




�tl)NTENIDO 

4 

14 

22 

30 

46 

78 

84 

Tras una conciencia de la historia. 

Hno. Ecluard Andrés Quitián Álvaret 

Estado de los derechos de la niñez y la juventud en las obras 
lasa/listas de América Latina y el Caribe. 

María de los Ángeles Rodríguez Gázquez / Rosa María Bolívar Osario 

La clase como puesta en escena en educación. 
Hno. Emiliano Ortíz Casal/as 

Ruta Cuatro. 

Hno. Osear Azmilia 

Las doce virtudes del buen maestro según San Juan Bautista 
De La Salle. 

Explicación por el Hno. Agatón, Superior General, F.S.C (1777 - 1798) 

Una expresión del espiritu del Señor De La Salle. 
Lic. César Orlando Martínez 

Poema de los Bosques 



t.:  
e 

• 



lino. Emiliano 
Ortíz Casallas 

.EDIT"RIAL, 
Es placentero para la Secretaría de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá, entregar a la Comunidad 

Educativa de nuestras Instituciones y a toda la Familia Lasallista, la edición número 22 de la Revista 

Ecosalle, conservando nuestro propósito principal, el ámbito pedagógico y los temas relacionados con 

la Escuela, para continuar con la Misión que nos hemos trazado en el Distrito, la formación humana y 

Cristiana de nuestros estudiantes, para que nuestra Escuela cumpla con su razón de ser, educar al niño 

y al joven para su realización personal como seres humanos, donde se le da sentido a la vida dentro de 

una visión humano-cristiana de la persona. 

En esta edición cargada de temas lasallistas, queremos resaltar y recordar a nuestros lectores, la tarea funda-

mental de la Escuela La Salle, que orienta y anima su labor educativa, inspirada en la doctrina, enseñanzas 

y propuestas pedagógicas de Nuestro Santo Patrono y fundador, expresado en nuestra Misión, "La Con-

gregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá y sus colaboradores, 

orientados por la Iglesia Católica y los principios de su Santo fundador Juan Bautista De La Salle, son una 

Comunidad cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la juventud una educación humana, cristiana y 

académica de calidad, con especial atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral" 

La Escuela Lasallista y su pedagogía, según se expresa en la Regla de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, "se centra en los jóvenes, se adaptan a la época en que éstos viven, y se preocupa por pre-

pararlos para que ocupen su puesto en la sociedad" R. 13. " Desde los comienzos del Instituto, los Her-

manos realizan su misión juntos y por asociación" R. 16, "trabajan en esta obra salvadora, entregados 

a un empleo en el que los pobres son evangelizados, y en el que los jóvenes crecen como personas 

humanas y como hijos de Dios" R. 20 

La tarea del maestro y de la escuela según la propuesta Lasallista es vigente e importante para nuestra 

época, se enfoca principalmente en la persona, en su formación y en su preparación para ser un individuo 

útil y que desarrolla el papel que debe desempeñar en la sociedad, que nuestros estudiantes y egresados 

sean la fuerza fresca y revitalizadora que oxigena los espacios que están llamados a ocupar. 

Es importante recordar la propuesta educativa presentada en el Proyecto Educativo Regional Lasallista 

PERLA, que continúa su proceso de construcción, consolidación, por parte de muchas personas que han 

asumido en su vida el ministerio educativo desde la espiritualidad del Señor De La Salle, ante la situación 

de desesperanza que viven los niños y jóvenes en nuestro Continente, soñamos ser un País y una Región 

de la Esperanza. apasionados por el proyecto de Jesús, impulsados por su Espíritu y por María; Hermanos, 

Colaboradores y otros Lasallistas, comprometidos en la construcción de Comunidades que estén al servicio 

educativo de los pobres, con respuestas y proyectos que respondan a las necesidades educativas del siglo 

XXI, un compromiso personal y comunitario desde la fe, trasformador de las realidades presentes. 

Que el compromiso educativo del Lasallista, se enmarque y se desarrolle desde una educación en y desde 

el respeto a los Derechos Humanos, la democratización del conocimiento , las nuevas tecnologías, pro-

moción del desarrollo humano sostenible y el anuncio explícito del Evangelio. 

Lasallistas, los niños y los jóvenes nos esperan, que el esfuerzo de cada día sea el premio del futuro, que 

nuestra siembra sea el aporte para una mejor Colombia, pujante, humanitaria y donde vivamos todos, 

que las diferencias nos ayude a la construcción de un proyecto de nación diversa e incluyente. 

Hno. Emiliano Ortíz Casallas 

Secretario de Educación. 



Tras una conciencia de la historia' 

 

Hno. Eduard Andrés 

Quilirin Álvarez Resumen Abstract 

 

El presente artículo es una contribución a una mira-

da crítica de la historia del Distrito Lasallista de Bo-

gotá, asumiéndola como un entramado complejo de 

movimientos que devienen en medio de otros cultu-

rales, económicos, políticos, ideológicos y religiosos 

en Colombia. El aporte de la Comunidad lasallista 

a la educación de la niñez y la juventud colombia-

nas, siempre caracterizado por su carácter religioso 

y católico, ha tomado diversas formas a lo largo de 

la historia. Todo un conjunto de acciones y dispositi-

vos educativos que vienen desde casas de formación 

de religiosos hasta Escuelas normales para maestros; 

desde programas de bachillerato clásico, técnico o 

comercial hasta proyectos de educación no formal; 

desde escuelas de básica primaria hasta institutos de 

educación superior o Universidades; desde sencillos 

centros educativos rurales hasta afamados colegios 

urbanos; desde proyectos educativos tradicionales 

hasta iniciativas pastorales no formales; desde em-

presas editoriales hasta programas de alfabetización 

radial; desde obras privadas hasta convenios con el 

gobierno o la Iglesia local; desde grupos de oración 

y pastoral social hasta centros literarios o científicos. 

Por motivos metodológicos, el desarrollo de este es-

crito sigue cada una de las décadas desde 1928 hasta 

2008. Un acercamiento crítico a la historia contribu-

ye a tomar conciencia del pasado, reivindicarse con 

él y tomar partido no sólo por las utopías futuras sino 

también por las expectativas pretéritas inconclusas; 

corresponde también al propósito de superar el en-

foque triunfalista que ha prevalecido en nuestra for-

ma tradicional de hacer historia y reconocer nuestra 

identidad en los avatares de la misma. 

Palabras clave: 

Historia, educación, pastoral, devenir, contexto, 

conciencia 

the present work is a contribution to a critical view 

of the history of Bogotá's Lasallian District, to 

understand it as a complex group of movements 

that change among other cultural, economical, 

political, ideological and religious ones in Colombia. 

The giving of the Lasallian community for education 

of Colombian childhood and young people, always 

characterized by its religious and catholic character, 

has taken different forms during its history. A group 

of educative actions and strategies that come from 

institutions of religious' formation for Teachers' 

Schools; from programs of classic, technical or 

commercial ones to projects of informal education; 

from schools of basic primary to institutes of superior 

education or Universities; from simple educative 

rural centres to famous urban schools; from 

traditional educative projects to informal pastoral 

initiatives; from editorial enterprises to programs 

of radio alphabetization; from private works to 

agreement with state or local church; from prayer 

and pastoral ' groups to literary and scientific centres. 

By methodological motives, the development of 

this writing follows each one of the decades since 

1928 to 2008. A critical approaching to the history, 

contributes to take conscience of past, replevying of 

itself with it and to make up one's mi nd for the future 

utopias but also the inconclusive past expectations; 

as well it contributes the objective of surpassing the 

emphasis on the triumphs that has prevailed in our 

traditional form of making history and recognize our 

identity in the changes or movements of it. 

Key words: 

History, education, pastoral, change, context, 

conscience 

1 Palabras pronunciadas en el acto conmemorativo del 809  aniversario del Distrito Lasallista de Bogotá (1928-
2008), llevado a cabo el 16 de enero de 2008 en el Postulantado Lasallista de primer año en San José de 
Guausa, Chía. 
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ECOSA L L E 

Introducción 

Permanentemente los hombres interrumpen sus 

labores ordinarias para hacer memoria de los mo-

mentos que han marcado su vida y celebrarlos 

junto a sus seres más cercanos. En nuestra cultura, 

por ejemplo, el festejo del día de cumpleaños es 

muy importante, se ve rodeado de múltiples ex-

presiones de aprecio y cariño hacia quien evoca su 

nacimiento. Esto mismo acontece en la vida de los 

grupos o las sociedades. Nuestra familia religiosa 

no es la excepción, estamos de aniversario y con-

memoramos los 80 años de creación del Distrito 

Lasallista de Bogotá, a la par con el Distrito Lasa-

Insta de Medellín. 

conmemoramos los 80 años de 
creación del Distrito Lasallista de 

Bogotá, a la par con el Distrito 
Lasallista de Medellín. 

Es la ocasión más propicia para que todos los lasa-

Instas, pero especialmente los Hermanos, sin dis-

tingo alguno, apreciemos nuestra historia con una 

actitud madura y crítica, consciente de los aciertos 

y logros, pero también de los fallos y errores que 

hemos tenido los Hermanos. Aunque nos lo pro-

pongamos, guardar esta postura no es nada fácil; 

hemos establecido un vínculo afectivo muy fuerte 

con la vida y la obra de los Hermanos del Distrito 

desde hace muchos años, a tal punto que hemos 

optado por ingresar a la Congregación. No obstan-

te, cualquier intento de lectura crítica de nuestra 

historia resulta válido, porque nos ayuda a superar 

el enfoque triunfalista que ha prevalecido en la 

forma tradicional de hacer historia, y a reconocer 

que como hombres del presente somos tan res-

ponsables del destino de las generaciones venide-

ras como de las antecesoras. Un acercamiento a la 

historia contribuye a tomar conciencia del pasado 

y reivindicarse con él, haciendo realidad aquellas 

expectativas que quedaron incumplidas e incon-

clusas. Nuestro compromiso está orientado enton-

ces no sólo hacia las utopías del futuro sino sobre 

todo, hacia las raíces más profundas del pasado 

que aún no han dado su fruto. En este mismo sen-

tido, el Hno. Bernardo Montes afirma que "nues-

tra historia universal, nacional, del Instituto o del 

Distrito es una aventura de hombres que a través 

del tiempo han construido una cultura, recibiendo 

una herencia cultural, re - creándola y pasándola a 

la posteridad." (Montes, 1994, p. 39). 

Nuestro compromiso está 
orientado entonces no sólo 

hacia las utopías del futuro sino 
sobre todo, hacia las raíces más 
profundas del pasado que aún 

no han dado su fruto 

En el Distrito, adolecemos de una lectura histórica 

crítica que juzgue con criterios el influjo de la mi-

sión lasallista en la educación colombiana, sobre-

todo, en el período de la segunda mitad del siglo 

XX, y nos permita reconocer el entramado social, 

cultural, político, económico, ideológico y religioso 

que le ha servido como escenario. En este sentido, 

valoro de gran manera el libro de Francisco Gómez 

y el Hno. Martín Gómez titulado La participación 

de la Iglesia católica y los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas en las propuestas de organización de la 



instrucción pública en Colombia (1890-1948). La 

siguiente presentación procurará contribuir a esta 

ambiciosa empresa y ofrecer un acercamiento rá-

pido a la complejidad de la historia del Distrito de 

Bogotá desde su creación hasta nuestros días, y so-

bre todo a sus tendencias y movimientos, allende la 

simple recopilación de datos cronológicos. 

Década de 1928 a 1938 

Las circunstancias que causaron la división del Dis-

trito de Colombia en los Distritos de Medellín y 

Bogotá en 1928 no son del todo claras. La fuente 

histórica más documentada al respecto es el tra-

bajo de grado de Joaquín Dueñas y el Hno. Jairo 

Hernández, titulado Creación de los Distritos lasa-

!listas en Colombia: Bogotá y Medellín, de 1990. 

Dentro de los antecedentes aparece la insistencia 

de algunos Hermanos por dividir el Distrito de Co-

lombia en dos Distritos, después de que el Hno. 

Amós, Visitador auxiliar de Colombia que residía 

en Medellín, fuera trasladado a Panamá en 1909 

por el Hno. A. Víctor, Visitador titular de Colombia, 

al percatarse éste de la fundación de un Noviciado 

menor en Copacabana, Antioquia y otras casas de 

formación en la región, por parte del Hno. Amós 

sin contar con él. En 1910 se crea el Noviciado de 

Chapinero en Bogotá, en 1917 se cierra el Novi-

ciado menor de Copacabana yen 1918 se toma 

la decisión de trasladar todos los novicios de Co-

pacabana a Chapinero, que era un grupo nume-

roso. Esto dio más motivos a algunos Hermanos 

para insistir en la desmembración del Distrito de 

Colombia. A esto se sumó la gran extensión del te-

rritorio colombiano y el pésimo estado de las vías 

de comunicación, aspectos que dificultaban los 

viajes y las visitas regulares de los superiores. Sin 

embargo, también se dieron comentarios muy po-

sitivos sobre la unidad de criterios en la formación, 

la integración de los Hermanos formandos de todo 

el país y la distribución del personal activo entre 

todas las obras. El documento que oficializa la di-

visión del Distrito de Colombia en los Distritos de 

Bogotá y Medellín data del 16 de enero de 1928, 

después de haberse dado la visita del H. Superior 

Allais Charles y el H. Viventien Aimé, Primer Asis-

tente en septiembre de 1927. Entre los primeros 

Hermanos Visitadores de Medellín (Armón Vin-

cent) y Bogotá (Aptat Frarnois) no hay unificación 

al momento de definir las causas exactas de tal 

decisión, pero sí al afirmar que la determinación 

definitiva tan sólo era conocida por el Hno. Viven-

tien Aimé, Primer Asistente del Superior General. 

El criterio que se fijó para la división de los bienes 

y del personal de Chapinero (Casas de Formación), 

seguía la siguiente proporción: 1/3 para Medellín 

y 2/3 para Bogotá, establecida sobre el número de 

Hermanos en cada región. La arbitrariedad de la 

decisión, la falta de claridad en los criterios y la 

falta de diálogo por parte de los superiores, dieron 

lugar a varios malentendidos entre los Hermanos 

de ambos Distritos que repartieron el personal y 

los bienes. Sumado a esto, la personalidad de cada 

uno y sus intereses. 

En 1930 el partido liberal regresa al gobierno con 

Enrique Olaya Herrera. Esto trae consigo el forta-

lecimiento del proyecto instruccionista (mayorita-

riamente liberal) y el debilitamiento del proyecto 

educacionista (mayoritariamente conservador). Se 

da una crítica muy fuerte al sistema educativo ca-

tólico que había prevalecido hasta el momento, y 

se promueve la escuela primaria, pública, gratuita 

y obligatoria. Se emprende una Reforma educa-

tiva liberal que prohíbe la prórroga de contratos 

oficiales con instituciones extranjeras, sean priva-

das o religiosas, organiza la instrucción pública, 

reglamenta una clasificación de los maestros a la 

manera de escalafón y determina la realización de 

exámenes para los profesores oficiales. 

Ante la Reforma educativa emprendida por el go-

bierno liberal, los Hermanos toman partido por el 

proyecto de educación católica que tenía un ex-

cesivo énfasis moralizante y excluía cualquier as-

piración pragmática o modernista. Para el sector 

radical del clero y el tradicionalismo conservador, 



la Congregación representa una pieza estratégi-

ca en medio del debate educativo. Aunque hay 

Hermanos que apoyan algunos puntos de la Re-

forma educativa propuestos antes por la Misión 

Pedagógica de 1924, la Comunidad radicaliza el 

enfoque partidista, decididamente antiliberal. El 

Gobierno no renueva los convenios que tiene con 

los Hermanos para la administración del Instituto 

Técnico Central (1931) y la Escuela Normal Cen-

tral de Institutores (1935). Se sienten perseguidos y 

desprotegidos por los poderes públicos, y deciden 

no presentarse a los exámenes oficiales y entregar 

varias escuelas públicas en Bogotá y Villavicencio 

entre los años 1935 y 1936; por otra parte, de-

ciden abrir obras en pueblos pequeños como La 

Uvita, El Socorro, La Mesa y Zapatoca, donde los 

requerimientos para los docentes eran mínimos y 

se contaba con el apoyo del clero y los fieles. 

Es innegable que las circunstancias políticas y edu-

cativas del país cambiaron sustancialmente duran-

te estos años. Los Hermanos perdieron liderazgo 

educativo porque la población escolar creció más 

rápidamente que el número de obras lasallistas y 

de Hermanos. Pero también por otros aspectos 

más preocupantes como el encerramiento en las 

propias obras para evitar la confrontación con las 

políticas del Estado, la falta de cualificación aca-

démica de la mayoría de los Hermanos, la falta 

de preparación de los formadores y la clara pola-

rización a favor del conservatismo tradicional y el 

clero anti—liberal. 

Década de 1938 a 1948 

En búsqueda de autonomía, los Hermanos con-

centran su atención en escuelas gratuitas de ca-

ridad con inversión privada o en sus obras priva-

das como el Instituto La Salle o el Liceo La Salle; 

la educación privada se convierte en un "fortín" 

para los Hermanos, donde pueden desarrollar su 

proyecto educativo católico sin ninguna injeren-

cia por parte del Estado. De esta forma, disminuye 

considerablemente la atención a la clase pobre y 

se privilegia la clase media y alta; los Hermanos 

pasan de 5452 alumnos gratuitos en 1934 a 1999 

en 1939. 

En medio de esta situación, los Hermanos buscan 

abrir nuevos horizontes e incursionan en la pro-

ducción editorial con la fundación de la Editorial 

Bruño en 1940 en el centro de Bogotá, que poste-

riormente se conocerá como Editorial Stella. Allí se 

imprimen colecciones didácticas de casi todas las 

materias de Primaria y Secundaria para uso nacio-

nal. Más tarde, se da inicio a la construcción de los 

talleres de la Editorial Stella en los campos de San 

Benito del barrio Veinte de Julio al sur de Bogotá. 

En búsqueda de autonomía, los 
Hermanos concentran su atención 
en escuelas gratuitas de caridad 
con inversión privada o en sus 

obras privadas como el Instituto 
La Salle o el Liceo La Salle. 

- 	 - 
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Por otra parte, el Hno. Enrique José, primer Visi-

tador colombiano, quien se desempeñó entre los 

años 1935 y 1947, lideró la compra de los terrenos 

de La Floresta en 1941 que serviría más adelante 

para albergar casas de formación como el Novicia-

do menor y el Escolasticado. Llama la atención, el 

interés por proyectarse al futuro y pensar en eta-

pas y espacios que favorecieran la formación de 
los Hermanos. 

La hegemonía liberal va a extenderse hasta el año 

1946, y su sistema educativo da como resultado 

un fracaso absoluto, pues continúa el analfabetis-

mo, la falta de cobertura de la educación primaria 

y la desigualdad social. En medio de esta difícil 

coyuntura, el gaitanismo surge como vía de repre-

sentación del pueblo en contra de los privilegios y 

ventajas sociales de la oligarquía. 

Becada de 1948 a 1958 

El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo Jor-

ge Eliécer Gaitán, quien se aprestaba para ser can-

didato a la Presidencia. De inmediato, se generó 

una revuelta popular sin precedentes llamada El 
Bogotazo, en la que fueron quemadas entre otras, 

varias edificaciones insignes de la Iglesia católica, 

como el Instituto La Salle y el Museo de Ciencias 

Naturales de los Hermanos lasallistas. Las hipó-

tesis que han sido formuladas sobre los motivos 

del atentado de la turba contra símbolos católicos 

están el alejamiento progresivo de la Iglesia de 

los sectores populares de la sociedad, la afinidad 

de la Iglesia con el conservatismo tradicional y el 

exclusivismo político anti-liberal. Así mismo, esta 

insurrección es vista como la expresión del pue-

blo contra la desigualdad social, la insuficiencia y 

el elitismo del sistema educativo y la alianza de 

la Iglesia con la oligarquía. Por su parte, la Iglesia 

condenó severamente la rebelión popular y adujo 

que ésta fue motivada por la creciente laicización 

del pueblo y la ausencia de moralidad en la socie-

dad colombiana. 

La respuesta del gobierno conservador vigente a 

la resistencia del pueblo es de represión, lo cual 

genera un ambiente de violencia. En el año 1951, 

bajo el gobierno de Laureano Gómez la lucha par-

tidista entre conservadores y liberales se radicaliza 

aún más, dando lugar a una de las épocas más 

violentas en el país. Por iniciativa del gobierno, 

los Hermanos regresan al Instituto Técnico Cen-

tral, como gesto oficial de recuperar el proyecto 

educacionista moralizante. En 1953, Rojas Pini-

Ila se toma el poder; en un primer período logra 

importantes resultados en la pacificación y el de-

sarrollo del país; luego, en un segundo período y 

por diversos motivos, se rompe el equilibrio y se 

desata nuevamente una segunda ola de violencia 

represiva, ahora entre el ejército y el pueblo. Ya en 

1957, Laureano Gómez y Alberto Lleras, líderes 

del conservatismo y el liberalismo respectivamen-

te, conforman un "frente civil" de oposición bipar-

tidista contra el régimen de Rojas Pinilla, que dará 

lugar al emblemático Frente Nacional. 

En 1952, el Hno. Alfonso Juan, Visitador, formaliza 

el traslado del Noviciado menor y el Escolasticado 

a La Floresta, con el ánimo de consolidar la forma-

ción de los futuros Hermanos. Por estos años, los 

Hermanos abren algunas obras de misión en zonas 

rurales, como por ejemplo la Escuela de artes y 

oficios en Florencia (1949), el Instituto de Acción 

Cultural en Sutatenza (1954), el Colegio Nacional 

San Juan Bautista De La Salle en Zipaquirá (1954) 

y el Liceo Orellana en Leticia (1956). Por otra par-

te, los Hermanos buscan recuperar el liderazgo 

en la educación técnica con el regreso al Instituto 

Técnico Central y la llegada al Instituto Técnico 

Superior Dámaso Zapata en 1951. Finalmente, 

el Hno. Ramiro Pinzón, siendo Visitador entre los 

años 1955 y 1961, y luego el Hno. Antonio Bedo-

ya entre los años 1965 y 1970, le dan un gran im-

puso a la formación universitaria de los Hermanos, 

enviando periódicamente grupos de Hermanos a 

estudiar de tiempo completo en varios centros de 

educación superior nacionales y extranjeros. 



Década de 1958 a 1968 

En el contexto colombiano esta década se 

caracteriza por el Frente Nacional, una coalición 
entre los partidos tradicionales para alternarse el 

poder durante 16 años; fue una estrategia de auto—
conservación de ambos partidos contra terceras 

fuerzas provenientes del ejército o del campesinado 

mismo. Al mismo tiempo que se desató un proceso 

lento de despolitización bipartidista, se instauró 

progresivamente un monopolio frentenacionalista 

que anuló el surgimiento de otras opciones de 

representación política. Vinieron por esta época 

manifestaciones sociales como huelgas, marchas y 

paros; por estos años, se configuraron los grupos 

guerrilleros influenciados y apoyados ampliamente 

por la revolución cubana de 1962. 

Por otra parte, se desarrolla el Concilio Vaticano II 

entre 1962 y 1965, sin lugar a dudas, el aconte-

cimiento más importante de la Iglesia católica en 

el siglo XX. A este le siguió la realización del 39-9  

Capítulo General del Instituto con el fin de estudiar 

y poner en marcha el Concilio en lo atinente a la 

renovación de la vida religiosa. Vinieron cuestio-

namientos sobre la esencia e identidad de la vida 

religiosa inspirados en el modelo de Iglesia-Pueblo 

de Dios, con énfasis en la misión de todos los bauti-

zados; de igual manera, se hizo hincapié en "volver 

a las fuentes" de la vida cristiana y de los Institutos y 
en la promoción del laicado en la vida eclesial. Esta 

renovación trajo consigo cambios en la mentalidad, 

la vida y las estructuras tradicionales de los Herma-
nos, que muchos no lograron asimilar. Fue una épo-

ca de crisis para las comunidades religiosas, como 
también para el clero y las órdenes históricas; en la 

Congregación, la deserción de Hermanos se dio de 

forma generalizada en todas las regiones y Distritos. 

En 1967 se realiza el I Capítulo de Distrito como 
fruto de este nuevo dinamismo de participación y 

comunión dentro del Instituto. 

Durante estos años y más exactamente en 1964, 

el Distrito da el primer paso hacia la educación 

superior con la fundación de la Universidad de La 
Salle. El estudio minucioso de su recorrido histórico 

nos lleva a reconocer que la iniciativa de fundar 
una Universidad lasallista surgió de un grupo de 

exalumnos lasallistas que habían fundado en 1960 

la Corporación científica y cultural de antiguos 

alumnos de La Salle, después de haber participado 

en un Congreso en Roma. Luego de muchas 

gestiones, se logró consolidar esta idea y contar 

con el apoyo de varios Hermanos para concretar la 

fundación de la Universidad. 

En este período los Hermanos afianzan su presen-

cia en municipios y ciudades pequeñas tales como 

San Andrés, Isla (1959), Barrancabermeja (1959), 

Bucaramanga (1960 y 1962) y Barichara (1964) y 

sus obras de trabajo con sectores populares. Así mis-

mo, consolidan la educación técnica lasallista con la 

apertura de nuevas jornadas y talleres, y la creación 

de Escuelas o Facultades universitarias en el Instituto 

Técnico Superior Dámaso Zapata de Bucaramanga. 

Década de 1968 a 1978 

En 1974 termina el Frente Nacional y se da lugar 

a la apertura democrática con el gobierno de Al-

fonso López Michelsen. Por estos años, el modelo 

neoliberal incursiona con fuerza en la economía 

nacional y el fenómeno del narcotráfico surge en 

el país. El movimiento guerrillero se mantiene y 

los conflictos estudiantiles toman gran fuerza. Por 

otra parte, Colombia suscribe el Concordato con 

el Vaticano en 1973 y lo ratifica al año siguien-

te. En materia educativa, el gobierno reorganiza 

el Ministerio de Educación y estructura el sistema 

educativo. Sobresale la Conferencia episcopal de 

Medellín (1968) y el Capítulo General de los Her-

manos que da como fruto la Declaración del Her-

mano en el mundo actual, una carta de renovación 

pastoral de gran influjo. 

En el Distrito, se da una reflexión sobre la Pasto-

ral juvenil como elemento esencial del ministerio 

apostólico de los Hermanos, inspirada en los do- 



cumentos de Vaticano II y Medellín. Se pensó en 

las implicaciones que esto tenía en la formación 

de los Hermanos y finalmente se tomó la decisión 

de crear la Facultad de Pastoral catequética de la 

Universidad en 1968, para preparar a los Herma-

nos en teología, catequética y pastoral. 

Por otro lado, en este período se reorganiza la ad-

ministración del Distrito, por medio de la centrali-

zación, la separación de los presupuestos comuni-

tarios de los de las obras educativas y la adquisición 

del 52  piso del edificio Corecol al norte de Bogotá 

para las dependencias de la Procuraduría (1972). 

En este aspecto, fue notorio el interés del Hno. 

Juan Vargas en su desempeño corno Visitador. 
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obedeció al respaldo distrital y a la planeación 

detallada de cada uno de los momentos, que 

incluyó el cierre del Instituto y del Liceo, el 

diseño y la construcción del nuevo Colegio, la 

formación pedagógica de los Hermanos directivos, 

la configuración de un proyecto educativo con 

un énfasis pedagógico definido, y por último, su 

fundación en 1976. 

En este lapso, sobresalen también otros proyectos 

o tendencias de gran importancia en el Distrito 

como el afianzamiento de las modalidades de 

Bachillerato comercial y Normal en La Floresta 

(1973), la supresión de varios internados, la 

apertura de Postgrados en la Universidad (1975), 

el Noviciado Interdistrital de Parmenia (1972-74), 

la apertura de jornadas adicionales nocturnas en 

varias de las obras privadas para personas de escasos 

recursos y el despegue de la Pastoral Juvenil en el 

Distrito con la realización de los Cursos de Líderes 

a partir de 1978. Vale la pena también mencionar 

la inauguración del Noviciado en Guausa en 

1975 y el retiro de los Hermanos de varias obras 

populares, como por ejemplo, Barrancabermeja 

(1968), Pamplona (1972), Florencia (1972), San 

Andrés, Isla (1976), la Escuela anexa de Cúcuta 

(1976) y Sutatenza (1976). 

Década de 19/8 a 1988 

lo 

En el II Capítulo de Distrito en 1970, los Hermanos 

interesados en gestar un proyecto de renovación 

y proyección pedagógicas, deciden integrar dos 

de las obras más prestigiosas del Distrito desde 

sus orígenes, a saber, el Instituto de La Salle y el 

Liceo de La Salle, y fundar el Colegio La Salle de 

Bogotá, orientado por un proyecto pedagógico de 

educación personalizada. El éxito de este proyecto 

Los Hermanos dan continuidad a las decisiones 

distritales que vienen de años atrás como la fusión 

del Instituto de La Salle y el Liceo de La Salle en 

1981, y también a los procesos que se han puesto 

en marcha a nivel pastoral, formativo y adminis-

trativo. La Conferencia episcopal latinoamericana 

llevada a cabo en Puebla en 1979 afirma que "los 

pobres y los jóvenes, constituyen la riqueza y la es-

peranza de la Iglesia en América y su evangelización 

es prioritaria" y hace una opción preferencial por 

los jóvenes latinoamericanos. Estas orientaciones 

ejercerán un influjo sin precedentes en la Pastoral 

vocacional y juvenil del Distrito, se elabora el pri-

mer bosquejo de la Pastoral orgánica distrital y se 



crea el Plan Ruta en 1982, se evalúan los Cursos 

de Líderes, los campoescuelas y la catequesis en 

1983, se elaboran guías de catequesis en 1983, y 

se idean nuevos proyectos y estrategias pastorales 

como por ejemplo, la Escuela de Animadores que 

empezará a desarrollarse desde 1987. 

vale la pena resaltar el esfuerzo 
de los Hermanos por recuperar la 

reflexión pedagógica lasallista 
a nivel nacional 

La coyuntura colombiana durante estos años es de 

subversión, narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo 

y violencia. Esto va a generar desplazamientos, so-

bre todo de campesinos que se ven obligados a 

dejar sus tierras y casas para salvar su vida e inte-

gridad. En los gobiernos de Betancur y Barco se 

hacen negociaciones de paz que surten efecto y 

dan lugar al surgimiento de nuevos movimientos 

políticos, que posteriormente van a ser aniquila-

dos. El Estado y sus instituciones se debilitan pro-

gresivamente, y hacia finales de los años 80 crece 

la sensación de la ingobernabilidad y falta de lide-

razgo por parte del gobierno. 

Por último, vale la pena resaltar el esfuerzo de los 

Hermanos por recuperar la reflexión pedagógica 

lasallista a nivel nacional con la realización de los 

Congresos Nacionales de Pedagogía lasallista, el 

primero en 1984 y el segundo en 1986; se cerra-

ron algunos obras pero se abrieron otras como las 

de San Juan del Cesar (1984) y San Vicente del 

Caguán (1986). 

