían 
exclusivamente de la educación. 

En la Asamblea, cuatro de las 
cinco comisiones en las que ésta 
se dividió para su funcionamiento 
se ocuparon de la educación: La 
Primera, la examinó como un 
derecho de la persona que debía 
figurar en La Carta de Derechos 
Humanos; la Segunda, como un 
componente de las competencias 
de las entidades territoriales; la 
Tercera, como una de las 
responsabilidades y funciones de 
los órganos nacionales del Estado; 
y la Cuarta, como un asunto de la 
economía y la hacienda pública. 
Finalmente, fue una subcomisión 
designada por la Asamblea en 
pleno la que tuvo el encargo de 
hacer las consultas y redactar los 
artículos que sobre educación 
quedaron consignados en la 
nueva Carta. 

De los trescientos ochenta 
artículos que conforman la 
totalidad del texto constitucional 
algo más de veinte se ocupan total 
o parcialmente de la educación o 
de asuntos relacionados con ésta. 
Desde el Preámbulo, que incluye el 
conocimiento como uno de los  

más elevados fines de la 
organización institucional creada 
por la Constitución, y del Art. 1 sa, 
que define a Colombia como un 
Estado social de derecho, hasta 
los artículos finales, que tratan 
sobre los servicios públicos, se 
encuentran disposiciones 
relacionadas con la temática 
educativa. A través de toda esta 
normatividad la educación es 
asumida como un elemento 
esencial de la dignidad humana y 
como una actividad inherente a la 
finalidad social del Estado. En 
virtud de esta concepción filosó-
fica y política, el Art. 67 establece 
que la educación es un derecho 
fundamental de la persona y un 
servicio público que cumple una 
función social; que con ella se 
busca el acceso al conocimiento, 
la ciencia, la técnica y los valores y 
que tiene por finalidad formar al 
colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la 
democracia, en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y ambiental del país. 

De acuerdo con el primer 
inciso del citado artículo, la 
educación debe entenderse como 
una actividad que tiene una triple 
dimensión: la de derecho de la 
persona, la de servicio público y la 
de proceso de conocimiento y 
formación. La definición de la 
educación como un derecho 
fundamental de la persona 
constituye, sin lugar a dudas, el 
desarrollo normativo más 
importante de la Constitución del 
91 en materia educativa. Implica, 
como lo señala la Corte 
Constitucional, en la sentencia 

T644 de 1993, que la educación 
es un derecho inalienable, 
inherente y esencial de la persona; 
como tal, goza de los mecanismos 
de protección y aplicación de los 
derechos estipulados por la 
misma Carta. Por consiguiente, 
puede ser objeto de la acción de 
tutela y de los demás recursos, 
acciones y procedimientos que 
establezca la ley Implica, así 
mismo, que la ley que lo regule 
tiene el carácter de ley estatutaria, 
pues de conformidad con lo 
previsto en el Art. 152 de la 
Constitución, los derechos 
fundamentales se regulan 
mediante leyes estatutarias. 

Para que el derecho a la 
educación consagrado en la 
Constitución alcance plena vigen-
cia, es imperativo que el congreso 
expida la ley estatutaria del dere-
cho a la educación. Esta ley debe 
desarrollar o reglamentar materias 
como el ámbito del derecho; las 
responsabilidades del Estado, la 
familia y la sociedad frente a la 
educación; y sanciones aplicables 
a las autoridades, padres de fami-
lia e instituciones educativas que 
violen o desconozcan el derecho 
a la educación. Si la Constitución 
dispone que es responsabilidad 
del Estado garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones 
para el acceso y permanencia en el 
sistema educativo, la ley debe 
determinar las autoridades res-
ponsables de atender tales 
obligaciones e indicar las medidas 
y acciones que el Estado ha de 
poner en marcha para cumplir con 
dichos mandatos. Si no lo hace así, 
las responsabilidades señaladas 
terminarán siendo incumplidas o 
evadidas. 
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La definición de la educación como un servicio 
público tiene, por su parte, una serie de 
implicaciones que es preciso poner en vigencia en 
toda su dimensión. Algunas de ellas son: 1.) Que la 
educación es pública independientemente de que 
sea prestada por el Estado o los particulares; por lo 
tanto, ya no debería hablarse de educación pública y 
educación privada sino de educación prestada por 
el Estado y educación prestada por particulares; 2.) 
Que la educación es una actividad inherente a la 
finalidad social del Estado, cuya prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional éste 
debe asegurar; y 3.) Que está sujeta a la regulación y 
control del Estado. También implica que toda la 
sociedad debe participar en la definición de su 
destino, es decir, en la elaboración del proyecto 
educativo nacional. Que la educación haya sido 
catalogada como un servicio público que "tiene una 
función social" también genera consecuencias, 
como que su presentación trasciende el beneficio 
individual, que su propósito final es el bien común y 
el bienestar social, y que debe estar al alcance de 
todos, sin ninguna discriminación. Todo lo cual 
significa que la educación es un medio para la 
realización del derecho a la igualdad social. 

Para cuidar que el derecho a la educación no se 
quedará en letra muerta, la Constitución prescribe 
que el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y 
comprenderá como mínimo un año de preescolar y 
nueve de educación básica, que será gratuita en los 
establecimientos del Estado; dictamina que le 
corresponde al Estado ejercer la suprema inspección 
y vigilancia de la educación, garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo; y agrega que la 
Nación y las entidades territoriales participarán en la 
dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que 
señalen la Constitución y la ley. Con estas 
disposiciones la obligatoriedad se amplió del grado  

quinto hasta el noveno; la gratuidad se extendió a 
todos los niveles del sistema educativo, "sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos" (antes regía 

únicamente en las instituciones de primaria). Que la 
obligatoriedad no se haya hecho efectiva y que, en 
virtud de una interpretación amañada del Ejecutivo, 
la gratuidad se haya limitado a la educación básica, 
es decir, a la comprendida entre los grados primero y 
noveno, son situaciones que deben ser corregidas. 

Sobre las responsabilidades asignadas al Estado 
cabe anotar tres observaciones: La inspección y 
vigilancia ya no podrá ejercerse legalmente con fines 
proselitistas ni con vocación policiva, ya que su 
única finalidad es la de "velar por la calidad y el 
cumplimiento de los fines de la educación y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos"; la acción del Estado no se limita como 
antes a la "dirección, reglamentación e inspección",y 
a destinar un porcentaje mínimo del presupuesto 

para la educación (el 10% según el Art.41 de la vieja 
Constitución), ahora tiene otras obligaciones, como 
la de "garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para el acceso y permanencia en el 
sistema educativo". Como puede apreciarse, los 
cambios introducidos por la nueva Carta Política 
con respecto a las obligaciones educativas del 
Estado y a los órganos responsables de realizarlas 
son realmente de fondo. La facultad que tenía el 
Presidente para dirigir la educación fue abolida; la 
reglamentación que antes también ejercía de 
manera autónoma del Presidente pasó al Congreso 
de la República y a las Asambleas Departamentales 
de conformidad con la ley; la inspección y vigilancia 
continúa en cabeza del Presidente, pero sujeta a la 
reglamentación legal. En síntesis, hay que concluir 
que la dirección y regulación de la educación volvió 
a las corporaciones públicas, con lo cual se facilita la 

participación de los partidos políticos y de la 
sociedad civil en general en la definición de su 

destino. 
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Además de las normas señaladas, el nuevo Estatuto 
Constitucional incluye una serie de disposiciones de la mayor 
importancia, como las siguientes: Que la enseñanza en las 
comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe; que 
le garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, cátedra e 
investigación; que en todas las instituciones de educación, oficiales 
y privadas es obligatorio el estudio de la Constitución y la cívica y 
el fomento de prácticas democráticas; que es deber de los padres 
sostener y educar a sus hijos mientras sean menores o impedidos; 
que la educación es un derecho fundamental de los niños y que es 
obligación de la familia, la sociedad y el Estado asistirlos y 
protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos, y que los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás; que los adolescentes 
tienen derecho a la protección y formación integral; que la juventud 
tiene derecho a participar activamente en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo su protección, educación y progreso; 
que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran; y que es deber del Estado promover el acceso progresivo 
de los trabajadores agrarios a los servicios de educación. 

La cultura, como fundamento que es toda educación, es 
igualmente, objeto de regulación por parte de la nueva 
normatividad constitucional, la cual dispone que es deber del 
Estado promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional; que la cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad, que el Estado reconoce la igualdad 
y dignidad de todas las que conviven en el país, y promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la nación; que la búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística son libres; que los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, 
a la cultura, que el Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

Del tema de la financiación de la educación estatal también se 
ocupa el texto constitucional. Ordena que el situado fiscal se 
destine a financiar la educación pre-escolar, primaria, secundaria y 
media junto con la salud y que debe aumentarse anualmente hasta 
llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, que 
permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está 

Para hacer efectiva la participación 
de la sociedad y de la familia en la 
realización de la tarea educativa, el Art. 
68 estipula que los particulares 
podrán fundar establecimientos 
educativos bajo las condiciones que 
para su creación y gestión fije la ley; 
que la comunidad educativa 
participará en la dirección de las 
instituciones de educación; que la 
enseñanza estará a cargo de personas 
de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica y que la ley garantizará la 
profesionalización y dignificación de 
la actividad docente. De la misma 
manera, para evitar la discriminación 
en contra de grupos poblacionales la 
Constitución estipula que los padres 
de familia tendrán derecho a escoger 
el tipo de educación para sus hijos 
menores; que en los establecimientos 
del Estado ninguna persona podrá ser 
obligada a recibir educación religiosa; 
que los integrantes de los grupos 
étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su 
identidad cultural; y que la 
erradicación del analfabetismo y la 
educación de las personas con 
limitaciones físicas o mentales o con 
capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado. 

El nuevo Estatuto Constitucional 
también se ocupa por primera vez en 
la historia nacional de la universidad. 
Garantiza la autonomía universitaria y 
determina que las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos; al lado de la 
autonomía, consagra la obligación del 
Estado de fortalecer la investigación 
científica en las universidades oficiales 
y privadas y de facilitar mecanismos 
financieros que hagan posible el 
acceso de todas las personas aptas a 
la educación superior. 
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destinado. Al señalar las necesidades insatisfechas que el Estado 
debe solucionar como objetivo fundamental de su actividad, 
incluye la educación. 

Toda esta normatividad encierra los principios constitucionales 
que sirven de base para regular legalmente y reglamentar por parte 
del Ejecutivo la educación nacional. A estos postulados deben 
someterse tanto el Estado como las instituciones, organizaciones 
y personas, naturales o jurídicas, que intervienen en su realización. 
No se trata de simples enunciados o de buenos propósitos, como 
a veces suele creerse, sino de normas que tanto el Estado como la 
sociedad deben acatar sin ningún reparo, pues no debe olvidarse 
que de conformidad con el Art. 42• de la misma Carta, 'la 
Constitución es norma de normas y que en todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales". 

La riqueza y el progresismo de las reformas comentadas no 
admiten dudas. Que no hayan producido los cambios deseados 
simplemente reafirma la tesis de que las reformas institucionales 
no necesariamente conducen al cambio, lo cual quiere decir, que 
la sustitución de un ordenamiento constitucional por otro, 
aunque posiblemente indispensable, como lo fue la realizada en 
1991, no es suficiente para alcanzar los propósitos buscados. Para 
que las reformas constitucionales surtan los cambios perseguidos 
deben ser desarrolladas por el Legislador y aplicadas cabalmente 
por todos los órganos estatales. Al fin y al cabo la Constitución 
sólo contiene las reglas básicas, es apenas una carta de 
navegación, como lo señaló el ex presidente Gaviria. Bien podría 
decirse que la Constitución por si sola no produce el cambio de 
las instituciones, pero ningún cambio será cierto si no se sustenta 
en una reforma institucional. La Constitución, como todo tratado 
de paz, debe ser desarrollada y aplicada por las fuerzas políticas y 
sociales que la hicieron posible, y esto es lo que no ha ocurrido 
con la Carta del 91. 

Para reglamentar la normatividad educativa consagrada en la 
carta del 91, el Congreso de la República, en todos los casos por 
iniciativa del gobierno, ha expedido hasta el momento seis Leyes, 
tres de las cuales conforman la estructura básica de la legislación 
educativa posconstituyente. En orden cronológico, se trata de las 
Leyes 30/92, por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación superior; la Ley 60/93, por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre la distribución de competencias entre la Nación y 
los entes Territoriales y se distribuyen los recursos que por 
mandato constitucional la Nación debe transferirle a los 
departamentos y municipios; y la Ley 115/94, por la cual se expide 
la Ley General de Educación. 

Completan el cuadro anterior la 
Ley 107/94, que reglamenta el 
Artículo 41 sobre la enseñanza de la 
Constitución; la Ley 324/96, que 
establece orientaciones para los 
programas educativos de las personas 
sordas, hipoacústicas y con 
limitaciones auditivas y la Ley 70/93, 
que regula la educación para las 
comunidades Afrocolombianas. 
Otras leyes que también regulan 
asuntos que guardan una estrecha 
relación con la educación son la Ley 
133/94, reglamentaria del Derecho a 
la Libertad Religiosa y de Cultos; la Ley 
375/97 conocida como la Ley de La 
Juventud; y la Ley 397/97 o Ley de la 
Cultura. 

El gobierno, haciendo uso de las 
facultades otorgadas por el legislador, 
también ha producido algunos 
desarrollos legales sobre asuntos que 
tienen que ver con la Educación. 
Algunos de los más significativos son 
el Decreto 1210/93, que contiene el 
régimen Orgánico de la Universidad 
Nacional de Colombia; el Decreto 
1953/94, que reestructura, define las 
funciones del ministerio de 
Educación de acuerdo con la Ley 
115/94. Este Decreto fue modificado 
por el número 088/2000, que 
reestructura el Ministerio de 
Educación Nacional de acuerdo con 
las políticas de reestructuración del 
Estado aplicadas por el gobierno del 
Dr. Andrés Pastrana Arango. 
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LA SALLE UN INSTITUTO INTERNACIONAL 

Corno ustedes saben muy 
bien, estamos celebrando 
este año el aniversario del 

nacimiento de nuestro Fundador 
San Juan Bautista De La Salle. El 
Congreso que estamos realizando 
nos recuerda precamente los 350 
años de una presencia educativa 
que se inició en Reims en 1651. 
Un aniversario que nos invita a 
mirar hacia nuestro pasado y ser 
conscientes de nuestras raíces, 
pero también una invitación a 
mirar hacia adelante para ver el 
itinerario recorrido, y sobre todo, 
para proyectar el cómo podemos 
vivir hoy con audacia y creatividad 
el carisma educativo que nos hizo 
nacer. 

Juan Bautista De La Salle no 
pretendió otra cosa que poner los 
medios de la salvación, una 
salvación integral que abarca las 
distintas dimensiones humanas, al 
alcance de los jóvenes, especial-
mente de aquéllos que se 
encontraban más alejados de ella. 
Ésta ha sido la motivación 
fundamental que ha animado a 
nuestro Instituto, con sus más y 
sus menos, a lo largo de estos 
últimos tres siglos de la historia 
humana. Personalmente, una de 
las cosas que más admiro y que 
más me impresiona de nuestro 
Fundador, es ver cómo estuvo 
atento y se dejó impresionar por la 
realidad que le tocó vivir. Pienso 
que la mejor manera de honrar y 
de ser fieles a su espíritu no es 
tanto conservando las obras 
educativas que hemos heredado, 

Hno. karo Rodriguez Echeverría, Superior General 

sino respondiendo con 
creatividad y audacia a las 
necesidades educativas que el 
mundo de hoy nos presenta. 