Década de 1988 a 1998 

El impulso pastoral dará paso a otras nuevas expe-

riencias que buscan formar a los jóvenes en los valo-

res cristianos y la construcción de una nueva socie-

dad, tales como las Escuelas de Líderes, las Escuelas 

de animadores y las Escuelas de catequistas. Estas 

se fueron consolidando paulatinamente hasta dar 

lugar al surgimiento del Movimiento Juvenil Lasallis-

ta Indivisa Manent hacia 1993; fue una respuesta 

a la necesidad de organización para compartir ex-

periencias, materiales e iniciativas entre los jóvenes 

egresados de las Escuelas de animadores. Durante 

los años siguientes, los encuentros de los responsa-

bles de la Pastoral Juvenil en cada una de las obras 

dan lugar a iniciativas novedosas en la dimensión 

de proyección social y celebrativa del Movimiento. 

Por otra parte, se da continuidad a la reflexión pe-

dagógica lasallista con la realización del 39  y 49  

Congresos Nacionales de Pedagogía Lasallista en 

1988 y 1990 respectivamente; y se hace un es-

fuerzo por recuperar la producción editorial lasa-

Insta con el proyecto Camina en presencia de Dios, 

una serie de textos de Educación Religiosa Escolar 

para los distintos grados de educación primaria y 

secundaria que se publicaron en 1997. En este 

lapso, se abrieron las obras de Orocué en 1988 y 

Sogamoso en 1994; y entre los años 1997 y 1999, 

se proyectó una obra alternativa que atendiera a 

niños de la calle, que no llegó nunca a realizarse. 

Por estos años, varios Hermanos de los Distritos de 

Medellín y Bogotá participaron en un trabajo de 

apoyo misionero en Haití, específicamente en al-

gunas casas de formación y obras educativas, que 

finalmente no se consolidó. 

En medio de uno de los capítulos más oscuros de 

la historia nacional, en el que el conflicto entre la 

fuerza pública, la guerrilla y los grupos paramili-

tares desataba una grave crisis humanitaria; los 

grupos de autodefensas y de extrema derecha ex-

terminaban a los principales líderes políticos de iz-

quierda y el narcotráfico buscaba debilitar el Esta-

do y sus instituciones para protegerse, se conforma 

la Asamblea Nacional Constituyente y se promul-

ga, en 1991, la nueva Constitución Política, cuyos 

propósitos fueron la descentralización administra-

tiva del país, la ampliación de los mecanismos de 

participación ciudadana, el fortalecimiento de la 

gobernabilidad y de la administración de la justi- 11 



cia, la salvaguarda de los derechos fundamentales, 

entre otros. En materia educativa, surgió la ley 30 

de 1992 que reglamentaba la educación superior 

y la ley 115 de 1994, más conocida como Ley Ge-

neral de Educación. 

Década de 1998 a 2008 

El dinamismo de la Pastoral Juvenil y Vocacional 

continúa dando sus frutos. El Movimiento Juvenil 

Indivisa Manent se consolida a partir de las Escue-

las de Asesores (2005- 06), el programa formativo 

y metodológico para cada uno de los niveles del 

Movimiento, los encuentros distritales de los grupos 

juveniles de las obras (2002), las 22  y 32  Jornadas 

Juveniles Lasallistas (2003 y 2007) y la formación 

pastoral de varios Hermanos en Institutos de Chile y 

Brasil. A esto contribuye también la fundación de la 

Casa de Pastoral con su respectiva comunidad. 

A partir de las orientaciones del 432  Capítulo Ge-

neral y del Hno. Superior, en el año 2002, se abre 

el Noviciado Interdistrital en Ríonegro, Antioquia, 

con la participación de jóvenes de los Distritos de 

Medellín, Venezuela, Ecuador y Bogotá. Se reanu-

dan los proyectos interdistritales, que se habían 

iniciado anteriormente entre Bogotá y Medellín, y 

más aún, con la fundación del Prenoviciado Inter-

distrital en el presente año. En el año 2003 surge el 

proyecto "De La Salte, para dar vida", dirigido por 

el Hno. Alberto González y un grupo colaborado-

res, el cual desarrolló hasta el 2007 cuatro líneas 

de investigación en 18 municipios del país, a sa-

ber, la atención a necesidades básicas, la forma-

ción en artes y oficios, la formación de docentes y 

líderes, y la promoción y defensa de los derechos 

de los niños. 

Durante este decenio, se perciben nuevamente 

dificultades en algunas de las obras oficiales que 

administra y dirige la Comunidad, y por ello, se 

hace entrega del Instituto Tecnológico Dámaso Za-

pata de Bucaramanga en 2005. No obstante, los 

Hermanos en procura de experiencias diferentes 

a las tradicionales, fundaron en 2004 una obra en 

Magangué en colaboración con la Iglesia local, de 

apoyo a la pastoral juvenil y formación de maes-

tros. Con la anunciada creación del Voluntaria-

do Misionero a partir de este año, se percibe el 

interés de los Hermanos por continuar abriendo 

obras que respondan a otras realidades de niños, 

jóvenes y maestros, desde modalidades alternati-

vas y con un marcado énfasis en la asociación. En 

materia educativa, ha surgido una tendencia a la 

certificación de calidad de las instituciones edu-

cativas, proceso que adelantan las obras propias 

del Distrito. Y a esto se une el proceso de acre-

ditación institucional que adelanta la Universidad 

de La Salle. 

El aporte de la comunidad lasallista a la educación 

de la niñez y la juventud colombianas, caracteriza-

do por su carácter religioso y católico, ha tomado 

diversas formas a lo largo de la historia; es fiel reflejo 

del carácter histórico y cambiante de todo proceso 

humano, que responde a múltiples circunstancias. 

Más allá de juzgar de manera ingenua el influjo de 

la educación lasallista en la sociedad colombiana a 

partir de datos estadísticos sobre obras, egresados, 

publicaciones o condecoraciones, aún resta la in-

gente tarea de hacer esta crítica a partir de variables 

más complejas como el impacto social, la genera-

ción de conocimiento, la pertinencia pedagógica y 

la coherencia con el Evangelio. 
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Bolívar Osorio2  Introducción. El Decenio para la educación en 

la esfera de los Derechos Humanos, proclamado 

por las Naciones Unidas en 1997, ha tendido 

por el fortalecimiento de programas que mejoren 

el respeto de los Derechos Humanos, los que 

son priorizados como una urgencia educativa 

por el Proyecto Educativo Regional Lasallista 

Latinoamericano (PERLA) en 2001. 

Objetivo. Evaluar los esfuerzos que han realizado 

las obras educativas lasallistas de América Latina y 

el Caribe en favor de los Derechos de los Niños y 

los jóvenes. 

Materiales y métodos. Investigación con enfoque 

descriptivo que analiza diversos aspectos de la 

formación derechos, particularmente las destrezas 

relacionadas con la discusión de los Derechos 

Humanos, el fomento de habilidades para juzgar 

situaciones, la promoción de habilidades sociales, 

el aumento de los conocimientos en el tema de 

Derechos Humanos, el clima democrático en 

el aula y experiencias exitosas en el ámbito de 

educación en y para los Derechos Humanos. Para 

ello se recolectó información durante los meses de 

septiembre de 2006 a junio de 2007, utilizando un 

instrumento que incluyó indicadores cualitativos 

y cuantitativos, referidos al conjunto de datos 

necesarios para mostrar la situación en cada obra 

educativa. 

Resultados. Las experiencias que se llevan a 

cabo en las obras lasallistas de la Región, están 

involucrando a estudiantes y maestros, llegando a 

impactar a las comunidades vecinas y a los padres 

de familia, además se muestra que las obras 

educativas lasallistas de la Región han asumido un 

enfoque amplio en la enseñanza de los Derechos 

Humanos, no sólo abordando contenidos, sino 

también hábitos y recursos que permiten el 

ejercicio y la defensa de los Derechos Humanos 

en un ambiente respetuoso a los demás. 

Conclusión. En todas las obras educativas partici-

pantes en la investigación hay una fuerte preocupa-

ción por la enseñanza de los Derechos Humanos, 

existiendo una sistemática reflexión sobre el tema. 

Palabras clave: Obra Educativa Lasallista. Dere-

chos de la niñez. Enseñanza de los derechos. 
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ECOS A L L  E 

Introducción 

"Un mundo apropiado para los niños es aquél 

en que todos los niños .., incluidos los adoles-

centes, disfrutan de numerosas oportunidades 

para desarrollar su capacidad individual en 

un entorno seguro y propicio. Fomentaremos, 

como parte de las prioridades mundiales y na-

cionales, el desarrollo físico, psicológico, espi-

ritual, social, emocional, cognitivo y cultural de 

los niños". 

- Naciones Unidas, 2006-'  

menos uno o más de los bienes y servicios básicos 

necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse, 

adicionalmente, millones de niños y niñas crecen 

en familias y comunidades desgarradas por los 

conflictos armados2. 

En América Latina y el Caribe viven más de 170 

millones de niños, niñas y adolescentes menores 

de 16 años. De éstos, muchos se encuentran en 

situaciones de extrema pobreza, sujetos a condi-

ciones de vida sumamente difíciles y expuestos a 

permanentes violaciones de sus DH. (3)  

La infancia es algo más que el tiempo que trans-

curre entre el nacimiento y la llegada de la edad 

adulta. Se refiere también al estado y a la condi-

ción de la vida del niño, sobre todo a la calidad 

de esos años. 

Al ser el tratado de los Derechos Humanos (DH), 

el que más apoyo ha recibido en la historia de la 

humanidad, la Convención sobre los Derechos del 

Niño -aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989 y ratificada por todos 

los países del mundo-, representa un consenso 

mundial sobre los atributos de la infancia2. 

Desde que se aprobó dicha Convención, se han 

producido avances notables en el cumplimiento 

de los derechos de los niños y las niñas en cuanto a 

la supervivencia, la salud y la educación, mediante 

la prestación de bienes y servicios esenciales, y un 

reconocimiento cada vez mayor de la necesidad 

de crear un entorno protector que les defienda 

contra la explotación, el abuso y la violencia. 

Sin embargo, resulta preocupante constatar que 

en algunas regiones y países, estos avances se 

encuentran en peligro de retroceder a causa de 

tres amenazas fundamentales: la pobreza, los 

conflictos armados y el SIDA. En el mundo, mil 

millones de niños y niñas no pueden disfrutar 

de sus derechos debido a que carecen de por lo 

Únicamente en Latinoamérica, UNICEF estima 

que existen más de 40 millones de niños y niñas 

viven en las calles. La propia Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos ha re-

conocido que "la niñez constituye el sector más 

desprotegido, ameritando la urgente e imposter-

gable intervención del Estado y de la sociedad civil 

(...)". Tal preocupación se ha visto reflejada en las 

diversas disposiciones interamericanas a favor de 

los derechos de la niñez3. 

El Decenio para la educación en la esfera de los 

Derechos Humanos, proclamado por las Naciones 

Unidas en 1997, ha tendido por el fortalecimiento 

de programas que mejoren el respeto de los DH 

y las libertades fundamentales, el desarrollo ple-

no de la personalidad, la cultura de tolerancia, la 

igualdad entre los sexos y la abolición de toda for-

ma de discriminación°. 

En consonancia con lo anterior, la Región de la 

Congregación de los Hermanos Cristianos aprobó 

en el año 2001 el Proyecto Educativo Regional 

Lasallista Latinoamericano (PERLA ), el cual prioriza 

como urgencias educativas. la  Democratización del 

conocimiento, las Nuevas tecnologías, la Educación de 

calidad, el Desarrollo humano sostenible y los DH5. 

La finalidad del subproyecto de los DH es impulsar 

procesos y proyectos que tengan como eje la de-

fensa de los derechos de la niñez y de la juventud, 15 
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como aporte a la defensa de los DH y al fortaleci-

miento de las familias", que está en sintonía con 

las políticas mundiales y regionales de la defensa 

de los derechos de la niñez, y es precisamente allí 

donde se inscribe esta investigación, que pretende 

evaluar en los proyectos pedagógicos de las institu-

ciones Lasallistas de América Latina y el Caribe el 

desarrollo de contenidos en favor de los derechos 

de los niños, y la metodología empleada para tal fin 

y describir las experiencias exitosas que han tenido 

las instituciones Lasallistas, como producto de estra-

tegias educativas en la formación de los DH. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar los 

esfuerzos que han realizado las obras educativas 

lasallistas de América Latina y el Caribe en favor 

de los derechos de los niños y los jóvenes. 

Materiales y métodos 

La presente investigación se asume como un estu-

dio de tipo exploratorio, en tanto pretende exami-

nar el tema de la formación sobre los derechos de 

la niñez y la juventud en las obras educativas La-

sallistas, determinando las principales tendencias 

en la formación. 

Para ello, se utilizó el enfoque descriptivo, que sir-

ve para estudiar las diferentes experiencias exito-

sas. Aunque el método utilizado es principalmente 

el cuantitativo, esta investigación lleva a la Inter-

pretación de las experiencias presentadas por los 

participantes. 

El instrumento utilizado básicamente fue una en-

cuesta descriptiva que asumía los seis elementos 

propuestos por el Consejo de Ministros de educa-

ción de Europa para la enseñanza de los DH. 

Luego de la revisión y ajuste definitivos a la infor-

mación. Se trabajaron los instrumentos y el análisis 

de la información, dividiendo el análisis en los si-

guientes apartados: 

Destrezas relacionadas con la discusión de los DH: 

como la adecuada expresión oral y escrita y la capa-

cidad de escuchar, discutir y defender opiniones. 

Fomento de habilidades para juzgar situaciones, 

como: la recolección y revisión de material de va-

rias fuentes de medios masivos y la capacidad de 

analizar y concluir. También están en esta catego-

ría la identificación de estereotipos, prejuicios y 

cualquier forma de discriminación. 

Promoción de habilidades sociales, en particu-

lar: reconocer y aceptar las diferencias, establecer 

relaciones positivas y no opresivas, resolución no 

violenta de conflictos, responsabilidad, participa-

ción en decisiones y el entendimiento del uso de 

los mecanismos para la protección de los DH. 

Aumento de los conocimientos en el tema de DH, 

como: principales categorías de los DH, obligaciones 

y responsabilidades, formas de injusticia, inigualdad 

y discriminación (incluye sexismo y racismo). 

Clima democrático en el aula: formas de expre-

sar la democracia y la participación. 

Experiencias exitosas en el ámbito de educación 

en y para los DH. 

Resultados 

Durante el período de recolección de información 

se recibieron 139 encuestas diligenciadas, corres-

pondientes a igual número de obras educativas 

lasallistas, para una cobertura total del 66,8%. La 

distribución por Distrito puede ser observada en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cobertura de entrega de encues- 
tas diligenciadas por las obras educativas 

de los Distritos tasa listas de América 
Latina y el Caribe 

_ 

Total Entregadas 
% 

Cobertura Drslrito 

Antillas 8 7 87,5 

Argentina-Paraguay 16 3 18,8 

Bogotá 20 15 75,0 

Bolivia 10 11 110,0 

Centro América 19 15 78,9 

Chile 7 7 100,0 

Ecuador 19 11 57,9 

Medellín 15 15 100,0 

México Norte 22 12 54,5 

México Sur 15 2 13,3 

Perú 10 6 60,0 

Porto Alegre 18 13 72,2 

Sáo Paulo 15 8 53,3 

Venezuela 14 14 100,0 

Total 208 139 66,8 

La información consignada en éste informe cuen-

ta las actividades y estrategias de educación en y 

por los DH que reciben 139.475 alumnos de las 

obras educativas lasallistas ubicadas en América 

Latina y el Caribe. Del total de alumnos un 47% 

están en primaria, otro 45% están en secundaria y 

el 8% restante están en preescolar. La distribución 

por sexo de los alumnos de las obras educativas 

que respondieron la encuesta es: 39% mujeres y 

el 61% restante de hombres. 

A continuación presentamos una síntesis de los re-

sultados por categorías de análisis. 

1. Actividades tendientes a promover las habi-

lidades relacionadas con la comprensión de 

los DH 

Se encontró que en nueve de cada diez obras 

se realizan las actividades como la defensa de 

las opiniones, la mejora de la capacidad de es-

cucha y de/a expresión oral, así como el estímu- 

lo de las destrezas en escritura, para la promo-

ción de habilidades de comprensión de los 

DH. Además de estas actividades, se desarro-

llan principalmente otras que tiene que ver con 

charlas sobre valores y demás temas relaciona-

dos con los DH, que en la mayoría de los casos 

van dirigidas a los estudiantes, pero también se 

hacen para padres y maestros. También se rea-

lizan dramatizaciones, que van encaminadas a 

poner en escena los DI-1 y recrear situaciones 

cotidianas en las que los DI-1 pueden ser vul-

nerados, las que se realizan especialmente en 

actos cívicos y en las aulas de clase, cuando se 

están viendo diferentes asignaturas. 

2. Actividades tendientes a promover las habi-

lidades para juzgar 

Según los resultados cuatro de cada cinco obras 

utilizan la identificación de estereotipos, prejui-

cios y discriminación, así como la recolección 

y análisis de experiencias de toda índole para 

promover este tipo de habilidades. Además de 

ellas, la actividad principal que se emplea para 

enseñar a los estudiantes a juzgar las situacio-

nes en las cuales se vulneran los DH son los 

estudios de caso, ejercicios de empatía - es de-

cir, aquellos en los que los estudiantes deben 

ponerse en el lugar de otro-, y actuar de acuer-

do a la realidad. En otras obras educativas los 

estudiantes son formados como jueces de Paz, 

o hacen parte de comités conciliadores, en los 

cuales se resuelven estos casos para la escuela. 

Entre las estrategias más usadas para el fomen-

to de habilidades para juzgar se encuentran: las 

lecturas (91,4%), los estudios de casos (72,7%) 

y la revisión de noticias (70,5%). 

En la línea de lo anterior, otras estrategias que 

se utilizan son: el análisis de documentos, y en 

segundo orden, las dinámicas de grupo que 

llevan a que los estudiantes se den cuenta de 

las diversas oportunidades en las que juzgan a 
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otros sin argumentos o en las que son juzgados 

por prejuicios y estereotipos. En estos casos re-

sultan muy útiles los ejercicios con dilemas mo-

rales, que son situaciones en las que se ponen 

en juego dos valores. 

Actividades tendientes a promover las habi-

lidades sociales 

Las actividades que más frecuentemente repor-

tan las obras lasallistas que tienen por objetivo 

promover las habilidades sociales son: reco-
nocer y aceptar las diferencias y la responsabili-

dad, con 95,0% y 93,5%, respectivamente. 

Foto: Instituto U Salle de Barranquilla, Colombia. Distrito de Medellín 

De acuerdo con el espíritu lasallista, otra actividad 

muy importante y que se utiliza para formar en los 

estudiantes habilidades sociales es la participación 

en proyectos de asistencia cirial y proyección a la 

comunidad. Entre estas actividades se cuentan las 

visitas a cárceles, hogares geriátricos, hospitales y 

escuelas marginales, entre otras. En ellas no sólo se 

realizan actividades pastorales y de asistencia sino 

también promoción de los DH. 

Actividades tendientes a mejorar los conoci-

mientos en DH 

Los conocimientos en DH, que son más enseña-

dos en las aulas de las obras lasallistas tenemos: la 

definición (93,5%), las obligaciones y responsabi-

lidades (89,9%) y las formas de discriminación, in-

justicia e inigualdad (74,8%). Las categorías de los 
DH y las principales Conferencias y Convenciones 
en DH, son las actividades menos frecuentes rela-

cionadas con estos conocimientos. 

Esta promoción del conocimiento de los DH se 

lleva a cabo, principalmente a través de charlas 

con expertos, jornadas y en los periódicos mu-

rales de la escuela en los que constantemente 

se están dando a conocer y se realizan activida-

des de promoción de los mismos. 

Además de éstas, se utilizan otras estrategias 

entre las cuales figura, en primer lugar la asis-

tencia a congresos y eventos de promoción de 

los DH, y en segundo lugar, las mismas clases 

de las diferentes asignaturas entre las que se 

cuentan, democracia, cultura de paz, DH, éti-

ca, valores y ciencias sociales, entre otras. Tam-

bién se realizan ejercicios de investigación y 

visitas de autoridades locales a las escuelas. 

Actividades tendientes a promover un clima 

democrático en el aula 

Las obras lasallistas estimulan el clima demo-

crático en el aula, favoreciendo actividades que 

promueven ampliamente la participación de los 
alumnos (93,5%) y la expresión de la democracia 

(90,6%). Hay otra actividad que toma mucha fuer-

za en casi todas las obras lasallistas es la elección 

de representantes estudiantiles, que conforman 

los denominados, consejos escolares, consejos 

estudiantiles o gobiernos escolares, pero que en 

todos los casos favorecen la participación de los 

estudiantes en los diversos estamentos institucio-

nales; además se habla de concertar decisiones y 

en general favorecer los ambientes democráticos 

al interior del aula con actividades sencillas que 

van desde los trabajos en equipo hasta la confor-

mación de comités escolares para la resolución 

de pequeños conflictos. 



Experiencias exitosas en 
la formación en OH 

Todas las experiencias exitosas recibidas durante 

la investigación, fueron organizadas teniendo en 

cuenta las categorías recomendadas por los Minis-

tros de educación en Europas sobre la forma de 

enseñar los DH en las escuelas. 

Categoría 1. Destrezas relacionadas con la dis-

cusión de los DH: como la adecuada expresión 

oral y escrita y la capacidad de escuchar, discu-

tir y defender opiniones. 

Se encuentran en esta categoría la mayoría de las 

experiencias que tienen que ver con la realización 

de foros en la escuela, en los cuales se habla sobre 

los DH. Aparecen también, varias experiencias rela-

cionadas con la realización de ejercicios dentro del 

aula, tendientes a proponer soluciones a las situa-

ciones en las cuales estos derechos son vulnerados. 

Categoría 2. Fomento de habilidades para juz-

gar situaciones, como: la recolección y revisión 

de material de varias fuentes de medios masi-

vos y la capacidad de analizar y concluir. 

En esta categoría la experiencia más importante 

está relacionada con los ejercicios que replican 

el modelo de las Naciones Unidas, en ellas se 

elige un problema y los estudiantes hacen la 

recolección de información y revisión de material, 

para presentar la postura de un país determinado 

frente a la problemática planteada. El objetivo de 

la experiencia es tratar de encontrar una solución 

que beneficie a las partes en cuestión. El modelo se 

encuentra extendido en las obras lasallistas, aunque 

recibe diferentes nombres como: Uniendo Metas 

— Argentina, LASAMUN — Venezuela, BOLMUN 

LASALLE — Bolivia. También es implementado 

en algunas obras en República Dominicana y 

Colombia. Estas experiencias se constituyen en 

un ejercicio muy valioso que busca formar en los 

estudiantes la capacidad de empatía - ponerse en 

el lugar del otro- y juzgar los diferentes modos de 

actuación ante situaciones determinadas. 

Categoría 3. Promoción de habilidades sociales, 

en particular: reconocer y aceptar las diferen-

cias, establecer relaciones positivas y no opre-

sivas, resolución no violenta de conflictos, res-

ponsabilidad, participación en decisiones y el 

entendimiento del uso de los mecanismos para 

la protección de los DH. 

Se encuentran las relatadas en esta categoría de ex-

periencias por obras educativas de Brasil - Colégio 

La Salle Niteroi, Centro Educativo E De Assistencia 

Social La Salle, Instituto Assistencial La Salle-, las 

que se destacan, particularmente por promover la 

inclusión escolar, fortaleciendo en los estudiantes 

el respeto y la aceptación de las diferencias, pues 

en las aulas conviven estudiantes con diversos sín-

dromes y trastornos de comportamiento. 

Elección del personero en el Colegio La Salle 
	ontería, Distrito de 

Medellín 

Categoría 4. Aumento de los conocimientos en 

el tema de DH, como: principales categorías de 

los DH, obligaciones y responsabilidades, for-

mas de injusticia, inigualdad y discriminación 

(incluye sexismo y racismo). 

En este punto, las experiencias son muy variadas. 

Podríamos decir que en todas las obras educativas 

lasallistas, sin distinción, se realizan actividades ten-

dientes a que los estudiantes tengan un mayor co-

nocimiento de los DH, de la infancia y la juventud. 19 



Las experiencias exitosas, si bien parten del salón 

de clases con exposiciones o de carteleras informa-

tivas, llegan a convertirse en actos cívicos y celebra-

ciones especiales, proyectos de investigación en el 

aula, congresos y foros escolares sobre el tema. 

CATEGORIA 5. Clima democrático en el aula: for-

mas de expresar la democracia y la participación. 

En esta categoría, casi podríamos decir, hay una 

única experiencia exitosa que toma varios matices 

dependiendo del país en el que nos encontremos 

y es la elección del Gobierno escolar, Consejo Es-

tudiantil; que en algunos países eligen al persone-

ro, Alcalde, o Consejero Estudiantil. 

Esta elección implica todo un proceso de partici-

pación de todos los estudiantes, pues va desde la 

postulación de candidatos, pasando por la reali-

zación de campañas, el gran día de la elección, 

que se realiza tratando de semejar las elecciones 

populares de su respectivo país. 

Discusión 

Quizá el elemento más importante que nos revela 

esta investigación, es que en todas las obras educa-

tivas lasallistas de Latinoamérica y el Caribe, existe 

una fuerte preocupación por la enseñanza de los 

Derechos Humanos y que ésta ha trascendido el 

enfoque restringido, en el que sólo se enseñaban 

como un inventario de derechos y deberes. 

Los resultados aquí presentados, se adhieren a la 

reflexión del Distrito Lasallista de Bogotá7  sobre la 

forma en que se está brindando la formación que 

posibilite a la comunidad educativa la apropiación 

protección y vigencia de los Derechos Humanos. 

En la presente investigación se encontró que en las 

obras educativas lasallistas de América Latina y el Ca-

ribe, existe una reflexión sistemática sobre el tema, y 

que las experiencias que se llevan a cabo involucran 

a estudiantes y maestros, llegando a impac-tar a las 

comunidades vecinas y a los padres de familia. 

Los resultados de esta investigación dejan ver que en 

las obras educativas lasallistas se ha asumido un enfo-

que amplio en /a enseñanza de los Derechos Huma-

nos, recordemos que en el mismo enfoque se abor-

dan no sólo contenidos, también hábitos y recursos 

que permiten el ejercicio y la defensa de los Derechos 

Humanos en un ambiente respetuoso a los demás. 

Dentro de este enfoque amplio, las estrategias más 

utilizadas en las obras lasallistas son los juegos de 

rol, presentes sobre todo en la categoría de fomento 

de las habilidades para juzgar situaciones. 

También son muy comunes las actividades con 

la comunidad, entre las cuales la celebración de 

efemérides es una constante en todas, junto con 

celebraciones del día de la paz, de los Derechos 

Humanos, de la juventud, y de la niñez, entre otras. 

Recientemente, vienen cobrando fuerza en las 

obras lasallistas los proyectos institucionales ten-

dientes a la promoción de los derechos de la 

infancia y la adolescencia. Entre ellos, podemos 

observar diferentes actividades, como las marchas 

por la paz, los programas de radio o de televisión, 

y las jornadas culturales y deportivas. 

Otros proyectos muy importantes, que abarcan 

más allá de los derechos y deberes, tienen que ver 

con la elaboración del proyecto de vida personal 

de cada estudiante. 

Un elemento que también hace parte de este en-

foque amplio en la enseñanza de los derechos, se 

relaciona con las campañas de solidaridad, que 

como vimos, están muy presentes en las obras 

educativas Lasal listas. 

Diversascampañasde solidaridad en barriosyescuelas 

marginales, tienen como fin que los estudiantes 20 



aprendan a no ser indiferentes a la realidad del otro 

y que practiquen la caridad cristiana. 

Vemos como circula un discurso sobre los derechos 

de los niños, no sólo a través de documentos y re-

flexiones en clase, sino que tiene lugar en obras de 

teatro, exposiciones de carteles, obras de plastilina y 

demás trabajos artísticos realizados por los estudian-

tes alrededor del tema de los Derechos Humanos. 

La participación de proyectos preestructurados para 

la formación en Derechos Humanos, se convierte 

en una experiencia muy potente a través de la cual 

se puede promover no sólo la integración de áreas, 

sino también favorecer el desarrollo de la empatía, 

habilidad tan escasa entre nuestros jóvenes. 

Conclusión 

En todas las obras educativas participantes en la 

investigación hay una fuerte preocupación por la 

enseñanza de los Derechos Humanos, existiendo 

una sistemática reflexión sobre el tema. 
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a c ase como puesta en 
escena en educación. 

Hno. Emiliano 
Ortíz Casal/as 

"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar" 

Antonio Machado 

Este artículo presenta una síntesis de la tesis de 

Maestría en Educación; desde la perspectiva teórica. 

Se pretende mostrar, cómo a partir de las artes repre-

sentativas se puede establecer una analogía entre la 

ejecución de la clase y la puesta en escena. 

La clase es el espacio privilegiado de la educación 

formal, es allí donde se lleva a la praxis el proce-

so enseñanza-aprendizaje. En la clase se realizan 

acciones, en las cuales el conocimiento está me-

diado en la relación maestro-estudiante; en ella 

se integran factores complejos enfocados hacia la 

búsqueda de formación de un individuo libre, au-

tónomo, único y capaz de apropiar conocimien-

tos, actitudes y acciones referidas a la realidad. 

La clase es el espacio 
privilegiado de la educación 
formal, es allí donde se lleva 

a la praxis el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Una clase repetitiva y memorística impide la crea-

tividad y espontaneidad del estudiante, convir-

tiéndolo en un sujeto con poco sentido crítico e 

incidiendo en su calidad como persona. Por ello, 

presento una alternativa para concebir la clase 

como una puesta en escena, que posibilite al 

maestro el acto de repensar su acción educativa y 

hacer de ella una vivencia que desarrolle acciones 

pedagógicas que contribuyan a mejorar la calidad 

de la educación. 

La investigación, en primer lugar presenta diferentes 

concepciones de la clase y establece las relaciones 

existentes entre la puesta en escena de las artes 

representativas y la clase, a partir de un modelo 

analógico; dando posibilidad de enriquecer los 

procesos educativos y adquiriendo sentido, toda 

vez que se mira como una totalidad, donde el eje 

central es la acción y todo lo que ésta genera en 

todos y cada uno de los actores involucrados en la 

práctica pedagógica; reproduciendo no sólo una 

cultura, sino todo el mundo vivencial del actor, 

ampliando su proyección y horizonte encontrando 

sentido a su propio proceso formativo. 

Luego, se plantean los fines de la educación, el ma-

nejo del currículo y la incidencia de éste, en la clase, 

identificando el modelo que prima en la concepción 

del MEN, el cual es aplicado por la mayoría de do-

centes y a su vez puesto en práctica en las normales 

y en las facultades de educación de las universidades 

para la formación de futuros maestros. 

En dicho modelo, se realizó un reconocimiento 

de sus implicaciones en el mejoramiento de la 

calidad de la educación y cómo al mirarse desde 

otra disciplina (artes representativas), se enriquece 

atribuyendo alternativas que permitan a los agentes 

del acto educativo mejorar su formación. 

Finalmente, se observaron las clases de algunos do-

centes con base en las categorías investigadas, evi-

denciando que existen diferentes formas de "poner 
en escena" un mismo tema, en un mismo nivel, 

con diferentes maestros en diversas instituciones. 

En virtud de las razones expuestas, los objetivos de 

la investigación son: 

Presentar la clase, como práctica propia de la 

educación, buscando un modelo pedagógico que 

permita enfocar de manera diferente y creativa los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Reconocer las formas de hacer clase, vistas des-

de las artes representativas y estableciendo una 

analogía, donde la acción es el eje que articula 

categorías, tales como: actores, temporalidad, 
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especialidad-escenario, mediaciones, procesos, y 

guión que posibilitan una nueva didáctica. 

Reconocer qué modelo prima en la educación 

Colombiana y su incidencia en la Calidad de la 

Educación. 

Sistematizar, experiencias de maestros, recono-

ciendo que existen tantas modalidades de puesta 

en acción de educación como maestros hay. 

Saberes construidos 

En el quehacer pedagógico, la expresión clase ha te-

nido connotaciones especiales que han enmarcado 

momentos y situaciones a través de la historia que, 

de una u otra manera, han determinado el proce-

so de enseñanza-aprendizaje. El vocablo clase con 

un sentido de grupo fue utilizado en 1937 por una 

comisión de Sajonia' para determinar una clasifica-

ción de áreas del saber, estableciendo espacios para 

la temática propuesta, tiempo, ubicación y grupos 

de estudiantes. Entonces el término expresa accio-

nes en un espacio y en un tiempo determinado. 

En diferentes contextos la clase está enfocada ha-

cia la conceptualización de conocimientos, a la im-

posición de normas, limitándola a la repetición de 

contenidos que se expresan en forma expositiva, 

dictatorial y normativa en donde los conocimien-

tos pueden ser copiados para ser memorizados. 

De las expresiones usadas por los educadores para 

connotar la clase, la más interesante es el de "ha-

cer" clase que tiene como significado crear, crecer, 

transformar, ejecutar, ejercer, imaginar, lograr y 

obtener. Ello presupone la realización de algo con 

la participación de quienes actúan. En el hacer 

podrían estar implícitos una serie de factores que 

influyen la formación de un individuo libre, autó-

nomo, único y capaz de apropiar los conocimientos 

y aplicarlos a la realidad que vive. Es llevar un pro-

ceso compartido entre el estudiante y el maestro. 

En el hacer es donde se concreta el proceso edu-

cativo, toda vez que es allá, donde se lleva a cabo, 

la posibilidad de compartir experiencias, de crecer 

en aspectos personales, comunitarios y sociales, es 

donde convergen todos los elementos que hacen 

parte de la clase. 

Poner en escena 

"Puesta" viene del latín ponere que significa co-

locar, situar, depositar o exponer. Unido a la pre-

posición en -poner en-, es hacer que una cosa esté 

en cierto sitio o que haya en un lugar cierta cosa, 

o exponer algo o alguien a la acción de cierta cosa 

para que sufra su efecto; disponer para un fin de-

terminado, realizar, hacer efectivo, ejecutar, en 

síntesis es colocar ante los ojos de alguien algo. 

En las artes representativas el término "escena" se 

deriva del vocablo griego skene y del latín scaena 

que significa choza, tienda-escenario. Hace refe-

rencia al conjunto de los elementos que confor-

man el espacio escénico en función de una acción 

determinada. La escena hace parte del teatro don-

de actúan los actores, también hace referencia a 

cada parte de una obra. 

1 	COROMINAS. loan y PASCUAL, José A. Diccionario crítico etimológico: castellano e hispano. Madrid. Ed. Credos. 
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La expresión "puesta en escena" proviene del tér-

mino Francés "mise en escena" que deriva de las 

artes de la representación, pero que hoy se aplica 

metafóricamente en diferentes contextos. 

En el siglo XIX, Brecht2  habla de la representación 

como una "puesta en escena" que permite la 

participación del público para llevarlo al conoci-

miento de la naturaleza de las cosas, a razonar y 

analizar la situación representada. Se interesa no 

solo por interpretar al mundo, sino por su trans-

formación. Para ello destaca tres elementos en la 

"puesta en escena": el público teatral o especta-

dor, el argumento dramático y la forma de actua-

ción del actor. 

Existe una estructura similar en teatro, cine y televi-

sión, donde se rescata una serie de categorías que 

permiten detectar diversas formas de "poner en es-

cena" un texto. Es así como adquiere sentido el ac-

tor, director, espectador-público, el espacio, tiempo, 

el guión-texto, la escenografía y las acciones mismas, 

que hacen que una obra representada sea única, 

diferente e irrepetible. Es por ello, por lo que se tie-

ne en cuenta que la representación es una recons-

titución de algo diferente: acontecimiento pasado, 

personaje histórico, objeto real. En el teatro, es el 

único arte figurativo que se "presenta" al especta-

dor solo una vez; aunque utilice como medios de 

expresión los de una multitud de sistemas exterio-

res. Es hacer presente, en el instante de la represen-

tación escénica, lo que existía antiguamente en un 

texto o en una representación tradicional. 

No podemos olvidar la función del maestro, la cual 

es la de estimular el aprendizaje en los estudian-

tes, centrado en la acción o ejecución de la clase. 

De esto depende la calidad que pueda aportar 

el maestro en torno a unos contenidos, que no se 

dan de manera esquemática, sino en forma prácti-

ca, creativa y original. Puede apelar a la conciencia 

del alumno pero en ningún caso le está permitido 

anticipar la decisión, tiene que dejar en libertad a 

su pupilo, en una libertad en donde él solo pueda 

realizar su mismidad más propia. 

No podemos olvidar la función 
del maestro, la cual es la de 

estimular el aprendizaje en los 
estudiantes, centrado en la acción 

o ejecución de la clase. 

Cuando el maestro "hace clase" promueve en el 

educando, una asimilación metódica de la cultura 

y una continua transformación, además, desarrolla 

habilidades para el trabajo intelectual y a la par 

que pueda resolver situaciones problémicas de la 

vida escolar, familiar y social. Para que tenga éxito 

una clase, es necesario la preparación del maestro, 

una amplia capacidad de trabajo, porque su labor 

no solo se limita al aula, sino que debe seguir el 

curso de sus alumnos, debe seguir investigando y 

ayudándoles a buscar una solución, así como el 

uso de unas mediaciones apropiadas a las carac-

terísticas de la comunidad y del niño y un méto-

do que permita utilizar a cabalidad, los elementos 

con que cuenta la escuela. 

El educando es el eje de la educación. Es un ser 

único y ésta individualidad ha de ser considerada 

como un alto valor; puesto que según ésta con-

cepción, la humanidad solo se puede desarrollar 

plenamente, si distribuye todas las posibilidades 

existentes entre la multiplicidad de individua-

lidades. Debe tener en cuenta que se desarrolla 

universalmente yen forma armónica. Hacia él van 

dirigidas las funciones de la política educativa, de 

la familia, de la institución, del educador y de la 

comunidad en general. 

El educando, tiene características especiales de 

acuerdo con la edad, la familia, capacidades e 

2 	VENTOS, Rubert Xavier. La estética y sus herejías. Barcelona: Anagrama, 1970. p. 285. 



intereses. El de preescolar se comporta de manera 

diferente al de la escuela primaria, éste al de secundaria 

y los anteriores al alumno de la universidad. La 

coeducación que es característica de la educación 

moderna presenta a los dos sexos en igualdad de 

condiciones frente al proceso enseñanza-aprendizaje, 

sin embargo en el aula se notan diferencias de 

comportamiento y de reacciones en el aprendizaje. 

En el proceso pedagógico, el educando responde 

a unos criterios de planificación del profesor que 

se han orientado de diversas formas, permitién-

dole el análisis, la síntesis y la generalización que 

sobre el tema de clase presenta el profesor. 

Educadores y educandos son los actores del acto 

educativo así, por ejemplo, pueden desempeñar 

diferentes roles, como: director, esto es, como un 

organizador; jefe de actores, escenógrafo que se 

hace oír en la producción escénica; quien es el res-

ponsable de la "puesta en escena" al desempeñar 

este rol, es el encargado de la organización, de la 

planeación, de la clase; es el que media el texto 

ante el espectador, esto permite mostrar formas de 

ver el mundo, enriqueciendo la acción, dándole 

un sentido de acuerdo a su propia interpretación, 

ampliando horizontes. El rol de director, es quien 

dirige, orienta "crea e instaura armonía entre las 

fisonomías de sus personajes, sus voces y su sen-

sibilidad recíproca, una misteriosa corresponden-

cia de relaciones sin las cuales el drama aunque 

sea interpretado por excelentes actores, pierde la 

mejor parte de su expresión". Tiene en su mente 

todas las actuaciones, libretos, escenarios y situa-

ciones que se llevarán acabo. 

Entender el rol de espectador supone reconocer 

sujetos que están en el desarrollo de un espectáculo, 

como partícipe de la acción en la clase. Como 

personajes se comprenden todas aquellas posibilidades 

de representación de diferentes papeles y como 

responsable de la acción o de la clase misma. Cada 

actor desempeña un rol de acuerdo al fin propuesto 

o a la exigencia que se presenta, convirtiéndose 

en director, espectadores, guías, orientadores y 

público. Quedando en un mismo nivel, como 

protagonista del acto educativo. 

Educadores y educandos son los 
actores del acto educativo 

De la misma forma el actor, en su calidad de 

actante, es único, porque es su propio instrumento; 

sus recursos, son él mismo; su talento y capacidad 

para desarrollar el papel. Por ser un artista 

interpretativo, usa su inteligencia, su memoria, sus 

emociones, sus experiencias, el conocimiento de 

sí mismo y de sus semejantes, pero sus principales 

fuentes de información son los parlamentos del 

personaje (libreto) y los criterios que los otros 

personajes expresan en relación a él. Mediante la 

forma y su técnica, canaliza el personaje creado 

por el dramaturgo y lo proyecta al público. 

El actor tiene en cuenta los criterios del director, 

por lo general, hay común acuerdo entre el director 

y el actor, en lo referente a la interpretación del 

papel, pero es el actor quien ejecuta la acción. 

Este acuerdo, constituye el marco de la sustancia 

del actor cuya misión es animar su personaje, darle 

alma, vivirlo y documentarse de él, al mismo tiempo 

que su cuerpo y su voz lleguen al público. El actor 

experimenta fácilmente la atmósfera de la sala, 

incluso en el momento de mayor concentración e 

identificación con el personaje. 

Así como los actores, en las artes representativas 

desempeñan el papel fundamental de la acción, 

el educador y los educandos son el eje del pro-

ceso educativo, porque a través de sus acciones, 

actúan, organizan, promueven y transforman el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que 

pueden ejercer diferentes roles como espectado- 

3 	STANISLAVSKY, Constantin. Un actor se prepara. México: Constancia, 1970. p. 12. 25 



res, como directores, actores, guías, personajes y 

otros; convirtiendo la acción educativa en una re-

presentación que implica un compromiso y una 

negociación con un fin determinado. 

Bel aula de clase al escenario 

La escuela, tiene espacios funcionales, que se con-

sideran comunes, adecuados, de acuerdo con las 

exigencias educativas y con las actividades que se 

desarrollen en cada institución, conocidas con el 

nombre de aulas, ya que éste es el espacio, des-

tinado a dar clases en un centro de enseñanza. 

El salón, como se dice en otros planos escolares, 

será el espacio que concentra no sólo las tareas de 

enseñar, sino también de vigilar, por tanto se ejer-

citan con gran valor las disciplinas. Estas posibilitan 

todas las funciones fundamentales del aprendiza-

je. Desde el punto de vista afectivo, el aula, es el 

espacio en el que el proceso educativo e instructi-

vo facilitan la identificación con el aula y el cono-

cimiento, en el espacio social, el espacio ayuda a 

establecer diversas relaciones interpersonales que 

enriquecen el proceso de formación. 

El aula, vista como escenario, es la superficie para 

que se muevan los actores que intervienen en el 

quehacer pedagógico; es la extensión indefinida y 

un medio sin límites donde se desarrollan diversas 

acciones. Desde la "puesta en escena" se habla 

del espacio que viene del latín spatium magnitud 

en que están contenidos todos los cuerpos que 

existen al mismo tiempo y en la que se miden 

esos cuerpos y la separación entre ellos. Es tam-

bién, ámbito, amplitud, área, extensión, local. Es 

el espacio perceptible por el público, nos es dado 

aquí y ahora por el espectáculo, es un espacio sig-

nificativo representante de otras cosas, es el signo 

de la realidad representada. 

Si lo miramos desde allí, el espacio o aula, es el si-

tio donde se desarrolla la acción, permitiendo dar 

movilidad a la representación y propiciando un 

ambiente adecuado para una puesta en escena. 

El espacio hace que la representación sea la esce-

na misma donde cada elemento tiene una función 

específica, que organizado da sentido a la acción. 

Es el lugar construido por los actores, apuntando 

a un fin específico del proceso educativo y dando 

un sentido real al acto que se busca representar. 

Visto desde ésta óptica, es un elemento dinámico 

y plurifuncional, donde permite generar el conoci-

miento contando con el mundo y la realidad que 

se desea plantear. 

aula, es el sitio donde se 
desarrolla la acción, permitiendo 
dar movilidad a la representación 

y propiciando un ambiente 
adecuado para una 
puesta en escena. 

El tiempo, tomado del latín tempus que significa 

magnitud en que se desarrollan los distintos esta-

dos de una misma cosa, o que ocurre la existencia 

de cosas distintas en el mismo lugar, es la noción 

fundamental concebida como un medio infinito 

en el cual se suceden los acontecimientos. Puede 

ser, la duración de una acción. Periodo o momen-

to particular de la clase. En el tiempo es importan-

te reconocer, que se requiere de una planeación 

para la distribución de cada uno de los actos en 



que se divide la ejecución; en el acto educativo 

el manejo del tiempo permite una continuidad 

o discontinuidad de la acción, se presenta ya sea 

corno interrumpida y según un ritmo continuo o 

en fragmentos separados, esto permite que exista 

variedad en el tiempo. 

En educación, el tiempo es la distribución tanto 

en la programación anual como en las acciones 

del aula, de esta forma lo mismo que en las ar-

tes representativas el tiempo tiene un principio, 

un medio y un fin que permite lograr un objeti-

vo. También, permite simultaneidad y sucesión 

de acontecimientos y se convierte en el elemento 

fundamental de la constitución del texto. 

Los recursos pueden comprenderse como media-

ciones. Esto supone que generan acciones, que 

ayudan al desenvolvimiento o al desarrollo del 

proceso educativo, que utilizados de la misma 

forma que en las artes representativas generan la 

base para que la presentación del conocimiento 

adquiera sentido y se ubique dentro de una rea-

lidad presencial. Resulta importante, resaltar que 

la mediación no sólo nos ubica en el dato o en el 

hecho que se está presentando, sino que reprodu-

ce vivamente lo que se hace presente y lo coloca 

frente al actor; éste será seducido, generando un 

nuevo conocimiento, que le permita elaborar sus 

propias interpretaciones, logrando asimilar las te-

máticas propuestas. 

He recursos a mediaciones 

Al contemplar los recursos de las aulas de clase, 

desde lo funcional, se la ve como temporal y no 

como permanente, reflejando siempre el cambio 

del centro de interés del estudio. Lo apropiado 

del recurso depende, no de criterios estéticos ni 

abstractos sino del interés y actividad de los estu-

diantes que habitan. "El interés por situar al alum-

no en una postura activa frente al aprendizaje, se 

manifiesta externamente en que puede moverse 

libremente en el aula, construye, dibuja, modela, 

observa y habla; de una manera interna, mental, 

en que es él mismo quien conduce, concluye y 

demuestra con sus actividades" 

Si comprendemos el recurso como escenografía, se 

crea una atmósfera diferente, que introduce a los 

actores en el acto que se está representando, ayu-

dando a generar el proceso deseado. Rompe con 

estructuras dejando de lado la monotonía y crean-

do un ambiente armónico y diferente que hace 

parte del texto real. El propósito de la escenografía 

como recurso, es contribuir a la representación de 

un tema. Esto depende del ingenio, de la creativi-

dad y de la precisión con que se maneje cada uno 

de los elementos que intervienen en ella. 

Los recursos cobran importancia en la medida en 

que el maestro, con su capacidad y creatividad, 

logre recrear dichos instrumentos, llevándolos a 

generar procesos formativos que proyecten al es-

tudiante hacia nuevas posibilidades, tanto en lo in-

vestigativo como en su formación personal como 

ser único y social. 

De programas y contenidos a guión de 
trabajo 

En las artes representativas, el guión es el punto de 

partida, que puede ser modificado en el momento 

de la acción misma, al igual que en la educación, 

el maestro tiene un punto de referencia, pero al 

llegar al aula de clase, su punto de partida varía 

de acuerdo a las situaciones que se presenten en 

el contexto. 

En la "puesta en escena", el guión permite liber-

tad de acomodación para la representación, por 

parte de los actores. De la misma manera, en el 

acto educativo el maestro y el estudiante, no se 

someten de manera estricta a la planeación de la 

misma, haciéndose flexible y adaptando el texto a 

las circunstancias que se pretende. 

4 	FERRÁNDFZ, A. y SARRAMONA, J. La educación, constantes y problemática actual. Barcelona: CEAC- Perú, 1982. p. 169. 
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De procedimientos y aciyidades 
a procesos 

Al reconocer los elementos constitutivos de la cla-

se, se hace evidente que la acción es el eje funda-

mental, ya que entorno a ella se mueven diferen-

tes categorías, que son fructíferas cuando se mira 

en conjunto y apuntan a un proceso, que permite 

unas transformaciones visibles en los actores del 

acto educativo. 

En educación, la acción se ha manifestado a través 

de procedimientos y actividades; en ella se pre-

tende ocupar al estudiante en un trabajo determi-

nado para desarrollarlo en un lapso del tiempo. 

Tanto en las artes representativas como en la edu-

cación, el pensamiento: "consiste en saber decir lo 

que está implicado en la acción yen un lenguaje", sien-

do este el punto fundamental que lleva la reflexión 

y el análisis, a través de la experimentación, la 

comparación, la abstracción y la generalización, 

siempre orientado por el director o el maestro de-

sarrollando la creatividad, las asociaciones y la co-

herencia donde el actor-estudiante, se desenvuel-

va. El estudiante va descubriendo que puede ir de 

lo más simple a lo complejo, teniendo en cuenta 

el desarrollo psicomotor y cognoscitivo. 

Siendo éstas las acciones educativas dadas en un 

tiempo determinado, hacen de la clase una activi-

dad con sentido, teniendo en cuenta, todos los ele-

mentos necesarios para que se lleve a cabo, como 

los actores, recursos, tiempo, espacio y mediaciones; 

generando un proceso que busca desarrollar en el 

educando, su formación y toma de conciencia de 

su entorno y de sí mismo, en el acto educativo. 

La educación requiere en el maestro una actitud 

abierta, en consonancia con el contexto socio-

cultural del estudiante que lo posibilite y genere 

dinamismo en el acto educativo, en la medida en 

5 	ARISTOTELES. La poética. Barcelona; Bosch, 1967. p. 31. 

que el maestro asume una actitud, no simplemen-

te de orientador, sino de actor, como consecuen-

cia resultará un acto dinámico, novedoso, motiva-

dor, colocándose en la actitud de director-actor, 

cambia sustancialmente su rol, lo que permite no 

solamente el dinamismo de la clase, la diversidad 

de espacios y recursos, sino principalmente tanto 

maestros como estudiantes se convierten en acto-

res, directores y espectadores. 

Al reconocer los elementos 
constitutivos de la clase, se hace 
evidente que la acción es el eje 

fundamental, ya que entorno a ella 
se mueven diferentes categorías 

En la medida que se asuma la clase como "puesta 

en escena", el desarrollo de la misma hace que el 

aprendizaje sea dinámico, en cuanto que la clase es 

vista como una totalidad en donde todo y cada uno 

de los elementos se involucran en la acción misma, 

generando procesos integrales en el individuo, se 

involucran de tal manera, que cualquier elemen-

to puede jalonar el conocimiento, la investigación; 

dependerá entonces, de la habilidad con que el 

maestro plantea las acciones, que permitan hacer 

uso de los elementos presentes en el escenario. 

La puesta en acción educativa, indudablemente 

que, a más de desarrollar habilidades y destre-

zas de actores y directores conjuntamente, tanto 

el educador como el educando, es el lugar pro-

picio para desarrollar esencialmente ACTITUDES 

y VALORES; valorar lo que el otro hace, respeto 

por la persona que actúa, capacidad de escucha, 

admiración, valorar el esfuerzo del otro, aceptar 

las limitaciones, actitud crítica ante el desenvolvi-

miento del otro, una relación maestro-estudiante, 

de compañeros, de lo cual se puede concluir que 

el acto educativo se ha humanizado y que ade- 



más la experiencia del conocimiento, a más de ser 

agradable, de retomar la vida, el mundo de los res-

pectivos conocimientos, se vuelve más humano, 

llevando el acto de la educación a otros escena-

rios, más agradables y productivos. 
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Ruta Cuatro 

4 

30 

Hno. Oscar Azmitia 

"Tengo esperanza, 
no por terquedad, sino 

por un imperativo 
histórico y existencial." 

Paulo Freire 

Las innovaciones pedagógicas de 
las islas de creatividad 

"Descubrí un Instituto que apenas sospechaba 

que existía; fui testigo de la gran vitalidad con que 

Hermanos y Seglares luchan por hacer realidad el 

servicio educativo de los pobres; conocí una Re-
gión que se cuestiona y replantea continuamente 

la razón de ser de su misión y que intenta descu-

brir el plan de Dios en esta hora de la historia;... 

He podido observar la redefinición de acciones en 

algunos casos, el ensanchamiento de los márgenes 

de maniobra en otros y, paso a paso, la emergen-

cia de obras educativas con fisonomías completa-

mente enriquecidas o distintas a las existentes, con 
la inclusión del espíritu inspirador del proyecto." 
Hno. Carlos Gómez 

La enorme riqueza de las 
experiencias... 

La respuesta de las obras lasallistas al reto de la 

injusticia, de la equidad educativa estructural, de 

la pertinencia y de la calidad ha dado lugar a una 

variedad de experiencias pedagógicas. 

Es difícil buscar una caracterización para agrupar 

las islas de creatividad; pero en líneas generales, 

se podría decir que algunas experiencias enfatizan 

temas como la etnoeducación (indígenas, comu-

nidad afroamericana) y sus metodologías particu-

lares (escuelas, radiodifusión, espacios educativos 

formales y no formales, etc.); otras son proyectos 

novedosos llevados a cabo en la escuela formal 

(derechos de la niñez, sensibilización y justicia so-

cial); algunas son escuelas formales o no formales 

para atención de los más pobres (barriadas subur- 

banas, inmigrantes, excluidos sociales), mientras 

que otras enfatizan la educación popular (peda-

gogía liberadora y sus metodologías); algunas se 

dirigen a la atención y formación de maestros en 

áreas difíciles sea por las condiciones sociales, el 

poco apoyo gubernamental o eclesial, o en lugares 
apartados y de difícil acceso; otras —finalmente—

enfatizan el voluntariado misionero... 

No importando la variedad, todas las Islas tienen la in-

tencionalidad expresa de servir a los pobres y promo-

ver la justicia social, y lo hacen de manera creativa: 

"Islas que hoy siembran en la eterna primavera el 

carisma lasallista inspirador de gente creadora; raí-

ces cuya historia alientan a la región de la esperan-

za para cosechar la perla, que el espíritu del Santo 

Fundador concibió multicultural." 

Espacios de imaginación para construir nuevos futu-

ros en los que la RELAL protagoniza la lucha liber-

tadora: reto cuyo fruto será la infinita sonrisa de los 

niños y niñas, que claman por justicia y paz. 

"Creatividad en islas que desbordan pasión instinto, 

magia de La Salle, que en nosotros orienta un cami-

no de vida; bases para construir una Latinoamérica 

unida como el sueño de otrora mártires, hoy año-

ramos fe proactiva." (I Encuentro de animadores de 

Islas de Creatividad, Guatemala, mayo 2003 Letra: 

Ángel Armas. Arreglo musical: Andrés Porras). 



Ellas valoran a cada educando como una persona 

única; respetan y reconocen su dignidad y su di-

ferencia y promueven la singularidad de sus per-

sonas, denunciando todo aquello que impida su 

desarrollo individual y colectivo. 

Esta educación da importancia a la historia perso-

nal y colectiva de cada sujeto y se distingue por la 

importancia del acompañamiento y por favorecer 

relaciones de convivencia y fraternidad entre to-

dos y todas, valorando los momentos y los aconte-

cimientos que se viven juntos. 

En estas Islas se exige ver a los seres humanos como 

los sujetos emergentes con potencialidad de lide-

rar la transformación en sus propias comunidades; 

es decir de hacer posible lo que parece imposible. 

Ayudan a crear espacios de convivencia para la re-

lectura de sus vidas, desde su propio crecimiento y 

desde la celebración de la fe. La propuesta educati-

va de estas Islas persigue la recuperación de la dig-

nidad y la transformación social hacia el desarrollo 

humanizante. Ella se sustenta y, a la vez se nutre, de 

una visión pedagógica centrada en el ser humano. 31 

ECOS A LLE 

Estas experiencias han concretado —de una u otra 

forma— ese nuevo estilo de profetismo lasallista 

en América Latina y han avanzado hacia una pro-

puesta pedagógica lasallista. 

Hacia una nueva Pedagogía 
Lasallista 

"Hay que abrir caminos nuevos y flexibles por los 

que tal vez sólo transitemos una sola vez, nuevos, 

sensibles, que preceden siempre a las guías prees-

tablecidas; nuevos y vivenciales abiertos a lo holís-

tico y a la realidad viva". (Francisco Gutiérrez) 

Las Islas de Creatividad han estado buscando y cons-

truyendo una pedagogía lasallista que logre conjugar 

lo evangélico y lo pedagógico en la convicción de 

que estos dos componentes no pueden ni deben es-

tar separados. Se deben dar —ya se están dando— en 

las llamadas comunidades de aprendizaje. 

En muchas de ellas es evidente que, como dice el 

Hno. Edgard Nicodem, "por el Anuncio explícito 

del Evangelio, se viven y florecen los valores huma-

nos más genuinos como la dignidad, la libertad, la 

justicia, la paz, la esperanza y el amor". 

Es evidente también que muchas de estas expe-

riencias son un inicio en el caminar, son incom-

pletas y se debe seguir avanzando para obtener 

mejores respuestas, o mejores preguntas... De allí 

que al final de esta ruta cuatro se plantean pregun-

tas y/o desafíos para continuar con la reflexión y la 

búsqueda de nuevos caminos... 

A continuación damos cuenta de esta riqueza: 

1. Practicas pedagógicas centradas en la 
persona humana y su dignidad 

Prácticamente en todas las Islas de Creatividad 

cada persona recibe una formación integral, favo-

recida por relaciones humanas de calidad y por 

la participación de todos en el proceso educativo. 
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Esta propuesta pedagógica se anda, de manera ex-

plícita o implícita, en la profundidad de lo que sig-

nifica el ser humano como ser siendo en el mundo 

de hoy Si la crisis actual radica —en gran parte— en 

la visión que tenemos de un ser humano jerarqui-

zado, al servicio de la economía y del mercado, rey 

de una naturaleza a sus órdenes, cualquier solución 

debe proponer como base, una visión auténtica del 

ser humano y de su lugar en el mundo. La propuesta 

educativa y pedagógica de estas experiencias parte 

del reconocimiento de la centralidad de la persona 

humana en todos los procesos. No son los reglamen-

tos, ni las normas los fundamentos, sino la persona. 

La Escuela Héctor Valdivieso (Distrito de Argen-

tina y Paraguay), es una escuela básica que aplica 

los criterios de la educación popular para niños 

de 4 años en delante, de escasos recursos. Busca 

reinventar la escuela formal, básica y obligatoria 

para ofrecer educación integral. 

Estas experiencias reflejan una preocupación por 

la integralidad: la convicción de que todas las di-

mensiones humanas deben ser atendidas de ma-

nera complementaria, y que ninguna de ellas pue-

de crecer exitosamente sin que se atienda a las 

otras. Este principio de integralidad se manifiesta 

en una parte de las Islas de Creatividad. En algu-

nos proyectos de atención a la niñez arrojada por 

la sociedad a vivir en la calle, se puede observar 

cómo sus objetivos giran alrededor de la re-cons-

trucción de seres humanos disminuidos y golpea-

dos por la sociedad, y se destaca muy claramente 

esta concepción en las prioridades establecidas 

para favorecer el crecimiento y la rehabilitación 

de un ser humano integral. 

Un ejemplo de esta pedagogía de la integralidad es el 

Proyecto Ciudadanía na Praga —del Distrito de Porto 

Alegre— el cual "busca ser un espacio donde la niñez 

de la calle pueda reconstruir su dignidad humana, vol-

ver a ser portadora de deseos y esperanzas, y construir 

su ciudadanía consciente de sus derechos". 

Las actividades que ofrece a los niños y las niñas 

incluyen la lectura, la música, la expresión corporal 

y la danza, el deporte, las artes plásticas, los juegos 

pedagógicos y la formación de liderazgos. En esta 

propuesta las actividades están orientadas a la in-

tegralidad y al desarrollo de todas las dimensiones 

humanas de manera integrada y complementaria: 

Lectura: conhecimento das letras do alfabeto, 

escrita, levantamento de palabras e temas gira-

dores, composigáo, interpretagáo de texto. 

Música: conhecimento e identificagáo de sons, 

teoria musical, instrumentalizagao, composigáo 

de instrumentos, técnica vocal. 

Expressáo corporal (capoeira, clanga): conheci-

mento do corpo, sociabilidade, concentragáo. 

Artes plásticas: conhecimento de cores, com-

binagáo de cores, pintura, desenho, escultura, 

desenvolvimento artístico, concentragáo. 

Jogos Pedagógicos: jogos que estimulen a concen-

traga°, trabalho com números, cores, informática. 

Formagáo de liderangas: relacionamento gru-

pal, nogóes de higiene, saúde, ciudadania, po-

lítica, compromisso. 

Esta visión integral holística del ser humano indivi-

dual y social se traduce también en las dimensio-

nes del aprendizaje tal y como lo conceptualizan 

algunos centros educativos lasallistas que funcio-

nan en el seno del sistema de educación formal. 

"El Sistema San Miguel Febres —en Panamá— es una 

respuesta concreta para estar junto al pobre y para 

asociarnos a la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Hoy, iniciando el siglo XXI, el modelo de relación 

ha dejado de ser competitivo o superpuesto y ha 

pasado a ser cooperativo y coordinado". 

Poniendo énfasis en el momento actual y pensan-

do en el futuro, se promueven las siguientes di-

mensiones que dan origen a diferentes relaciones 

de actuación educativa: 



DESDE LA 
DIMENSIÓN: 

RELACIONES 

Ética 
Actuar tomando decisiones libres, res- 

ponsables y autónomas. 

Espiritual 

Compartir el compromiso cristiano en su 
opción de vida, al estilo de los cristianos 

que siguen el camino de las 
Bienaventuranzas. 