Por esto me parece importante 
situar a nuestro Instituto en el 
momento histórico que hoy 
vivimos. Momento particular-
mente significativo que 
experimentamos no tanto como 
una época de cambios sino como 
un cambio de época. La situación 
mundial está marcada por un 
número considerable de 
tendencias y acontecimientos. 
Entre otros, los conflictos de 
carácter étnico, racial y religioso, el 
crecimiento económico mundial y 
la expansión de los mercados con 
sus grandes contrastes, la 
tecnología informativa, los 
grandes problemas relacionados 
con la pobreza. 

Enrique Iglesias, presidente del 
Banco Interamericano de 

Interamericano de Desarrollo 
(BID), decía que el siglo que 
acabamos de estrenar será "un 
siglo fascinante y cruel". En efecto, 
el mundo de la ciencia, de la 
técnica, de la comunicación, del 
consumo es fascinante. Lo malo es 
que esta fascinación no es para 
todos. Por eso será cruel para los 
excluidos y los menos competi-
tivos. Su pobreza y marginación 
aumentarán según lo demuestran, 
desgraciadamente, los índices de 
los organismos internacionales. El 
programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en sus 
últimos informes anuales nos 
habla de cómo cada vez más la 
pobreza tiene cara de niño, de 
cómo aumentan los índices de 
repetición y deserción en las 
escuelas primarias de muchos 
países, de cómo el desempleo 
juvenil se convierte en moneda 
corriente. Esto se traduce en que 
una gran parte de la población 
juvenil quede fuera del sistema 
educativo y del mercado laboral. 

Como Lasallista, lo primero y 
más importante es estar atentos y 
dejarnos impresionar por esta 
realidad como lo hizo nuestro 
Fundador con la realidad que le 
tocó vivir. Ésta debe ser la savia 
que alimente el árbol nacido de 
aquella pequeña semilla de 
mostaza. Como Instituto 
Internacional estamos llamados a 
no encerrarnos en nuestro 
pequeño mundo sino a sentirnos 
parte de un organismo que nos 
abre el corazón a las dimensiones 
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del mundo. La Regla de los Hermanos, nos presenta 
sin ambages este objetivo que trasciende todo tipo 
de fronteras, sean éstas de tiempo o de espacio: 
"Este Instituto, atento sobre todo a las necesidades 
educativas de los pobres que aspiran a tener 
conciencia de su dignidad de hombres y de hijos de 
Dios e intentan que se la reconozcan, crea, renueva y 
diversifica sus obras, según las necesidades del 
Reino de Dios" (R II ). 

Y que sea yo, proveniente de un pequeño país del 
tercer mundo, el que hoy comparte esta reflexión, 
me parece todo un signo de lo que pretendo decir. 
Trescientos cincuenta años después, el Instituto 
nacido en Francia tiene un rostro más pluriétnico y 
pluricultural del que mi persona es un ejemplo. Una 
de las mayores riquezas de La Salle hoy es su 
internacionalidad. Esta apertura internacional tuvo 
ya su primera expresión en tiempos del Fundador 
que envió dos Hermanos a Roma y alcanzó su 
máxima expresión a inicios del Siglo XX, en los que 
el Instituto dejó de ser francés, paradójicamente 
gracias a los Hermanos franceses, para convertirse en 
un Instituto universal. En efecto, en 1904 había 
10.626 Hermanos en Francia y 4.806 en todos los 
demás países, hoy la proporción de acuerdo con la 
última estadística del 31 de diciembre del año 
2000, es de 9.88 a 5.337. 

El 8 de septiembre de 1990 el Instituto en la 
persona del Hermano John Johnston, Superior 
General, recibía de la UNESCO el premio NOMA 
de alfabetización, no sólo por los muchos 
programas de alfabetización no formal y de adultos 
realizada por el mismo en todos los continentes sino 
también por el hecho de que cada año entre 75.000 
y 90.000 niños y niñas aprenden a leer y escribir en 
sus establecimientos. El hecho es que hoy en 82 
países y en 1.037 escuelas de todos los niveles, se 
educan 897625 alumnos gracias al ministerio de 
educación cristiana realizado por 2.548 Hermanos 
y 75.901 Seglares a los que se unen 704 sacerdotes 
y religiosas que colaboran con nosotros. 

Si estos números son impresionantes no lo es 
menos la variedad de las obras educativas que  

representan. Desde escuelas maternales, elementales 
y secundarias hasta instituciones de educación 
superior o especial como las dirigidas a jóvenes con 
problemas con la justicia, niños de la calle, 
minusválidos, jóvenes en situación de riesgo, 
escuelas agrícolas o técnicas, iniciativas de 
educación popular. 

Es imposible mencionar aquí ejemplos concretos 
que abarquen la totalidad. Por eso a manera de 
pinceladas me contento con señalar algunos de 
ellos. Entre muchas otras; las escuelas para la 
formación de maestros indígenas o rurales en 
Guatemala o Perú; el teléfono de la esperanza para 
más de un millón de jóvenes, en Australia; las 
escuelas para gitanos, aquí en Francia; el Instituto 
San Pío X, en España, para la formación de 
educadores de la fe; la radio educativa San Gabriel, 
en Bolivia, dirigida al mundo aymara; nuestras 
Universidades en los Estados Unidos, México, 
Colombia y Filipinas; las escuelas San Miguel, en los 
Estados Unidos, dirigidas a jóvenes hispanos con 
problemas de aprendizaje; el hogar Akwaba, en 
Abid¡an, para niños de la calle o nuestras escuelas 
en Asia y el Próximo Oriente, cuyos alumnos en su 
mayoría pertenecen a la tradición musulmana, 
budista, hindú, confucionista o sintoísta. 

1. LA EDUCACIÓN LASALLISTA EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO 

"Si hubiera que votar en esas listas de ahora los 
doce hombres más importantes, los diez mejores 
escritores, etc.; si hubiera que votar por una especie 
de mártir o de símbolo de nuestra modernidad, 
elegiría a un niño de Bangladesh que intentó 
suicidarse cuando expulsaron a Maradona en el 
mundial que se jugó en Estados Unidos. Imagínenlo 
ustedes: Un niño de Bangladesh que por vía de la 
televisión ve un juego inventado en Inglaterra, que 
se juega en Estados Unidos, y un jugador argentina 
Eso le afecta tanto, que se quiere suicidar Ya todos 
en el fondo somos un poco asi; todos estamos 
viviendo una vida conectada con muchísimas otras y 
a muchísimos otros niveles" (Fernando Savater. 
"Los valores ante el nuevo Milenio". San losé, Costa 
Rica, 7 de Noviembre de 1999). 
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A partir del ejemplo anterior me parece que el gran reto que 
nuestro Instituto como organismo internacional tiene hoy, es el de 
saber unir los valores universales y los valores locales de forma 
equilibrada y mutuamente enriquecedora; pienso que se trata de 
favorecer una educación al servicio de la propia identidad de cada 
pueblo y al mismo tiempo abierta al diálogo, al respeto, a la 
búsqueda y al compartir, porque la realidad desborda hoy las 
fronteras nacionales. 

Ser fieles a la realidad nos debe llevar a vivir la inculturización. 
Uno de los grandes retos del educador es que la civilización 
cibernética global no ahogue la identidad nacional, local y 
familiar. Tal es la invitación que en los últimos años nos hace el 
Instituto, tanto a los Hermanos como a los Seglares que se asocian 
a nuestra misión. la  inculturización es un proceso permanente, 
para la misión compartida, los Hermanos y los Seglares necesitan 
una formación para la inculturación: Estudio de la lengua de/país, 
inserción en el medio de vida del pueblo y proximidad a los 
jóvenes, etc. El descubrimiento de una cultura requiere paciencia y 
humildad, y tener en cuenta que dicha cultura será siempre un 
misterio para el extranjero".(Circ 435, pp. 42- 43). 

En este sentido me parece que ante la disyuntiva de una cultura 
universal promovida por la globalización y una cultura particular 
exigida por el necesario proceso de inculturización, el Instituto, 
gracias a su internacionalidad puede optar por las dos, consciente 
de que más que negación debe haber integración, como lo 
expresaba la educadora brasileña Regina Leite García en la 
Cumbre Internacional de Educación celebrada en febrero de 
1997 en México:  'Sólo puede enriquecerse con la cultura 
universal el que se sumerge en su propia cultura y embebido 
totalmente en ella se hace capaz de confrontar su cultura con las 
demás culturas, ampliándola y profundizándola Sólo puede 
abrirse a la cultura universal, sin perder su propia identidad, quien 
se percibe como parte integrante del patrimonio universal. El que 
siente que su cultura particular es parte de la cultura universal y 
que la cultura universal es parte de su cultura particular". 

Ciertamente la internacionalidad de nuestro Instituto es una 
llamada a vivir algunas actitudes básicas ante la alteridad; esto 
significa saber acoger, respetar y valorar las diferencias. Esto 
supone también un cambio de actitud que nos debe hacer pasar 
de la imposición a la escucha; del mandar al compartir; de pensar 
que ya lo sabemos todo, a la tarea humilde y exigente de un 
aprendizaje permanente y siempre incompleto. 

Esto supone también asumir, no 
sólo en teoría sino también en la 
práctica, que en todas las culturas y a 
través de todas las manifestaciones 
religiosas se manifiesta Dios. "En todas 
las culturas y religiones se encuentra la 
semilla del Verbo de Dios y la fuerza del 
Espíritu de Dios. Esto implica un 
acercamiento respetuoso a las diversas 
culturas y religiones" (Circ 435, p. 39). 
Esto no es fácil, porque estamos 
acostumbrados a pensar que poseemos 
la verdad y que nuestro trabajo es 
simplemente transmitir lo que ya 
poseemos, sin nuevas búsquedas y 
apertura a la verdad del otra 

Y al mismo tiempo y sin negar lo 

anterior, no renunciar a lo específico 

cristiano, capaz de purificar y enriquecer 

toda cultura. La persona y el mensaje de 

Jesús de filiación, fraternidad, amor 

incondicional, perdón sin límites, son la 

mayor riqueza que podemos dar al 

hombre en su relación con Dios, con los 

demás y con el mundo. Hoy, como 

Pedro, podemos decir al hombre y a la 

mujer de no importa qué cultura, 

aplastados por tantos sin sentidos: 

"Plata y oro no tengo, lo que tengo te lo 
doy En nombre de Jesús Nazareno, 
echa a andarn.(Hechos  3, 62 

Finalmente, me parece importante 
señalar que la globalización no es 
solamente un fenómeno de integración 
de mercados sino de conocimientos. La 
disyuntiva del mañana no será tanto 
entre los que tienen y no tienen sino 
más bien entre los que saben y los que 
no saben. La llave del futuro es la 
educación como lo hizo ver Blair en su 
primera campaña política. 
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Nos podíamos preguntar, a nivel 
lasallista ¿cuáles son los valores uni-
versales que deben estar presentes en 
todo proceso educativo más allá de su 
marco geográfico? Personalmente 
señalaría los siguientes, consciente de 
que se trata de una lista incompleta y 
para perfeccionar: 

El proceso educativo lasallista está 
centrado en la persona de cada 
educando, de manera que cada uno 
sea tratado en consonancia con su 
ser individual, único e irrepetible y 
que la atención se dirija de manera 
integral a la persona de cada joven. 

El proceso educativo lasallista nace 
de la propia realidad, de manera que 
responda a las características, nece-
sidades, aspiraciones y valores 
culturales de cada pueblo. Pero no 
se trata solamente de asumir una 
realidad, se trata también de aportar 
los instrumentos para transformarla 
y abrirla a un diálogo intercultural. 

El proceso educativo lasallista debe 
ser participativo y democrático. 
Desde los inicios el Fundador en la 
Guía de las Escuelas favorecía una 
educación activa con diferentes 
roles y responsabilidades. Se trata de 
una educación que favorezca más la 
comunicación horizontal y menos 
la coacción y el paternalismo. 

El proceso educativo lasallista se da 
en la creatividad, dando menos 
énfasis a la repetición y teniendo en 
cuenta que lo más importante es 
que el educando llegue a dar lma 
respuesta personal original.' Esto' 
supone luchar contra nuestra 
tendencia innata por la eficacia y el 
acabado que fácilmente matan toda 
originalidad. 

El proceso educativo lasallista se caracteriza por ser académica-
mente serio como lo expresa uno de nuestros documentos 
congregacionales más importantes. "Lo que primero importa es 
que las escuelas de los Hermanos se caractericen por la calidad de 
los estudios y la seriedad de la formación, como exigidas ambas 
por la honradez profesional y la dedicación a los jóvenes y a la 
sociedad" (Declaración 45, 2). 

El proceso educativo lasallista educa para la vida y para un trabajo 
socialmente productivo. Desde los inicios, el pragmatismo fue una 
de sus características, ya que se trataba de responder a las 
necesidades concretas de los jóvenes. Hoy es fundamental ayudar 
a integrar trabajo intelectual y trabajo manual; teoría y práctica; 
educación y vida para dar a cada uno las herramientas que le 
permitan ser agente de desarrollo personal y comunitario y de 
promoción social. 

El proceso educativo lasallista educa en el compromiso ecológico 
y en la defensa del medio ambiente, conscientes de que la tierra 
es el único medio donde puede realizarse el hombre, amar a los 
demás, encontrarse con Dios; conscientes también de la 
responsabilidad común de dejar un mundo habitable a los que 
vendrán después. 

El proceso educativo lasallista desemboca en un compromiso 
cristiano. Se ha dicho que creer hoy es comprometerse y la 
educación lasallista pretende que los alumnos vivan una fe 
operativa en la práctica del amor, que se .preparen pdra ser 
creadores de relaciones más justas entre los pueblos, que se 
comprometan en la acción en favor de la justicia y la paz, que se 
interesen por la globalización de la solidaridad. 

El proceso educativo lasallista promueve el crecimiento de la fe a 
través de la catequesis explícita, de grupos de vida cristiana, del 
diálogo ecuménico e interreligioso. Y esto, a través de una lectura 
de la vida y de los acontecimientos a la luz del Evangelio, de la 
celebración: De la vida, de la capacidad de admiración y agrade-
cimiento, de los valores evangélicos de amor, entrega, perdón. 
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2. EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES. 
CORAZÓN DE UNA EDUCACIÓN SIN FRONTERA 

'El mundo de los pobres nos 
enseña cómo ha de ser el amor 
cristiano, que busca ciertamente la 
paz, pero desenmascara el falso 
pacifismo, la resignación y la inac-
tividad; que debe ser ciertamente 
gratuito, pero debe buscar la 
eficacia histórica" Estas palabras 
de Mons. Oscar Arnulfo Romero 
al recibir el doctorado honoris 
causa por la Universidad de 
Lovaina el 2 de febrero de 1980, 
50 días antes de su asesinato, me 
parecen responden muy bien a lo 
que siempre han querido ser las 
escuelas lasalianas. Nacidas para 
los pobres y abiertas a todos los 
jóvenes, las escuelas lasallista 
queriendo responder a las 
necesidades de los jóvenes han 
encontrado en los medios pobres 
un estímulo y un reto para su 
creatividad e imaginación. 