Cognitiva 
Analizar, comprender y aplicar creati- 
vamente los saberes en la interacción 

consigo mismo, los demás y el entorno. 

Afectiva 
Asumir la responsabilidad de amarse 
y expresar el amor en sus relaciones 

interpersonales. 

Comunicativa 

Cooperar en la tarea de interactuar signi-
ficativamente e interpretar mensajes con 
un sentido de comunión, una mentalidad 

positiva y constructiva. 

Corporal 
Desarrollar, valorar y expresar armónica-
mente su corporalidad a nivel personal 

y social. 

Estética 

Promover una actitud para desarrollar y 

expresar creativamente su sensibilidad 
para apreciar y transformar el entorno. 

Socio-política 

Arriesgar su vida al asumir su com- 
promiso solidario y comunitario en la 

construcción de una sociedad más justa y 
padicipatiya. 

2. Prácticas pedagógicas cuy desde la 
vida cotidiana 

El accionar pedagógico es vivido —en algunas Islas de 

Creatividad— desde el acontecer diario, desde la in-

certidumbre y desde la dimensión esponjosa de las 

relaciones creativas, siempre nuevas y oportunas. 

La pedagogía desde la cotidianidad es, según el 

Hno. Marcos Corbellini: 

En la vivencia cotidiana se evita el peligro de la 

institucionalización, de la escolarización, de la ru-

tinización; es decir, de la deshumanización que 

puede tomar las más diversas formas, tales como 

normatización o planificación vertical, etc. 

"Seguimos, en la postmodernidad creyendo que 

con reglamentos, estatutos determinaciones de 

capítulos, estructuras verticales con atribuciones 

precisas... la vida cotidiana acontecerá. La vida es 

generada por la vida, no por las normas que inten-

tan explicar la vida" (Hno. Marcos Corbellini) 

Estas Islas de Creatividad buscan promover pro-

cesos en la vida, y sobre todo desde ella misma. 

Proponen una educación concebida como proceso 

relativo, complejo, incierto que tiene que ver con 

nuevas formas de percibir, de ser y de estar en el 

mundo. La educación no es un legado que debe ser 

transmitido sino un proceso que debe ser vivido. 

"En efecto hemos aprendido que los puntos de 

vista son relativos, los conocimientos son relativos, 

siempre incompletos. Lo imprevisible es inevitable; 

los sistemas son necesariamente interdependientes, 

la verdad de ayer es error del mañana. El mundo 

es complejo y supeditado fundamentalmente al 

reinado de la incertidumbre. Por eso la educación 

tiene como tarea ponernos en presencia de fenó-

menos (personales, históricos, sociales, religiosos, 

científicos...) contextualizados, para analizarlos, 

contrastarlos... Para suscitar la reflexión, la crítica, 

la elección razonada Se trata de aprender a mirar y 

a poner en relación" (Hno. Nicolás Capelle). 

"Ese espacio-tiempo político de vida, de alegría, 

de placer de estar, de búsqueda de conocimiento; 

de respeto por las personas, de admiración ante 

la belleza, de reglamentación que emancipa y de 

des-reglamentación de lo que no es emancipador; 

de ciudadanía. Es un espacio-tiempo político de 

relectura del sentido de la vida de las personas, que 

exige una nueva comprensión y autocomprensión 

desde los grandes paradigmas emergentes." 

3. Prácticas pedagógicas que promueven 
la participación, el empoderamiento y 

-'7Pfil comunidad y democracia. 

Participación: 

Estas experiencias se organizan de manera autó-

noma, muchas de ellas alrededor de un consejo 

directivo en el cual participan tanto Hermanos 3'3 



como seglares, que pertenecen a la institución, o a 

la comunidad de padres y madres de familia. 

Los ejemplos de experiencias de nivel distrital, co-

munal e institucional abundan y tienen su funda-

mento organizativo en la participación, la gestión 

compartida y visión de redes: 

Hacia un diseño comunitario. Escuela La Salle 

Fátima: 

"Hemos pasado en el término de un año y medio 

de una dirección unipersonal a un Consejo 

Directivo, integrado por seis miembros que 

representan los distintos niveles educativos de la 

institución: Iniciación, "112, 22  y 3er. Ciclos de la 

EEB" (Distrito de Argentina — Paraguay). 

El servicio de Acompañamiento Pastoral 

"Está dedicado a la creación de redes que esta-

blecen acciones de apoyo a las pastorales: juvenil 

popular, vocacional, educativa. Su propósito es 

ofrecer acompañamiento a los responsables de las 

distintas pastorales Orientar, coordinar, ejecutar, 

estudiar y formar en las breas pastorales de acuer-

do a los programas. Su aporte innovador consiste 

en el establecimiento de Consejos como instancias 

de conducción colegiada de las obras, la democra-

tización de la práctica de la vida escolar y la con-

ducción colegiada de las obras; es decir vivenciar la 

participación." (Distrito de Argentina-Paraguay). 

El Instituto Indígena Santiago en Guatemala 

"Sirve a jóvenes indígenas mayas de escasos re-

cursos de distintas regiones del país. Ofrece una 

formación integral para el desarrollo y la identi-

dad cultural en la forma de un internado formal de 

magisterio con metodología alterna y un sistema 

basado en la autogestión. Los jóvenes se autogo-

biernan y la autogestión se concibe como poner 

en manos de los educandos todo lo que es posible 

poner". (Distrito de Centroamérica). 

La Escuela Superior de Educación Integral Rural 

—ESEDIR Mayab "Saqarib" al- (Guatemala, Distrito 

de Centroamérica), siendo la continuación pedagó-

gica del Instituto Indígena Santiago, promueve la 

autogestión y la participación —en una experiencia 

educativa de nivel superior—. Su punto de partida 

es que la autogestión educativa tiene sentido en la 

medida que prepara la autogestión social. 

Tanto el Instituto Indígena Santiago, como la Es-

cuela Superior de Educación Integral Rural, no 

aceptan la dependencia y pasividad pues consi-

deran que es fundamental promover las virtudes 

activas (creatividad, criticidad...); en vez de pre-

miar las pasivas (obediencia, sumisión...) a través 

de una metodología fundamentada en la partici-

pación real. 

Esta búsqueda de una participación se refleja en 

diferentes aspectos de los programas impulsados 

por algunas Islas de Creatividad. Las metodologías 

desarrolladas en este sentido resaltan la partici-

pación en la organización de los aprendizajes, la 

reflexión sobre los procedimientos y las formas de 

pensar, la iniciativa propia y la participación gru-

pal. Las comunidades educativas buscan fortalecer 

el discernimiento, el sentimiento de identidad per-

sonal, y fomentar autonomías —simultáneamente 

en diferentes grupos de personas involucradas—, a 

manera de obtener impactos que se vayan com-

plementando y amplificando mutuamente. 

El Jardín de Infantes San Juan Bautista De La Sa-

lle (Distrito de Argentina, Paraguay) con los alum-

nos desarrolla una metodología que: 

Favorezca la participación en la organización 

de los aprendizajes. 

Persiga el desenvolvimiento autónomo y la ma-

duración en la toma de decisiones desde las 

múltiples situaciones de elección. 

Propicie situaciones de grupalidad en la que 

los aportes de los pares enriquezcan el apren-

dizaje personal e individual. 



Posibilite la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. 
Genere la elaboración de productos y promue-
va la reflexión sobre los procedimientos que 

entran en juego para su construcción, median-

te propuestas lúdicas. 

Con los padres y madres de familia, buscan: 

Planificar acciones que provoquen la posibi-

lidad de transitar el camino del discernimien-

to, partiendo del diagnóstico de las realidades 

socio—culturales del grupo. 
Generar espacios de iniciación comunitaria 

que logren la manifestación de cierto grado de 

pertenencia y de compromiso de continuidad 

del grupo. 
Favorecer el reconocimiento de la revelación 

de Dios en acciones concretas desde el lugar 

del pobre. 
Fomentar la personalización frente a la masifi-

cación, la comunidad frente al individualismo, 

la interioridad frente al materialismo y el com-

promiso frente a la indiferencia. 
Ahondar el compromiso a través del reflexionar 
sobre las opciones y del asumir la animación 

de pares planteando situaciones y conflictos de 

la realidad. 

BOLETÍN DE CALIFICACIONES PARTICIPATIVO, DE 

LA ESCUELA HÉCTOR VALDIVIEO, ARGENTINA: 

gada con la promoción, desde la comunidad, de la 
transformación y de la justicia social, visibilizan la 

necesidad de empoderar a las comunidades para 
que asuman su destino en sus propias manos, y 
puedan reducir su grado de dependencia de apo-

yos externos. Por ello algunas Islas —buscando solu-

ciones sostenibles— integran en un mismo proyecto 

las metas de empoderamiento comunitario y las de 

mejora del acceso a la educación, ambas indispen-

sables para iniciar la larga ruta hacia el bienestar. 

Estas comunidades, a menudo pobladas con per-

sonas que no pertenecen a la cultura dominante, 

ni forman parte de las zonas socioeconómicas de 

mayor potencial para los proyectos de los gobier-

nos centrales, aprenden a organizarse en busca de 

un propósito común, como lo puede ser la conse-

cución de una escuela. 

Estas experiencias buscan propiciar el renacimien-

to de la dignidad y de la esperanza por un mundo 

mejor a partir del empoderamiento de los líderes. 

La Escuela Superior de Educación Integral Rural 

—ESEDIR Mayab "Saciarib" al— (Distrito de Cen-

troamérica) ofrece educación superior a personas 

jóvenes y adultas indígenas mayas de escasos re-

cursos de distintas regiones del país. 

El fin de la Escuela es el de promover el empode-

ramiento del pueblo maya. Y éste es entendido de 

la siguiente manera: 

"El otro espacio que hemos diseñado para educar-

nos en el uso de la palabra democrática es el bo-

letín de calificaciones, habilitando un lugar dentro 

de éste para los padres, las madres y el alumno o 

la alumna). Estas palabras que todos nos damos 
son oportunidades para evaluaciones más realistas 

desde diferentes miradas." 

Empoderamiento de las comunidades 

La preocupación por la atención integral del ser 

humano y la recuperación de su dignidad, conju- 

"El empoderamiento es un proceso integral y mul-

tidimensional, individual y colectivo, que incre-

menta la capacidad de los grupos marginados de 

participar en la toma de decisiones políticas que 

afectan a su vida y a la de su comunidad, aumen-

tando su participación en el cambio social. Es la 

libertad de escoger y de actuar". 

Algunos elementos del empoderamiento, que es-

tán entrelazados y actúan en sinergia son: 
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Acceso a la información y logro de un buen 

nivel de comprensión, análisis y procesamiento 
de la misma. 
Inclusión y participación. 

Responsabilidad o rendición de cuentas. 
Capacidad local de organización. 

Control sobre diferentes "recursos": físicos o 

materiales, humanos, intelectuales, financieros 
y los del propio ser. 

ESEDIR identifica algunos elementos que media-

tizan el empoderamiento como la excesiva inter-

vención de agentes externos, el paternalismo, la 

no toma de conciencia de las propias potenciali-

dades individuales y colectivas y el no reconocer 

las tensiones que se crean cuando se ingresa a la 
esfera de poder. 

La intervención eficaz y eficiente para la solu-
ción de los problemas que enfrentan. 

La vivencia y práctica de los valores propios del 
desarrollo humano, que proveen direccionali-
dad a los esfuerzos de cambio, y 

La acción comprometida con los objetivos de 
la transformación social. 

PRODESSA considera que la educación es para 

el empoderamiento, cuando fortalece las capaci-

dades de participación, autoestima, análisis y de 

transformación de las situaciones que hay que 

cambiar. Cuando a través de contenidos, metodo-

logías y experiencias de aprendizaje promueve la 

toma de decisiones, impulsa un cuestionamiento 

al poder y promueve la construcción de un poder 
social para el cambio. 

4•1111...." 

Es muy importante para el logro del empodera-

miento el llamado "re-cambio generacional" para 

darles el espacio a las nuevas generaciones. Es 

fundamental la búsqueda de nuevos liderazgos e 

iconos en América Latina. 

La educación es un recurso de poder que debe ser 

desarrollado por los sectores populares, a fin de 

que se apropien de los conocimientos y habilida-

des para cuestionar y cambiar la realidad. Porque 

ella se caracteriza por un conjunto de condiciones 

que les excluyen de participar —en situación de 
justicia— en las tareas de generación de la riqueza 

social y en su adecuada distribución. 
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Para el Proyecto de Desarrollo de Santiago —PRO-

DESSA— (Guatemala, Distrito de Centroamérica) 

también hay un empoderamiento del conocimien-
to, el cual incluye: 

La comprensión crítica de la realidad y del en-

torno. 

Conscientes de la necesidad de liberarnos del verti-

calismo y el paternalismo heredado de situaciones 

sociopolíticas anteriores, los proyectos de algunas 

Islas de Creatividad se fundamentan, tanto en su 

gestión como en su ejecución, en la participación 

proactiva de los padres y las madres de familia de la 

comunidad. Incluso, fomentan su empoderamiento 

a través de un apoyo dirigido a su unión en grupos 

organizados para poder actuar y constituirse como 

interlocutores de los poderes locales: 



En el proyecto "Educación para un pueblo nue-

vo", "intentamos crear escuelas donde no existen, 

cuando los padres y las madres de familia pre-

sentan la demanda y se comprometen a respal-

dar nuestro esfuerzo; ellos tienen que buscar el 

maestro, improvisar un local para la clase y otros 

apoyos en trabajos y traslado de materiales. La im-

plicación de madres y padres de familia es otra 

de nuestras metas. También está la de hacer con-

ciencia y comprometer a las autoridades locales y 

nacionales. Otra meta ha sido sacudir el paterna-

lismo, preparando equipos locales para la partici-

pación y el compromiso en todos los proyectos. 

Esto se realiza tanto a nivel de la gestión, como de 

la ejecución y sostenimiento de los proyectos. 

El Comité de Padres de Familia organizado es 

quien solicita a la Parroquia la escuela. Para que 

les sea concedida, ellos tienen que buscar alguien 

que pueda dar la clase en la misma comunidad; 

antes que había menos preparación, se podía ini-

ciar la escuela con alguien que supiera leer, escri-

bir y algo de operaciones básicas. 

El enfoque cristiano y comunitario, conjugado con 

una conceptualización integradora, y holística del 

ser humano, desemboca naturalmente en una visión 

humanista del desarrollo, con particular interés en la 

sostenibilidad, la cual depende, más que nada, del 

fortalecimiento y la profundización de la democracia. 

Algunas Islas de creatividad promueven la equidad, 

la democratización del conocimiento y la vivencia 

de la democracia. En este momento histórico de 

la globalización, donde el acceso a la información 

produce una nueva brecha —la digital— y los pro-

cesos políticos y económicos profundizan la ex-

clusión de los sectores populares, es de primordial 

urgencia promover procesos de auténtica vivencia 

de la democracia. Esta situación nos obligará tam-

bién a una redefinición de las causas de la pobre-

za, ubicando el acceso a la tecnología y al conoci-

miento en el centro de nuestros esfuerzos. 

ASAMBLEA SEMANAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

DE LA ESCUELA HÉCTOR VALDIVIESO, 

ARGENTINA: 

Entonces el Vicario se comprometió —con los pa-

dres de familia— a capacitar al maestro para que 

terminara sus estudios de educación primaria y 

después la secundaria. Así iniciaron muchos de los 

maestros que ahora están ya en la universidad. 

Los Padres de familia se ocupan de mantener la 

escuela, de trasladar, desde la Parroquia, las cosas 

para equiparla con pupitres, libros, pizarras, ali-

mentos, etc. En caso de conseguir materiales para 

reconstruir la escuela, ellos los acarrean y facilitan 

su mano de obra para la construcción. Además se 

hacen responsables de cuidar al maestro, de faci-

litarle bestia para trasladarse a la Parroquia y ayu-

darle con la alimentación. 

De este modo la educación se convierte en una 

responsabilidad de los padres de familia. Además, 

en algunos lugares, los adultos reciben alfabetiza-

ción y educación". 

"En cada grado, a principio de año, se eligen 

dos delegados/delegadas para participar de 

este espacio semanal de una hora. Los alumnos 

conociendo el funcionamiento de la asamblea, 

definen los criterios de elección de los delegados, 

luego de construir dichos criterios se eligen estos 

alumnos y alumnas que participan de este espacio 

semanal de los martes por la mañana. Es aquí 

donde se mira la escuela y el barrio, se analizan 

distintas situaciones, se proponen actividades y 

proyectos. Ejemplo: durante la segunda parte del 

año 2004, se trabajó sobre los aprendizajes en las 

aulas: "¿Qué aprendemos? ¿Cuándo aprendemos? 

¿Cómo aprendemos? ¿Quiénes aprendemos y 

quiénes no? ¿Qué nos ayuda a aprender? ¿Qué 

obstaculiza el aprender? Etc. Estas son algunas de 

las preguntas que lanzaron en este proceso. 

Las asambleas son animadas a partir de un eje pro-

blemático que se elige basándose en las preocu- 37 
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paciones de la comunidad escolar, desde intereses 

de los chicos y chicas, desde lo que acerca a pa-

dres, madres o docentes. Cuando lanzamos esas 

preguntas nos propusimos "investigar" la respues-

ta. Para eso cada grupo de delegados realizó tabu-

lación de las notas del primero y segundo trimestre 

del año. Reunieron también toda la información 

que les daban sus compañeros y compañeras. 

Luego de investigar respuestas, de escuchar la pala-

bra de los compañeros, de los padres y madres, de 

los docentes y demás educadores, los delegados y 

las delegadas trajeron y compartieron las respuestas 

y sus reflexiones. Una vez definidas y consensuadas 

las situaciones problemáticas, se analizaron y se pen-

saron propuestas de solución; es una dinámica de 

ida y vuelta permanente con el aula. Al finalizar, los 

delegados y las delegadas produjeron varios textos: 

una carta para los padres de primer ciclo y otra para 

los de segundo ciclo; otra carta para los docentes de 

primer ciclo y otra para los de segundo ciclo. 

Algunas experiencias consideran fundamental la di-

mensión comunitaria debido a que —como miem-

bro de una comunidad—, el ser humano es un ser 

de relaciones que debe aprender a desarrollar y 

mantener su comunicación e interacción con los 

demás, para su propia sobrevivencia y bienestar. 

La dimensión comunitaria está presente en el 

Evangelio y forma parte esencial de las opciones 

pedagógicas escogidas por algunas Islas que inicia-

ron el desarrollo y la adaptación del método de 

aprendizaje mediado de R. Feuerstein. 

Estas experiencias —más allá del aprendizaje de los 

aspectos de socialización— se proponen servir a un 

ser humano en su esencia relacional; y por lo tan-

to, se construye y se transforma, tanto individual 

como colectivamente, a través de las relaciones. Si 

el propósito último del aprendizaje y de la educa-

ción es la construcción de un mundo mejor; en-

tonces, el objetivo de estas Islas es la transforma-

ción individual y social que permita lograr esto en 

el futuro; y esta transformación se logra por medio 

de las relaciones. 

El Centro Comunitario La Salle — La Florida, en 

República Dominicana (Delegación de Antillas) 

proporciona educación, salud y promoción social 

a los moradores del barrio La Florida, gestionando 

su participación activa y responsable en todas las 

decisiones. Se forja así la verdadera comunidad. 

Por otra parte, resulta evidente que la comunidad 

y la solidaridad deben empezar por casa, ya que 

no es posible lograr hacia afuera lo que no se ha 

logrado primero hacia adentro. 

La transformación, pues, debe iniciarse en el seno 

de los mismos centros educativos, por medio de las 

relaciones, para luego irradiarse a la ciudad, a la 

comunidad, realizando así el objetivo planteado de 

ofrecer una propuesta educativa que responda a los 

criterios formativos de la educación lasallista. 

Otro aspecto importante de la visión comunita-

ria impulsada por algunas Islas de Creatividad, es 

la apuesta por encontrarse y construir un futuro 

común. Por ello, sus proyectos buscan, no sólo la 

atención a una gran diversidad de grupos huma-

nos, sino que propician su encuentro. Es el caso, 

por ejemplo, del proyecto "Una chispa de amor 

contra la indiferencia: experiencia de encuentro 

entre dos mundo ciegos", del Distrito Lasallista de 

Medellín, Colombia, cuyo título explicita clara-

mente el propósito: 

La población involucrada es: 

Alumnos de quinto a once grados: 1640 alumnos. 

Personas adultas, abuelos: 350 personas. 

100 familias campesinas. 

20 mineros. 

15 líderes comunitarios. 

200 niños trabajadores. 

50 niños de preescolar. 

Total aproximado: 2775 personas. 



Esta iniciativa "surgió de la necesidad de resigni-

ficar el servicio social de las y los estudiantes, de 

manera que les permitiera presentarse en una di-

mensión comunitaria, a las clases menos favore-

cidas, y desconocida para los mismos; encuentro 

cristiano entre dos mundos "ciegos" al dolor, y, a 

la situación del otro". 

4. Prácticas pedagógicas que promueven 
el desarrollo humanizante. 

La actual visión del desarrollo evoluciona hacia la 

noción de desarrollo humanizante, es decir, desa-

rrollo de las múltiples dimensiones que constituyen 

la integralidad del ser y la transformación de la so-

ciedad, a partir del cambio en las relaciones y del 

empoderamiento de las personas y de los grupos. 

En este contexto, algunas Islas impulsan el surgi-

miento de proyectos que tienen como eje el de-

sarrollo humanizante para una sociedad sustenta-

ble; buscan contraponerse a los efectos negativos 

de la globalización y a los usos —y costumbres de 

la sociedad— que atentan contra el equilibrio eco-

lógico y la pérdida de identidad de personas y gru-

pos sociales. 

La educación transformadora lasallista contribuye 

así al logro del desarrollo. Pero no de cualquier 

tipo, sino el desarrollo "a escala humana", en que 

los énfasis están puestos en lo humano, la solidari-

dad y la sostenibilidad. 

las cuales muchas son también zonas indigentes. En 

ellas los proyectos son concebidos desde la cultura 

particular de las personas que la integran. Ejemplos 

de ello tenemos en la Sierra de México y Bolivia, en 

las escuelas normales de Perú, entre otras. 

El Proyecto de Promoción Campesina Lasalle 

Ayahualulco (Distrito de México Sur) tiene como 

fin atender las áreas educativa, religiosa, econó-

mica y de salud de la región campesina. Esta obra 

ha evolucionado y hoy tiene una gran influencia 

educativa al contar con una telesecundaria y un 

telebachillerato únicos en la región. 

El Proyecto de Capacitación para el trabajo pro-

ductivo de las comunidades Warao de Punta Pes-

cador, Delta del Orinoco. Municipio Tucupita, Es-

tado Delta Amacuro expresa lo siguiente: 

"Nuestro fin es convertir la educación en un "factor 

primordial" del desarrollo de la región. Además, 

desde este trabajo y desde nuestra presencia en 

instancias del Ministerio de Educación, pretendemos 

crear conciencia nacional de la necesidad de 

atender el área rural, desde un conocimiento 

sólido de esa realidad. El proyecto consiste en 

la estructuración, promoción y consolidación de 

la Asociación Civil Makiri a Kojo, figura jurídica 

responsable de promover entre la población 

local, la transferencia integral de las habilidades y 

conocimientos para la gestión y administración de 

la Estación de Pesca". 

Esta promoción se hace a partir de proyectos in-

tegrales comunitarios, en los cuales se involucran 

todos los actores sociales. Fiel al enfoque multidi-

mensional del ser humano y aportando a la trans-

formación desde la construcción comunitaria, 

algunas Islas de Creatividad trabajan de manera 

integrada las áreas fundamentales para un desa-

rrollo con rostro humano. 

Ese enfoque se manifiesta muy claramente en los 

proyectos lasallistas ubicados en zonas rurales, de 

Se busca consolidar y formalizar alianzas a favor de 

la autogestión y sostenibilidad de las iniciativas em-

prendidas para lograr el desarrollo, cuyas primeras 

actividades se han centrado en capacitar para: 

Elaboración de proyectos 

Seguimiento de la producción pesquera 

Habilidades numéricas 

Control de inventarias 

Alfabetización de líderes locales 

FLASA, Distrito de Venezuela, 39 
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Estas Islas de Creatividad han abandonado la de-

finición tradicional del desarrollo como efecto del 

crecimiento macroeconómico, y han avanzado en 

reinventar el concepto, entendiéndolo como el re-

sultado de la expansión de capacidades y libertades 

de las personas para acceder a distintas oportunida-

des y ejercer a plenitud sus Derechos Humanos y 

ciudadanos desde una perspectiva integral. 

El Técnico La Salle Guayaquil (Distrito del Ecua-

dor) brinda capacitación a mujeres y jóvenes para 

su inserción social a través de la producción para 

el logro del desarrollo humano. 

La Universidad La Salle de Bogotá está implemen-

tando el Desarrollo Humano sustentable (DHS) a 

partir de bases teóricas y prácticas. Lo concibe con 

las siguientes características: 

Socialmente participativo. 

Técnicamente limpio. 

Ecológicamente compatible. 

Económicamente viable y sostenible. 

Políticamente impactante. 

Éticamente pertinente. 

En cuanto a la opción preferencial por los pobres, 

la Universidad de La Salle pretende la definición 

de líneas de investigación específicas, acordes con 

el pensamiento Lasallista, que permitan el desarro-

llo de proyectos concretos en respuesta a las situa-

ciones de pobreza e injusticia social que afronta el 

país y estructurar así un modelo de intervención 

social propio de la Universidad, dentro de los prin-

cipios Lasallistas y buscando el DHS. 

De esta manera, el propósito básico de una polí-

tica de DHS para la Universidad debe ser el con-

tribuir desde la generación de conocimiento y su 

aplicación, a la construcción de soluciones vitales 

y participativas en aquellos lugares donde la Uni-

versidad haga presencia contribuyendo al DHS lo-

cal y por ende de Colombia. 

La propuesta de intervención se sustentará, en lo 

posible, en metodologías de acción participativa, 

donde la relación entre los funcionarios, profesores, 

estudiantes de la Universidad y la población benefi-

ciaria sea horizontal, basada en la cooperación y la 

solidaridad como principios rectores del DHS. 

Esta metodología permitirá que los beneficiarios 

participen activamente en la construcción colectiva 

de sus proyectos de vida y de las soluciones a 

los problemas más relevantes, donde ellos sean 

actores activos, superando las viejas prácticas de 

transmisión vertical de intervención. 

No se espera imponer la visión de la Universidad, 

lo que se busca es construir conjuntamente, en 

diálogo y acción de actores y saberes, procesos de 

organización comunitaria y solidaria de estos gru-

pos desde la perspectiva del DHS. 

Así mismo se debe procurar el diseño de escenarios 

de futuro donde se compatibilice la riqueza mate-

rial y social, el empleo digno, el fortalecimiento de 

las estructuras sociales con el cuidado y protección 

del medio ambiente y de los recursos naturales. 

5. Prácticas pedagógicas que 
promueven la ecología 

Algunas Islas de Creatividad presentan una pers-

pectiva integradora del ser humano y de la comu-

nidad la cual no puede dejar de lado el entorno 

ambiental en el cual está inmersa. Por ello, estas 

experiencias ponen especial énfasis en el cuidado 

del ambiente, el cual es concebido desde sus di-

versos ángulos complementarios. 

Casi en todos los casos asocian la educación am-

biental con el bienestar comunitario. Desde sus 

centros educativos estas experiencias promueven 

proyectos comunitarios de mejora del entorno: 

En el Instituto Politécnico La Salle de León, se 

están potenciando actividades relacionadas con la 



ecología, control de desechos sólidos, conservación 

del ambiente, ampliación de áreas verdes, estudios 

y experimentos para la generación de energías 

alternativas (eólica, fotovoltaica y solar) toque reducirá 

los altos costos de la energía eléctrica consumida 

actualmente. Dentro de todas estas iniciativas se está 

fomentando el uso de tecnología de producción más 

limpia y que generen menos efectos contaminantes 

al ambiente. (Distrito de Centroamérica). 

La Escuela Fátima es un espacio ecológico al servicio 

de la comunidad. Actualmente se planifica la planta-

ción de un bosque con árboles autóctonos para crear 

un ambiente de salud y de belleza, donde la gente 

pueda disfrutar del descanso de fin de semana. 

Se incluye también en el currículo de educación 

formal el desarrollo de la conciencia, de valores y 

actitudes en armonía con el medio ambiente. Esto 

se trata de lograr a través de actividades integra-

doras que proporcionan un núcleo generador que 

estimula el estudio integrado de otras asignaturas 

y permite vivificar el trabajo de aula. (Distrito de 

Argentina-Paraguay) 

Estas Islas —en su caminar— han descubierto que 

las interacciones ecosistémicas se realizan entre 

organismos autónomos. Y que estas se establecen 

en forma continua precisamente porque los orga-

nismos participantes del ecosistema siendo autó-

nomos, están en la capacidad de establecer este 

equilibrio entre todos. De esta manera, se hace 

evidente que la autonomía de los seres que com-

ponen un ecosistema está intrínsecamente ligada 

a su interdependencia. Esta situación se aplica 

también a nosotros los seres humanos, dado que 

formamos parte de esta realidad. 

extranjera, cuyos resultados son desalentadores; y 

el mundo invisible de los procesos espontáneos 

ecosistémicos, que presenta características y pers-

pectivas muy diferentes. 

6. Prácticas pedagógicas para la promo-
ción de los Derechos Humanos 

Algunas Islas de Creatividad conciben el desarrollo 

humanizante como aspecto clave de la promoción 

y defensa de los Derechos Humanos. Por ello se 

han propuesto crear conciencia sobre las situacio-

nes de las víctimas de la injusticia, la violencia, el 

abuso y la explotación. Generan así procesos que 

permitan generar empatía hacia las situaciones de 

las víctimas —especialmente de la niñez y la juven-

tud— y conciencia de su dolor y tragedia cotidiana: 

"Nuestra línea de acción es la de desarrollar programas 

y acciones de denuncia y participación en la defensa 

contra las injusticias que afectan a los niños en los dife-

rentes niveles de la vida social". (Distrito de Chile) 

A la luz de lo anterior, en estas Islas se constata 

que en muchas latitudes y localidades, existen dos 

mundos paralelos, que pocas veces se encuen-

tran: el mundo visible de los procesos económi-

cos y sociales impulsados y controlados de manera 

mecanicista y lineal por la institucionalidad local y 

Algunos de los programas del Colegio Country en 

Monterrey impulsados por la comunidad educativa 

tienen la finalidad de sensibilizar a la población sobre 

los Derechos Humanos y de la niñez para impulsar la 

proyección social. (Distrito de México Norte) 41 



"No pretendemos logros espectaculares, sino tejer 

con sencillez y paciencia, junto con la gente, telas de 

araña de solidaridad, de apoyo mutuo, de esperan-

za, de pequeños logros (...) Nuestras miras se identi-

fican con las grandes causas de la humanidad: 

Defensa de la vida. 

Lucha desde sus causas y superación de la 

pobreza 

Promoción de la justicia y de la solidaridad. 
La no violencia. 

La dignidad de la persona. 

El fortalecimiento del rol de la mujer en la vida 
social y en la Iglesia. 

El cuidado de la creación" (Centro Cultural y 

Social La Victoria, El Salto, Durango. Distrito de 

México Norte. Proyecto de voluntariado.) 

Estas Islas se basan en compromisos sociales y polí-

ticos de arraigo comunitario. El centro educativo (la 

escuela) lo es en la medida en que responda a la 

realidad socio-política de la comunidad y de la so-

ciedad. Muchas Islas han puesto sus proyectos al ser-

vicio de la justicia y de las luchas de la gente por salir 

adelante: sus centros han alojado reuniones de gru-

pos que trabajan por un futuro mejor y han ofrecido 

programas de formación y acción para la justicia. 

7. Prácticas pedagógicas que promueven 
los derechos de la niñez y la Juventud 

tivo holístico, orientado a la promoción de la dig-
nidad y la integridad del ser humano: 

En el Instituto Francés de la Laguna, Gómez Pala-

cio, Durango, Distrito de México Sur "trabajamos 
temas importantes como los derechos de la niñez 

y sensibilizamos en torno al tema como parte de 

nuestro esfuerzo por construir justicia social." 

La Escuela Club de Leones Niños Cantores impul-

sa la promoción y el trabajo a favor de los De-

rechos Humanos y de los Niños, en procesos de 

hermanamiento. Impulsa una serie de actividades 

para promover los derechos de los niños a todos 

los niveles: alumnos, maestros, padres de familia. 

El Fondo Hijos Huérfanos apoya a instituciones de 

educación primaria, albergues y escuelas norma-

les que no cuentan con recursos; en su mayoría 

atienden a población indígena y buscan defender 

el derecho de la niñez a una educación de calidad 

(Distrito México Sur). 

8. Prácticas pedagógicas que buscan 
democratizar el conocimiento. 

El PERLA propone que la educación lasallista bus-

que democratizar el conocimiento y la ciencia a 

través de al menos tres grandes metas. 

La ampliación del conjunto de seres humanos 

que se benefician directamente de los avances 

de la investigación científica y tecnológica, la 

cual debiera privilegiar los problemas de la po-

blación afectada por la pobreza; 

La expansión del acceso a la ciencia, entendida 

como un componente central de la cultura; 

El control social de la ciencia y la tecnología 

y su orientación a partir de opciones éticas y 

políticas colectivas y explícitas. Todo ello enfa-

tiza la importancia de la educación y la popu-
larización de la ciencia y la tecnología para el 

conjunto de la sociedad. 

Y la mayoría de Islas de Creatividad priorizan en 

Algunas Islas han demostrado que una pedagogía 

holística promotora y respetuosa de la vida inte-

gral, es por naturaleza, defensora de los Derechos 

Humanos y de los derechos de la niñez y de la ju- 

ventud. Y esto incluye atención directa y sensibili- 	• 
zación de la población en torno a estos derechos. 

• 
Estas experiencias colaboran con ONG de desa-

rrollo y buscan incidir en los Estados para mejorar 

la vida de la niñez y la juventud. 

Algunas de las metodologías de intervención —de 

estas experiencias— proponen un enfoque educa- 	• 42 



los proyectos el acceso de los empobrecidos, ya 

que de esta manera demuestran su coherencia 

con el carisma lasallista y el Evangelio. 

De hecho los criterios que casi todas las expe-

riencias educativas han seguido para escoger 

sus destinatarios son: 

Precariedad: grupos que se encuentran con 

menores posibilidades de desarrollo e incluso 

de sobrevivencia. 

Abandono: la población con la que me n o s 

personas e instituciones colaboran o desean 

hacerlo 

El Instituto Guillermo Woods, lxkan, Guatemala 

(Distrito de Centroamérica) brinda formación inte-

gral a jóvenes de comunidades retornadas (exrefu-

giados de escasos recursos). 

El Centro de Formación Integral La Salle en Tijuana 

(Distrito de México Norte) ofrece oportunidades 

de superación humana y cristiana a personas con 

escasos recursos que los lleve a comprometerse en 

servicio de ayuda a los demás. También promocio-

na el surgimiento de líderes al servicio de la Iglesia, 

asegurando su adecuada capacitación. 

La Escuela de Medicina de la Universidad La Sa-

lle en la Sierra de Querétaro (Distrito de México 

Sur), ofrece servicios a comunidades de escasos 

recursos. Los estudiantes de medicina visitan las 

comunidades y ofrecen atención médica gratuita 

o a muy bajo costo. 

El apoyo a escuelas oficiales periféricas, tiene como 

fin compartir el desarrollo educativo del Instituto La-

sallista con docentes de escuelas de escasos recursos, 

para que mejoren la calidad de la educación. 

algunos proyectos que trascienden la separación 

tradicional entre educación formal e informal, y 

al ofrecer experiencias flexibles y realistas, que 

retoman elementos de ambas. Estas experiencias 

son particularmente fructíferas para las numerosas 

personas mal atendidas por los sistemas educativos 

tradicionales y que, por pertenecer a grupos 

marginados, no pueden aprovechar los medios 

tradicionales de acceso a la educación, y se ven 

obligadas a encontrar soluciones a más corto plazo. 

Estas modalidades han abierto un gran campo a la 

investigación y a la innovación pedagógica. 

Centro Educativo e de Assistencia Social La Salle — 

CEASLAS—: Lo que inspira y motiva esta obra edu-

cativa y social es, a la luz del Evangelio y del ca-

risma lasallista, el servicio educativo a los pobres, 

pero desde las necesidades y demandas que ellos 

presentan. Como las necesidades, en términos de 

pobreza económica, son urgentes, la obra no es 

primeramente una escuela formal académica, sino 

un refuerzo educativo y profesional que ofrezca 

soluciones a corto plazo. 

El CEASLAS atiende a: 

Niños pobres de las escuelas del Estado y del 

Municipio, que necesitan refuerzo escolar; 

84 infantes en un Kinder; 

Ancianos (jubilados o Tercera Edad). 

Niñez de la calle, delincuentes y peligrosos. 

De modo asistemático: cantidad de jóvenes y 

adultos en los diferentes cursos, de corta dura-

ción, que allí son ofrecidos (unos 20). Son seis 

cursos largos (de un año o seis meses), en línea 

de habilidades básicas profesionales y gestión 

administrativa. 

9. Prácticas pedagógicas "transmodales" 
y transgeneracionales 

Algunas Islas han acuñado la palabra "transmodal" 

para referirse a una característica propia de 

El objetivo es ofrecer a los pobres un camino al-

ternativo a la escuela formal para ayudar a niños, 

jóvenes, adultos y ancianos en su formación hu-

mana cristiana, en su mejoría profesional, en nue-

vas posibilidades de renta para lograr lo necesario 43 



para la familia. Se les ofrece calificación para el 

trabajo y formación básica. (Centro Educativo e de 

Assitencia Social La Salle-CEASLAS-Distrito de Sáo 

Paulo, Brasil). 

La Escuela Básica La Salle, de Baloche (Distrito de 

Venezuela) tiene como objetivo ofrecer a los niños, 

niñas, jóvenes y adultos una educación que atien-

da a sus necesidades y promueva el desarrollo y 

el encuentro con Dios. Esto se realiza a través de 

una escuela básica que brinda además servicios de 

capacitación no formal. 

Otras Islas trabajan de manera transgeneracional, 

no solamente al abrir las puertas de sus centros a 

todas las edades, sino al incluirlas en la dinámica 

de un mismo proyecto. Esta visión integradora está 

en pleno acuerdo con la evolución actual de la pe-

dagogía, que considera cada vez más el aprendiza-

je como una necesidad vital, y una capacidad que 

se puede y debe desarrollar en todas las edades. 

Consideran que el aprendizaje significativo debe 

ser para toda la vida, como afirma la UNESCO. 

Es particularmente importante considerar que el 

envejecimiento es una tendencia general de las po-

blaciones y que su exclusión es un hecho en nues-

tras sociedades. De allí que estas experiencias han 

denunciado la cultura que mantiene a la juventud y 

a la vejez fuera de las instancias productivas. 

El proyecto "Una chispa de amor contra la indife-

rencia" (Distrito de Medellín) está dirigido al alu-

mnado de clase media del colegio y a la niñez, 

líderes, personas adultas y mayores de escasos re-

cursos. Tiene como objetivo el propiciar la sensibi-

lización ye! compromiso con el contexto y la for-

mación de valores. La población involucrada es: 

Alumnos de 52. A 112. Grado. Total de 1640 

alumnos. 

Personas adultas (Abuelos). 350 personas. 

100 familias campesinas. 

20 mineros. 

15 líderes comunitarios. 

200 niños trabajadores. 

Total aproximado: 2700 personas. 

10. Prácticas pedagógicas 
con pertinencia cultural 

Algunas Islas de Creatividad han buscado mejo-

rar las condiciones de equidad entre las culturas 

indígenas y la cultura occidental dominante. Estas 

experiencias son de una gran riqueza para la in-

vestigación pedagógica, que puede encontrar en 

ellas bases para afinar conceptos sobre el aprendi-

zaje relevante, significativo y pertinente: 

Instituto Indígena Santiago, Guatemala. 

El bilingüismo de mantenimiento y desarrollo con-

tribuye a la actualización y a la modernización ne-

cesaria de la lengua indígena materna, para que 

ésta pueda cumplir con la nueva función de vehí-

culo de la comunicación pedagógica, científica y 

cultural. El área de Pedagogía Bilingüe intercultural 

(incluye la Didáctica General), Psicología, Identi-

dad, cultura y aprendizaje y Didáctica del Arte y la 

Recreación, en el Cuarto grado de magisterio. En 

el quinto grado de magisterio: Didáctica de Len-

gua Moderna (11), Didáctica del castellano como 

segunda lengua (L2); Didáctica de Matemática 

Maya y Universal, Ciencias aplicadas y didáctica 

del ambiente social y natural, en la que se integran 

los conocimientos de las matemáticas, de las cien-

cias naturales y de las ciencias sociales. 

"Vivimos nuestra labor desde los valores del Evan-

gelio y de la cosmovisión Maya. Compartimos un 

proceso de enseñanza—aprendizaje integral e in-

novador, con el enfoque de la educación bilingüe 

intercultural. Practicamos la autogestión y facili-

tamos la formación agropecuaria sostenible para 

responder a las necesidades socioculturales de las 

nuevas generaciones del país en las cuales nuestros 

alumnos tengan incidencia al regresar a sus comu-

nidades mayas". (Distrito de Centroamérica). 44 



En la Escuela Héctor Valdivieso se entiende el aula 

como círculo de la cultura: 

Los participantes de los círculos de cultura dialo-

gan entre sí y con el coordinador de los debates, 

sobre los contenidos existentes asociados a las di-

ferentes figuras. 

No se trata de una reunión informal donde se ha-

bla de la vida en forma peyorativa. 

Se trata de un espacio planificado, con una intencio-

nalidad pedagógica definida, con un proceso meto-

dológico preciso que permite caminar hacia transfor-

maciones y logros claramente preestablecidos. 

Es un camino metodológico que: 

Parte de la realidad. 

Implica un camino de investigación-comentario. 

Reconoce la cultura de los destinatarios. 

Tiene una clara intencionalidad pedagógica de 

concientización (trabajar determinado concep-

to de cultura, trabajar con determinada con-

ciencia sobre las relaciones y nuestro barrio). 

Codifica el objeto de enseñanza aprendizaje y 

decodifica en grupo (diálogos). 

Inserta una serie de contenidos, procedimien-

tos y actitudes bien definidas desde el currícu-

lum a enseñar. 

Define problematizaciones y conflictos sociales 

y cognitivos desde donde parten los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de concientización. 

La Radio San Gabriel, en Bolivia tiene como obje-

tivo general el "Incentivar al pueblo Aymara a que 

profundice su conocimiento y compromiso para 

forjar el TIWANAKU DEL TERCER MILENIO." 

Para ello: 

Promueve acciones que permitan al pueblo 

Aymara recuperar y profundizar los valores de 

su cultura. 

Estimula al acceso de la educación al pueblo 

Aymara, y fomenta una mayor conciencia de la 

fuerza del Evangelio. 

Impulsa el proyecto quinquenal "Aymaras al 

Tercer Milenio sin Analfabetos". En los dos pri-

meros años se ha logrado alfabetizar a más de 

50.000 personas. 

Funcionan más de 100 Centros de Estudio para 

Post-alfabetización que atienden los niveles de 

primaria y secundaria, hasta obtener el título 

de bachiller, que da acceso a la Universidad. 
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1- La gravedad 

" ...Trata de ser un modelo 
para los creyentes por tu pala-

bra, por tu conducta, tu amor, tu 
fe y tu pureza..." 
(1 Timoteo 4,12). 

La Gravedad es una virtud que ordena todo el 

porte exterior del maestro, en conformidad con la 

modestia, el decoro y el buen orden. 

El maestro que posee esta virtud, mantiene el 

cuerpo en actitud natural, sin afectación ni corte-

dad; no mueve la cabeza ni la vuelve ligeramente 

a uno y otro lado a cada palabra que dice; su mi-

rar es sereno, sin artificio ni severidad; no se ríe al 

hablar, ni hace contorsiones impropias; es afable, 

habla poco y en tono moderado; evita en su len-

guaje la aspereza, la mordacidad y la altanería; no 

es agreste ni descortés con nadie. 

Persuadido de que la Gravedad, modestia y reserva 

no están reñidas con la bondad ni con el cariño, trata 

de captarse con prendas tan amables el afecto de 

los escolares, porque saben que entonces pondrán 

mayor empeño en asistir a sus lecciones; serán más 

dóciles en recibirlas y más fieles en practicarlas. Con 

todo, no por eso se muestra demasiado expansivo 

con ellos, ni mantiene intimidades y familiaridades 

con ninguno. 

Lejos de proponerse como único fin inspirarles 
temor, su principal intento ha de ser atraerse su 
confianza para no cohibir la espontaneidad y, gra-
cias a ella, observa los gérmenes de virtud que hay 
en los niños para poder cultivarlos y perfeccionar-
los; así como los de sus vicios y faltas para corre-
girlos en cuanto sea posible. Con este fin, aparta 
cuidadosamente de su proceder todo asomo de 
dureza, altivez, arrogancia, y, en fin, todo lo que 
le acreditarían de austero, mal humorado, indife- 

rente o descontentadizo. Evita con igual cuidado 
el tono demasiado campanudo y riguroso, que di-
ficulta a los escolares el manifestarse como son, 
y los impulsa a eludir las miradas del maestro, a 
ocultarle el mal que él evitaría si lo conociese, y 
a impedir que se manifiesten al exterior los gér-
menes de virtud que ellos brotan 

Pero el maestro debe aspirar también al aprecio 

y respeto de sus discípulos; pues mal escucharán 

éstos lo que les enseñe aquél a quien no estiman. 

Por lo cual, nunca olvidará la obligación de ser 

siempre para ellos modelo de virtud. Manifestará 

en todo su porte, circunspección y decoro, que sea 

fruto de la madurez de su espíritu, de su piedad y 

discreción; pero sobre todo, ha de tener cuidado 

de conservar la tranquilidad, mediante la igualdad 

de ánimo y de humor. 

No se permita jamás posturas descuidadas e 

inconvenientes; excesiva jovialidad, ligerezas o 

chanzas de mal gusto, ni cuanto pudiera denotar 

frivolidad. 

A pesar de lo dicho, como la Gravedad extrema-

da le tornaría ridículo e insoportable, ha de saber 

mantenerla dentro de los limites convenientes. 

De este modo, la Gravedad bien comprendida esta-

blece el orden en las cosas, da al maestro verdadera 

elevación de sentimientos, contiene a los escolares en 

los limites del deber, les inspire amor, confianza, esti-

mación y respeto a su maestro, y preserve a éste de 

faltar a sus obligaciones en las relaciones con ellos. 

Además de los defectos contrarios a la Gravedad de 

que hemos hablado, hay otros que el maestro debe 

evitar cuidadosamente; tales son: los arrebatos, las 

violencias, las miradas altaneras y amenazadoras, la 

impaciencia, la tosquedad, las niñerías, el tono im-

perioso, las palabras injuriosas o dictadas por falsa e 

irónica dulzura. 

No le bastaría preservarse de los defectos men-

cionados si no evitara también las gesticulaciones 
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descompuestas, las bufonadas, los donaires y los 
castigos que perturban el orden, mueven a risa, 

ofenden el decoro o pueden ocasionar desagra-

dables consecuencias; los módulos despectivos, el 

rostro sombrío y ceñudo, ridículas afectaciones de 

voz engolada, altivez, aire magistral, imperioso y 

pedantesco; un exterior demasiado misterioso, es-

tirado, presumido, enojoso; movimientos excesi-

vamente precipitados, encogimiento de hombros, 

gestos extraños, golpes sobre la tarima o en la mesa 

para asustar e infundir miedo a los escolares 

2-El silencio 

"Y yo les digo que en el día del 
juicio tendrán que dar cuenta de 

las palabras inútiles que hayan 
dicho" 

(Mateo 12,36) 

Con este nombre designamos aquí cierta prudente 

discreción en el uso de la palabra; de manera que 

el maestro sepa callar cuando no debe hablar, y 

hablar cuando no debe callar. 

Dos son las funciones de esta virtud; porque si ense-
ña al maestro el arte de callar, también le enseña el 

de hablar, apartándolo así de dos extremos condena-

dos por ella, a saber, la taciturnidad y la locuacidad. 

Por la primera de estas funciones el; Silencio con-
tribuye a mantener en orden y tranquilidad la 

clase; asegura el progreso de los alumnos, y pro-

porciona al maestro el repose y la conservación 

de la salud: tres cosas cuya carencia le expone a 

grandes inconvenientes. 

Por otra parte, la experiencia acredita que a los 
maestros que hablan mucho se les escucha poco, 

y que se da escasa importancia a lo que dicen. 
En cambio, si hablan poco, bien y oportunamente, 

los alumnos atienden, les escuchan con gusto, re-

tienen lo que les dicen y se aprovechan de ello. 

También está probado que los maestros locuaces 

se hallan en perpetua agitación y se fatigan exce-

sivamente. La enseñanza es penosa de por sí; el 

buen maestro se sacrifica gustoso para desempe-

ñarla como es debido; pero siempre debe hacerlo 

con moderación y sensatez, para lo cual evite toda 

imprudencia y toda manera de enseñar que, sin 

ser útil, perjudique a su salud. 

Las señales de que nos servimos nos proporcionan 

el singular provecho de guardar silencio cuando 
damos clase. Su uso se estableció para avisar y re-

prender a los alumnos, e informarlos de cuanto 

tienen que hacer, de modo que el maestro no ten-

ga que hablar sino cuando no pueda expresar por 

signos lo que quiere decir. De este modo las señas, 

a la por que le advierten de cuándo debe hablar, 

le avisan que hable cuando ellas no bastan; así 

ejerce el maestro la segunda función del Silencio. 

Pero solo debe ejercerla en tres ocasiones: en la 

lectura y demás lecciones, para dar a conocer las 

faltas que ningún alumno puede corregir, y para 

dar las explicaciones, advertencias, órdenes y pro-

hibiciones necesarias; durante el catecismo, para 

explicar y ayudar a los alumnos a contestar bien; y 
en las oraciones de la mañana y de la tarde, para 

dirigirles exhortaciones y reflexiones; pero en esos 

casos sólo debe decir lo necesario, porque si ha-

blara más, quebrantaría la primera función de la 

virtud del Silencio. 
En efecto: si él habla mucho, los alumnos le imi-
tan; preguntan y contestan indiscretamente; se 

mezclan en lo que no les concierne, se justifican 

y quieren justificar a los demás, y así surge en el 

grupo un murmullo ininterrumpido. 

Por otra parte, siendo la obligación principal del 

maestro procurar que arraiguen en los escolares 

las virtudes cristianas, debe ilustrarles el espíritu y 

moverles el corazón en relación con las verdades 

que ha de enseñarles. Para instruir con fruto, tiene 47 
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que prepararse, como lo diremos más ampliamente 

al explicar la virtud de la prudencia. Para que sus 

enseñanzas sean eficaces, ha de penetrarse de los 

sentimientos que quiere inspirar a sus discípulos. 

"Si quieren persuadir, dice San Bernardo, mejor lo 

conseguirán saturando su doctrina de sentimientos 

afectuosos que declamándola". 

Infinidad de ejemplos acreditan que, mientras un 

maestro hábil y elocuente se desvive vanamente 

en una tarea tanto más penosa cuanto más ausen-

te está de ella el verdadero celo, otro muy inferior 

en talento, si siente hondamente lo que dice, ob-

tiene efectos mucho más saludables. 

Según estas reflexiones, el buen maestro considera 

como faltas que debe evitar, por contrarias al Si-

lencio, las siguientes: 

Hablar sin necesidad o callar cuando tiene que 

hablar. 

Decir mal lo que dice, por no haber previsto 

el asunto, su necesidad, el tiempo más conve-

niente, las circunstancias, sus consecuencias 

buenas o malas; o, también por expresarse 

sin vigor, sin claridad ni exactitud, titubeando 

a cada palabra por el afán de usar términos 

atildados sin conocer su exacta significación, o 

siendo difuso y carente de método. 

Detenerse demasiado tiempo en hablar con 

algunos alumnos, con sus padres, con otras 

personas extrañas o con sus compañeros de es-

cuela, aun cuando les hable por necesidad. 

Andar a caza de noticias y prestar fácil oído a las 

que los alumnos quieran participarle. 

Finalmente, hablar con excesiva precipitación, 

o confusamente, o muy alto, o tan entre dien-

tes que los discípulos apenas puedan percibir 

lo que les dice. 

3- la humildad 

"El orgullo del hombre 
provoca su humillación, el de 

espíritu humilde 
será honrado" 

(Proverbios 29,23). 

Es una virtud que, haciéndonos debida justicia, nos 

inspira bajos sentimientos de nosotros mismos, así 

nos da a conocer lo que somos, según estas pala-

bras del Apóstol: ¿Qué tienes que no hayas reci-

bido? Y si todo lo has recibido, ¿de qué te glorías? 

De este modo combate directamente la soberbia, 

que con tanta injusticia nos inspira elevado con-

cepto de nuestra propia excelencia; pues ese vicio 

no es sino error y vana hinchazón que nos eleva a 

nuestros propios ojos, y nos hace creer superiores 

a lo que somos en realidad. 

Nuestro Divino Salvador nos enseña la necesidad 

de esta virtud cuando dice: "Les aseguro que si no 
cambian y se hacen como los niños, no entrarán en 
el reino de los cielos". 

Tremenda amenaza, que se dirige muy especial-

mente a los educadores de la niñez. 

Pero, ¿cuáles son los caracteres específicos de la 

Humildad en nuestro estado, y en relación con 

nuestra función docente? De ellos vamos a tratar. 

1- La Humildad del buen maestro ha de ser cristia-

na. Lo será si guarda fidelidad a lo que debe a 

Dios, al prójimo; es decir, no solo a los superio-

res, sine también a sus iguales e inferiores. Por 

eso, un Hermano, aunque ejerza algún cargo 

que le dé autoridad sobre otros, se abstendrá 

de exigir ni tolerar de los demás, so pretexto de 

preeminencia, que le presten servicios humildes 

que él mismo puede hacerse. Si los exigiere, co-

metería una falta muy contraria a la Humildad. 



El buen maestro será humilde de espíritu si re-

conoce su propia bajeza; humilde de corazón, 

si ama esa bajeza, y humilde en la acción, si 

obra según estos principios en todas las cir-

cunstancias que se presenten. 

No debe olvidar nunca la excelencia y nobleza 

para que ha sido creado; pero junta con ello, 

debe parar la atención en el infeliz estado en 

que se encuentra desde el pecado del primer 

hombre: Tinieblas en el entendimiento, que 

si no son completes, son harto considerables; 

flaqueza aún mayor en la voluntad; impotencia 

real para realizar ningún acto de valor sobrena-

tural sin el auxilio de Dios: tal es el triste patri-

monio del género humano según se lo enseña 

la Religión. Está bien persuadido, sin duda, de 

que Dios no le faltará nunca en sus necesida-

des, a menos que sea él el primero en olvi-

darle. Pero, aun cuando piense estar en pie, 

¿no debe temer siempre la caída? y, por con-

siguiente, obrar su salvación con temor y tem-

blor? No puede tranquilizarse a este respecto 

si no obra conforme a estas hermosas palabras 

del apóstol San Pedro: "Esfuércense más y más 

por asegurar su vocación y elección, por me-

dio de buenas obras; porque hacienda esto no 

pecarán jamás. Pues de este modo se les abrirá 

de par en par la entrada en el reino eterno de 

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo". 

2- La Humildad es compañera inseparable de la 

modestia; y por eso, el maestro que posee de 

veras aquella virtud, se tiene por muy honra-

do en trabajar por la salvación de las almas, a 

ejemplo de Jesucristo y de los Apóstoles, en una 

función de que se han gloriado muchos santos, 

que dieron a la Iglesia no menos lustre con sus 

enseñanzas, que edificación con sus virtudes. 

Si tiene talento, no lo ostenta; no revela com-

placencia en sí mismo, ni arrogancia, ni altane-

ría; se abstiene de actitudes y modales afecta-

dos que tiendan a realzarle ante los hombres, 

y captarle su admiración por las prendas que 

creyera poseer; no se complace en su ingenio 

ni en la ciencia que pudiera haber adquirido; 

y, con mayor razón, no desprecia a sus Her-

manos, ni lo que ellos hacen. No aspire a que 

alaben sus hechos ni a que aplaudan sus triun-

fos, no se atribuye la gloria, debida exclusiva-

mente a Aquel que dispensa los talentos según 

le place sino que la refiere íntegra a solo Dios. 

Cuando no logra con sus discípulos todos los 

frutos que esperaba, o tal vez ninguno, se cul-

pa a sí mismo y trata de descubrir en lo que 

falta, para repararlo; mas luego se mantiene en 

paz y sumiso a la Providencia, pensando que el 

crecimiento proviene no del que planta ni del 

que riega, sino de Dios. 

3- La Humildad excluye todo motivo de vanaglo-

ria, porque nada hay más frívolo que el deseo 

de la estimación humana, la cual es, según 

Blois, "viento abrasador que seca los manan-

tiales de la gracia" Este deseo es incompatible 

con las máximas del Evangelio. Jesucristo decía 

a sus discípulos: "No gustéis de que os llamen 

maestros ni de que os saluden como docto-

res"; "nos os importe el ser o no conocidos de 

los hombres; sino regocijaos de que vuestros 

nombres están escritos en el cielo" 49 
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La Humildad carece de ambición. El Herma-

no verdaderamente humilde se cree apto para 

pocas cosas; por eso no pretende puestos ni 

empleos elevados, no desea regir una clase con 

preferencia a otra, porque está persuadido de 

que la más conveniente para él es la designada 

por la obediencia, por ser la que le proporcio-

nará más medios de glorificar a Dios, y le atrae-

rá mayores gracias para emplear estos medios 

con mayor provecho. 

La Humildad desconoce la envidia. Lejos de 

contristarse por el éxito de sus colegas, el Her-

mano humilde gusta, al contrario de verse 

igualado y aun superado, porque no busca su 

triunfo personal, sine el bien que se realiza. Por 

eso nunca alegará mayores méritos que otro; 

nunca tratará con frialdad a los que sean pre-

feridos a él, ni conservará resentimiento contra 

los que le aprecien menos que a los demás. 

La Humildad desconfía de sus propias luces. Si 

por tanto, un hermano posee de veras esta vir-

tud, estará convencido de que debe seguir los 

principios establecidos en su Instituto para la 

Educación de los niños y, por lo mismo, no ma-

nifestará apego a su propio parecer, sine que 

lo ajustará al de la corporación. Uniformará su 

conducta con la de sus colegas y no recurrirá 

a métodos particulares ni a ningún uso extraño 

para enseñar a su modo, considerando el per-

juicio que de ello pudiera seguirse a los alum-

nos y las dificultades que resultarían más tarde 

para los maestros que hubieran de sustituirle. 

Como desconfía de sí mismo, tratará de valerse 

en su empleo de la habilidad de los otros. Por 

tanto, los consultará, recibirá gustoso sus con-

sejos, advertencias e instrucciones, y, en suma, 

cuanto pueda ayudarle a desempeñar su mi-

nisterio con mayor perfección 

La Humildad inclina al maestro a comunicar 

su ciencia a los humildes y pequeñuelos. Esto 

le mueve a ocuparse con celo en evangelizar a 

los pobres, instruir a los ignorantes y enseñar 

a los niños los elementos de la Religión. Pero 

si le falta Humildad, fácilmente descuidará la 

enseñanza de lo que da menos renombre, aun 

cuando sea quizá lo más útil. 

La Humildad inspire al maestro mucho ánimo; 

lo demostrará no incomodándose por nada de 

cuanto vil y repugnante encuentra en la escue-

la y en los escolares, recibiendo a los niños con 

bondad y mansedumbre, tolerando sin mostrar 

enfado alguno sus defectos naturales, su tos-

quedad, su ineptitud y los resabios de su carác-

ter; soportando con paciencia su indocilidad, 

desconsideraciones, ingratitud, resistencias e 

insultos, sin dejarse dominar por resentimien-

tos o deseos de venganza, aún cuando sea él 

mismo objeto de estas faltas. No olvide, sin 

embargo, que siempre debe reprimir cuanto 

pudiera menoscabar su autoridad y ocasionar 

rebeldías, insolencias, desaplicación y otras fal-

tas de los alumnos. 

La Humildad induce al maestro a tratar con es-

timación, cordialidad, amistad y bondad a sus 

iguales e inferiores. 

La Humildad mueve al maestro a arrostrar sin 

tristeza la confusión que puedan acarrearle sus 

equivocaciones, desaciertos y fracasos; con 

lo que servirá de ejemplo y edificación a sus 

discípulos, y los inclinará a imitarle cuando se 

hallen en circunstancias análogas. 

La Humildad del maestro es caritativa, pues le 

torna amable, atento, servicial, asequible, so-

bre todo a los pobres y a aquellos que le son 

antipáticos. Por eso jamás adoptará con sus 

discípulos aire arrogante, despectivo ni desde-

ñoso. 

Finalmente, además de los defectos enumerados, 

la Humildad condena estos otros: desvío o indi- 



ferencia hacia los demás; egoísmo que induce a 

mirar exclusivamente por la propia persona ya re-

ferirlo todo a sí mismo; excesiva desconfianza de 

sí, que en el fondo no es más que falsa humildad, 

muy censurable cuando, por temor a salir mal, 

se niega uno a ejecutar lo que exigen la gloria de 

Dios y la obediencia; el espíritu de independencia 

que impele a guiarse por sus propias luces y no 

subordinarse a nadie en el ejercicio de su empleo; 

de modo que cueste trabajo tributar al Hermano 

Visitador, al Hermano Director o al Inspector los 

honores exigidos por la urbanidad y por la jerar-

quía, tales como rogarles que ocupen la cátedra 

durante los ejercicios escolares, preguntarles lo 

que desean que se haga, acompañarlos para dar-

les razón de cuanto se les ocurra preguntar y todas 

las aclaraciones que soliciten, presentarles los cua-

dernos de sus discípulos, aceptar sus advertencias 

y recomendaciones, etc. 