Nuestro Instituto nació en la 
frontera de una deshumanización: 
Un mundo juvenil alejado de la 
salvación, sin posibilidades de 
alcanzar ni la realización humana 
ni la cristiana. Ser fieles a nuestro 
carisma significa hoy para 
nosotros responder con 
creatividad a las nuevas formas de 
deshumanización, a las nuevas 
pobrezas, a las llamadas que nos 
hace el mundo de los excluidos. 
Una presencia solidaria nos debe 
estimular a una creatividad fecun-
da en iniciativas propias y en la 
colaboración en las iniciativas aje-
nas. Conscientes de que nuestro 
Instituto tiene como finalidad el 
servicio educativo de la juventud 
abandonada, de acuerdo a las 
situaciones diversas ya las necesi-
dades locales, debemos buscar la  

política adecuada a través de la 
cual esta opción se haga efectiva-
mente prioritaria en los diversos 
niveles de la vida del Instituto. 

La Salle, hoy en el mundo, está 
llamando no solamente a ofrecer 
servicios, por más importantes que 
éstos puedan ser, sino sobre todo 
a ayudar a encontrar sentido. Por 
lo mismo es importante estar muy 
atentos a las nuevas pobrezas que 
el mundo juvenil hoy nos presenta 
y al mismo tiempo a estar muy 
abiertos a una cultura juvenil que 
tiene mucho de universal. Hoy las 
canciones, las modas, las rebel-
días, las formas de interpretar la 
vida, las carencias y los criterios de 
acción de los jóvenes son muy 
similares en todo el mundo. 
Conocer y comprender su mundo 
desde dentro es una exigencia 
teológica y pedagógica si dese-
amos mover su corazón a lo que 
estamos llamados, según San luan 
Bautista De La Salle. Esto significa 
que debemos hacer un esfuerzo 
mayor por inculturarnos en su 
mundo. Nuestra dimensión inter-
nacional nos puede ayudar 
mucho en este cometido. 

Debemos recordar también 
que la orientación a los pobres 
forma parte integrante de la 
finalidad del Instituto, lo que 
significa que esta orientación se 
debe tener en cuenta cuando se 
trate de fundaciones nuevas, 
cuando se ponga en tela de juicio 
la existencia de las obras existen-
tes, o cuando se den normas para 
la formación... (Cf. D. 28, 2). Por 
otra parte, la diversidad de las 
situaciones históricas exige de los 

Capítulos locales que definan 
claramente una política que 
comprometa realmente personas y 
obras en el servicio de los pobres. 
(Cf. D. 28,3). 

Nuestras investigaciones e 
iniciativas deben estar guiadas por 
las necesidades más apremiantes 
de los hombres y las llamadas de 
la Iglesia (D.33,2). 

Analizando nuestra realidad 
podríamos preguntarnos cómo 
responder a una problemática que 
tiene raíces mundiales; qué 
podemos hacer ante los siguientes 
fenómenos que caracterizan al 
mundo globalizado de hoy: 
"Flujos migratorios, racismos, 
violencias urbanas, terrorismos, 
toxicomanía, pérdida de valores 
humanos, ciisis de fe, rechazo de 
la fe religiosa, atracción a las 
sectas, desempleo, SIDA hambre, 
analfabetismo, niños de la calle, 
personas desplazadas, desprecio 
de la vida, fragmentación de la 
familia, exclusión familiar" 
(Circular 435, p, 22). 
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3. ASOCIADOS PARA LLEVAR A CABO UNA TAL MISIÓN 

Nuestro Instituto nació de un grupo de personas 
que se asociaron para sacar adelante la causa de las 
escuelas para los niños pobres y poner la salvación 
al alcance de los jóvenes. Nuestro último Capítulo 
General en el año 2000 nos invita a reactualizar 
dicha asociación para poder responder hoy a las 
necesidades de los jóvenes; se trata de una mirada al 
pasado que nos proyecta a compromisos actuales y 
futuros, TI acontecimiento fundacional que une al 
Instituto hoy con sus orígenes es aquel6 de junio de 
1694,  cuando San luan Bautista De La Salle y doce 
de sus compañeros se asociaron para consagrar su 
vida a la educación cristiana de los niños pobres" 
(Circular44Z p,2). 

Como lo he recordado en Reims con ocasión del 
encuentro de los equipos lasallistas durante el mes 
de junio pasado, la asociación tiene un "para" que 
no debemos olvidar. Me gusta aplicar a la 
Asociación lo que St-Exupéry dice de la amistad: 
"No se trata tanto de vernos los unos a los otros sino 
mirar juntos en la misma dirección"Y esta dirección 
no puede ser otra que el servicio educativo de los 
pobres y a partir de ellos, de todos los jóvenes. A 
partir de esa finalidad deben construirse a lo largo y 
ancho del mundo lasallista, las estructuras que 
aseguren y den consistencia a su misión. 

Hasta ahora hemos vivido fundamentalmente la 
asociación con los Seglares en el interior de nuestros 
respectivos distritos. Sin embargo, personalmente 
pienso, que no está lejano el día en que la vivamos 
más allá de nuestras fronteras y que Hermanos y 
Seglares debemos sentirnos llamados a estar allí, en 
aquella parte del mundo donde nuestra presencia 
sea más necesaria. 

Otra novedad de la asociación lasallista es la 
presencia femenina, no solamente por el gran 
número de alumnas que hoy tenemos sino también 
por el trabajo educativo que realizan muchas 
mujeres. De acuerdo con las últimas estadísticas son 
37936; lo que constituye la mitad de nuestros 
efectivos educativos. Su presencia y el papel histó-
rico que les corresponde, sin duda, nos ayudarán a  

construir una sociedad más humana y fraternal, a 
revisar nuestros esquemas mentales, a situarnos en la 
historia de una manera diferente, a organizar la vida 
social, política, económica, religiosa de una manera 
más intuitiva y cordial. 

Me parece importante señalar que el mundo 
adulto que se crea en torno a un proyecto educativo 
lasallista no sólo existe en función de la misión que 
realiza sino que encuentra un ámbito de crecimiento 
personal, familiar y comunitario. Y esto porque la 
escuela lasallista es un lugar de vida que permite el 
encuentro con diferentes grupos, confrontación de 
ideas, renovación de la vivencia familiar, partici-
pación litúrgica y sacramental, diálogo interreligioso, 
respuesta a las inquietudes existenciales a través de 
una espiritualidad compartida. 

CONCLUSIÓN: EL RETO DEL FUTURO 

Ante el mundo globalizado que hoy vivimos y 
ante los desafíos que nos plantea necesitamos ser 
testigos de otro sueño: El de una sociedad diferente, 
que promueva «fiestas», donde todos puedan 
participar. Una sociedad donde la solidaridad tenga 
valor, una sociedad más parecida al sueño de Jesús. 
Una sociedad donde «todos tengan vida y la tengan 
en abundancia» (1n. 10, 10). Una sociedad donde la 
aventura de pensar vaya a la par con la de imaginar, 
ser críticos y participar. Ser testigos de una 
educación con poder transformador y como pieza 
esencial de un desarrollo que permita el progreso 
incluyente. No era otro el sueño de nuestro 
Fundador hace ya más de trescientos años: "No sólo 
quiere Dios que todos los hombres lleguen al 
conocimiento de la verdad; quiere también que 
todos se salven. Mas no puede quererlo 
verdaderamente si no les da medios para 
conseguirlo y, por tanto, si no proporciona maestros 
que contribuyan a la realización de tal propósito 
respecto de los niños ". (MTR 193, 1). Este sueño 
nos toca a nosotros, miembros de un Instituto 
Internacional, hacerlo realidad para todos. c. 



DISCURSO A 2000 JÓVENES 
lino. Alvaro Rodríguez Echeverría, 
Superior General. 
«JoJuLan Jornada Juvenil Lasallista 
Colegio de La Salle, Bogotá, 28 de abril de 2001. 

Q ueridos jóvenes Lasallistas, quisiera 
compartir con ustedes las palabras que 
dirigí a más de mil cuatrocientos jóvenes 

Lasallistas cuando les df la bienvenida a nuestra casa 
Generalicia con motivo de la jornada mundial de la 
juventud, fue realmente un momento extraordinario 
que nos permitió experimentar de manera profunda 
y cercana los grandes valores que animan a la 
juventud de hoy, como saben, acabamos de vivir un 
acontecimiento muy importante en el ámbito del 
Instituto y de la familia lasallista nuestro 43er 
Capítulo General en el que han participado 
Hermanos y colaboradores venidos del mundo 
entero, para evaluar lo que hemos vivido en los 
últimos siete años; este Capítulo también se ha 
caracterizado por la presencia de un nutrido grupo 
de Hermanos jóvenes que han dado a nuestro 
encuentro una mayor vitalidad, de esperanza, y 
capacidad de mirar hacia el futuro. 

El Capítulo General tiene un mensaje para 
ustedes jóvenes Lasallistas, este mensaje lo 
podemos ver sintetizado de las palabras finales 
expresadas por los miembros del consejo general, al 
clausurar nuestra reunión en Roma, pero también 
los jóvenes han estado presentes en muchas de 
nuestras discusiones y propuestas para él. 

Después de presentar algunas decisiones 
importantes tomadas por el Capítulo, 
particularmente a la luz de un compromiso claro y 
enérgico del Instituto y de la misión Lasallista, en 
favor de los niños y jóvenes pobres, el mensaje 
añade: "Para lograr lo anterior contamos con 
ustedes los jóvenes lasallistas, sabemos de la razón 
de nuestra vocación, en palabras de nuestro 
fundador es mover sus corazones, y a la vez 
sentimos nuestro corazón movido por ustedes, 
estamos seguros que con su creatividad, empuje y 
entusiasmo y a través de su compromiso en los 
diversos movimientos juveniles yen el voluntariado, 
nos ayudarán a alcanzar las metas que el Capítulo se 
ha propuesto. 

Iguales son esas metas, la primera ya la he 
señalado, todo Lasallista debe comprometerse de 
forma clara y enérgica en favor de los miembros más 
frágiles y vulnerables de nuestra sociedad. 

El Capítulo nos invita a estar muy atentos a los 
nuevos tipos de pobreza que hoy afecta a nuestro 
mundo. 

Sabemos por otra parte, que La Salle, nació para los 
pobres, lo que dije a los Hermanos el día de mi 
elección, quiero compartirlo también ahora con 
ustedes, ¿No deberíamos nosotros hoy vivir nuestro 
carisma, a partir de los niños y jóvenes pobres, que 
siguen siendo el eslabón más frágil y vulnerable de 
nuestras sociedades? Además de los problemas de 
afecto y los abusos que se dan en el interior de las 
familias, muchas veces desintegradas, en muchos 
lugares los niños se ven abocados a otras situaciones 
no menos degradantes. 

Sin pretender abarcarlos a todos podemos pensar 
en los niños trabajadores, hoy el diario El Tiempo, de 
Bogotá, traía unas cifras acerca del número de niños 
trabajadores en América Latina, era más de siete 
millones, y considerando un poco más de veinte 
millones de jóvenes trabajadores, de niños 
trabajadores. 

Ce 
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Los niños de la calle, en 
Colombia, son muy famosos; se 
conoce en todo el mundo esta 
realidad de los gamines, de los 
niños de la calle en Bogotá y otras 
ciudades de Colombia, los niños 
soldados también son una triste 
realidad para su país, o víctimas de 
la guerra, los niños vendidos, los 
niños desnutridos, los niños sin 
educación. Hace poco en las 
noticias, de la semana antepasada, 
se hablaba de un barco en África 
con niños esclavos, esclavizados 
para ser vendidos como esclavos 
en países africanos, ¿no serán 
ellos, estos niños, los encargados 
de dinamizar y reavivar nuestro 
carisma?, ¿no será en ellos en 
donde Dios particularmente se 
nos revela? 

Una segunda meta en relación 
estrecha con la anterior, es el tema 
de la asociación, juntos hermanos, 
seglares, y demás Lasallistas 
debemos buscar estructuras que 
nos permitan responder mejor a 
los retos de los jóvenes de hoy, y 
vivir la espiritualidad Lasallista. 

Para ustedes jóvenes, esas 
estructuras pueden ser por 
ejemplo, el voluntariado o una 
comunidad cristiana Lasallista, o 
un movimiento juvenil inspirado 
en La Salle. 

El capítulo señala algunas 
características que deben estar 
presentes en todas las asociacio-
nes lasallistas, una vocación a vivir 
de acuerdo al carisma de San luan 
Bautista De La Salle y a sus valores, 
esos valores que ustedes han  

sintetizado en cinco: Fe, 
fraternidad, servicio, compromiso 
y justicia. 

Una vida de fe que descubre a 
Dios en la realidad a la luz de la 
escritura, y para las personas de 
otras religiones según sus 
propios textos sagrados. 
Una experiencia comunitaria 
vivida de diferentes formas y 
acorde a la identidad de cada 
uno. 
Una misión que asocia, en el 
servicio de los pobres y que 
implica una cierta duración. 
Una apertura universal, que nos 
abre a dimensiones que superan 
lo personal y su realidad local. 

En tercer lugar, el Capítulo 
también nos presenta una serie de 
urgencias educativas, que 
debemos tener muy presentes, 
creo que ustedes pueden hacer 
mucho en los cuatro campos 
señalados, el primero en la 
defensa de los derechos del niño, 
del niño y del adolescente, 
debería ser una característica de 
todo lasallista, el capítulo nos 
invita a ser más conscientes del 
contenido de la convención de las 
Naciones Unidas, sobre los 
derechos del niño, aprobados en 
1989, a cooperar con organiza-
ciones que trabajan en la 
promoción de estos derechos y a 
estar atentos a la violación de los 
mismos, y alertar en tal caso a las 
autoridades; todo Lasallista, 
hermano, hermana, profesor, 
profesora, padre de familia, 
alumno, exalumno, debería tomar 
como bandera, somos una fuerza, 
casi un millón de alumnos en el  

mundo, seis mil trescientos 
Hermanos, sesenta y cuatro mil 
profesores y profesoras, millones 
de exalumnos y de padres de 
familia, somos una fuerza que 
debería caracterizarse por la 
defensa de los derechos del 
niño. 

Un segundo compromiso que 
nos presenta el Capítulo, una 
segunda urgencia educativa, es la 
renovación educativa que poten-
cie el sentido de comunidad y 
fraternidad tan lasallista, frente al 
individualismo y la masificación, 
que nos comprometa en la lucha 
contra la pobreza, promueva una 
educación para la justicia, la paz, la 
solidaridad y la tolerancia y que 
finalmente permita la formación 
de personas libres y justas. 

En tercer lugar, el anuncio 
explícito de la fe, para que la 
buena nueva de Jesús pueda llegar 
a los jóvenes, en un lenguaje 
comprensible, a lo que yo añadiría, 
inspirado en palabras de Juan 
Pablo II, que los jóvenes son los 
mejores evangelizadores de los 
jóvenes. 

Y finalmente, una cuarta urgen-
cia señalada por nuestro último 
Capítulo, la apertura al diálogo 
ecuménico e interreligioso, en un 
contexto cada vez más pluri-
cultural y plurirreligioso, vivimos el 
fenómeno de la globalizacion, y 
hoy las grandes religiones del 
mundo se encuentran, y más que 
vernos como enemigos, debemos 
unir fuerzas de unos y otros, para 
construir un mundo y una 
sociedad más fraterna. 

) 
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Quisiera terminar recordando lo que fue el tema 
de la última jornada mundial de la juventud, y 
haciendo una lectura en clave lasallista de la 
misma, el tema de esta jornada era: La palabra se 
hizo carne y plantó su morada entre nosotros, el 
misterio de la encarnación; estas palabras nos 
recuerdan el corazón de la espiritualidad lasallista, 
el Evangelio y la realidad, son las dos coordenadas 
que nos hacen visible el rostro de Dios, la palabra se 
hace carne, Dios se nos comunica en una carne 
histórica concreta, lo expresaba en un bello poema 
el poeta mexicano Alfonso Junco, así te necesito 
de carne y hueso, así tangible, humano, fraterno, 
ungir tus pies que buscan mi camino, sentir tus 
manos en mis ojos ciegos, undirme como Juan en 
tu regazo, y Judas sin traición darte mi beso, carne 
soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi 
indigencia, que bien sabes hablar en mi dialecto. 

Nuestra espiritualidad cristiana y lasallista, no tiene, 
ni puede tener más origen, ni más fundamento, que 
la persona de Jesús y su existencia concreta, por 
espiritualidad debemos entender vivir en el espíritu 
de Jesús, dejar que toda nuestra vida se impregne 
de los valores, de las actitudes, de los criterios, de 
las preferencias de Jesús. 

San Juan Bautista De La Salle propone al 
Hermano este ideal, aparentemente inalcanzable, 
pero que estoy seguro que ustedes jóvenes 
lasallistas comprenden muy bien, nos dice nuestro 
fundador, si aman de veras a Jesucristo, se 
dedicarán también con todo el empeño posible, a 
imprimir su santo amor en los corazones de los 
jóvenes que educan para hacer sus discípulos; 
procuren, pues, que piensen con frecuencia en 
Jesús, su bueno y único dueño, que hablen a 
menudo de Jesús, que no aspiren sino a Jesús, y 
respiren sino por Jesús, son palabras de San Juan 
Bautista De La Salle, pensando en lo que debe ser 
un joven lasallista, seguir y amar a Jesús no es andar 
preocupados por nuestra propia persona, por 
nuestra propia perfección, como si su amor y 
amistad fuese el fruto de nuestro esfuerzo, sino  

caminar tras de sus huellas, intentando 
hacer de la propia vida una ofrenda 
como él hizo de la suya, para ponerla al 
servicio de Dios y de los hermanos y 
hermanas sobre todo aquéllos más 
necesitados. 

Creo que las palabras del Papa, en el 
mensaje para la última jornada mundial 
de la juventud, puede muy bien resumir 
lo que como jóvenes cristianos y 
lasallistas, están llamados a vivir, con 
ellas termino, jóvenes de todos los 
continentes, no tengan miedo de ser los 
santos del nuevo milenio, sean 
contemplativos y amantes de la 
oración, coherentes con su fe y 
generosos en el servicio de los 
hermanos; permanezcan a la escucha 
de la palabra, saquen fuerza de los 
sacramentos, el Señor les quiere 
apóstoles, intrépidos de su Evangelio y 
constructores de una nueva 
humanidad; si creen que Cristo ha 
revelado el amor del Padre hacia toda 
criatura, no pueden eludir el esfuerzo 
para contribuir a la construcción de un 
nuevo mundo, fundados, sobre la 
fuerza del amor y del perdón, sobre la 
lucha contra la injusticia y toda miseria 
física, moral, espiritual, sobre la 
orientación de la política, de la econo-
mía, de la cultura y de la tecnología al 
servicio del hombre y su desarrollo 
integral. 

Con estas palabras del Papa, creo 
que podemos sintetizar aquellos 
ideales que como jóvenes lasallistas 
ustedes están llamados a vivir, com-
prometidos con su realidad, 
comprometidos con la sociedad 
colombiana, comprometidos con su fe 
cristiana ycon los valores lasallistas. 



A LOS PARTICIPANTES EN LA 
VIII ASAMBLEA DE LA RELAL 

Hno. Alvaro Rodríguez Echeverria, 
Superior General 
Fusagasugá, 6 de febrero de 2001 

Gabriel García Márquez padece un linfoma 

y la evolución no está siendo buena. 

Conscientemente de ello ha enviado un 

texto de despedida a sus amigos, gracias a internet. 
Creo que nos podemos sentir amigos del escritor 

que con tonos tan realistas ha pintado nuestra 

realidad en "Cien años de soledad' y en el conjunto 

de sus obras. Su palabra puede, sin duda, ser 

inspiradora de nuestros propios sueños y deseos. 

"Si por un instante... Dios me regala un trozo de vida, 
posiblemente no diría todo lo que pienso, pero 
pensaría todo lo que diga 
Daría valor a las cosas, no por lo que valen sino por 
lo que significan. Dormida poco, soñaría más, 
entiendo que por cada minuto que cerramos los 
ojos, perdemos sesenta segundos de luz Andada 
cuando los demás se detienen, despertaría cuando 
los demás duermen Escucharía cuando los demás 
hablan, y cómo disfrutada de un buen helado de 
chocolate! 
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría 
sencillo, me tiraría de bruces al sol, de/ando 
descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma 
Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio 
sobre el hielo y esperada a que saliera el so! . . 
Regada con mis lágrimas las rosas, para sentir el 
dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus 

pétalos... 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... No dejaría 
pasar un sólo día sin decirle a la gente que quiero, 
que la quiera Convencería a cada mujer u hombre 
de que son mis favoritos y vivida enamorado del 

amor 
A los hombres les probada cuán equivocados están 
al pensar que dejan de enamorarse cuando 
envejecen, sin saber que enve¡ecen en cuando dejan 
de enamorarse. 

A un niño le dada alas, pero dejaría que él solo 
aprendiese a volar A los viejos les enseñaría que la 
muerte no llega con la vejez, sino con el olvida 
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres... 

He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la 
cima de la montaña, sin saber que la verdadera 
felicidad está en la forma de subir la escarpada 

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a 
mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a 
levantarse..." 

Hermanos, Colaboradores y Asociados, siempre he 
pensado que los literatos, muchas veces, nos pueden 
acercar más a Dios que los teólogos; sobre todo 
cuando estos últimos construyen elucubraciones 
racionales y no hablan con el corazón. Lo nuestro, lo 
sabemos, es mover los corazones, y no podemos 
hacerlo si antes no hemos permitido que el Señor 
mueva los nuestros a través de las alegrías y penas, los 
dolores y los gozos de nuestros contemporáneos, 
particularmente de los jóvenes a quienes educamos, 
de los pobres que nos interpelan y de los Hermanos 
con los que convivimos. No dudo en decir que lo 
primero para ser Hermano y para ser Lasallista es tener 
una palabra humana que compartir. La inculturización 
de nuestro carisma lasallista no debe perder nunca de 
vista esta dimensión cordial y afectiva tan presente en 
nuestro pueblo latinoamericano. 
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Por eso quisiera partir de una 
definición del Hermano Hoy. Para 
mí es sobre todo un consagrado a 
Dios en comunidad para el 
servicio educativo de los pobres y 
a partir de ellos de los jóvenes. 
Esta definición me lleva a hacer las 
siguientes reflexiones que aunque 
las he pensado para el Instituto, y 
de hecho me he servido de 
algunas de ellas para una charla a 
los Hermanos Visitadores de 
Europa en noviembre pasado, las 
trataré de aplicar concretamente a 
nuestra realidad. Soy consciente 
de que aquí hablo directamente a 
los Hermanos, pero soy cons-
ciente también que nuestros 
Colaboradores y Asociados a 
partir de su propia identidad 
deben hacer suyos los valores que 
nos identifican: Una profunda 
relación con Dios que exprese su 
consagración bautismal, una 
experiencia comunitaria que 
puede tomar diversas formas, una 
misión que asocia en el servicio de 
los pobres (Cf. Circular 447 p.5). 

Nuestro Instituto nació en la 
frontera de una deshumanización: 
Un mundo juvenil alejado de la 
salvación, sin posibilidades de 
alcanzar ni la realización humana 
ni la cristiana. Ser fieles a nuestro 
carisma significa hoy para noso-
tros responder con creatividad a 
las nuevas formas de deshuma-
nización, a las nuevas pobrezas, a 
las llamadas que nos hace el 
mundo de los excluidos. Una 
presencia solidaria nos debe esti-
mular a una creatividad fecunda 
en iniciativas propias y en la 
colaboración en las iniciativas 
ajenas. Pensando en nuestra  

realidad lasallista latinoamericana 
tengo a veces la impresión que 
nos falta empuje para responder a 
las nuevas necesidades y que fácil-
mente nos conformamos con lo 
que ya hacemos. Me impresiona el 
Distrito de Francia. Cada año nos 
piden permiso para cerrar de diez 
a quince comunidades, pero tam-
bién casi cada año hay una solici-
tud para abrir una nueva comuni-
dad que responda a situa-ciones 
nuevas y desafiantes. Lo cierto es 
que no debemos ir muy lejos para 
encontrar esas fronteras deshu-
manizantes en nuestra realidad. 

Conscientes de que nuestro 
Instituto tiene como finalidad el 
servicio educativo de la juventud 
abandonada, de acuerdo a las 
situaciones diversas y a las necesi-
dades locales debemos buscar la 
política adecuada a través de la 
cual esta opción se haga efectiva-
mente prioritaria en los diversos 
niveles de la vida del Instituto. En 
los últimos 30 años hemos hecho 
en el Instituto un enorme esfuerzo 
por descubrir y ser fieles a nuestras 
raíces. Parecido esfuerzo debemos 
realizar hoy para desarrollar 
nuestras antenas y responder con 
creatividad a los problemas nue-
vos que hoy se presentan. En 
Santo Domingo esta era la visión 
que nos presentaban nuestros 
obispos: "Muchos jóvenes son 
víctimas del empobrecimiento y 
de la marginación social, de la 
falta de empleo y del subempleo, 
de una educación que no respon-
de a las exigencias de sus vidas, 
del narcotráfico, de la guerrilla, de 
las pandillas, de la prostitución, 
del alcoholismo, de abusos  

sexuales; muchos viven adorme-
cidos por la propaganda de los 
medios de comunicación social y 
alienados por imposiciones cultu-
rales y por el pragmatismo inme-
diatista que ha generado nuevos 
problemas en la maduración 
afectiva de los adolescentes y los 
jóvenes' (No.112). Es importante, 
también, que los jóvenes más 
afortunados a los que también 
educamos se sensibilicen a estas 
realidades, ya que toda escuela 
lasallista debe hacer suya la causa 
de los pobres que la hizo nacer. 

Para una refundación de 
nuestra vida, creo que sin dejar de 
hacer esfuerzos por la renovación 
total de todas nuestras comuni-
dades y obras, deberíamos facilitar, 
en cada distrito, la existencia de 
una o más comunidades y obras 
que fueran como islas de creati-
vidad (loe Holland), experiencias 
piloto que puedan ir abriendo 
caminos de futuro. Ante la 
realidad tan diversa del Instituto 
no habría que pensar en un 
Instituto a dos o más velocidades 
como se decía hace algún tiempo 
de la Unión Europea. Como 
afirmaba el Hermano Benito 
Arbúes, Superior General de los 
Hermanos Maristas, • hablando a 
los responsables provinciales: 
"Nuestro cometido no es dar 
continuidad a lo que tenemos 
actualmente, sino discernirlo y 
aceptar que algo tiene que morir 
para que nuevas realidades 
nazcan. En nuestro servicio de 
liderazgo tendremos que actuar 
por intuiciones y no tanto por 
seguridades" (Caminar con paz 
pero de prisa, Circular del 8 de 
Noviembre 1997). 
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Un reto que se plantea al Instituto es cómo integrar una realidad 
cada día más pluricultural con un mundo cada vez más globalizado. 
En los últimos treinta años hemos privilegiado el principio de 
subsidiaridad y políticas centrífugas de acuerdo a los signos de los 
tiempos que han dado a las regiones, a los distritos, a las 
comunidades, a los centros educativos, al Hermano y a nuestros 
asociados una mayor autonomía y responsabilidad. Sin renunciar a 
los logros alcanzados, ¿cómo favorecer también, en el mundo global 
que hoy vivimos, una política centrípeta a partir del principio de 
interdependencia, que permita un mayor intercambio, una mayor 
solidaridad interdistrital? Y me parece importante que América Latina 
viva con más fuerza la interdependencia en el interior mismo de la 
Región. Debemos adelantarnos al futuro y no esperar a que los 
cambios sean inevitables y los hagamos tarde. 

Pienso concretamente en tres situaciones muy concretas: 
1. Debemos aceptar con humildad que hay distritos que están 
perdiendo la viabilidad de existir como tales. Esto supone una nueva 
reestructuración que pueda facilitar una nueva vitalidad y asegurar el 
futuro.  2.  Unir fuerzas para consolidar la formación inicial. Hasta 
ahora hemos vivido la realidad de casas de formación de un distrito 
que acogen a formandos de otros distritos. ¿No habrá llegado la hora 
de pensar en casas de formación verdaderamente interdistritales, con 
planes, formadores, revisiones y economía interdistritales?  3.  ¿No 
habrá llegado la hora para la América Latina Lasallista de abrirse a las 
misiones ad extra? Empezando con Cuba, pero abiertos al mundo 
entero, debemos pensar que los misioneros del futuro no podrán 
venir más que de América Latina o África. A estas tres situaciones 
podríamos añadir otros aspectos solidarios, que sin implicar un 
cambio estructural, pueden darse en el interior de la Región en 
campos tales como la formación permanente, la misión compartida, 
la pastoral vocacional. 

A la luz del 43' Capítulo General el tema de la Asociación debe 
ser prioritario. El Capítulo nos invita a consolidar o a favorecer nuevas 
formas de asociación que aseguren el futuro de nuestro carisma. 
Debemos buscar la manera de abarcar las diversas posibilidades de 
vivir el carisma (consagrados, asociados, colaboradores, voluntarios, 
educadores lasallistas, grupos juveniles...), sin poner en peligro la 
identidad primera, original y siempre necesaria del Hermano 
(recuperando la centralidad de nuestro cuarto voto) y la preocu-
pación por la Pastoral Vocacional. Y dentro de la nueva Asociación a 
la que hoy se abre el Instituto, la comunidad de Hermanos 
desempeña un papel fundamental. Las relaciones gratuitas, 

igualitarias, serviciales, solidarias 
de los miembros de la comunidad 
y de esta misma con otros grupos, 
son el mejor testimonio en un 
mundo abocado a las relaciones 
comerciales, discriminatorias, 
utilitarias, 	insolidarias. 	La 
comunidad de los Hermanos 
debería ser un laboratorio de 
convivencia justa y fraterna para 
los otros miembros asociados y 
para la sociedad. 

Vivir como Instituto una nueva 
síntesis vital entre "mística" y 
"misión", entre experiencia 
fundante y realidad histórica. 
Estoy convencido de que si 
sabemos unir mística con misión, 
el Instituto será capaz de vivir una 
nueva primavera, muchos jóvenes 
se sentirán interpelados por 
nuestra forma de vida y la 
formación inicial y permanente 
dará como resultado Hermanos y 
Asociados con "espíritu", capaces 
de responder a las necesidades de 
hoy. El fin último de nuestra vida 
de Hermano es buscar ante todo 
la gloria de Dios, hacer de Dios 
nuestro absoluto. Puede ser que 
ésta sea nuestra mayor laguna. 
¿Hasta dónde nuestra vida 
religiosa es una experiencia de 
Dios?, en un momento en que se 
da un despertar de la búsqueda de 
la trascendencia, ¿Somos capaces 
de ofrecer una mística que atraiga? 
Reforzar nuestra espiritualidad y 
mantener viva la pregunta sobre 
Dios debe ser un ideal del 
Hermano Hoy en América Latina. 
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Como lo expreso en mi primera carta pastoral, este 
cometido si bien es cierto no es exclusivamente 
nuestro, lo debemos vivir ante todo los Hermanos. 