4- la prudencia 

"Sean, pues, astutos 
[prudentes] 

como serpientes" 
(Mateo 10,16) 

La Prudencia es una virtud que nos da a conocer 

lo que debemos evitar, y nos indica los medios se-

guros y legítimos de conseguir un fin laudable. 

dice San Juan Crisóstomo; por eso el buen maestro, 

agrega el Santo, vale infinitamente más que un buen 

pintor, un buen escultor o que cualquier otro artis-

ta; de donde hay que deducir cuán singularmente 

pueden aplicársele estas palabras del Espíritu Santo: 

"Dichoso el hambre que es rico en Prudencia". 

Como las funciones de esta virtud son deliberar, 

juzgar y ordenar acertadamente, grande ha de ser 

el esmero del maestro, para desempeñarlas como 

es debido. Mal podrá, en efecto, lograr su fin en la 

educación de los niños, sin estar cierto de la infali-

bilidad de los medios que emplea con este objeto; 

y no puede tener tal seguridad sin haber examina-

do, discutido, indagado y descubierto cuáles son 

esos medios. 

Generalmente hablando, es en verdad posible que el 

maestro yerre en sus juicios; pero esto no le sucederá 

cuando obre con prudencia; pues, o es evidente, o 

es dudoso aquello de que juzga En el primer caso, 

no puede engañarse, y en el segundo, reflexiona de-

tenidamente antes de decidirse, para no afirmar sino 

lo que sabe a ciencia cierta, y presentar sólo como 

probable lo meramente conjetural. 

Mas para desempeñar dignamente las funciones de 

la Prudencia cuide el maestro de utilizar los medios 

que esta virtud exige, los cuales son en número de 

ocho, a saber: memoria, inteligencia, docilidad, tino, 

reflexión, previsión, circunspección y precaución. 

Esta virtud determine el uso que debemos hacer 

del entendimiento para no tener que arrepentir-

nos de nuestros intentos o empresas. Ahora bien; 

los medios por ella empleados serán siempre legí-

timos si los inspiran la razón o la fe, y serán segu-

ros, si no son insuficientes ni excesivos. 

Como la educación de los niños es el fin principal 

que debe proponerse el buen maestro, síguese que 

la Prudencia debe inspirar las prevenciones que ha 

de tomar para educarlos bien, formándoles la men-

te y el corazón. Por eso es virtud muy estimable, ya 

que la educación es una de las artes más excelentes, 

La memoria. Es propio de la Prudencia aplicar a lo 

venidero la experiencia de lo pasado. nada se ase-

meja tanto a lo que está por venir como lo ya suce-

dido. Deberá aprovecharse, pues, el buen maestro 

de lo que tiene ya aprendido; los desaciertos o 

felices resultados que conozca en los demás le ins-

truirán provechosamente, y no dejará de ajustarse 

fielmente a nuestra Guía de las Escuelas compues-

ta con arreglo a muy exactas investigaciones y a 

consumada experiencia. 

La inteligencia. La Prudencia exige que se conoz- 51 
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ca perfectamente el asunto que se tiene entre ma-

nes y los medios adecuados para desempeñarlo 

cual conviene. 

Tratará, pues, ante todas cosas el maestro de es-

tudiar a fondo las aptitudes e índole de los niños, 

para que las lecciones estén a tono con su capa-

cidad y sus necesidades, procurando hacérselas 

verdaderamente útiles. Por ejemplo, hay niños a 

quienes el temor contiene, y otros a quienes abate 

y desalienta. Algunos hay de quienes nada se pue-

de conseguir sino a fuerza de trabajo y aplicación; 

otros estudian tan sólo cuando se les antoja. Que-

rer nivelarlos a todos y sujetarlos a la misma norma 

equivale a querer forzar la naturaleza. 

La Prudencia del maestro consiste en mantener en 

ese término media que se aleja por igual de los dos 

extremos; pues en materia de educación lo malo 

se halla muy cerca de lo bueno, y es fácil equivo-

carse tomando uno por otro; lo cual prueba cuán 

difícil es la dirección de la juventud. 

En segundo lugar, el maestro debe preparar 

cuidadosamente la materia de cada lección. Este es 

el momento oportuno para tratar de nuevo, como 

antes hemos anunciado, materia tan importante, y 

que, por otra parte, entra de por sí en una obra que 

explica las virtudes del buen maestro. Decimos, pues, 

que la Prudencia exige del maestro que se prepare 

con esmero antes de cada lección, pues necesita re-

cordar con exactitud los principios que fácilmente 

pueden írsele de la memoria, y cuyo olvido podría 

ocasionar graves errores; es menester, además, que 

busque razones en qué apoyar los principios; que las 

elija y reúna con discernimiento, y que no tome a la 

ventura lo que sugiere a la mente una lectura rápida 

y poco meditada; es necesario también que dé con 

claridad, orden y concierto las explicaciones, para fa-

cilitar su comprensión y evitar la oscuridad que infa-

liblemente producirían en los espíritus la confusión y 

el desorden; preciso es, en fin, que se ponga en con-

diciones de expresarse con la dignidad y decoro que 

cumplen a la enseñanza, sin las cuales provocaría a  

menudo con su lenguaje el hastío, disgusto y a veces 

desprecio de sus oyentes. Claro está que todo esto 

exige preparación y trabajo; y si descuidando ambas 

cosas, se aguarda que Dios lo remedie por un auxilio 

extraordinario, ¿no se asemejaría tal pretensión a la 

temeridad que tienta a Dios, más que a la esperanza 

del que justamente confía en su bondad y poder? 

Verdad es que hay maestros tan impuestos en lo 

que deben enseñar a sus discípulos, que con fre-

cuencia se hallan en disposición de explicarles ma-

terias diversas sin preparación ninguna: éstos son 

los que Jesucristo compara a un padre de familia 

siempre dispuesto a sacar de su tesoro riquezas 

antiguas y nuevas, adquiridas con largo y asiduo 

trabajo. Pero precise es reconocer que tal facilidad 

y abundancia, las cuales sólo pueden ser prerroga-

tivas y dotes de un talento superior muy ejercitado 

en la enseñanza, no son patrimonio de la gene-

ralidad, y que para el común de los maestros es 

temeridad, presunción, y en ciertos casos, desesti-

ma de cargo tan santo como el suyo, querer tratar 

en público, sin la preparación debida, las verdades 

más importantes de la Religión. 

La docilidad. Aun aquellos a quienes los años dan 

mayor experiencia, deben estar dispuestos a ins-

truirse de continuo si quieren ser prudentes, por-

que, como dice Santo Tomás, en lo relativo a la 

Prudencia ningún hombre se baste enteramente 

a sí mismo. 

El buen maestro desconfiará, pues, de sus luces, 

como ya lo dejamos dicho y no hará nada de im-

portancia sin previa consulta. 

El tino, destreza o habilidad, se refiere a la ejecu-

ción de los proyectos razonables que se han for-

mado y por eso quiere la Prudencia que el maestro 

prefiera siempre los medios que le parezcan más 

adecuados al feliz resultado de lo que emprende. 

Exige, por ejemplo, que preste a sus palabras y 

acciones la misma atención que si se encontrara 

siempre a la vista de los hombres más respetables; 



que procure obrar con perfecta discreción, sin la 

cual no le sería posible acertar en su ministerio; 

que sea muy reservado, de modo que los alumnos 

no conozcan fácilmente lo que piensa o intenta 

respecto de ellos. 

La reflexión. Es el arte de discurrir con exactitud 

para precavernos de los errores en que pudiéra-

mos incurrir. En ella debe descollar todo maestro 

prudente, de manera que siente principios incon-

cusos sobre la ciencia que enseña, y deduzca con-

secuencias lógicas que necesariamente produzca 

la certeza en los ánimos. 

La previsión. La previsión consiste en la prudente 

disposición de los medios que conducen al fin; o si 

se quiere, en el acto del espíritu con que se conje-

tura de antemano lo que puede acontecer según el 

curso natural de las cosas. En el primer concepto 

requiere la Prudencia que el maestro emplee tiem-

po suficiente en deliberar, si no quiere exponerse 

al mal resultado de una empresa; así como le pro-

hibe demorar excesivamente la realización para no 

perder la ocasión de obrar oportunamente Por otra 

parte, la Prudencia regula y adapta las demás virtu-

des del buen maestro; y así examine cómo y hasta 

qué punto deben concurrir dichas virtudes en cada 

uno de sus actos, previendo y ordenando todos los 

medios, con su justo empleo y aplicación. 

En el segundo concepto, la Prudencia hace que 

el maestro pondere de antemano la utilidad o in-

utilidad de los medios que puede tomar, a fin de 

desecharlos o servirse de ellos según convenga. 

La circunspección. Es cierta atención reflexiva 

para examinar sosegadamente un proyecto antes 

de darle la forma definitiva. Por eso el maestro 

prudente nunca obrará sin considerar con deten-

ción lo que va a hacer; antes, se ingeniará para to-

mar la determinación mas conveniente, teniendo 

presentes las circunstancias de tiempos, lugares, 

caracteres y personas. 

Por fin la precaución prevé con cuidado los incon-

venientes que pudieran presentarse en ha ejecución 

de lo proyectado. En su virtud el maestro prudente 

no castigará sin testigo a los alumnos, ni se encontrará 

nunca solo en paraje alguno con ninguno de ellos, a 

menos que esté a la vista de otras personas. Por pre-

caución se aplicará a no decir ni hacer en presencia 

de sus discípulos cosa alguna que éstos puedan cen-

surar, o de que puedan escandalizarse. Por ella, al re-

prender públicamente las faltas públicas, no siempre 

dará a conocer a todos los que no sean de todos cono-

cidas, a causa del deshonor o del escándalo que de tal 

manifestación pudieran seguirse. Por ella finalmente, 

ordenará todo su porte de manera que los escolares 

no tengan motivo de pensar que los teme, a causa de 

los defectos naturales de que pudiera adolecer. 

Por todo lo expuesto, fácil se comprender cómo el 

maestro de recto juicio, sin más bagaje de conoci-

mientos que los corrientes, acrecidos con los que 

debe proporcionarle el estudio diario, cumplirá per-

fectamente con los dictados de la Prudencia, y fácil-

mente se deducirá cuán necesaria le es esta virtud. 53 
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De dos maneras se peca contra la Prudencia: por 

carta de menos o por carta de mas. 

Se peca del primer modo, por precipitación, irre-

flexión, temeridad, falta de atención sobre sí mis-

mo, inconsideración, ligereza, negligencia, incons-

tancia, terquedad y confianza ciega en recursos 

puramente humanos, etcétera. 

Se peca de la segunda manera por la falsa Pruden-

cia, que la Escritura llama prudencia de la carne. 

Esta no juzga, en efecto, sino guiada por los senti-

dos, y sólo tiende a satisfacer el amor desordenado 

y la excesiva estimación de sí mismo: de ahí que se 

ocupe con inquietud en cosas temporales, ora res-

pecto de lo presente, ora respecto de lo venidero, y 

emplee como medios ordinarios para salir airoso en 

sus intentos la astucia, el engaño y el fraude. 

5- La sabiduría 

"Radiante y perenne 
es la sabiduría; se deja ver sin 

dificultad por los que 
la aman y hallar por 

los que la buscan" 
(Sabiduría 6,12) 

La sabiduría es la virtud que nos da a conocer las 

cosas según los principios más excelentes, y nos 

mueve a obrar conforme a ellos. 

Difiere de la Prudencia en que ésta supone tan sólo 

un fin laudable, cualquiera que sea; al paso que la 

Sabiduría mira directamente al objeto de este fin, 

y lo aprecia, no sólo como bueno y estimable, sino 

también como muy noble e importante. 

Hasta puede suceder que una de las dos virtudes se 

dé sin la otra. Pongamos primeramente un ejemplo. 

Propone uno que se administren a alguien los últimos 

Sacramentos en una enfermedad que se cree grave: 

esto es evidentemente un acto de sabiduría: pero 

¿será siempre al mismo tiempo un acto de prudencia? 

Se precisa, en efecto, saber con certeza, o sospechar 

con fundamento, que tal enfermedad es una realidad 

peligrosa. Ahora bien; puede suceder en este caso 

concreto que uno se equivoque, por falta de pruden-

cia si para informarse del hecho no cumple los requisi-

tos que exige esta virtud; por ejemplo si examina lige-

ramente las circunstancias, o juzga con precipitación, 

y obra, en consecuencia, inconsideradamente. 

Pongamos otro ejemplo, relacionado con la mate-

ria que estamos tratando. Quiere el maestro dar a 

los niños una instrucción sobre alguna de las ramas 

de enseñanza, y en particular sobre el Catecismo, lo 

que es evidentemente un acto de Sabiduría por el 

cual trata de cumplir con una obligación de su cargo; 

pero si habla a los niños de manera demasiado ele-

vada y tal que no entiendan lo que les dice, o si em-

plea expresiones triviales e impropias de la grandeza 

de las verdades que debe enseñarles, salta a la vista 

que peca contra la prudencia. Hay, pues, diferencia 

esencia entre las dos virtudes de que hablamos 

an Qué consiste, unes, la Sabiduría del 
buen maestro? 

En hacerle comprender, amar y cumplir la función 

infinitamente preciosa que está llamado a desem-

peñar. De donde se sigue que debe comenzar, si-

guiendo el ejemplo de Salomón, por dirigirse con 

humildad al autor de toda dádiva, al Dios de toda 

ciencia, al Padre de las luces: "Dame, Señor, le de-

cía este príncipe, la sabiduría que asiste a tu trono, 

y no quieras excluirme del número de tus hijos. . . 

Envíala de tus santos cielos y de/solio de tu grande-

za, para que ella esté conmigo, y conmigo trabaje, 

a fin de que sepa yo lo que a Ti te place, puesto 

que sabe ella todas las cosas, y todo lo entiende, 

y me guiará con acierto a mis empresas, y me pro-

tegerá con su poder; con el cual mis obras serán 

aceptadas y gobernaré con justicia a tu pueblo." 

Con todo, no le baste orar al maestro; obraría 

imprudentemente si al instruir a los niños, no tratase 



de instruirse él mismo en lo que debe enseñar. Por 

eso deberá aplicarse al estudio, como lo dejamos 

dicho al hablar de la prudencia; pero además la Sa-

biduría le animará al estudio profundo tanto de las 

ciencias que está obligado a enseñar como de los 

principios de estas mismas ciencias; en caso con-

trario, no enseñaría sino palabras a sus discípulos, o 

tan sólo les daría ideas sin fundamento ni conexión, 

cuyo recuerdo se borraría pronto de su mente. 

Por otra parte, al comunicarles sus conocimientos, 

pondrá particular cuidado en no decirles nada que 

les ofenda, les cause hastío, o les inspire aversión al 

maestro o ala escuela, ni tampoco se guiará jamás por 

opiniones aventuradas o ideas preconcebidas, sino 

siempre por máximas cristianas; por las leyes divinas y 

humanas y por las reglas especiales de su estado. 

A más de esto, exigirá la Sabiduría que, para ins-

truir a los niños con más fruto, practique el maestro 

personalmente las virtudes en que debe formarlos. 

"Vuestra voz será poderosa y llena de virtud, dice 

San Bernardo, si se conoce que estáis verdadera-

mente convencidos de lo que queréis persuadir a 

los otros. Las voces de las obras son más potentes 

que las de los labios. Haced lo que decís". 

Puesto que ha de enseñar a los niños la ciencia 

de orientar rectamente su conducta, de moderar y 

corregir sus pasiones, de hacerse verdadera y pro-

fundamente felices, se esmerará en darles ejem-

plo de lo que quiere enseñarles; se aplicará, tanto 

para sí como para la instrucción de sus discípulos, 

a discernir lo que realmente es bueno de lo que 

sólo lo es en apariencia; a escoger con tino, y a 

atenerse a lo que con justa razón hubiera elegido; 

a disponerlo todo con orden y medida; en suma, 

a cumplir exactamente sus deberes para con Dios, 

consigo mismo y con los demás. 

Así es como adquirirá esa sublime Sabiduría que 

encierra en sí la ciencia por excelencia, en compa-

ración de la cual nada son las demás: la que enseña 

el camino de la salvación y hace gustar al alma las 

cosas del cielo, mostrándoselas en toda su dulzura 

y solidez; la ciencia que nos enseña a ordenar nues-

tros actos conforme a lo que nos dicta la Religión; 

por ejemplo: a encontrar la riqueza en la pobreza, 

el gozo en los padecimientos; a ver como sublimes 

a los ojos de Dios, las ocupaciones que los hombres 

tienen por viles y despreciables; a hacer buen uso de 

los bienes y de los males de esta vida; a no tomar re-

solución alguna sino con intención recta, a no tender 

a un fin sino por medios legítimos; a hermanar en 

la dirección de los niños justa firmeza con laudable 

suavidad, y los ejemplos con los preceptos; a buscar 

siempre los bienes espirituales que nos enriquecen 

para la eternidad , más que las transitorias riquezas 

temporales; bien persuadido de que no le serviría 

para nada ganar todo el Universo si llegase a perder 

su alma y de que la tierra y todos sus bienes pasarán, 

mientras que permanecerá eternamente el que hace 

la voluntad de Dios. Tal es, en efecto, la verdadera 

Sabiduría que nos exhorta Santiago a pedir a Dios, y 

que será gloria y ornato del buen maestro. 

Son defectos contrarios a la Sabiduría el preferir 

una satisfacción puramente humana a un acto de 

vida sobrenatural y al perfecto cumplimiento de 

la voluntad de Dios; como sería tener mayor afán 

por adquirir talentos humanos y ciencias profa-

nes, que la ciencia necesaria de la Religión; mayor 

ahínco por enseñar lo que puede halagar al amor 

propio, que por formar a Jesucristo en el corazón 

de los alumnos; mayor solicitud en ganarse el cari-

ño de éstos que en corregir sus faltas. 

Hay también una Sabiduría que no viene de lo 

Alto, sino por el contrario es terrena, animal, dia-

bólica, según expresión de Santiago (3,1S). 

Esta es una sabiduría falsa a la que ciegan las pasio-

nes y que sólo sigue lo que le sugiere la malignidad 

de su espíritu, no adopta sino las máximas del mun-

do, y reprueba las del Evangelio; trabaja más por 

adquirir las virtudes gratas a los hombres, que las 

que pueden agradar a Dios; obra por motivos inte-

resados y no busca sino lo que puede serle útil. 35 



Por otra parte, para seducir y engalar con más segu-

ridad, se empeña en disfrazarse, apareciendo afa-

ble, suave, obsequiosa, cortés; pero en realidad no 

vacila en echar mano de la intriga, de la astucia, del 

fraude y de las malas artes para lograr sus intentos; 

lo cual no es sabiduría, sino verdadera locura, cuyos 

funestos frutos son la discordia y la envidia. 

6-La paciencia 

"Mediante su paciencia 
salvarán sus almas" 

(Lucas 21,19). 

La Paciencia es una virtud que ayuda a sobrellevar sin 

murmurar y con sumisión a la divina voluntad, todos 

los males de esta vida, y en especial, al maestro, las 

penalidades anejas a la educación de la juventud. 

"Verdad es que no quite el sentimiento del dolor, 
pero lo modera, dice San Francisco de Sales, ayu-
dándonos a recordar frecuentemente cómo Cristo 

Nuestro Señor nos salvó padeciendo y sufriendo, y 

que a su ejemplo, debemos obrar nuestra salvación 

mediante el sufrimiento y los trabajos, soportando 

injurias, contradicciones y sinsabores con la mayor 

mansedumbre que nos fuere posible" 

No solamente es necesaria la Paciencia, sino tam-

bién útil en toda clase de males. 

Es necesaria porque nos la impone como deber la 

ley natural, y se ultraja a la Providencia murmu-

rando contra lo que nos acontece. Es útil porque 

hace que los padecimientos nos resulten menos 

peligrosos, y más breves y llevaderos. 

Según la palabra de Nuestro Señor Jesucristo, fruto 

de la paciencia es la tranquila posesión de nuestras 

almas; y como dice San Francisco de Sales: "Cuan-

to mayor es la perfección de nuestra paciencia tan-

to más perfectamente poseemos nuestras almas". 

Esta virtud, en efecto, contiene las potencias y 

movimientos del alma en los justos limites que no 

deben traspasar. Por tanto, impide todo arrebato en 

las ocasiones molestas; madura los designios y faci-

lita su ejecución mientras que la precipitación, por 

el contrario, inutiliza muchas veces los proyectos 

mejor concertados; suaviza las penas y tranquiliza 

el espíritu: destierra los accesos de tristeza, frena las 

palabras desabridas, el despecho, el mal humor, los 

desalientos e inquietudes, los afanes infundados, 

los arrebatos y movimientos de impaciencia. 

Consiste esta virtud, como dejamos dicho, en aceptar 

sin quejamos todos los males que nos suceden. Res-

pecto de los agravios que puedan inferirnos, véase 

lo que recomienda el Santo antes citado: "Quéjense 

lo menos posible, pues es cosa cierta que ordinaria-

mente quien se queja peca, por cuanto el amor pro-

pio nos pinta las injurias mayores de lo que en sí son; 

pero sobre todo, no se quejen a personas propensas a 

indignarse y a hablar mal. Si conviene que se quejéis 

a alguien ya para remediar la ofensa, ya para aquietar 

el espíritu, será bien que esto se haga a almas sosega-

das y amantes de Dios: pues, de otro modo, en lugar 

de aliviarse el corazón, sus confidentes le provocarían 

a mayores inquietudes; en vez de arrancar la espina 

que les punza, la hincaría más y más." 

Justamente se aplica al buen maestro todo lo que 

acabamos de decir de la Paciencia en general. Como 

casi de continuo vive con los niños, esta virtud se cifra 

para él en soportar las molestias y disgustos inherentes 

a su profesión, y por consiguiente, en no incomodarse 

por los descaros, burlas o males modales de los alum-

nos o de sus padres; en compadecerse de la flaqueza 

de juicio en los niños, tan natural a sus años, así como 

de la ligereza de su espíritu y de su inexperiencia; en 

no desalentarse nunca ni cansarse de repetirles mu-

chas veces y por largo tiempo las mismas cosas; siem-

pre con bondad y cariño, para grabárselas en la me-

moria, por grande que sea la dificultad y tedio que en 

ello pueda hallar. Pues, tarde o temprano, logra uno el 

fin que se propone, en premio de tanto instruir, amo-

nestar, reconvenir y reprender. Andando el tiempo, 56 



comienzan a echar raíces las ideas exactas y razona-

bles que incesantemente se han inculcado; insensible-

mente se insinúan en el flexible corazón de los niños 
bien dispuestos los sentimientos piadosos y cristianos, 

los de rectitud y honradez, y, por fin, se recogen frutos 

harto más abundantes cuanto más tiempo se hayan 

hecho esperar. No olvide, pues, nunca el maestro es-

tas palabras de Santiago: "...la paciencia logra su obje-

tivo, de manera que sean perfectos" (1,4). 

Son defectos contrarios a esta virtud, disgustar a 

los escolares con palabras ofensivas o inconve-

nientes, zarandearlos, golpearlos con la mano, el 
puntero o la señal; imponerles correctivos injustos, 

dictados por arrebatos viciosos del amor propio o 

por un ímpetu que no da lugar a la reflexión antes 

de obrar o hablar. 

1- La mesura 

"Por encima de todo vigila tus 
intenciones, pues de ella brota 

la vida" 
(Proverbios 4,23) 

La Mesura o comedimiento es una virtud que nos 

incline a hablar y obrar con moderación discreta 

y modestia. 

Difiere de la paciencia, porque si bien es cierto que 

ambas deben tener la moderación por compañera, 

el objeto de la primera es prevenir el mal, y el de la 

segunda soportarlo convenientemente. Difiere tam-
bién de aquel modo de prudencia que se llama cau-

tela, en que previene directamente el mal, tanto en 

lo interior como en lo exterior, mientras que la cau-

tela, sólo lo previene directamente en lo exterior. 

Difiere por fin, de la gravedad ya que ésta tiene 

por objeto principal lo exterior, mientras que la 

Mesura tiene por objeto esencial tanto lo externo 

como lo interno. 

Colígese de lo dicho que se distingue de la cautela 

y de la gravedad, como se distingue la causa de sus 

efectos, o como difiere un manantial de sus arroyos; 
pero se concibe al mismo tiempo que las virtudes 
del maestro, aunque diversas todas, se hallan tan 

íntimamente unidas que se ligan entre sí por víncu-

los indisolubles, de suerte que no se puede faltar a 

una sin lastimar a menudo también a otras. 

Consiste, pues, la Mesura en moderarse uno en 

las ocasiones que muevan a enojos y arrebatos; en 

no permitirse nada contrario al decoro y que dé 

motivo a censures y malas sospechas justificadas. 

Enseña a ordenar toda la conducta de modo 

que nada en ella puedan observar los discípulos 

que no sea imitable y digno. Exige que en todas 

partes obremos siempre según los miramientos, las 

precauciones y consideraciones que reclaman la 

inocencia de los niños, la flaqueza de su edad, su 

facilidad en recibir toda clase de impresiones y en 

imitar el mal, recordando que una palabra, un gesto, 

una sonrisa, una mirada, una nonada en apariencia, 
les pone en juego la imaginación, suscita en ellos 

multitud de fantasías, les es abundante manantial 

de deducciones y hasta decide a veces de sus 

costumbres para lo venidero. 

También evita toda amistad y familiaridad peligro-
sa con ellos. Prohibe tocarles el rostro, acariciarlos, 

chancearse con ellos, recibir sus abrazos. En fin, 

no pierde nunca de vista la idea que los niños se 

forman de las personas consagradas a Dios, que 

deben ser irreprochables y ajenas a las flaquezas 

ordinarias en los demás hombres. 

Nada, pues, hará el maestro religioso que esté en 

contradicción con tal persuasión, acordándose ade-

más de que entre sus discípulos puede haber algunos 

con suficiente malicia para echar a mala parte pala-

bras o acciones en que sólo la maldad de un corazón 

ya corrompido encuentra indicios de un mal que en 

realidad no existe. 
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Como la Mesura en los pensamientos produce la de 

las palabras y las acciones, es muy importante apren-

der a pensar bien, esto es, a reflexionar ya juzgar bien 
de las cosas. 

Pécase contra esta virtud por el descuido en dar bue-

nos ejemplos, en manifestar decoro en todo el proce-

der exterior, en evitar los modales inconvenientes y 

toscos, así como todo lo que sea efecto de mala edu-

cación, y cuanto en lo más mínimo pueda ofender b 

vista o los oídos de los jóvenes, dar motivo a juicios 

temerarios u odiosos, o disminuir el aprecio y la bue-

na reputación que necesita el maestro para hacer el 

bien y merecer la confianza de sus discípulos, quienes 
le pierden el respeto y la sumisión, tan pronto como 

suponen que no observe conducta irreprensible. 

Otro efecto de la Mesura, lo mismo que de la gra-

vedad, puesto que varias virtudes pueden produ-

cir idénticos efectos por diferentes principios, es 

infundir respeto a los alumnos, hacerles comedi-

dos e impedir que se tomen excesivas libertades 

8- la mansedumbre 

"Aprendan de mí, que soy 
sencillo [manso] 

y humilde de corazón" 
(Mateo 11,29) 

Es una virtud que nos inspira bondad, clemencia y 

ternura. Su más acabado modelo es Jesucristo, que 

nos la recomienda especialmente con estas pala-

bras: 'Aprendean de mí, que soy sencillo [manso] y 

humilde de corazón". Es, según el Santo Obispo de 

Ginebra, como la flor de la caridad, la cual, según 

San Bernardo, llega a su perfección cuando no sólo 

es paciente, sino además suave y apacible. 

Distínguense, en general, cuatro clases de manse-

dumbre: la primera es la del espíritu, que consiste en 

juzgar de las cosas sin acritud ni pasión, sin preocu-

pación del propio mérito o de supuesta capacidad 

La segunda es la del corazón, que inclina a desear 

las cosas sin obstinación y de manera justa. 

La tercera es la de las costumbres, que consiste 

en conducirnos por principios rectos sin 
entrometernos a reformar a los otros, cuando no 

tenemos autoridad sobre ellos, ni a mezclarnos en 
cosas que no nos incumben. 

Y, finalmente, la cuarta, es la de la conducta, que 

mueve a obrar con sencillez y rectitud, sin con-
tradecir a los demás cuando no hay justo motivo 

ni obligación de hacerlo, y guardando siempre la 
moderación conveniente. 

Para que resulten verdaderas estas diversas clases de 

Mansedumbre deben ser perfectamente sinceras; 

pues como dice San Francisco de Sales, uno de los 

mayores artificios del enemigo es hacer que algunos 

se entretengan en palabras y conversaciones sobre la 

mansedumbre y la humildad, y, sin examinar bien sus 
aficiones interiores, se imaginan ser humildes y man-

sos cuando realmente no lo son de ninguna manera; 

lo cual se conoce en que, no obstante su ceremoniosa 

mansedumbre y humildad, a la menor palabra ofensi-
va que se les dice, a la más leve injuria que reciben, se 

ensoberbecen con increíble arrogancia. 

De lo que acabamos de decir deja comprender cuán 

sobremanera admirable es esta virtud, ya que tiene 

por compañera la humildad, y, cuando es realmen-

te sufrida, es la perfección de la misma caridad. De 

donde se sigue que, en su primer aspecto modera los 

movimientos de cólera, sofoca los deseos de vengan-

za y hace soportar con entera igualdad de ánimo los 

contratiempos, desgracias u otros males que puedan 

sobrevenir; y en su segundo aspecto, que constitu-
ye su carácter distintivo, se concilia la amistad de los 

alumnos. Es principio general que, amor con amor 

se paga: debe, pues, el maestro, ante todo y sobre 

todo, tener para con sus discípulos sentimientos de 

padre, y considerarse como quien hace las veces de 

tal; es decir, que debe participar de las entrañas de 

bondad y ternura que son connaturales a los padres. 38 



Esto lo obtendrá por la Mansedumbre, que le inspi-

rará hacia los niños, afecto, ternura, benevolencia, 

modules insinuantes y persuasivos; quitará al mando 

lo duro y austero que naturalmente tiene, y suavizará 

su rigor. El maestro, gracias a esta virtud, procure la 

felicidad de los niños, y les gana el afecto; de modo 

que, si son razonables, ¿no cederá, siempre de buen 

grado a la insinuación y suavidad más que a la aspe-

reza y violencia? 

Pero explanemos en particular de qué manera 

logrará el maestro hacerse amar de sus discípulos 

por media de la Mansedumbre: 

Empezará por evitar en su propia persona los 

defectos que juzga reprensibles en los discípu-

los; por ejemplo, los modales ásperos y toscos. 

Impondrá en la escuela orden y disciplina que 

nada tengan de severo ni repulsivo. 

Será sencillo, sufrido, exacto en su modo de 

enseñar, y confiará más en una norma seguida 

constantemente, que en el exceso aislado de 

aplicación por parte de los niños. 