Pienso que hay tres propuestas capitulares a las 
que se debe prestar una especial atención en todas 
las regiones del Instituto. Me refiero a la Propuesta 
V, y unida a ella todas las que se refieren a la 
Asociación. Como lo señalaba anteriormente, este 
tema debe ser para el Instituto prioritario. En el 
ámbito práctico es importante que los distritos 
hagan realidad el pedido de la propuesta S": Crear o 
desarrollar una estructura encargada de la misión 
educativa lasallista, en la que todos participen con 
voz y voto (Circular 447, p.14). 

Muy importante, sobre todo en vistas a los 
Hermanos más jóvenes, me parece la propuesta 22. 
Es importante elaborar un plan de la evolución de 
las obras y cambiar las estructuras que sea necesario 
cambiar en cada Distrito. No debemos esperar a que 
el agua nos llegue al cuello. No debemos dejar 
herencias insostenibles. 

Y en tercer lugar, la propuesta 18, que no limitó 
aquí al año dedicado a la comunidad sino a la 
renovación de nuestra vida comunitaria en la línea 
señalada de compartir la experiencia de Dios y ser 
mejores guías competentes de vida espiritual. Estoy 
convencido de que el resultado de la vivencia de 
estas tres dimensiones repercutirá en un pastoral 
vocacional más atrayente y eficaz. 

Una de las grandes gracias de nuestro último 
Capítulo General fue la presencia de un dinámico 
grupo de Hermanos jóvenes. Y para ellos una de sus 
mayores inquietudes y preocupaciones fue la 
pastoral vocacional. Sin desanimarse lograron hacer 
probar el último día en una proposición al respecto. 
Más que la propuesta aprobada, creo que la fe y el 
amor de los jóvenes a su vocación lasallista nos 
debe motivar a vivirla nosotros con mayor ilusión ya 
ser más agresivos en nuestra pastoral vocacional. 
Estoy convencido de que en nuestros distritos hay 
vocaciones. Estoy también convencido de que las  

vocaciones son más consecuencia de un estilo de 
vida que de una campaña publicitaria; por eso es 
importante plantearnos cuáles son nuestras 
preocupaciones. Si se dan en la línea del desarrollo 
individual, de la comodidad, la seguridad, la 
espiritualidad privada, la conservación de archivos o 
en el simple mantenimiento de obras, pienso que no 
tendremos mucho futuro. Pero si somos un signo de 
esperanza más allá del número y la edad de los 
Hermanos, si hacemos visibles los valores 
evangélicos, si ofrecemos alternativas y significado a 
los jóvenes y respuestas a las nuevas pobrezas, sin 
duda, nuestra vida creará interrogantes y, ¿por qué 
no?, jóvenes dispuestos a seguir nuestros pasos. 



OMERICAIVA LASALLISTA 

A LOS PARTICIPANTES EN LA VIII ASAMBLEA DE LA RELAL 

CONCLUSIÓN 

En mis años de Vicario General tuve la gracia de participar en varios retiros de preparación a los votos 
perpetuos o en otro tipo de encuentros con Hermanos jóvenes de la RELAL Recuerdo ahora también el gran 
impacto que estos Hermanos causaron al Hermano John, en el encuentro realizado en esta misma casa de 
Fusagasugá. Si en mi charla he querido comenzar dando la voz a uno de nuestros más importantes literatos, en 
un momento en que trata de hacer un balance de su vida y expresar sus sueños y deseos, quisiera terminar 
dando la palabra a los Hermanos jóvenes de nuestra región. He recogido, en varios de esos encuentros, lo que 
esperan de nuestro Instituto. Creo que muchas de las características que ellos señalan para los Hermanos, las 
podemos aplicar también a todo aquél que quiera compartir nuestro espíritu. 

Ellos sueñan un Instituto, en el que los Hermanos ofrecen a los jóvenes una alternativa de vida y tienen 
capacidad de riesgo. Hermanos, multiplicadores de la gracia de Dios, que crean lazos fuertes afectivos y se 
valoran mutuamente. Hermanos sin fronteras, abiertos a las necesidades del mundo, con una mayor conciencia 
misionera y abiertos a los más necesitados, a los pobres, a las nuevas pobrezas y exclusiones. Hermanos bien 
preparados y especialistas en derechos humanos, cuestiones religiosas y juventud. Cercanos al pueblo sencillo 
y pobre, signos de esperanza y del Reino de Dios. 

Ellos sueñan con un Instituto, que prepara más y mejor a los formadores, preocupado por la pastoral 
vocacional, por la formación integral de los Hermanos, que supera el miedo y la inercia y no se queda con las 
manos caídas, ahí donde los Hermanos envejecen. Un Instituto, solidario, interdependiente, más descentra-
lizado. Un Instituto que comparte su misión y su espiritualidad con los Seglares yen donde el Hermano sigue 
siendo memoria, garantía y corazón. 

Ellos sueñan con una Región más integrada, en donde los Hermanos hacen una nueva lectura del carisma 
del fundador, desde y para la realidad latinoamericana. Una Región en la que se comparten experiencias en el 
campo educativo y se elaboran materiales propios, capaz de responder a las necesidades urgentes que hoy se 
presentan: Niños de la calle, analfabetismo. Comprometida en la construcción de una Iglesia con un rostro más 
cercano a nuestros pueblos. 
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Hno. Alvaro Rodríguez Echeverna, 
Superior General 

E n esta primera visita 
pastoral a los distritos de 
América Latina quiero 

centrar mi reflexión con los 
Hermanos en el tema de 
nuestra identidad: ¿Quiénes 
somos? ¿Quiénes debemos ser? 
Éste es un tema recurrente desde 
hace varios años, y no sólo en el 
ámbito de la vida del Hermano o 
de la vida religiosa, sino también 
en el ámbito político, cultural y 
social. La pregunta seguramente 
nace debido al cambio de 
coordenadas que hoy vivimos y 
ante las cuales nos debemos situar. 
En La Carta Pastoral de este año he 
tratado también de focalizar este 
tema, centrándolo en nuestro 
cuarto voto que personalmente 
pienso que encierra el secreto de nuestra identidad 
ayer y hoy. 

Antes podíamos contentarnos con averiguar las 
tendencias, pero ante el cambio de paradigmas nos 
situamos ante una ruptura y una discontinuidad. 
Thomas Kuhn, al proponer este concepto, lo define 
como el momento en el que el sistema de 
pensamiento recibido hasta ahora no satisface más y 
donde está ya en vías de ser reemplazado por un 
nuevo sistema, portador de nuevas teorías y de 
nuevas intuiciones con relación a la realidad 
subyacente. 

La religiosa benedictina, Joan Chittister, 
expresaba lo siguiente: "Dicen que el cambio 
comienza cuando alguien vislumbra el siguiente 
paso. O más bien, cuando alguien alcanza a ver que 
el último paso ya no funciona. Por eso descubrir el 
siguiente se convierte en una bendición, una carga y 
un reto. Una bendición, porque se puede dar el 
momento mágico de embarcarse en lo desconocido  

con fuego y entusiasmo; una carga pesada cuando 
el camino parece que no lleva a ninguna parte y un 
reto porque nos confronta con opciones nada 
fáciles" (Cf. NCK 21 de febrero de 1992). 

No es hora de mirar hacia atrás. Es más 
importante preguntarnos hacia dónde va la sociedad 
y la historia, para ir haciendo los cambios necesarios, 
que nos impidan convertirnos en un cuerpo extraño 
al mundo y alejado de la realidad. No debemos 

tener miedo. Podemos responder a los desafíos que 
el mundo nos plantea hoy manteniendo vivo el 
fuego que nos vio nacer y respondiendo con 
creatividad a sus necesidades. Se trata de resituarnos 
conscientes, como ya nos los decía el Roo. John 
Johnston: 'Que aunque nuestro papel en la Iglesia 
ha cambiado, nuestra identidad fundamental no. 
Tampoco nuestra misión esencial: La de hacer 
realidad visible y efectiva entre los jóvenes la 
presencia amorosa y salvadora de Cristo' (Carta 
Pastoral, 1991, p. 20). 



YYTY 	YVVY 
EL ROSTRO DI I_ I I LIMAN° HOY 

ilte amaga ettfotatttettie a utto 

pata «upan tu Oda 

El inicio de nuestra fórmula de votos expresa el fin último de nuestra 
vocación, a lo que todo lo demás debe de estar subordinado: Dios, su 
Gloria. Él, la realidad insondable nos ha elegido con amor gratuito, por 
pura misericordia a la desconcertante aventura de ser plenamente suyos. 
Dios, Trinidad de personas, se nos presenta como el amor que atrae hacia 
sí todo nuestro ser y exige todo nuestro ser. Estamos involucrados en una 
aventura de amor, en una especie de enamoramiento, en la seducción de 
Dios. Es aquí, a partir del amor gratuito de Dios, donde se juega en primer 
lugar nuestra fidelidad. Pero una fidelidad que no debemos entender en 
primer lugar como un esfuerzo de nuestra parte, sino como una respuesta 
de nuestra parte, ya pesar de nuestra debilidad, a la fidelidad de Dios y su 
amor gratuito. 

"La experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima 
y fuerte que la persona experimenta, que debe responder con la entrega 
incondicional de su vida, consagrando todo, presente y futuro en sus 
manos" (V.G. 17). 

Éste es el fin último de nuestra vida de Hermano, buscar ante todo la 
gloria de Dios, hacer de Dios nuestro Absoluto. Puede ser que ésta sea 
nuestra mayor laguna. ¿Hasta dónde nuestra vida religiosa es una 
experiencia de Dios?, ¿En un momento en que se da un despertar de la 
búsqueda de trascendencia, somos capaces de ofrecer una mística que 
atraiga?, ¿Estamos convencidos de que nuestra vida religiosa debe ser 
ante todo seguimiento de Jesús en su entrega al Padre y a los 
hermanos(as) y no tanto búsqueda de una perfección personal que nos 
haga girar en torno a nuestro propio yo? 

Una espiritualidad profunda nos debe llevar a vivir a fondo la 
Consagración, o sea, como una experiencia fundante. Experiencia que 
abarca al hombre entero y que se mide por el cambio radical de sentido 
que da a la existencia. Es la experiencia de que Dios es el Absoluto y que 
todo nuestro ser tiene su referencia última a Él. Es descubrir el, NOS 
HICISTE SEÑOR PARA TI, de San Agustín, o el, SÓLO DIOS BASTA, de 
Santa Teresa, o TOMA SEÑOR... DAME TU AMOR GRACIA QUE ESO 
ME BASTA, de San Ignacio. Como toda experiencia vital es difícil de 
definir. La conocemos mejor por sus efectos: 

Me unifica, libera, integra, plenifica. 
Me hace descubrir la gratuidad del amor de Dios que me reconcilia con 
mi historia. 
La realidad en su cotidianeidad me parece de una riqueza siempre 
renovada. 
Me permite desde una lógica misteriosa, la del amor, entender mejor la 
Palabra de Dios. 
Me reconozco pecador, pero ya no necesito justificarme. 
Confianza radical en Dios. Él es fiel. 
El amor al prójimo comienza a ser fuente interior. (Cf. Javier Garrido). 

Es por eso que pienso que 
nuestro 43' Capítulo General 
tiene razón cuando nos dice que 
la identidad de Hermano está 
claramente expresada en el 
esfuerzo por 'integrar en su 
persona las dimensiones 
constitutivas de su vocación: La 
Consagración a Dios en cuanto 
religioso laico, *el ministerio 
apostólico de la educación, 
particularmente ¡unto a los pobres 
*yla vida comunitaria"  (R10). 

Estas tres dimensiones las 
encontramos expresadas en 
nuestra fórmula de Consagración 
y es a partir de ella que quiero 
hacer esta reflexión. En la fórmula 
primitiva aparecen, claramente, 
varias dimensiones de la 
consagración. El Fundador y cada 
uno de los Hermanos se dirigen a 
Dios, ya Él sólo, ofrendan todo su 
ser, a Él sólo se consagran, pero al 
mismo tiempo, cada uno de los 
votos que pronuncian tiene una 
finalidad social: Asociación para 
tener juntos las escuelas gratuitas, 
estabilidad en la sociedad y 
obediencia a los superiores. 
Dimensión vertical, ya que todo el 
ser del consagrado es propiedad 
de Dios; dimensión horizontal 
también, puesto que esta 
consagración se vive en una 
existencia comunitaria y en el 
ejercicio de una misión apostólica. 
(Cf. Circular 406). Es en este 
sentido que la Regla nos dice que: 
"La consagración religiosa da 
sentido a los diversos 
compromisos que inspira, y unifica 
todos los momentos de la vida del 
Hermano» (R 22). 
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Nuestra espiritualidad lasaliana es una espiritualidad de encarnación que unifica cuerpo y alma, profano y 
sagrado, escuela y oración, liberación y contemplación, promoción humana, evangelización. Es una 
espiritualidad unificadora de un hombre siempre atento a las situaciones concretas de su propia historia y 
siempre abierto al proyecto de Dios manifestado en su Palabra. 

Noma (*ion y pe/manca ea balata 

esa bo Renistutta de ho hados Otiotkuute 

Nuestra entrega personal a Dios la hacemos en el seno 
de una comunidad. Nuestro compromiso con Dios está 
mediatizado por unos Hermanos, con quienes también 
nos comprometemos. Resulta conmovedor, ver en los 
Archivos de la Casa Generalicia, cómo en su 
Consagración de 1694, el Fundador y cada uno de los 
doce Hermanos de los orígenes que la hacen, nombran 
expresamente a los doce compañeros con los que se están 
jugando la vida. 

"Et pour cet effet, le Jean Baptiste De La Salle, pretre, 
promets et fais voeux de munir et demeurer en societé 
avec les Freres Nicolas Vuyart, Gabriel Drolin, Jean Partois, 
Gabriel Charles Rasigade, Jean Henryjacques Com1Xlin, 
Jean Jacquot, Jean Louis de Marcheville, Michel Barthelemy 
Jaquinot, Edme Leguillon, Gilles Pie"e et Claude Roussel, 
pour tenir ensemble et par association les ecoles 
gratuites ..." (Cahiers Lasalliens, No 2, p. 42). 

Es que no podernos hablar de fidelidad a Dios si no 
somos capaces de vivir la fidelidad humana. La consagra-
ción no es solamente una alianza con Did5, es también una 
alianza con los hombres de la comunidad, de mi distrito, 
de mi Instituto. Las palabras de Rut tienen para nosotros un 
profundo sentido: "A donde tú vayas iré yo; donde tú vivas, 
viviré yo; tu pueblo es el mío; tu Dios es mi Dios; donde tú 
mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Sólo la muerte 
podrá separarnos.' (Rut 2,16-18). 

Nuestra consagración es también con nuestros 
Hermanos. Cuando decimos "Puedes contar conmigo, se 
lo decimos a Dios, pero también a nuestros Hermanos. Lo 
cierto es que, como lo recordaba (mis primeras palabras, 

ser Hermanos es nuestro secreto, nuestra fuerza, nuestra 
mayor riqueza. Hermanos abiertos a todos, capaces de 

renunciar a intereses propios en aras del 
bien común, uniendo fuerzas, realizando 
proyectos comunes con nuestros asociados, 
encarnando el carisma lasallista en el mundo 
de los pobres, maestros espirituales de una 
juventud, que hoy más que nunca, y a pesar 
de algunas apariencias, busca sentido a sus 
vidas y tiene sed de Dios. 

El Fundador nos habla del "espíritu de 
comunidad": "Se manifestará y se conservará 
siempre en este Instituto un verdadero 
espíritu de cornunidad" (R. 17 18, C3, 1). El 
"JUNTOS Y POR ASOCIACIÓN" fue para él 
y los primeros Hermanos una mística, un 
ideal, la característica esencial. Se trataba de 
vivir al "estilo de la primera comunidad 
cristiana. De no ser sólo maestros para los 
jóvenes, sino también, Hermanos, amigos, 
servidores; de colaborar en la obra de Dios 
construyendo un mundo fraternal, del que la 
propia comunidad debía ser reflejo y 
anticipo. 

La primitiva comunidad lasallista tiene 
conciencia de que no es la recolección de 
individuos que se encuentran reunidos por 
accidente o casualidad. Es una asociación de 
personas que tejen entre sí lazos fraternales, a 
partir de una idéntica experiencia: La de 
haber sido "atrapados" por Dios para el 
servicio de los jóvenes pobres. Como vemos, 
la comunidad es el eje de la consagración y 
de la misión. La comunidad nos debe 
permitir hacer la síntesis personal entre los 
elementos constitutivos de nuestra vocación. 
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Además, para el Fundador la comunidad 
concreta es el primer lugar de la educación 
evangélica de sus miembros: "En las comunidades, 
principalmente, es donde el buen ejemplo brilla con 
más lustre, y donde adquiere mayor eficacia. 
Cuantos viven en ellas se animan de consuno a 
practicar lo más santo y más perfecto que contienen 
las máximas evangélicas" (M 180, 1). Es por eso que 
el modelo de la primitiva comunidad cristiana 
presentado por los hechos es punto de referencia 
permanente: "¿Son una sola cosa con sus 
Hermanos?, ¿Les hablan y les tratan con amor?, 
¿No hacen caso de repugnancias o antipatías? 
Convénzanse de que han de revivir en las 
comunidades los sentimientos de los primitivos 
cristianos, quienes no tenían más que un corazón y 
un alma" (M 113,2). 

Finalmente, para el Fundador, el futuro del 
Instituto depende de la calidad de la vida 
comunitaria. Así lo expresa con fuerza en una de las 
meditaciones que nos dejó para evaluar el año que 
termina: "Piedra preciosa es la caridad fraterna en 
una comunidad, por eso la recomendó 
reiteradamente Jesucristo a sus Apóstoles antes de 
morir. Perdida ella todo se pierde. Consérvenla, por 
tanto cuidadosamente, si quieren que permanezca 
su comunidad' (M 91,2). 

Hoy estamos descubriendo de nuevo el valor de 
nuestra vida comunitaria. Juan Pablo II llega a afirmar 
que toda la fecundidad de la misión apostólica 
depende de la calidad de la vida comunitaria, y en 
este mismo sentido nos dice Amadeo Cencini: 
'Igual que no puede engendrar una persona sola, 
porque sólo la comunidad puede generar vida, 
también esa vida nueva que es la renovación de la 
vida religiosa, sólo podrá ser fruto de una acción 
comunitaria, de una obra de fraternidad que 

th 

	

	aprenden sin prisa--pero sin pausa--nuevos estilos 
de vida y de servicio, nuevas dinámicas de relación 
en la vida comunitaria y apostólica'. 

Pero al mismo tiempo es importante que la 
comunidad no se encierre en ella misma, 
especialmente en un mundo que valora tanto la  

intimidad. Porque no cabe duda que para ser 
humanos debemos ser íntimos. Para que el yo sea 
libre, animoso, emprendedor, necesita de la 
privacidad y del contacto con la vida interior. Pero la 
cultura del intimismo nos puede llevar a una vida 
privada, que gira en torno al desarrollo de la propia 
individualidad. (Souci de soi). La realización 
personal se pone por encima de las necesidades de 
un mundo en cambio. Se percibe y se configura la 
comunidad con el propósito de responder, ante 
todo, a las necesidades individuales de los intere-
sados y sólo indirectamente a las necesidades del 
mundo exterior. Está claro que éste no es el modelo 
de comunidad evangélica intuido por San Juan 
Bautista De La Salle. 

Nuestra comunidad es cristocéntrica y no 
egocéntrica. La comunidad tiene como piedra 
fundamental a Jesucristo: 'Ustedes son la casa ... 
cuya piedra angular es Cristo Jesús. En Él toda la 
construcción se ajusta y se alza para ser un templo 
santo en el Señor" (Efesios 2,20-2!). 

El tema de la asociación tiene también repercu-
siones en el tipo de comunidad que debemos vivir 
hoy. No debemos reducir nuestra vida comunitaria a 
las personas con quienes compartimos la misma 
casa. Vivir hoy la comunidad significa abrirnos, 
como en círculos concéntricos a partir de nuestra 
comunidad religiosa, a todas las personas que 
comparten nuestra misión y se esfuerzan con 
nosotros, porque .esta misión se realice. En este 
sentido podemos hablar de la comunidad lucrativa 
o de compartir la comunidad con uno o más 
voluntarios. Y en un sentido más amplio de 
comunidad distrital, regional, de Instituto. 

No son suficientes las estructuras comunitarias, 
aunque funcionaran a la perfección. La comunidad 
lasallista exige hoy la misión compartida y la 
voluntad de hacerla realidad. Una comunidad no se 
establece principalmente sobre la base de estruc-
turas: Organización, oración común, compartir de la 
fe, presupuesto. Una comunidad es aquella, sobre 
todo, cimentada en personas comprometidas en lo 
esencial. Podemos recordar cómo la consagración 
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de 1694 de nuestros inicios fue capaz de crear 
comunidad. Si en el pasado cuando pensábamos en 
mejorar la comunidad pensábamos en reforzar 
estructuras, hoy debemos pensar en mejorar la calidad 
de nuestras relaciones, tanto al interior como al exterior 
de la misma. Una comunidad nace de una 
preocupación y de un gran amor por los otros, que va 
más allá de todas las normas y de sí mismo. En este 
sentido el Capítulo General afirma: 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas es la primera forma de asociación querida 
por S.1.B.L El voto de los orígenes que ha asociado al 
Fundador con los Hermanos en 1694, para el servicio 
educativo de los pobres, es la fuente de las asociaciones 
lasalianas de seglares y religiosos que quieren juntarse 
para trabajar en la misión lasallista. Éste es el origen de 
las respuestas asociativas nuevas para la misión. 

A este respecto, los Hermanos necesitan 
interrogarse sin cesar sobre cómo viven en la práctica la 
asociación para que ésta sea para ellos un lugar que 
favorezca el desarrollo progresivo de su crecimiento 
personal, su solidaridad humana, su escucha de Dios 
para la misión comunitaria que les asocia: El servicio 
educativo de los pobres. (Asociados para el servicio 
educativo de los pobres). 

Dentro de la nueva asociación a la que hoy se abre el 
Instituto, la comunidad de Hermanos desempeña el 
papel fundamental. Las relaciones gratuitas, igualitarias, 
serviciales, solidarias de los miembros de la comunidad 
y de ésta misma con otros grupos, son el mejor 
testimonio en un mundo abocado a las relaciones 
comerciales, discriminatorias, utilitarias, insolidarias. La 
comunidad de los Hermanos debería ser un laboratorio 
de convivencia justa y fraterna para los otros miembros 
asociados y para la sociedad. 

Jesús en el Evangelio nos dice: "Nadie remienda 
ropa vieja con un pedazo de género nuevo, porque el 
pedazo nuevo agrandaría la rotura. Ni nadie echa vino 
nuevo en vasijas viejas, porque si lo hacen, se rompen 
las vasijas, el vino se desparrama y las vasijas se pierden. 
El vino nuevo se hace en vasijas nuevas y así se 
conservan el vino y las vasijas" (Mt. 9, 16-17). 

La conversión al futuro que hoy se nos pide 
supone para los distritos que sin dejar de hacer 

esfuerzos por la renovación total de todas las 
comunidades deberían facilitar la existencia de 
una, o las comunidades que fueran como "islas 
de creatividad" (Joe Holland), experiencias piloto 
que pueden ir abriendo nuevos caminos. Y, al 
mismo tiempo, como nos lo pide el 43" 
Capitulo General: Con el fin de ofrecer a los 
Hermanos, sobre todo a los más jóvenes, la 
posibilidad de dar prioridad al servicio educativo 
de los pobres y de llevar una vida comunitaria 
significativa, cada distrito en su próximo Capítulo: 

Evaluará la dedicación actual de los Hermanos 
en las obras y en las estructura de 
funcionamiento del Distrito. 

* Elaborará un plan de evolución de la 
dedicación de los Hermanos en las obras 
existentes o a crear. 

* Determinará lo que convenga cambiar en las 
estructuras de funcionamiento del Distrito. 
(Afrontar nuestra realidad demográfica y vivir la 
asociación para el servicio educativo de los 
pobres). 

Para tener juntos y por asociación 
las escuelas al servicio de los pobres 

Los votos de los orígenes se reducían al de 
Asociación para tener juntos las escuelas 
gratuitas, estabilidad y obediencia. Lo 
fundamental era vivir como consagrados en esta 
comunidad de las Escuelas Cristianas, al servicio 
de la educación cristiana de los niños y jóvenes 
pobres. Para el Fundador la mayor gloria de Dios 
es el servicio a los pobres. Los tres votos clásicos 
no hacen más que detallar nuestro único voto 
fundamental: La consagración a Dios en 
comunidad para el servicio educativo de los 
pobres. El Capítulo hoy quiere recoger esta 
herencia y nos invita a dedicar un año para 
profundizar este voto. (Identidad del Hermano). 

S 
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EL ROSTRO DEL HERMANO HOY 

Como Hermanos, nos debemos sentir interpelados a vivir nuestro 
cuarto voto: La asociación para el servicio educativo de los pobres, 
como una de las maneras privilegiadas de recuperar la mística de 
nuestros orígenes. El servicio a los pobres por la educación es la 
versión actualizada del voto fundacional: Prometo unirme y 
permanecer en la sociedad con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para tener juntos y por asociación las escuelas al servicio 
de los pobres. 

Una lectura actual de nuestro cuarto voto nos debe llevar a vivir 
tres actitudes básicas. La primera es conocer la realidad y ser sensibles 
ante ella. Existen los pobres y son la mayoría. Tres cuartas partes de la 
humanidad, o sea, cerca de 4.000 millones de personas. Esta 
situación lejos de disminuir se ha incrementado durante los últimos 
20 años y no parece que se pueda revertir por las presiones 
internacionales que hacen que los gobiernos tengan que emplear 
políticas de recorte social. Además. hoy la pobreza tiene cara de niño: 
'Una de las situaciones más trágicas por la que la humanidad en su 
conjunto debe sentir tanto dolor como vergüenza, es que hemos 
construido un mundo en el que la mayoría de los pobres son 
niños(as), y lo que es aún más grave, en el que la mayoría de los niños 
son Pobres' (Manfred Max-Neef). 

En segundo lugar, debemos contemplar a las víctimas con los ojos 
del Dios de Jesús, el Padre de la vida, y escuchar su clamor. Sabemos 
que de la mirada de Dios al mundo nace la misión del Hijo de Dios 
en la historia como misericordia solidaria. El reto que se nos plantea 
es ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Se trata de 
una misericordia solidaria que tiene tres características: a) Dejarse 
afectar por los sufrimientos de los demás, b) Actuar contra los 
sufrimientos evitables sin temor al propio sufrimiento o a la muerte, 
c) Asumir la tarea de encontrar caminos de esperanza. 

En tercer lugar, seguir a Jesús, significa hacer nuestra su causa, la 
causa de la vida, la causa del Padre, a causa del pobre. Que el Padre ha 
tomado partido por los pobres, pequeños marginados nos lo revela 
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y sobre todo Jesús de 
Nazaret. Jesús nos revela la clave del juicio: Lo que se haya hecho en 
favor de las víctimas de la historia, con quienes él mismo se identifica. 
Se trata de un amor historiado. (Mt. 25,31-46). 

Nos hemos asociado para el servicio educativo de los pobres, 
(como Hermanos, como comunidad, como distrito, como región, 
como Instituto), no importando el lugar ni el empleo que 
desempeñemos. Lo ideal es que el mayor numero trabajemos con 
ellos. Que esto sea la regla y no la excepción. Pero no importa donde 
estemos, debemos sentir su causa como la nuestra, y esta causa, que 

es la del Padre como nos lo reveló 
Jesús y que fue la que dio origen al 
carisma lasaliano, debe permanente-
mente iluminar nuestra acción. 

Nuestra vida espiritual debe 
privilegiar también al pobre como 
lugar del encuentro con Dios, como 
una mediación fundamental. 

De esta manera: 
Se descubre la ascesis compartiendo 
su vida; 
Los valores del Reino emergen, 
valores que impregnan la vida de 
sencillez, solidaridad, capacidad de 
compartir, paciencia y una especial 
sensibilidad por la justicia; 
La escucha del pueblo, en un 
constante discernimiento, como 
espacio de docilidad al espíritu, es 
escucha de Dios; 
María, desde su dimensión 
histórico-humana, como mujer del 
pueblo, como colaboradora del 
proyecto salvífico, alimenta nuestra 
espiritualidad. 

CONCLUSIÓN 

EL ROSTRO DEL HERMANO HOY 

Quisiera terminar, a partir de las 
ideas anteriores y de nuestro 43er: 
Capítulo General, sintetizando en 
unas pinceladas los rasgos principales 
que me parece deben estar 
particularmente presentes en el rostro 
del Hermano Hoy Estos rasgos, 
naturalmente, no son completos y 
cada uno puede añadir aquellas otras 
características que nos permitan tener 
un mejor retrato. 

*9) 
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EL HERIT/FIDO CODIFIGRIDO 11 DIOS 
ED COMUDID11D PFIRTI EL SERVICIO EDUCJITIVO 

DE LOS POBRES Y 11 PfIRTIR DE ELLOS DE LOS DOVEDES 

Es una persona que: 

Integra su amor a Dios y su amor al prójimo en unidad 
indisoluble. 

Hace visible y efectiva entre los jóvenes la presencia amorosa 
y salvadora de Dios. 

Se consagra enteramente a procurar la gloria de Dios 
haciendo que sus alumnos "vivan". 

Vive una espiritualidad de encarnación que unifica su vida. 

Es fiel a sus Hermanos viviendo con ellos juntos y por 
Asociación de los orígenes. 

Construye su comunidad poniendo como piedra 
fundamental a Jesucristo. 

Está abierta a la Asociación como lugar de su crecimiento 
personal y comunitario y de la realización de la misión 
lasallista. 

Opta por la persona, el amor y el servicio. 

Contempla a los pobres con los ojos de Dios y hace suya su 
causa. 

Ayuda a los jóvenes a encontrar un sentido a sus vidas como 
maestro espiritual. 

Está atenta y trata de responder a las siguientes urgencias: 
Los derechos del niño, la renovación educativa, el anuncio 
explícito de la fe, el diálogo ecuménico e interreligioso. 



¿EN DÓNDE ENCONTRAREMOS 
LA VIDA RELIGIOSA DEL MAÑANA? 