Tendrá igual bondad para con todos, sin predi-

lección ni atenciones particulares con nadie. 

nunca sabrían positivamente los alumnos a qué 

atenerse; por lo que no dejarían de despreciarle 

y de juzgar sus continuas alternativas como ridí-

culas e insoportables, propias para alejarlos de 

la escuela e inspirarles aversión a ella. 

Les dejará libertad para exponer sus dificultades, 

y les contestará con bondad y de buen grado, 

en la medida que sea necesario hacerlo. 

Otorgará oportunas alabanzas al mérito; aun 

cuando éstas sean de temer a causa de la vani-

dad que suelen inspirar, pueden utilizarse para 

animar a los niños, pero sin engreírlos; pues de 

todos los motivos propios para conmover a un 

alma racional ninguno más poderoso que el 

honor y la vergüenza; todo se ha conseguido 

cuando se logra que los niños sean sensibles a 

tales estímulos; pues se complacen en ser ala-

bados y estimados, sobre todo de sus padres y 

de aquellos de quienes dependen. 

Les hablará con frecuencia de la virtud, siempre 

dignamente y con grandes encomios, como del 

bien más precioso, para inspirarles amor a ella 

y ayudarles a adquirir buenas costumbres. 

lo-Todos los días les dirá alga que sea edificante y 

les mueva a llevar vida cristiana y virtuosa. 

5-Su cuidado en no disi m u lar las faltas que merezcan 

reprensión, ha de ser bondadoso y vigilante; 

evitará, por tanto, ser áspero, duro o insultante 

en las reprensiones; e inmediatamente después 

de que haya castigado será solícito en disipar la 

amargura que haya podido causar en el espíritu 

de los discípulos. Para ello tratará de convencer-

los de su falta, así como de la razón que le ha 

movido a corregirlos y les recomendará que en 

lo sucesivo no reincidan en el mismo caso. 

6- Procederá siempre de modo uniforme; lo cual 

es tanto más esencial cuanto que si de un día a 

otro encontraren al maestro diferente de sí mis-

mo por el cambio de humor y modo de hablar, 

11- Les enseñará la cortesía que les conviene y las 

reglas de urbanidad a que deben sujetarse para 

ser estimados y vivir con honor en el mundo. 

Pondrá esmero en hacerlos respetuosos con 

sus superiores; afables, atentos, obsequiosos y 

serviciales con sus compañeros y con toda cla-

se de personas. 

Es, en efecto, muy importante, combatir en los 

jóvenes ciertas tendencias opuestas a los deberes 

generales del trato social, tales como la tosque-

dad huraña y rústica que impide darse cuenta 

de lo que puede agradar o desagradar a aquellos 

con quienes tienen trato, el exagerado amor de 59 
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sí mismos que sólo atiende a las propias como-

didades y conveniencias; altivez y arrogancia tales 

que hacen creer a uno que se le debe todo, y que 

nada debe él a los demás; el espíritu de contra-

dicción, de crítica, de burla, que todo lo condena 

y sólo se complace en molestar: a tales defectos 

debe declararse guerra abierta. Los jóvenes que 

se hayan acostumbrado a ser complacientes con 

sus compañeros, a darles gusto y ceder cuando 

convenga, a no decir nada que les desagrade, 

y a no resentirse fácilmente de las palabras aje-

nas: jóvenes de tal índole están en condiciones 

de aprender pronto y fácilmente cuando entren 

en el mundo, las reglas de la urbanidad y de las 

relaciones sociales. 

12- El maestro formará el corazón, les preven-

drá contra las pasiones y vicios, inspirándoles 

aversión y horror a las ocasiones de pecado 

y oponiéndose a las malas inclinaciones que 

dejen entrever; les moverá al amor de las vir-

tudes cristianas, demostrándoles su necesidad, 

indicándoles el tiempo y modo de practicarlas 

e induciéndoles a contraer buenas costum-

bres; haciéndoles comprender por ejemplo, la 

diferencia que va de un niño veraz y sincero, 

a quien todos dan crédito y en el que todos 

confían, a otro que es objeto continuo de sos-

pecha, porque siempre hay motivos para des-

confiar de él, hasta el extremo de no merecer 

crédito sus palabras aun cuando diga verdad. 

Para formarles el espíritu, el Maestro los instruirá 

con celo y solicitud en los dogmas y deberes de 

la Religión yen todo lo que puede hacerlos hom-

bres capaces de conducirse por la recta razón, y 

ciudadanos útiles a la sociedad; lo cual exige que 

se proceda con mucha exactitud, recto criterio y 

gran sensatez; que se les acostumbre a compor-

tarse de igual modo en todas las ocasiones que 

se presenten, amonestándoles a que obren con tal 

discernimiento que siempre se muevan por fines 

laudables, y puedan en toda ocasión justificar lo 

que quieren, hacen y dicen. 

Para formar el juicio de los alumnos se les ayudará 

a notar las relaciones mutuas de las cosas y las pro-

piedades que las distinguen entre sí, animándolos a 

hablar de estas cosas según el concepto que se ha-

yan debido formar de ellas ellos mismos, y siempre 

con precisión y exactitud, haciéndoles, por ejemplo 

comparar lo reprensible de su conducta con lo que 

hubiera debido pensar, decir, hacer u omitir. 

Además, aun trabajando así en formar el corazón, 

el espíritu y el juicio de sus discípulos, mal podrá un 

maestro prometerse satisfactorio resultado si no evita 

con cuidado en su proceder todo asomo de dureza. 

Peca un maestro por dureza cuando exige de sus 

discípulos lo que excede a sus fuerzas, por ejem-

plo, lecciones de Catecismo u otras disciplinas, 

más largas de lo que les consienten su memoria 

y su capacidad, o imponiéndoles castigos que no 

guardan proporción con sus faltas, sin considerar 

entonces, que es tan culpable extralimitándose en 

un castigo justo, como imponiendo otro injusto. 

Peca también cuando exige las cosas con tal impe-

rio y altivez que los alumnos se percatan de su falta 

de moderación; cuando se las exige en momentos 

en que están mal dispuestos, sin reflexionar que 

es imposible se aprovechen de los esfuerzos de su 

celo, mientras no cedan sino al arrebato, despe-

cho o mala voluntad. 

Peca igualmente por dureza cuando muestra el mismo 

afán por cosas de poca monta, que por las de verda-

dera importancia; cuando no atiende a razones y ex-

cusas de sus discípulos, privándose así de un medio de 

rectificar sus propias equivocaciones, o no perdonán-

doles jamás sus faltas, aun cuando entre éstas las haya 

que no entrañan malicia ni producen malas conse-

cuencias, como son las que provienen de ignorancia, 

inadvertencia, olvido, ligereza e irreflexión propias de 

su edad; cuando se muestra habitualmente descon-

tento de la conducta de los discípulos, cualquiera que 

ésta sea o se presenta de ordinario ante ellos de mal 

humor, con semblante frío, y no abriendo la boca sino 



para lanzarles palabras duras, hirientes, mal sonantes, 

amenazadoras e injuriosas; cuando deja traslucir con-

tinua prevención contra ellos e interpreta torcidamen-
te todos sus actos; cuando exagera sus culpas y los 

trata como si fueran seres insensibles o desprovistos 

de razón; por ejemplo, agarrándolos, sacudiéndolos, 

golpeándolos con violencia; todo lo cual sólo pue-

de ser efecto de un arrebato de ira, vicio del que los 

maestros, más que ninguna otra persona, deben re-

sueltamente huir; cuando no da a conocer las razones 

por que castiga, o cuando castiga las culpas dudosas 

como si fuesen ciertas; cuando no se deja aplacar por 

los escolares y no les otorga gracias, aunque se trate de 

culpas leves, como una plana poco esmerada, escrita 

por primera vez, un retraso al que normalmente es 

puntual, una momentánea distracción en la lectura; y 

cuando las faltas no son contra la Religión ni la moral, 

como lo serían las palabras o acciones deshonestas, los 
juramentos, riñas, desobediencias, hurtos, mentiras, 

irreverencias en la iglesia o en las oraciones. Tales pro-

cedimientos agotan en los alumnos el amor al trabajo 

y el gusto de lo bueno; los hastían y les hacen clamor 

contra la injusticia. 

Debe recordar el maestro: 

1-Que para enmendar las faltas son menos efica-

ces los castigos que el modo de imponerlos. 

Que infundiendo, con la rudeza y rigor, un te-

mor excesivo, embrutece el espíritu, envilece 

el corazón, sofoca los sentimientos nobles e 

inspire aversión a la escuela y al estudio. 

Que la excesiva rigidez en no perdonar nada, 

priva a los castigos justos y oportunos de su va-

lor medicinal. 

de sus juicios; porque si menosprecian este te-
mor o no les hace la debida impresión, en vano 

intentará el maestro que le teman a él por mu-

cho que lo procure. 

Con todo no se debe olvidar que si la Mansedum-

bre ha de estar llena de caridad, debe también 

mantenerse firme. La caridad puede muy bien 

atraer momentáneamente el corazón de los niños; 

pero no baste cuando el mal ha tomado ya incre-

mento; preciso es que la firmeza le auxilie para 

mantenerlo en el deber o para encauzarlo de nue-

vo hacia él, cuando dejan de cumplirlo. 

Dice el Sabio: "Hijo, haz tus cosas con mansedum-

bre, y sobre ser alabado, será amado de los hombres". 

Explicando este texto dice un comentarista: "quiere 

el sabio que tengamos mansedumbre y que al mismo 

tiempo hagamos perfectamente lo que hacemos, para 

mostrar que quiere firmeza en esta virtud". 

Según las palabras citadas de la Escritura, la firmeza 

consiste en la exacta fidelidad en observar todo lo 

que puede conducir al fin que uno se propone; por 

eso exige en el maestro fortaleza, valor y constancia. 

Fortaleza, para oponerse a todo lo que pudiera ser 

contrario al buen orden, y superar todas las dificul-

tades y sinsabores que trae consigo la escuela. Es 

necesaria, por ejemplo, cuando el maestro llega a 

una clase por primera vez; pues, en semejante oca-

sión, lo primero que hacen los escolares es tantear 

al maestro novel para descubrirle el punto débil, si 

lo tiene, y aprovecharse de él; mas cuando ven que 

al contrario, el maestro, sereno y tranquilo, opone 

suave y razonable firmeza a sus astucias y tentativas, 

se someten al cabo y cumplen con su deber. 

Que una prudente moderación puede ganar a 

los que la indiscreta severidad irritaría. 

Que nunca inspire temor saludable de sí, si no 

logra inculcar en los niños el temor de Dios y 

Valor, para sostener con mano firme todo lo que 

contribuya a producir y conservar el buen orden y 

el adelanto de los alumnos. 

Constancia, para perseverar inquebrantable en las 

buenas disposiciones, y para sobreponerse genero- 61 



Este ascendiente o autoridad que infunde en los 
escolares respeto y sumisión, no va vinculado a la 

edad, a la estatura, al tono de voz, ni a las amena-

zas; sine al carácter igual, firme, moderado, siem-

pre dueño de sí que tiene sólo por guía la razón 

y nunca obra por capricho o arrebato. Contribuye 

también a adquirirlo la prudente mezcla de dulzu-

ra y firmeza de amor y temor. El amor debe con-

quistar el corazón de los niños sin afeminarlos, y el 

temor, contenerlos sin desalentarlos. 

Los principales medios para establecer y conservar 

este ascendiente o autoridad de que tratamos, se 

hayan diseminados por diversos lugares en el cuer-

po de esta obrita. Pero juzgamos oportuno formar 

aquí como una síntesis de todos ellos: 

samente a los obstáculos, oposiciones y dificultades, 

aun cuando hubiere poca esperanza de éxito. 

La dificultad aquí radica en emplear Mansedumbre 

firme en la dirección de los niños; y para eso es 

esencial considerar las circunstancias particulares 

en que se encuentran, a fin de hermanarlas pru-

dentemente con la firmeza. Así, pues, si bien es 

cierto que la Mansedumbre no impide el castigo de 

las faltas que deben corregirse, no permite usar la 

inflexible firmeza sino cuando se hayan agotado to-

das las vías de la Mansedumbre y de la exhortación; 

todas las industrias prudentes, las amonestaciones 

reiteradas, y otras sanciones ordinarias, con todos 

los procederes razonables; cuando nada de esto ha 

podido vencer y enmendar a un carácter obstina-

do, o una porfiada desobediencia acompañada de 

ademanes de menosprecio y de rebeldía, la pereza 

deliberada, la falta frecuente de asistencia a la es-

cuela, las negligencias notables y habituales, la des-

gana y aversión al estudio, la doblez y el disimulo, la 
adulación, la inclinación a chismes, rencillas y ma-

ledicencias, un espíritu burlón, etc.; pero teniendo 

siempre en cuenta que el rigor inexorable por par-

te del maestro indigna y aleja ordinariamente a los 

alumnos, a sus familias y a quien quiera que sea. 

Ni siquiera permite la Mansedumbre servirse tan sólo 

de la autoridad para castigar; porque la autoridad po-

drá tal vez sujetar a los culpables, pero no corregirlos. 
Efectivamente, si una actitud imperiosa les inspire for-

zado respeto, obedecen mientras se les tiene adelante 

porque no pueden hacer otra cosa; mas apenas se les 
pierde de vista, vuelven a reincidir en su falta. 

Así que, para hermanar atinadamente la Manse-

dumbre con la firmeza, no se ha de incurrir en los 

inconvenientes que cada una de por sí ofrece. Por 

el consorcio de ambas llega el maestro a adqui-

rir el ascendiente o autoridad, que es el alma del 

gobierno, y que inspire a los alumnos el respeto, 

es decir, el lazo más fuerte de la obediencia y de 

la sumisión, de modo que predominen por una y 

otra parte la mansedumbre y el amor. 

No acudir nunca a la propia potestad fuera de 

tiempo, sin razón ni reflexión, ni para cosas sin 
importancia. 

Exigir con exactitud lo ordenado, cuando es justo. 

Ser firme en no otorgar lo que se haya negado con 

razón, si no han cambiado las circunstancias. 

No amenazar ligeramente, pero cumplir las 

amenazas, cuando son justas, si los niños se 

hacen acreedores a ellas. 

5-Infundir y mantener en los discípulos respetuoso 
temor. 

Ser siempre muy ordenado en el modo de 
dirigirlos 

Proceder de modo invariable en el trato con los 

escolares de suerte que éstos se convenzan de 
que el profesor es hombre que exige siempre 

el deber y hace respetar el orden. 

8-Ser igual con todos, sin predilección por ninguno; 

de otro modo, el preferido se tornará audaz e 

insolente; y los demás, privados de la simpatía 



del maestro, se harán envidiosos, revoltosos 

e indóciles. Pero esto no obsta por mostrar 

complacencia, encomiando y recompensando 

a los que se conducen bien, y manifestando 

descontento a los que se portan mal. 

No familiarizarse con los alumnos. 

Proceder siempre de modo que jamás se ex-

ponga el maestro a que la razón esté de parte 

de los alumnos yen contra de él. 

No tratar como esclavos a los escolares; pero 

al mismo tiempo conducirse con ellos con tan-

ta dignidad, que nunca puedan hombrearse 

con el maestro. 

No dar a las cosas que deban decírseles sine 

su verdadera importancia. Sería ridículo dar 

mucha a las que tienen poca, o no dar a las 

esenciales la que merecen; y eso tanto en lo 

concerniente al orden general de las clases 

como en lo referente al bien particular de los 

alumnos. 

Hablar poco cuando se ordena alga, y exigir 

que se obedezca. 

No abusar de la autoridad pidiendo en dema-

sía o en excesivo rigor lo que puede exigirse; 

como, si a un escolar que no puede o no quie-

re aprender lo asignado, se le dobla o triplica la 

tarea impuesta; o, si se resiste a cumplir un cas-

tigo, se le impone otro mayor. Esto trae como 

consecuencia la insensibilidad, el despecho y 

hasta la rebelión del educando. 

Acomodar la tarea a la capacidad y aptitudes 

de coda escolar. 

Cuando el maestro tiene que habérselas con 

caracteres duros y tenaces, no debe ceder, 

ni aflojar en la justa firmeza con que ha de 

reprimirlos. 

Preciso es además evitar cuidadosamente todos 

los defectos opuestos a la firmeza Así, pues, ante 

todas las cosas, no hay que ser débil. 

Peca un maestro por debilidad y se hace respon-

sable de las culpas de sus discípulos, cuando no 

los castiga a tiempo, o cuando tolera que obren a 

su antojo, o que turben el orden, confiados en la 

impunidad de sus faltas. 

Evitará en segundo lugar una floja complacencia 

la condescendencia cobarde. Peca el maestro 

de esta suerte cuando no echa mano de los me-

dios de que dispone para el feliz desempeño de 

su empleo; cuando varía de conducta, y, fuera de 

tiempo, afloja en una justa firmeza, cuando mira 

como leve o indiferente lo que en realidad es un 

mal considerable; cuando por miramientos parti-

culares, de cualquier índole que sean, consiente o 

permite lo que no debe tolerarse; cuando por no 

querer molestarse, deja de poner la conveniente 

atención para la buena disciplina de la clase y el 

adelanto de los alumnos, y no reprende todas las 

faltas que a ello se oponen; cuando tolera que se 

desprecie o descuide lo que justamente prescribe 

recomienda; cuando habla sin energía y prece-

de de manera indolente o indiferente, dejando ver 

que no quiere de veras lo que ordena; cuando se 

contenta con advertencias estériles, sin procurar 

hacerlas eficaces. 

Evitará, en tercer lugar, el trato demasiado frecuente 

con los alumnos, porque engendra desprecio, 

insubordinación, desvío del trabajo y falta de 

aplicación; hace a los escolares voluntariosos, 

indóciles, rebeldes; fomenta la pereza y otros 

vicios, estorba los progresos y deja germinar y 

robustecer los males hábitos. Se expone con todo 

ello el maestro a carecer de la resolución y firmeza 

necesarias, a convertirse en mofa de los alumnos, y 

a condescender inoportunamente con sus deseos 

por ruindad de ánimo y reprensible timidez. Debe 

ser afable, pero sin que esta afabilidad le autorice 

a familiarizarse con los discípulos. Evitará, en cuarto 63 



y cualesquiera otros, aciertan en la escuela aun 

sin emplear esta clase de castigos. 

9- Para sancionar las faltas de los escolares hay 

otros medios que son más útiles tanto al 

maestro como a los discípulos. 

Verdad es que la Sagrada Escritura menciona la 

vara al hablar del castigo de los hijos, pero, ob-

serve un comentarista, con ello quiere significar 

que hay que corregirlos, cuando es necesario, con 

santa severidad. 

No es precisamente ternura, añade con San Agus-

tín, sino más bien crueldad el fomentar los vicios 

y malas costumbres en los hijos, por ahorrarles al-

gunas lágrimas; y quien, por esa cruel indulgencia, 

les deja crecer en el mal, no les trata como padre, 

sino como enemigo. 

Por otra parte, si los padres, a quien se dirige la Sa-

grada Escritura, se ven obligados a veces a castigar a 

sus hijos con varas propiamente tales, este género de 

corrección no es para ellos indecoroso ni presenta 

los inconvenientes que ofrecerían a los maestros. 

lugar, los demás defectos contrarios a la firmeza, 

que son: la inconstancia, la excesiva timidez, un 

semblante temeroso, vergonzoso, fingido, turbado, 

desconcertado; así como la obstinación, la terquedad, 

la presunción, una inflexibilidad que no cede ni a la 

razón ni siquiera a la autoridad legítima. 

Veamos ahora lo que dice con relación a los cas-

tigos. Hasta aquí hemos expuesto cómo procura 

el maestro el bien de los discípulos por medio de 

una caritativa dulzura, y cómo lo sostiene con dul-

ce firmeza. Réstanos mostrar cómo previene o co-

rrige el mal con sabia y prudente mansedumbre. 

Y ante todas cosas debe abstenerse, al castigar, del 

empleo de varas y azotes: 

Estos castigos son indecorosos; hay además en 

ellos algo abyecto y servil, y exponen a graves 

inconvenientes. 

Deben escogerse las correcciones que reportan 

provecho a los niños por la vergüenza que les 

inspiran de haber obrado mal; con preferencia 

a las que sólo les impedirían caer de nuevo en 

falta, por media al castigo corporal. 
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Los castigos violentos inspiran aversión hacia 

el maestro que usa de ellos y hacia la misma 

escuela. 

No cambian el corazón ni reforman el 

temperamento. 

Embrutecen con frecuencia el espíritu, y endu-

recen en el mal. 

Los escolares se acostumbran a ellos y se tornan 

insensibles y, a la larga, no les aprovechan. 

Exponen al maestro a desprecios, insultos y 

humillaciones. 

Puede prescindir de ellos: los mejores maestros, 

Cuando sus hijos tienen un carácter intratable, 

duro, indócil, insensible a la reprensión y al honor, 

hay que oponer, claro está, a sus vicios nacientes, 

penas corporales capaces de producir la enmien-

da de aquellos con quienes resultan ineficaces los 

medios más suaves. Más para los maestros, respec-

to de los niños que no pueden reducirse con los 

castigos ordinarios, lo mejor será devolverlos a sus 

padres, observando, con todo, lo que tocante al 

particular prescribe la Guía de las Escuelas. 

Además, tendrán cuidado los Hermanos de pre-

venir las correcciones, o por lo menos de hacerlas 

lo más raras posibles y a la vez muy provechosas, 

empleando al efecto los medios siguientes: 

1- Acostumbrarán a los alumnos desde los prime-

ros momentos a la subordinación, usando para 



ello constante firmeza e igualdad de conducta; 

reprendiéndolos cuando lo merecieren, con au-

toridad; esto quiere decir que han de hablar y 
proceder de modo enérgico y varonil, caracte-

rístico del que tiene autoridad. De no hacerlo así, 

los alumnos se rebelarán contra el maestro o se 

hombrearían con él, desviándose de la sumisión 

y el orden, para hacer lo que les viniese en gana. 

2-Nunca obrarán movidos por pasión, mal humor 

capricho. Es este uno de los mayores defec-

tos en materia de educación, pues, como no se 

oculta a la mirada perspicaz de los escolares, 

inutiliza en gran parte las buenas cualidades 

del maestro y quita a sus advertencias y reco-

mendaciones casi toda la autoridad. 

3-Inspirarán a los niños remordimiento y vergüen-

za de sus faltas, más bien que temor al castigo 

por ellas merecido. 

4- Deben distinguir bien, entre las faltas, aquellas que 

merecen ser castigadas y las que conviene perdo-

nar. Adviértase, además, que no debe imponerse 

igual castigo a las involuntarias y de inadvertencia 

que a las premeditadas y de malicia. 

efectos que los severos, y evitarán siempre los 

que pueden redundar en detrimento de la ins-

trucción, tales como pegar a un escolar cuando 

no está atento; esto produciría en los niños mie-

do, turbación e inquietud, al verle venir hacia 

ellos, y estarían más atentos a resguardarse de 

los posibles golpes que puede propinarles el 

maestro, que a lo que trata de enseñarles. 

El temor que debe inspirarle a los niños, ha de 

ser, no tanto el del castigo cuanto el del mal que 

lo motiva, y que debe evitarse con cuidado. 

En la elección de los correctivos, se echarán 

mano de las tareas útiles antes que de castigos 

corporales, incluso de la palmeta, cuyo uso ha 

de ser raro. Por ejemplo: pueden darse a estu-

diara la letra algunas preguntas de una lección, 

ejecutar páginas de escritura o de ortografía, 

resolver algunas operaciones aritméticas, etc. 

Esto se podrá mandar hacer en casa, lo que 

ofrecerá ciertas ventajas, como la de ocupar 

útilmente a los niños fuera del tiempo de clase; 

acostumbrarlos a un trabajo asiduo; alejarlos 

de la calle y contribuir a sus progresos. 

5- Darán carácter de vergüenza y de castigo a mil co-

sas que en sí pueden ser indiferentes, como poner 

al culpado de rodillas sobre una losa que se deno-

minará, si se quiere, losa de confusión o de igno-

minia; pero sin dejarle largo tiempo en ella, por 

temor a que le lastime demasiado; colocarle en el 

último puesto de algún banco, de alguna mesa o 
al lado de la puerta; ponerle en la cola de las filas, 

de pie junto a una pared sin tocarla; obligarle 

a sostener un libro con las manos durante algún 
tiempo de pie en media del aula, so pena de otros 

castigos en casa de no cumplir éstos, y mostrarle 

rostro ceñudo, descontento, triste, en tanto que se 

conduzca mal o no haga lo que debe. 

6- No impondrán sino castigos justos, preferirán los 

más suaves cuando pueden producir los mismos 

No impondrán a diario el mismo castigo, por-

que los alumnos terminan por mofarse de los 

castigos que se les imponen con relativa fre-

cuencia; por eso deben variarse. 

El maestro se aplicará a escoger el tiempo más 

favorable y el modo más conveniente de impo-

ner el castigo para que resulte más eficaz. Por 

eso no siempre se deberá corregir a un niño 

en el momento de cometer la falta, sobre todo 

cuando está mal dispuesto, no sea que se exas-

pere y se le empuje, al cabo, a cometer otras. 

Se le dará tiempo para entrar en sí, reflexionar 

y caer en la cuenta de su mal proceder y de la 

justicia del castigo que se le impone. 

Por su parte el maestro no debe nunca castigar 

cuando siente el ánimo agitado, sobre todo si la 65 
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falta le concierne personalmente, como sería un 
acto irrespetuoso, una insolencia o injuria, o cual-

quier palabra ofensiva contra él. Por escasa con-

moción que revelen su rostro o el tono de su voz, 
el alumno la percibe al punto y comprende muy 

bien que lo que enciende ese fuego no es el celo 

del deber, sine el ardor de la pasión, y no necesita 

más para desvanecer todo el fruto del castigo; por-

que los niños, aunque de pocos años, entienden 

que solo la razón tiene derecho a corregirlos. 

Otro media de prevenir o hacer raros los castigos es 

instruir, reprender y amenazar antes de imponerlos. 

Hay que comenzar, pues, por instruir al niño sobre 

sus obligaciones. Si no las cumple por impotencia o 

incapacidad, merece excusa, porque no debe exigír-

sele lo imposible. Si lo hace por olvido, por inadver-

tencia, sin malicia, hay que avisarle; si con malicia, se 

le advierte también, pero con energía; si reincide, se 

le reprende; si vuelve a la falta, se le amenaza; si no 

se enmienda, se le castiga. De modo que el castigo 

es el último recurso que debe emplear la autoridad 

del maestro para someter a un niño delincuente. 

Los avisos por las faltas ordinarias deben ser tan 

frecuentes como lo requiera la irreflexión de los niños, 

siempre que se hagan con urbanidad, con bondad y 

de tal modo que no puedan menos de ser bien recibi-

das. Ha de quitarse ocasión a los niños de que piensen 

que el maestro tiene contra ellos ideas preconcebidas, 

no sea que atribuyendo a prejuicio las advertencias, 

se disculpen con todo de los defectos que les advier-

te. Tampoco debe dárseles motive para creer que el 

maestro les dirige esas advertencias por algún interés 

personal, por alguna pasión particular o, en fin, por al-

guna otra razón que no sea la de su bien verdadero. 

No debe hacerse muy frecuente el uso de las repren-

siones, a diferencia de lo dicho acerca de los avisos. 

Estos reflejan la bondad del amigo macho más que la 

autoridad del maestro: van siempre acompañados de 

cierto aire y tome de dulzura que dispone a recibir-

los con más agrado; por eso hay que valerse de ellos 

frecuentemente, conforme ya hemos indicado. Por lo  

mismo que las reprensiones hieren siempre el amor 

propio, y las más veces van acompañadas de aspec-

to y lenguaje severos, deben reservarse para faltas de 

más entidad y escatimar mucho su empleo. Por otra 
parte, siempre deben hacerse sin dureza, desprecio, 

cólera, ni exageración en las palabras y sin prevención 

malévola, y de modo que, estando bien dispuestos los 

educandos, se avergüencen y arrepientan de sus cul-

pas, y se resuelvan firmemente a evitarlas en lo suce-

sivo, por los buenos motivos que se les haya sugerido 

Además, hay que tener gran cuidado en no mostrar 

al alumno, inmediatamente después de las reprensio-

nes, la misma serenidad y cariño de costumbre, pues 

se habituaría a ese proceder y caería en la cuenta de 

que las reprensiones son tempestades de corta du-

ración que no hay sino dejarlas pasar. Es preciso por 
tanto, diferirle el perdón hasta que con su aplicación a 

portarse mejor, haya dada pruebas de la sinceridad de 
su arrepentimiento. 

En cuanto a las amenazas, como se acercan al cas-
tigo más que las reprensiones, deben ser todavía 
más raras. 

Sólo deben emplearse por motivos muy fundados, 

y nunca sin haber examinado previamente la posi-

bilidad o necesidad de ejecutarlas; en caso contra-
rio, hay que abstenerse de ellas; pues empleadas 

a destiempo resultarían inútiles, y los culpables se 

envalentonarían de sus faltas, por tener como ase-
gurada la impunidad. 

El tercer modo de hacer poco frecuentes las correccio-

nes consiste en prevenir y hacer raras las faltas mismas. 

Lograse esto valiéndose de todo lo que pueda inducir 

a los alumnos a la práctica del deber y a mantenerlos 

en él, como las alabanzas otorgadas justa y oportu-

namente, pero de modo que no muevan a vanidad 

(como lo dejamos ya advertido), ni al desprecio de los 

demás Para conseguir este efecto, muestre el maes-

tro un semblante complacido y satisfecho con los que 

se portan bien; y déles señales particulares de consi-

deración y estima, fueros y recompensas especiales, 

que consistan, no en objetos frívolos o inútiles, sino en 



cosas de provecho y edificación. Se logra también el 

mismo resultado dando buenos informes de los alum-

nos a sus padres y a los que por ellos se interesan; 

procurando cuanto sea posible su adelanto, enca-

reciéndoles la utilidad de instruirse en todo lo que 

constituye el valer del hombre, cualquiera que sea su 

estado, etc. No hay duda de que todos estos estímulos 

tienen que producir en el ánimo de los alumnos más 

efecto que las amenazas y los castigos. 

* * * 

Por ser materia muy importante pondremos aquí una 

sucinta explicación de las condiciones que el Sr. De La 

Salle exige en la corrección para que sea provechosa, 

tanto al que la da como al que la recibe. Dichas con-

diciones son en número de diez, de las cuales siete 

conciernen al maestro y tres al discípulo. 

I- De las siete condiciones que debe tener 
la corrección por Parte del nue la da 

cuando la falta es cierta. Por lo mismo, sólo de-

ben aplicarse castigos por culpas que también 

lo sean, ya por su misma naturaleza, ya por las 

consecuencias que puedan acarrear. 

A veces puede imponerse castigo menor que 

la culpa, pero jamás deberá excederla; de otro 

modo se vulnerarían la justicia y la razón; por-

que sería obrar con prevención y dar motivo a 

pensar que se castiga por crueldad o por otros 

motivos reprensibles. 

4- Debe ser conveniente. Es decir, debe en tener-

se en cuenta la edad, el carácter, el tempera-

mento, el estado de ánimo del culpable y aún 

el de sus padres, para que el castigo sea exac-

tamente proporcionado a la culpa y a sus cir-

cunstancias, como el fin que ha de proponerse 

el maestro. 