Hno. Alvaro Rodríguez Echeverría, 
Superior General 
Asamblea Plenaria de los Superiores Mayores 
de la Conferencia de Religiosos de Colombia, 
en su paso por Colombia en el mes de abril 

Entre los buscadores de Dios 

Sabemos que nuestro tiempo, que podemos 
caracterizar por su indiferencia religiosa, está 
marcado paradójicamente por una 

incontestable sed espiritual. Las manifestaciones de 
este fenómeno son discordantes y ambiguas. No 
sabiendo dónde saciar la sed de infinito se bebe en 
todas las cisternas muchas veces rotas de la imagen 
de Jeremías. Lo que el mundo espera del consagrado 
es sobre todo que sea un buscador de Dios que le 
ofrezca unas pistas para su propia búsqueda. Guías, 
humildes y sin pretensiones, conscientes de sus 
propias incoherencias, pero capaces de acompañar a 
sus contemporáneos en su itinerario de fe, asumien-
do sus debilidades, sus dudas y su fragilidad. 
Debemos ofrecer a los jóvenes y al mundo, corazo-
nes disponibles para escucharlos, comprenderlos, 
ponerlos de nuevo en camino, comunidades 
capaces de acogerlos y guiarlos. 

Buscadores del Dios de Jesucristo tal como nos es revelado en el Evangelio. Y por eso es importante también 
fortalecer nuestra mística y hacer visible hoy con nueva fuerza la "memoria de Jesucristo" que da sentido a 
nuestra vocación y nos invita a vivirla con imaginación creadora de futuro. Como nos lo ha recordado el Papa 
recientemente al comentar esta búsqueda de Dios: Señor busco tu rostro. El antiguo anhelo del Salmista no 
podía recibir una respuesta mejor y sorprendente más que en la contemplación del rostro de Cristo. (NMI 23). 
Nos toca particularmente a nosotros hoy y mañana hacer visible ese rostro. 

Al lado de los excluidos 

A partir de las nuevas pobrezas 
y de los cambios que vivimos en el 
mundo de hoy Después del Vati-
cano II estamos viviendo nuevas 
realidades que nos piden nuevas 
respuestas. Lo importante no es el 
conservar las instituciones, sino el 
mantenervivo el fuego del carisma 
que nos hizo nacer. 

La vida religiosa debe estar 
principalmente, como nos lo re-
cordaba ion Sobrino, en la fron-
tera, en el desierto y en la periferia. 

Si los oprimidos de ayer son los excluidos de hoy, aquí entre ellos y a su 
servicio estamos llamados a estar siendo muy sensibles a la realidad que 
hoy vivimos y a los problemas nuevos que hoy enfrentamos: De la incul-
turización a la ecología; del diálogo interreligioso al feminismo, de la paz 
a los derechos humanos; de la biotecnología a la comunicación planeta-
ria; del desplazamiento al sur del cristianismo a los fundamentalismos 
religiosos; de la recuperación de las culturas marginadas a las nuevas 
tecnologías nacidas en la praxis; de la estetización de la vida al culto de 
la violencia. Creo que esta visión, del carmelita Bruno Secondin, nos da 
una idea muy exacta de los retos que se nos presentan, para responder a 
los problemas de hoy con soluciones de hoy y dejar de responder a los 
problemas de ayer con soluciones de ayer. Por eso Secondin nos dice que 
los religiosos hemos aprendido a vivir de las raíces, lo que está muy bien, 
pero que debemos también desarrollar nuestras "antenas". c. 



¿Viaje sin retorno? 
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En los testigos de la esperanza 

Estamos llamados a ser testigos 
de la esperanza que llevamos 
dentro como nos invita San Pedro. 
Se trata de una esperanza que 
como dice Pablo Richard debe 
incluir a los pobres, a los 
excluidos, a la naturaleza. "La 
reconstrucción de la esperanza 
debe fundarse en primer lugar en 
la lucha por la sobrevivencia de 
nuestros pueblos y en su 
capacidad de resistencia." 

"La esperanza debe nacer de 
una reconstrucción económica, 
social y política, pero sobre todo 
de una reconstrucción cultural, 
ética y espiritual. Si creemos en la 
humanidad y tenemos fe en el 
Dios de la vida, tenemos que ser 
hombres de esperanza". 

Nuestras comunidades 
religiosas deben dar a la esperanza 
un rostro, estando presentes por 
elección evangélica en las 
situaciones de dolor y de miseria, 
manifestando que la ternura de 
Dios no tiene fronteras, que la 
resurrección de Jesús es prenda de 
victoria, que el Dios de la vida 
tendrá la última palabra sobre los 
ídolos de la muerte. 

El amor de un Dios que quiere 
que todos los hombres se salven, 
pero que tiene una predilección 
especial por los pobres y más 
pequeños, tal como lo muestra el 
Evangelio y lo entendieron nues-
tros Fundadores, nos debe hacer 
creativos y eficaces. La mayor parte 
de nuestros institutos nacieron en 
la frontera de una deshuma-
nización: Un mundo alejado de la 
salvación, sin posibilidades de  

alcanzar ni la realización humana 
ni la cristiana. Ser fieles a nuestros 
carismas significa hoy para 
nosotros responder con 
creatividad a las nuevas formas de 
deshumanización, a las nuevas 
pobrezas, a las llamadas que nos 
hace el mundo de los excluidos en 
los nuevos escenarios que hoy se 
nos presentan. 

Conversión al futuro, porque 
cuando hablamos de conversión 
tendemos a pensar en el pasado y 
la conversión nos debe hacer 
mirar sobre todo al futuro como 
signo de algo cualitativamente 
mejor; se trata de hacer presentes 
los valores del reino de filiación y 
fraternidad, que deben ser nuestro 
horizonte totalizador 

No podemos encerrarnos en el 
pasado y vivir de espaldas a las 
realidades de hoy. Si queremos 
hablar de nuestro institutos del 
futuro debemos hacerlo en 
términos de imaginación creadora, 
de una valentía capaz de correr 
riesgos, de osadía para no tener 
miedo y no confundir la fidelidad 
con la pura repetición del pasado. 

Las necesidades de los pobres 
son inmensas, los problemas de 
nuestros jóvenes son cada vez más 
complejos, el diálogo ecuménico 
e interreligioso es cada día más 
necesario; por eso necesitamos 
crecer para dar vida, para 
responder a las nuevas pobrezas y 
a los problemas de hoy; 
necesitamos compartir nuestro 
carisma con nuestros asociados 
para que juntos podamos llegar 
más y mejor a los que nos  

necesitan. Una presencia solidaria 

nos debe estimular a una 
creatividad fecunda en iniciativas 

propias y en la colaboración en las 

iniciativas ajenas. El reto es 
inmenso, pero sabemos que el 

Señor no abandona su obra; que 
su presencia renovada en la 

oración hace posible lo que nos 
parece un sueño. Creo que 

podemos aplicar a nuestra vida 
consagrada lo que Juan Pablo II 

dice del Jubileo en la Carta 
Apostólica Novo Millennio 

Ineunte, que no debe ser sólo 

memoria del pasado, sino sobre 
todo profecía del futuro. 

lo triste 

es que para. 

nosotros no 

hay operación 

retorno 



E I partir de la REALIDAD es una 
de las principales características 
del hombre latinoamericano. 

A nivel literario se ha hablado del 
"Realismo Mágico" de la novela 
latinoamericana, mezcla de realidad y 
fantasía. En el campo de la teología y la 
pedagogía en sus dos concretizaciones 
más importantes, la Teología de la 
Liberación y la Educación popular en la 
que Paulo Freire juega un papel 
destacado, se trata de algo más que una 
simple cuestión metodológica, es más 
bien una estructura de trabajo, de 
reflexión. Toda teoría, toda vivencia, 
todo proyecto ha de partir de la realidad 
y volver a ella para transformarla. 

EL EDUCADOR LASALLISTA 
FRENTE A LOS DESAFIOS DE HOY 
Hno. Alvaro Rodríguez Echeverría, 
Superior General 

Pero también es verdad, que La Salle, siempre parte de 
una mirada contemplativa de la realidad. Se trata de una 
doble contemplación. Por un lado, la del plan salvífico de 
Dios descubierto en su Palabra, y en segundo lugar, la 
contemplación histórica del abandono de los hijos de los 
artesanos y los pobres. Ambas contemplaciones llevan a la 
misma meta: Poner los medios de la salvación al alcance de 
los jóvenes alejados de ella. Hay pues, tres movimientos: 
Ver la realidad, iluminarla con la Palabra de Dios, 
comprometerse en una acción transformadora. Este mismo 
esquema es el que hoy debemos encarnar en nuestra 
propia realidad colombiana, latinoamericana, mundial. 

La Salle se encarnó en el mundo de los pobres. Vivió un 
movimiento de kénosis y de inserción. Todos conocemos 
su itinerario. Todos sabemos cómo este contacto con el 
mundo de los pobres fue para él una experiencia 
transformante, que hizo cambiar criterios, intereses, 
concepciones religiosas. 

La Salle descubrió la fraternidad, la comunidad, el 
equipo, como el lugar teologal de la presencia del Señor y 
como el medio normal de hacer visible a los hombres. En 
América Latina el valor de la hermandad es fundamental. 
La participación y la solidaridad son criterios permanentes 
de acción. La fe, alimentada por la Palabra de Dios 

nace y se desarrolla en el seno de una 
comunidad. 

El momento que hoy vivimos es 
particularmente significativo. Tanto que 
hablamos en vísperas del tercer milenio de un 
cambio de época. La situación mundial está 
marcada por un número considerable de 
tendencias y acontecimientos. Entre otros: Los 
conflictos de carácter étnico, racial y religioso, el 
crecimiento económico mundial y la expansión 
de los mercados con sus grandes contrastes, la 
tecnología informativa, los grandes problemas 
relacionados con la pobreza. 

A nivel de Iglesia, el ecumenismo ye! diálo-
go religiosos avanzan, los seglares se compro-
meten cada vez más, los distintos continentes a 
través de los sínodos reflexionan sobre su 
propia realidad y el jubileo del año 2000 abre 
las puertas a nuevas esperanzas. En el Instituto 
en vísperas de los 350 años de su nacimiento el 
30 de abril del 2001 ha celebrado el 43er 
Capítulo General que nos ha hecho un fuerte 
llamado a vivir la Asociación para el servicio 
educativo de los pobres como respuesta a los 
desafíos del Siglo XXI que estamos iniciando. 
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1. LOS DESAFÍOS DE HOY 

Ante los cambios que hoy estamos viviendo se 
nos habla de nuevos paradigmas. Los cambios se 
dan tanto a nivel de ideas como a nivel de hechos. 
No podemos encerrarnos en el pasado y vivir de 
espaldas a las realidades de hoy Enrique Iglesias, 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
decía que el próximo siglo será "un siglo fascinante y 
cruel". En efecto, el mundo de la ciencia, de la 
técnica, de la comunicación, del consumo es 
fascinante. Lo malo es que esta fascinación es para 
unos pocos. Pero será cruel para los excluidos, 
porque estamos pasando de una situación de 
opresión a una de exclusión de los menos 
competitivos. Su pobreza y marginación aumentarán 
según lo demuestran, desgraciadamente, los índices 
de los organismos internacionales. Esta realidad 
ambigua la conocemos muy bien en nuestros países 
latinoamericanos. 

Por otra parte, la caída de las grandes ideologías, 
la crisis del Estado Nacional y de los partidos 
políticos están llevando a la sociedad a revalorizar la 
sociedad civil, lo cultural y lo religioso. Pero, a 
menudo, este despertar religioso es muy subjetivo y 
como si se tratara de un "menú' se toma de aquí y de 
allá lo que más apetece, alejándose de lo dogmático 
y obligatorio. 

Fijándonos en nuestra realidad podemos 
constatar que las dos últimas décadas han llevado al 
empeoramiento de vida debido, sobre todo, a las 
políticas de ajuste estructural y de mercado. La 
tendencia actual es la unificación continental con la 
integración de mercados. Esto parece ser un 
movimiento irreversible, pero que trae como 
consecuencia, ciertamente, un mayor desarrollo 
pero con una masa de excluidos. Según un informe 
del Banco Mundial, uno de cada tres latino-
americanos es pobre y un total de 85 millones de 
personas, o sea, el 18% de la población sufre extrema 
pobreza. Se calcula que cada minuto que pasa hay 
dos pobres más en nuestra región y según las 
proyecciones en el año 2005 habrá en América 
Latina 176 millones de nuevos pobres. Nos 
enfrentamos al mundo de los excluidos. No se trata 
de un problema económico. Para nosotros,  

cristianos, es un problema ético, que plantea un reto 
fundamental: Cómo lograr que la gente no se quede 
fuera, cómo lograr la participación de todos. El 
educador lasallista no puede ser indiferente a esta 
dramática realidad. 

Otro problema ético al que nos enfrentamos es la 
pérdida del valor de la vida. Desde el aborto hasta la 
eliminación de los que pueden estorbar: Los 
desechables. Todos hemos leído con horror la 
eliminación de los niños de la calle en Río, en 
Bogotá, en Guatemala o las masacres de indígenas 
por motivos de tierras. Cuando la vida pierde valor, 
fácilmente se instaura una cultura de la violencia con 
múltiples formas: Violación de los derechos 
humanos, mortalidad infantil, tortura, secuestros, 
narcotráfico, drogadicción, contaminación 
ambiental, corrupción administrativa. 

2. NUESTRA RESPUESTA LASALLISTA 

Es aquí donde debemos situar el papel de la 
EDUCACIÓN. Una educación al servicio de nuestra 
propia identidad, abierta al diálogo, al respeto y a la 
búsqueda, porque nuestra realidad es pluriétnica y 
pluricultural y debe de tomar en cuenta de manera 
especial a los que hasta ahora no han podido decir 
su palabra. En América Latina la educación ha sido 
definida como "pedagogía del oprimido" y "práctica 
de libertad", pero también se constata como muchas 
veces ha estado al servicio del sistema, no ha sido 
productora de cambios sociales y ha estado ajena a 
los intereses del pueblo. 

Y es aquí donde la EDUCACIÓN CRISTIANA 
tiene un papel importantísimo que jugar. Nuestros 
obispos, en Puebla, nos invitaron a una educación 
capaz de humanizar, de personalizar, integrada al 
proceso social latinoamericano, ejerciendo una 
función crítica que posibilite la creación de una 
nueva sociedad, participativa, fraterna, que convierta 
al educando en sujeto, no sólo de su propio 
desarrollo, sino también al servicio del desarrollo de 
su comunidad, y sí Medellín nos habló de una 
"educación Liberadora", Puebla nos pide, también, 
una "educación evangelizadora', porque "El mejor 
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2.1. LLAMADOS A LA INCULTURIZACIÓN 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

Ser fieles a la realidad nos debe llevar a vivir la inculturización. Uno 
de los grandes retos del educador es que la globalización no ahogue la 
identidad nacional local y familiar. El tema de la cultura es hoy muy 
actual. Estuvo en el corazón de las controversias de Santo Domingo. Se 
trata de una cultura adveniente en una sociedad cada vez más planetaria 
o de una cultura popular todavía no conocida. 

Ciertamente, no podemos negar el influjo de la cultura moderna con 
sus grandes valores: Ha unido a los medios por los medios de 
comunicación social, mejora de las condiciones de vida, trabajo más 
humano, conciencia de la propia dignidad y derechos, nuevos espacios 
de expresión, pero por desgracia, tampoco podemos negar sus 
antivalores que hacen del mercado un absoluto y revitalizan el valor 
absoluto de la persona humana, dejando a muchos afuera. 

¿Cultura universal o cultura particular? Aquí más que negocios debe 
haber integración. Porque como lo expresaba la educadora brasileña 
Regina Leite García en la Cumbre Internacional de Educación celebrada 
en febrero de 1997 en México: "Sólo puede enriquecerse con la cultura 
universal el que se sumerge en su propia cultura y embebido totalmente 
en ella se hace capaz de confrontar su cultura con las demás culturas, 
ampliándola y profundizándola. Sólo puede abrirse a la cultura 
universal, sin perder su propia identidad, quien se percibe como parte 
integrante del patrimonio universal. El que siente que su cultura 
particular es parte de la cultura universal y que la cultura universal es 
parte de su cultura particular". 

2.2 LLAMADOS A SER SIGNOS PARA LOS JÓVENES 
EN UN MUNDO CIBERNÉTICO 

El mundo hoy da una extraordinaria atención a la imagen. El mundo 
de la informática ha revalorizado lo virtual. El sector de la comunicación 
se transforma en el sector dinámico de la sociedad. Pero muchas veces 
vivimos de imágenes importadas. Al iniciar un nuevo siglo podemos 
hacer nuestra la reflexión de la educadora brasileña antes citada: "En 
cualquier rincón de América Latina, nuestros jóvenes se visten como los 
jóvenes neoyorquinos o europeos, oyen la misma música, ven las 
mismas películas, siguen los mismos programas de televisión, reciben 
las mismas informaciones, tienen los mismos hábitos, incorporan a su 
lenguaje cotidiano palabras a las que muchas veces no les comprenden 
ni siquiera el sentido, hacen propaganda en sus camisetas y pantalones 
vaqueros a las mismas marcas y a las mismas ideologías". Hoy podíamos 
añadir que manejan los mismos programas de internet y navegan en las 

mismas páginas web. 

servicio al hermano es la evange-
lización que le dispone a realizarse 
como hijo de Dios, lo libera de las 
injusticias y lo promueve integral-
mente." (P. 1145). Santo Domingo 
explícita este objetivo: "Cuando 
hablamos de una educación 
cristiana, hablamos de que el 
maestro educa hacia un proyecto 
de hombre en el que viva 
Jesucristo" por eso, "El maestro 
cristiano debe ser considerado 
como sujeto eclesial que evange-
liza, que catequiza y educa 
cristianamente. Tiene una identi-
dad definida en la comunidad 
eclesial. Su papel debe ser reco-
nocido en la Iglesia" (S. D. 265). 

La realidad es que América 
Latina es un continente más sacra-
mentalizado que evangelizado. El 
último Capítulo General nos hace 
un fuerte llamado a dar un nuevo 
impulso a la evangelización 
teniendo en cuenta el contexto 
pluricultural y multirreligioso de 
las sociedades de hoy Se trata de 
renovar la fe capaz de responder a 
las preguntas últimas de la 
existencia, pero una fe que se 
encarna en la historia y se traduce 
en exigencias de transformación 
social y estructural. 

Fe que no es sólo "profesión", sino 
también estilo de vida marcado 
por los criterios evangélicos. Ante 
la constatación del abismo que 
existe entre muchos jóvenes y la 
Iglesia institucional, el Capítulo 
nos invita a que la escuela 
lasallista se convierta en el lugar 
donde experimentan (los jóvenes) 
el mensaje de la Buena Nueva, de 
una manera que toca los 
corazones, sus necesidades y sus 
preocupaciones (Circular 4477). 
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Un mundo así necesita 
SIGNOS que lo desinstalen. 
Sabemos que las principales 
víctimas de un tal sistema son los 
jóvenes, y que en palabras del 
Fundador, éstos aprenden más por 
lo que ven que por lo que oyen: 
"Porque el ejemplo produce 
mucha más impresión que las 
palabras en las mentes y en los 
corazones. Y esto es más de notar 
en los niños que toman por 
dechado de su vida el ejemplo de 
sus maestros y se inclinan más a 
imitar lo que les ven hacer, que a 
practicar lo que les oyen decir". 
(Med. 202, 3). Las Instituciones 
Lasallistas deben ofrecer "una 
escala de valores alternativa, crítica 
al status quo, modelo inspirador 
para la sociedad". 

2.3. LLAMADOS A HACER 
VISIBLE EL ROSTRO DE 
DIOS EN UN MUNDO EN 
BÚSQUEDA. 

Vivimos hoy, paradójicamente, 
un despertar religioso marcado 
por la ambigüedad. Desde hace ya 
unos años, parece que el hombre 
se abre, de nuevo, a la trascenden-
cia. Como que siente la necesidad 
de algo más. "La mayoría de las 
gaviotas no se molestaban en 
aprender sino las normas de vuelo 
más elemental: Como ir y volver 
entre playa y playa y comida. Para 
la mayoría de las gaviotas no es 
volar lo que interesa sino comer. 
Para esta gaviota, sin embargo, no 
era comer lo que importaba, sino 
volar. Más que nada en el mundo, 
Juan Salvador Gaviota amaba 
volar". (Richard Bach). ¿Será un 
signo de los tiempos? Cierta-
mente, como decíamos, no está  

exento de ambigüedad, pero a 
nosotros educadores Lasallistas 
¿qué nos está diciendo? Sabemos 
que el mundo de los jóvenes no es 
ajeno este fenómeno y personal-
mente he vivido en Roma un 
hecho increíble, más de dos 
millones de jóvenes en torno al 
Papa en las jornadas mundiales de 
la juventud en el mes de agosto 
pasado, con una capacidad de 
sacrificio y abnegación y con una 
sed profunda de valores religiosos. 

Hoy más que nunca la 
educación debe llevar a los 
jóvenes al encuentro con Dios en 
su propio interior. Debemos 
adecuar para la interioridad. En el 
Euro La Salle 94 de Estrasburgo, 
Gabriel Ringlet, vicepresidente de 
la Universidad de Lovaina, en 
Bélgica, lo expresaba con estas 
maravillosas palabras: "Qué 
maravillosa vocación para la 
escuela de hoy. Invitar a cada uno 
a alcanzar su propia tierra interior. 
Permitir a cada uno descubrir su 
tierra prometida. Animar a cada 
uno a decir su palabra. Ayudar a 
cada uno a descender hacia su 
verdad más secreta". 

Pero esto no significa renunciar al 
compromiso por el bien del hermano. 
Hoy se nos habla del fin de la historia, 
como una invitación a renunciar a la 
utopía y al compromiso. Lo que 
cuenta es la intimidad y la realización 
personal, un misticismo sin prójimo 
ni historia. Los tres grandes valores de 
nuestro mundo parecen ser el 
individualismo, la competencia y el 
consumismo. 

Como educadores lasallistas 
estamos llamados a despertar a los 
jóvenes a las necesidades de los 
demás y a que no queden encerrados 
en su propia intimidad, sin olvidar 
que también es muy importante que 
descubran el sentido que tienen sus 
vidas. En este sentido, Gustavo 
Gutiérrez en un artículo titulado 
"Donde dormirán los pobres" 
publicado en Perú en diciembre de 
1996, afirmaba: "El tiempo presente 
nos hace ver la urgencia de algo que 
puede parecer muy elemental: Dar 
sentido a la existencia humana. 
Diversos factores concurren para 
debilitar o desvanecer los puntos de 
referencia que hacen que las 
personas de hoy, tal vez en particular 
los jóvenes, vean con dificultad el por 
qué y el para qué de su vida. Sin esto, 
entre otras cosas, la lucha por un 
orden social más justo y la 
solidaridad humana pierden energías 
y carecen de mordiente". 

Queridos Lasallistas: Los retos son 
enormes pero estamos 
comprometidos en la obra de Dios 
como gustaba decir nuestro 
Fundador y si de algo podemos estar 
seguros es de su presencia cercana 
que se sirve de nosotros y nos 
conduce con sabiduría y amor en la 
realización de su plan de salvación, a 
través de la educación cristiana y a la 
luz de b Salle. 
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presentes y por venir, particular-
mente en estos tiempos en que, en 
un mundo en evolución, muchas 
referencias de la vida moral 
desaparecen. Como les decía en el 
momento de su último Capítulo 
General, el 14 de mayo de 1993, 
"sean en toda circunstancia 
maestros, testigos de Cristo, 
educadores cristianos, por el 
ejemplo y la palabra" Ojalá, por 
esta doble conmemoración en el 
corazón del año jubilar, reaviven la 
misión que es suya y llamen a los 
jóvenes a seguir el ideal lasallista en 
la vida religiosa! 

Confiándolos a la intercesión de 
la Virgen María y de San Juan 
Bautista De La Salle, a usted mismo 
y a todos los Hermanos, Profesores, 
alumnos de sus escuelas y a sus 
padres, así como a los antiguos 
alumnos y a la familia lasallista, que 
colaboran con ustedes en su 
misión, concedo a todos con toda 
el alma la Bendición apostólica. 

En el Vaticano, a 8 de mayo de 
2000 
Joannes Paulus ¡- 
(Armado en el original francés) 

EL MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA 
JUAN PABLO II 
Al Hermano John Johnston, 

Superior General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas 

El gran Jubileo de la Encarnación señalará para los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas un doble aniversario. Durante este mes de mayo, 
se festejará el centenario de la canonización de San Juan Bautista De 

La Salle, Fundador de su Instituto, así como el cincuentenario de su 
proclamación, por mi predecesor el Papa Pío XII, como Patrono especial de 
todos los educadores de la infancia y de la juventud. Este doble aconte-
cimiento me da la ocasión de unirme profundamente a su oración y a su 
acción de gracias, como a las de todos los miembros de su familia religiosa y 
de dirigir a todos un cordial saludo, sobre todo en el momento en que se 
reúne en su derredor el 43" Capítulo General de su Instituto. 

Por su genio pedagógico, San Juan Bautista De La Salle fue un ilustre 
precursor de la educación popular de los niños y de los jóvenes. Como 
verdadero apóstol, supo servir a los niños que iban a sus escuelas, 
aplicándose primero a formar a sus maestros. Tal intuición es todavía 
fundamental hoy día, porque subraya cuánto supone la educación, como 
transmisión de valores humanos y cristianos, y, por otra parte, como 
testimonio de los adultos que muestran a los jóvenes lo que es una vida 
hermosa y equilibrada. La educación es, pues, más que un oficio, es una 
misión, que consiste en ayudar a cada persona humana a reconocer lo que 
tiene de irremplazable y de único, para que crezca y se desarrolle por 
completo. Proclamando a su fundador Patrono de todos los educadores de 
la infancia y de la juventud, la Iglesia lo propone como modelo que imitar y 
como ejemplo para todos los que tienen una tarea educativa, invitándolos a 
dar pruebas de inventiva, de paciencia y de desvelo, y a discernir las 
necesidades de los jóvenes, respondiendo así a sus inspiraciones profundas. 

Corresponde a los Hermanos dar a conocer la grandeza del apostolado y 
la visión cristiana del educador de San Juan Bautista De La Salle, que 
conservan toda su actualidad para el mundo de hoy Su carisma, mantenido 
por la contemplación asidua de Dios, Creador y Salvador, y vivido según el 
ideal religioso de una existencia consagrada al Señor en una vida 
comunitaria y fraterna, muestra que educar, enseñar y evangelizar forman un 
todo. La educación queda incompleta si no conduce al aprendizaje del 
respeto de la vida y de la libertad, del servicio de la verdad y del deseo del 
don de sí. Anunciando el Evangelio en las escuelas, lo que es el objetivo de 
su apostolado, se aplican a formar a cada hombre, a formar al hombre 
integral. 

Aliento, pues, a todos los Hermanos en su misión de educación y de 
evangelización, sobre todo de los niños y de la juventud pobres o en apuros, 
mostrándoles que cada uno es infinitamente precioso a los ojos de Dios. 
Participan así de manera insigne en la misión de la Iglesia. Los exhorto a ser 
verdaderos hijos de San Juan Bautista De La Salle, sosteniéndose 
mutuamente en la vía de la santidad. Tomando su parte en la "obra de Dios" y 
viviendo de lleno la dimensión catequista de su noble tarea, que respondan 
siempre, en los numerosos países donde están presentes, a los desafíos 

(-- 
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Mensaje del Hermano John Johnston 

Queridos Hermanos, Colaboradores, Asociados, Miembros todos de la Familia Lasallista: 
Roma, 19 de junio de 2000 

Hno. Alvaro Rodríguez Echeverría 
Superior General 

Reciban un fraternal saludo esperando que se encuentren gozando de mucha paz y de 
mucho ánimo en el desempeño del ministerio que el Señor les ha confiado. He recibido 
cientos de mensajes de parte de ustedes y me gustaría responder personalmente a cada 
uno, pero temo que no será posible y es por eso que por este medio, que durante el Capítulo 
nos ha permitido conocer lo que estábamos viviendo, que me permito darles las gracias. 
Gracias por sus sentimientos de apoyo fraterno venidos de todos los continentes. Gracias 
por la promesa de su oración, mencionada prácticamente en todos sus mensajes y que me 
ha dado alegría y fortaleza. Gracias por su amor y fe en nuestro Instituto y en la misión 
lasallista. 

Hermanos, colaboradores y asociados, familia Lasallista, creo que es para nosotros la 
hora de la esperanza, de una esperanza que brota de la fe y de la certeza del amor gratuito de 
Dios siempre cercano, que guía la historia de los hombres y mujeres con sabiduría y amor y 
en cuya obra estamos comprometidos. 

Una esperanza que brota de los múltiples signos de vida que descubro en el Instituto y en 
nuestra familia lasallista. Entre otros puedo señalar: La calidad humana y religiosa de 
muchos Lasallistas; el testimonio de fidelidad de nuestros mayores; la fraternidad como 
signo distintivo; el deseo de responder a las necesidades de hoy y a las nuevas pobrezas; la 
actitud de respeto a la persona y la amplitud de miras que generalmente percibo en los 
Hermanos y demás lasallistas; la increíble riqueza de nuestra espiritualidad encarnada y 
unificadora; los esfuerzos que se viven en el campo de la pastoral vocacional y la formación 
inicial; la inculturización progresiva del carisma lasallista y sus nuevos rostros; el 
compartir misión y espiritualidad por parte de los asociados en movimientos ya existentes 
como Signum Fidei o en nuevas formas que comienzan a tomar cuerpo; los movimientos 
juveniles y el voluntariado; la riqueza de un instituto internacional; las inquietudes 
espirituales de muchos Hermanos jóvenes; una mayor sensibilidad ante el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso. 

Los desafíos hoy son también enormes, pero no estamos solos; sabemos que contamos 
con el Señor y que nuestra oración constante y nuestra fraternidad son capaces de alcanzar 
lo que hoy nos puede parecer irrealizable. 

Cuenten Hermanos y miembros todos de la Familia Lasallista con mi oración de 
intercesión de cada día ante el Fundador. Que él nos llene de su espíritu para continuar su 
obra respondiendo "con celo ardiente a las llamadas del Señor, de la Iglesia, del mundo, 
para procurar la gloria de Dios" (Regla 149). 

Fraternalmente en De La Salle, 

c-------- 



Respuestas nuevas 
a hombres nuevos 

en situaciones nuevas 

1976 - 2001 

EiSSALLE 
ENALTECE LA VIDA Y OBRA DE LOS COLEGIOS 

LA SALLE DE VILLAVICENCIO 
Y 

DE LA SALLE DE BOGOTÁ 
EN SUS EFEMÉRIDES 

A SUS FUNDADORES, 
A QUIENES HAN ENTREGADO PARTE DE SU VIDA A LO LARGO DE SU HISTORIA, 

Y ACTUALMENTE ANIMAN LA MISIÓN EDUCATIVA EVANGELIZADORA, 
ORIENTADOS POR JA PEDAGOGÍA Y ESPIRITUALIDAD 

DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Construyendo Excelencia 
en el Llano 
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