Debe ser pura. No hay duda de que en la correc-

ción, lo mismo que en todas nuestras acciones, 

debemos proponernos por fin la gloria de Dios 

y el cumplimiento de su santa volunta.  cl; pero, 

por otra parte, debe enderezarse a la enmienda 

del alumno a quien va dirigida, de suerte que en 

ella no intervenga mal humor, ni aversión, anti-

patía, capricho, venganza o resentimiento. 

Debe ser caritativa. Lo será cuando se corrige 

al niño porque se le ama. El maestro procede 

como médico, nunca como enemigo. "Parece, 

dice San Agustín,que el médico persigue a su 

enfermo, pero lo que en realidad persigue es 

a su enfermedad porque ama al enfermo y si 

hace padecer a quien ama, es para librarle del 

mal que le aqueja". Así procede el maestro con 

los niños, cuando los corrige. Es una gracia con 

apariencia de rigor, y remedios son los aparen-

tes males que les causa. 

Debe ser justa. Todo castigo presupone alguna 

falta: por consiguiente no se debe aplicar sino 

Debe ser moderada; esto es, no demasiado 

fuerte ni precipitada; en el primer caso podría 

irritar, excitar a la rebeldía, a la aversión o al 

desaliento; y en el segundo, podría no ser justa 

ni conveniente. 

Debe ser sosegada, es decir, hecha sin turba-

ción ni impaciencia; sin arrebatos de mal hu-

mor, y aún, por lo general, en silencio, a menos 

que se hable en voz baja y sólo por necesidad 

imprescindible. 

Debe ser prudente; esta es una de las condicio-

nes que merece particular atención; pues antes 

de castigar, el maestro prudente se cerciora de 

las disposiciones del culpable y del estado de 

ánimo en que él mismo se halla. 

Sería perjudicial castigar a un niño cuyo espíritu 

está amargado, sublevado, apesadumbrado, 

lleno de hiel: el maestro debe prepararle antes 

para recibir el castigo y también preparase a sí 

mismo, mediante la reflexión, para aplicarlo. 

Exige la prudencia que se juzgue del castigo que 67 
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se ha de imponer por la naturaleza de la culpa 

que lo motiva. Así como hay diferencia entre las 

culpas cometidas por malicia u obstinación, y las 

de inadvertencia o fragilidad, también debe haber 

diferencia entre las penas con que se sancionan. 

Requiere además la prudencia que se obre de tal 

modo que los escolares no se acostumbren a los 

castigos, porque entonces perderían éstos su eficacia. 

Exige asimismo, que se examinen la manera de 

castigar, el tiempo, las circunstancias, las ocasiones, 

en suma, todo lo que pueda contribuir a hacer más 

útil la corrección, Exige que se atienda a la índole, 

edad, temperamento y demás particularidades físi-

cas o morales de los niños a quienes debe castigar, 

para elegir con acierto la corrección; pues el casti-

go debe castigar, para elegir con acierto la correc-

ción; pues el castigo debe imponerse de manera 

tan perfecta bajo todos los conceptos, que lejos de 

acarrear males consecuencias, no produzca sino 

felices resultados para los culpables. 

Por esta razón no debe castigarse a niños de espíritu 

tímido, dócil, que confiesan sus culpas, como se cas-

tiga a los revoltosos, porfiados, duros, que niegan sus 

faltas, que se resisten, etc. Por igual motive hay que 

evitar a los niños la vergüenza del castigo, en cuanto 

sea posible, sobre todo a los mayores si los demás ig-

noran, sus faltas. Asimismo hay que mantener secreto 

el castigo de las faltas contra la honestidad, cuando és-

tas no son conocidas, o lo son de pocos compañeros 

para conservar el honor de los culpados. 

II- De las tres condiciones que debe tener 
la corrección para ser provechoa 

al que la recibe 

1- Debe ser voluntaria, es decir, que se reciba sin 

resistencia y se cumpla hasta de buena gana. 

El medio que ha de emplearse para mover al 

castigado a que acepte la sanción, es ponerle 

delante lo reprensible de su culpa y cuánto le 

importa repararla, tanto para su particular pro-

vecho como para el buen ejemplo que debe 

dar a sus condiscípulos. 

Debe ser respetuosa, por cuanto el alumno ha 

de reconocer la obligación que el maestro tie-

ne de someterle a corrección cuando lo me-

rece; y como consecuencia, la que tiene él de 

someterse a la pena que ha merecido. 

Debe ser silenciosa, esto es, debe soportarla el 

alumno sin réplica, queja ni murmuración; de 

lo contrario manifestaría que no la recibe vo-

luntaria ni respetuosamente. 

* * * 

De cuanto queda dicho es fácil deducir que la sa-

bia y prudente Mansedumbre del buen maestro, 

no impide que mediante los castigos consiga el fin 

que se propone, sino que al contrario lo logra con 

más eficacia. 

Manifestará, pues, a los alumnos el constante amor 

que les profesa, y que sólo les castiga por su bien, 

por necesidad y a la fuerza; que les causaría per-

juicio muy grande si los dejara entregarse al vicio 

y contraer malos hábitos; que a la edad en que se 

hallan deben tomar la forma que toda su vida ha-

brá de tener; que para hacerse capaces de tratar 

con el mundo y de cumplir sus deberes futuros, 

nada les importa tanto, como ser enderezados y 

corregidos cuando dan motivo a ello, e instruidos 

en lo que han de saber; que el disgusto que ahora 

experimentan producirá en el curso de su vida fru-

tos muy preciados y que en edad más avanzada se 

holgarán por el saber que hayan adquirido, cuyo 

precio y ventajas conocerán entonces, y que les 

merecerá el aprecio de las personas: con quienes 

hayan de tratar 

También es fácil comprender que la verdadera Man-

sedumbre del buen maestro consiste en no buscar 

en los sentimientos de bondad que le animan sino 



la enmienda y el bien de aquellos a quienes castiga, 

y el éxito de su ministerio y de su solicitud; en no 

exigir nada de los niños sin mucho miramiento y en 

ayudar con paciencia los momentos favorables para 

obtener lo que pretenda de ellos. 

En fin, fácilmente se echará de ver el cuidado con 

que el Maestro debe evitar la mordacidad y la 

ironía, pues lejos de ser medios adecuados para 

corregir a los escolares, sólo servirían para indispo-

nerlos contra él, e inutilizar, tal vez totalmente, los 

esfuerzos de su celo. Sabido es que el alumno falto 

de estimación y de afecto al maestro que le lastimó 

y laceró el corazón, recibe ordinariamente con la 

mayor repugnancia, no solamente sus correccio-

nes y advertencias, sino también todas sus instruc-

dones. Casi siempre conserva el recuerdo de que 

su maestro cometió la indignidad, el desafuero, la 

bajeza de burlarse de él y de escarnecerle por sus 

defectos corporales, intelectuales o cualesquiera 

otros, en lugar de haberle amonestado y corregido 

con dignidad, y de haberle granjeado la amistad 

de sus compañeros. 

Otros defectos hay contrarios a la Mansedumbre, 

tales son los prontos, los arranques impetuosos de 

un genio demasiado ardiente; el humor melan-

cólico, extravagante, displicente, caprichoso; un 

aspecto sombrío y excesivamente severo; moda-

les duros y despectivos; semblante altivo, austero; 

palabras agrias, enfadosas, llenas de hiel, insultan-

tes, que los niños no dejan de comunicar a sus 

padres para indisponerles contra el maestro y jus-

tificar la aversión que sienten contra él y su escue-

la; ademanes violentos, arrebatos, correcciones 

precipitadas, indiscretas, brutales, repetidas, sin 

razonable fundamento y llevadas más allá de los 

límites de la justicia y de la caridad; todo lo cual 

envilece y hace detestable una autoridad, que, 

mira en tal caso como tiránica, no puede menos 

que ocasionar rebeldías, odios, maledicencias y, 

por fin, una quisquillosidad enojadiza que explota 

cuando se recibe algún desprecio o insulto. 

Hay, sin embargo, una cólera que es virtud: es 

aquella que proviene de un gran deseo de promo-

ver el bien, de oponerse al mal, de mantener el or-

den y la disciplina que deben reinar en la escuela. 

Esta cólera es necesaria; pero debe regularse por 

la razón y ser proporcionada a las faltas y al inte-

rés que merezcan las cosas, y manifestada siempre 

con tal medida, que no pierda uno el dominio de 

sí mismo. Hay circunstancias en que tal ira debe 

manifestarse, ya para dar a conocer que hay moti-

vo para exigir lo que es honesto, e indignarse con-

tra las faltas que se trata de evitar; ya para mover 

a los que obran mal a que reconozcan su propia 

culpa y cambien de proceder; pero debe usarse 

sólo en la medida que advierte el Profeta: "Enó-

jense, mas no quieran pecar". 

La ira de que hay que preservarse como de un pe-

cado, es la que proviene de los movimientos des-

ordenados del alma, que inducen a vengarse y a 

revolverse violentamente contra lo que desagrada. 

Esta ira turba el juicio y ciega la razón. 

9- El celo 

"Así que con mucho gusto me 
gastaré y 

desgastaré por ustedes" 
(2 Corintios 12,15) 

El Celo es una virtud que nos mueve a procurar 

con gran afecto la gloria de Dios Nuestro Señor. 

El maestro celoso comienza su enseñanza por el 

constante buen ejemplo con que acompaña todas 

sus actividades; esa es la primera lección que debe 

dar a sus discípulos, a imitación de Jesucristo que 

empezó practicando antes de enseñar. 

Ciertamente que el maestro quiere llegar al fin que 

se propone; pero si se contenta con hablar, tomará 

el camino más largo, cuando el más corto es el del 

ejemplo (36). 

cO S A L 
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Más aprenden los niños por los ojos que por los oí-

dos. "Instrucción viva y eficaz es el ejemplo de las 

obras, dice San Bernardo, pues el que practica lo 

que enseña, muestra a las claras que es hacedero 

lo que persuade". 

El maestro es como luz puesta en el candelero, 

que no sólo debe alumbrar con su resplandor, sino 

también calentar con su fuego. Por eso procure 

la gloria de Dios con intenso amor, cuando de 

manera eficaz trabaja en su propia santificación. 

Luego, enseña mediante sólidas instrucciones, y 

ésta es la segunda lección que da a sus discípulos; 

lección muy importante, pues les enseña lo que ig-

noran y deben saber para llegar al conocimiento, 

amor y servicio de Dios. Esta es ciertamente función 

muy honrosa; pero, ¡cuántas penes, fatigas, trabajos 

y disgustos tiene que soportar el maestro para des-

empeñarla! Por eso procure la gloria de Dios con 

intenso amor, cuando generosamente y sin ningún 

interés temporal trabaja por la salvación del próji-

mo, moviéndole a la práctica del bien. 

Finalmente, instruye por media de correcciones 

prudentes y moderadas, y ésta es su tercera lección, 

muy esencial por cierto. iCuántas cosas hay que re-

prender en los niños! Hay en ellos una mala levadura, 

un germen vicioso que el maestro debe extirpar pero 

no lo conseguirá mientras no se haga su constante 

monitor y no les dirija, cuando sea menester, opor-

tunas amonestaciones, hasta llegar al castigo cuando 

fuere necesario, siempre de modo caritativo y suave. 

Procura, pues, el maestro la gloria de Dios con inten-

so amor, cuando trabaja por la salvación del prójimo 

desplegando infatigable diligencia, cuidado asiduo y 

ánimo firme para hacerle evitar el mal. 

Es, pues, el Celo virtud muy excelente en un 

maestro; por eso, "aquel que macera su cuerpo 

con austeridades, dice San Juan Crisostómo, tiene 

menos mérito que quien gana almas para Dios", 

y agrega San Gregorio Magno: "No hay a los ojos 

de Dios Omnipotente sacrificio comparable con el 

celo de las almas". 

La actividad es uno de los caracteres de esta vir-

tud, o mejor aún: es su carácter peculiar. ¡Con qué 

afán, efectivamente, con qué exactitud cumplirá 

el maestro las obligaciones de su estado si tiene 
verdadero Celo! 

Sus obligaciones religiosas. Como para él la pri-

mera de todas es el cuidado de su propia perfec-

ción a fin de mantenerse fervoroso, conservar el 

espíritu de su estado y no caer en la disipación de 

espíritu y ceguedad de corazón, que son las conse-

cuencias más ordinarias de los estudios profanes, 

mirará como lo más necesario de todo las santas 

prácticas prescritas por las constituciones, sobre 

todo la asiduidad cotidiana a la oración, lecturas 

espirituales, exámenes de conciencia, ferviente 

frecuentación de Sacramentos, Ejercicios anua-

les, etc. En términos generales, no deberá faltar a 

ninguna prescripción de la Regla, siempre que se 

presente ocasión de practicar alguna. Por eso, acu-

dirá siempre antes, más bien que después de co- 

menzado cada ejercicio; estará siempre dispuesto 

a acudir donde le llama la Regla; bastará que la 

obediencia le ordene o le encomiende alguna 

cosa, sea ésta de mucha o de poca manta, de fácil 

o penosa ejecución, para complacerse en ella y 

dedicarle todo el tiempo prescrito. 

Su obligación de educar a los niños. La edu-

cación de la juventud reclama a los que de ella 

están encargados, la diligencia más esmerada, y 

les impone los trabajos más penosos, y la sujeción 

a los más enojosos pormenores. ¿Cómo podrá el 

maestro sobrellevar el peso de.un ministerio que 

aterraría al ánimo más esforzado, si no está po-

seído de gran Celo para la salvación de los ni-

ños? Ha de experimentar, pues, algo de la ternura 

e inquietud de San Pablo, quien sentía por los 

Gálatas dolores de parto hasta que Jesucristo se 

hubiera formado en ellos (39). Por eso debe cifrar 

toda su satisfacción y gozo en instruir, sin cansarse 

y sin distinción ni acepción de personas, a todos 

los niños, quienes quiera que sean, ignorantes, 

ineptos, ricos o pobres, bien o mal dispuestos, 

católicos o protestantes, etc. 
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En que apetece aplausos y alabanzas. 

En que se apena porque los demás obtienen 

mejores resultados que él. 

Por lo mismo que debe desear ardientemente la 

salvación de los niños, trabajará en ello cuanto le 

sea posible con sus buenas obras, oraciones y co-

muniones. En una palabra, tomará a pecho salvar-

los a todos sin excepción, persuadido de que no 

hay alma ninguna por la que Jesucristo no vertiera 

su sangre, y les enseñará lo que deben hacer para 

aprovecharse de tan admirable Redención. 

Pero no se contenta el verdadero Celo con ser 

active, de be ser además ilustrado y prudente. El 

Maestro verdaderamente Celoso por la instrucción 

de sus discípulos se hace todo para todos, a ejem-

plo del Apóstol (40): pequeño con los pequeños, es 

decir que se atempera a su modo de comprender y 

amar las cosas, y, como ya hemos indicado, se aco-

moda a su debilidad, a su escaso juicio y capacidad, 

aunque adoptando lenguaje más elevado con los 

que son capaces de entenderle, a fin de instruirlos a 

todos con mayor provecho. 

No se contentará con instruir a los niños en los 

tiempos y modos previstos por los reglamentos, 

sino que se servirá diestramente de las ocasiones, 

que por cierto no faltan, para aducir, como al aca-

so, alguna máxima de moral que precisamente por 

no estar prevista, es mejor recibida de los niños, 

y ordinariamente les produce más impresión que 

una enseñanza dispuesta con arte, contra la cual a 

veces tienen algunas prevenciones 

Finalmente, debe ser el Celo caritativo y animoso, y 

por eso, obrar con fortaleza y suavidad. Con fortale-

za, porque es magnánimo e incapaz de desaliento, 

no obstante las penas y dificultades que encuentra. 

Con suavidad, porque es manso, tierno, compasi-

vo, humilde, conforme al espíritu de Jesucristo. 

El maestro da a conocer que no tiene el celo que 

debiera: 

1- Cuando se muestra indiferente y no hace lo que 

está en su mano por extender el reino de Dios 

aprovechando todas las coyunturas ya dichas, y 

sobre todo, cuando no da buenos ejemplos. 

Como naturalmente los niños imitan lo que 

ven hacer a sus guías, y por desgracia, el mal 

antes que el bien, retienen mejor el ejemplo 

de un solo defecto que el de muchas virtudes. 

Cuando no tiene verdadero deseo de trabajar 

por la salvación de los alumnos y descuida el 

proporcionarles los medios de alcanzarla cuan-

to le obliga su profesión. 

Cuando se muestra remiso en instruirlos bien, 

y tibio en su propia perfección. 

Adviértase, con todo, que existe un celo falso, el 

cual se da a conocer: 

En que va inspirado por alguna pasión 

desordenada 

En que tiene por móvil algún disgusto recibido, 

una afrenta, e incluso el odio, el despecho o la 

antipatía 

En que es efecto del honor, la inclinación, la 

aversión o el amor propio. 

En que, al ejercer su ministerio, busca una cla-

se con preferencia a otra; o se da maña para 

permanecer en una localidad donde puede sa-

tisfacer mayor su vanidad, pereza o el amor a 

las comodidades. 

En que prefiere unos alumnos a otros porque le 

agradan más. 

En que manifiesta afán excesivo por dar a cono-

cer sus éxitos y el trabajo que se impone por el 

adelanto de sus alumnos. 



En que da las reprensiones y avisos en términos 

injuriosos, con impaciencia, acritud, arrebato o 

falta de discreción; sin considerar que el celo 

imprudente produce con frecuencia mayor 

mal que el bien resultante de celo discreto. 

En que es inquieto, mordaz, acre, turbulento. 

11-En que se entrega a quejas y murmuraciones, a 
la tristeza, al desaliento y a malignas interpre-
taciones. 

12-En que busca los bienes temporales con prefe-

rencia a la gloria de Dios y al provecho espiri-
tual del prójimo. 

13-En que carece de indulgencia, misericordia, 

paciencia, humildad, caridad. 

14-En que no toma consejo de los que están 

constituidos para dirigir y gobernar, cuando se 

presentan circunstancias difíciles o extraordi-
narias. 

10-La vigilancia 

"Tú, sin embargo, procura 
ser siempre prudente [vigila 

en todas las cosas] dedícate 
plenamente a tu ministerio" 

(2 Tirnoteo 4,5) 

La Vigilancia es una virtud que nos infunde diligencia 

y exactitud en el cumplimiento de nuestros deberes. 

El maestro necesita esta virtud para sí y para sus 
discípulos. 

Debe vigilar sobre sí mismo, esto es, sobre sus pensa-

mientos y los movimientos de su corazón; sobre el 

uso de sus sentidos y sobre toda su persona, para 

obrar siempre bien y cumplir dignamente sus obli-

gaciones. las faltas que en cualquiera de estos extre- 

mos cometiere por falta de vigilancia, perjudicarían 

evidentemente a la educación de los niños, y aún 

podrían inspirarles menosprecio hacia él. 

Debe vigilar a sus discípulos, porque es su ángel 
custodio. Si su ausencia o descuido (todo es uno) da 

ocasión a que el demonio, que gira sin cesar en torno 
de ellos les arrebate el tesoro de la inocencia. ¿Qué 

responderá a Jesucristo cuando le pida cuenta de sus 

almas y le reprenda por haber sido menos vigilante 

para guardarlas que el espíritu malo para perderlas? 

Síguese de este principio: 

Que el buen maestro no dejará su clase, so 

pretexto de que el compañero que regenta la 

inmediata conservará el orden en ambas. Si se 

ausenta, ha de ser por muy urgente necesidad 

y por el menor tiempo posible; pues su sola 

presencia contribuye mucho a mantener aten-

tos a los niños, y a que fijen su imaginación 

y alejen de sí las distracciones y negligencias 

que originan muchas faltas, de las que se si-

guen reprensiones y castigos que la presencia 
del maestro hubiera evitado. 

Que cuando está en clase, el maestro debe 

verlo y observarlo todo, de suerte que nada se 
oculte a sus miradas. 

Por este media mantiene a los escolares en el 

orden y aplicación; consigue que lleguen a la 
escuela con exactitud; los obliga a que cum-

plan íntegramente la tarea impuesta, y les exi-

ge aseo en sus personas, libros y cuadernos. 

Puede decirse, por tanto, que la Vigilancia se 

extiende a todo, y todo lo dirige, sostiene y 

anima: piedad, lectura, oraciones, catecismo, 

modo de asistir y ayudar a misa, escritura, or-

tografía, cuentas; nada, en suma, es extraño a 
la vigilancia del maestro. 

3-Que generalmente, el buen maestro vela por el 

comportamiento de sus discípulos donde quie- 72 



ra que esté con ellos, pero siempre con pru-

dencia, para que no adviertan que se les vigila. 

Debe también aplicarse de continuo a descu-

brir y conocer todo lo que ocurre, no sólo en la 

clase, sino aún en las calles, tanto antes como 

después de la escuela; y si todo no puede verlo 

por sí mismo, sírvase discretamente al efecto 

de inspectores escogidos entre ellos y aún con 

mayor provecho de sus colegas, con quienes 

mantiene laudable armonía, inspirada por la 

caridad, con miras al buen gobierno de las es-

cuelas, siguiendo en esto el consejo que daba 

el Apóstol a los Romanos, cuando les decía: 

"Quiera el Dios de la paciencia y de la consola-

ción haceros la gracia de estar siempre unidos 

mutuamente en sentimientos y afectos según el 

espíritu de Jesucristo": 

4- Que en el temple, sobre todo, es donde deben 

concentrarse la asiduidad, la atención y las mi-

ras del maestro para mantener a los alumnos en 

orden, modestia y respeto, como lo exige la san-

tidad del lugar. A este fin, evita con cuidado el 

mirar distraídamente, y se abstiene de fijar la vis-

ta sobre otros objetos; se pone en guardia con-

tra la curiosidad y la divagación, y prescinde en 

absoluto de todo cuanto pudiera dificultarle la 

vigilancia de los niños, ni aun para seguir las ce-

remonias litúrgicas, si ello disminuye la atención 

que debe prestar a sus discípulos, persuadido de 

que si le aconteciere algún descuido sobre estos 

puntos no tardarían ellos en notario, y no deja-

rían de emanciparse de su tutela por no creer-

se vistos, de escandalizarse, de imitar sus malos 

ejemplos y de prometerse la impunidad. 

consecuencia, no dejándoles, si posible fuera, 

medios ni ocasiones de faltar. Vale más, en 

efecto, prevenir un mal que castigarlo después 

de cometido, y esto lo consigue la presencia 

continua y el ojo atento del maestro; pues por 

lo común, antes de cometer una falta los es-

colares empiezan por cerciorarse de si no se-

rán sorprendidos o vistas por el maestro, cuyas 

miradas, muchas veces les inspiran más temor 

que las mismas correcciones. 

Esto no obstante, la vigilancia del maestro no debe 

ser inquieta, desconfiada, sospechosa, ni acompaña-

da de mal fundadas conjeturas. En este caso pudiera 

oponerse a la justicia y a la caridad, y sería, por otra 

parte, tan injuriosa para los alumnos que lo advirtie-

ran, como molesta e incómoda para el maestro. La 

Vigilancia debe ser, pues, apasible, sin agitación, sin 

turbación, sin violencia ni afectación con lo que re-

sulta más perfecta. Así como no debe omitirse nada 

de lo que reclama una exacta vigilancia, tampoco 

deben exagerarse las precauciones, pues la solicitud 

por conservar las buenas costumbres no deben tener 

por resultados formar hipócritas. 

El maestro se abstendrá de los siguientes defectos, 

por ser contrarios a la vigilancia: atender a cosa 

alguna extraña a lo que debe ocuparle en coda 

momento; la dejadez, la somnolencia, las con-

versaciones inútiles con los escolares, con las per-

sonas extrañas y aun con sus mismos colegas; el 

hastío de la clase, la divagación del espíritu, la in-

dolencia, cierto embotamiento que paralizaría su 

actividad; la presunción y la temeridad, así como 

la pesadez y lentitud de la pereza. 

5- Que, en fin, la Vigilancia del maestro se extien-

de aun a lo futuro, la experiencia de lo pasado 

le sugiere precauciones contra acontecimien-

tos que pueden sobrevenir y que la reflexión 

le permite prever. Su atención le hace solícito 

en alejar todo aquello que pudiera ofender a 

las miradas de los escolares. Procura preve-

nir las faltas de éstos y los castigos que son su 

A más de estos defectos, debe también evitar la 

inquietud excesiva, los movimientos descompasa-

dos y precipitados del cuerpo, de la cabeza, de los 

ojos, de los brazos, la negligencia en observar lo 

que hacen los escolares; la inconstancia en man-

tener de continuo, cuidadosamente y con mano 

firme, todo lo que más convenga para que reinen 

en la escuela el orden y la aplicación. 73 



74 

11- La piedad 

"La religión [piedad] es 
útil para todo, pues tiene la 

promesa de la vida presente y de 
la futura" 

I Timoteo 4,8 

La Piedad, como aquí se entiende, es la virtud que 

nos ayuda a cumplir dignamente nuestros deberes 

para con Dios. 

Los cumplimos dignamente cuando los ejercitamos 

con reverencia y celo, pues la majestad infinita de 

Dios y su bondad inmensa exigen de nosotros que le 

tributemos el homenaje más respetuoso y pongamos 

el mayor afán en servirle como Él quiere. 

El maestro debe poseer en grado eminente la virtud 

de Piedad; es decir, que su Piedad ha de ser interior 

y sincera; si sólo aparentase tenerla sería hipócri-

ta. De ahí que deba descollar en él esta virtud de 

modo manifiesto y ejemplar; así se mostrarán los 

sentimientos de que su corazón está penetrado. 

¿Qué es, en efecto, un maestro cristiano, a cuyo 

cargo está la educación de los niños? Es un hom-

bre en cuyas manos ha puesto Jesucristo cierto 

número de ellos, rescatados con su sangre, por 

quienes ha dado la vida, en quienes habita como 

en su casa y templo, a quienes mira como miem-

bros, hermanos y coherederos suyos, que con El 

reinarán y con él glorificarán a Dios durante toda 

la eternidad. ¿Y para qué fin se los ha confiado? 

¿Será acaso para que haga de ellos buenos calí-

grafos, hábiles calculadores, matemáticos, sabios? 

¿Quién se atrevería a decirlo, ni siquiera a pensarlo? 

Se los ha confiado para que les conserve el precioso 

e inestimable tesoro de la inocencia, que El mismo 

estampó en sus almas por media del bautismo; 

para que los haga verdaderos cristianos. 

Este es, y no otro, el fin y propósito de la edu-

cación de los niños; todos los demás no son sino 

medios para conseguirlo. 

Colígese de aquí el gran esmero que debe poner 

el maestro en formar a los niños en la Religión. 

Por eso se dedicará a instruirlos en los misterios 

de la fe, particularmente en aquellos que, por ser 

de necesidad de medio, deben creerse de manera 

explícita, y luego en el Símbolo, en las reglas de la 

moral, en los mandamientos de Dios y de la Igle-

sia, en las disposiciones para recibir con provecho 

los sacramentos, etc. 

También les hablará de las promesas del bautismo, 

de las renuncias que hicieron al recibir este sacra-

mento, de la estimación en que deben tenerlo, de 

las gracias que en él recibieron y de lo que tienen 

que hacer para conservarlas. 

Les explicará lo concerniente a la santa misa, y a 

la obligación de oírla los domingos y días festivos; 

los frutos preciosos que reporta asistir diariamente 

a ella; el modo de unirse a Jesucristo en este santo 

sacrificio, y la reverencia y devoción con que de-

ben estar en la iglesia. 

Les enseñará la necesidad de la oración, la manera 

y los tiempos en que deben cumplir con este deber 

esencial, por la mañana, por la noche y en otras 

circunstancias de la vida. Exigirá que sepan bien 

las fórmulas ordinarias del rezo, y que cuando las 

usen las pronuncien pausadas y distintamente. 

Les enseñará a ejecutar meritoriamente sus accio-

nes, ofreciéndolas a Dios e implorando su auxilio 

para hacerlas bien. 

También les enseñará a sobrellevar meritoriamente 

las penas y aflicciones, resignándose a la voluntad de 

Dios en las adversidades; a cumplir las obligaciones 

de su estado, alejarse de las ocasiones de pecar y no 

ser nunca para nadie ocasión de escándalo. 



Les instruirá en lo concerniente a las virtudes 

cristianas: fe, esperanza, caridad, prudencia, 

justicia, fortaleza, templanza, bondad, rectitud de 

corazón, cordura, modestia en todas sus palabras 

y conducta, respeto y sumisión debidos a las au-

toridades civiles y eclesiásticas; a la inmortalidad 

del alma y a las postrimerías del hombre; a la 

doctrina de la gracia y del pecado, etc. 

No sólo los inspirará sólida piedad respecto de Dios 

y de Jesucristo Nuestro Señor, sino también singular 

devoción a la Santísima Virgen, a San José, a su San-

to Patrono, a su Ángel Custodio; adoctrinándoles 

sobre el motivo de estas devociones y recompen-

sando a los que demuestran mayor afición a ellas. 

Aprovechando ocasiones oportunas, les referirá 

ciertos pasos interesantes de la vida de los Santos y 

de los hombres ilustres, pues los buenos ejemplos 

mueven el corazón de los niños mucho más que 

largos discursos por convincentes que sean. En fin, 

les inculcará de continuo la obligación que tienen 

de preferir su salvación a todo lo demás; y, por me-

dio de todas estas instrucciones, arraigará en ello 

las cualidades que constituyen al buen cristiano, al 

buen ciudadano, al buen padre de familia, al buen 

magistrado, al buen militar, al buen negociante, 

etc., según los estados diversos a que cada cual sea 

llamado por la Divina Providencia. 

Pero no dejaremos de recordar aquí; lo que ya te-

nemos dicho: que para enseñar, sobre todo la Re-

ligión, a los niños, se les deben simplificar y variar 

las instrucciones según su capacidad; no basta ha-

cerles estudiar y recitar diariamente el catecismo; 

es indispensable además, facilitarles la doctrina 

mediante explicaciones claras y muy acomodadas 

a su comprensión. Si el maestro lo practica así, y 

confirma su enseñanza con el ejemplo de todas las 

virtudes, recogerá infaliblemente de su ministerio 

los más abundantes frutos. 

Por consiguiente, no debe permitirse en este 

santo tiempo cosa alguna que pueda distraer a los 

escolares de la aplicación con que deben hacerlos. 

En la iglesia hay que exigir también que estén los 

niños con el libro en la mano y no dejen de leer. 

Tales son las principales materias en que debe el 

maestro instruir a los niños. Pero, digámoslo una vez 

más: ¿Podrá acaso darles tal educación y formarles 

perfectamente para la vida cristiana, si él mismo no 

está convencido de cuanto les enseña? Razón te-

nemos, pues, al afirmar que la Piedad del maestro 

debe ser eminente; mas, para darle solidez, ha de 

tomar por modelo a Jesucristo, y la moral de este 

divino Maestro por fundamento y principio de su 

conducta. Por eso, desprecie los pasajeros bienes 

de la tierra, las efímeras alabanzas de los hombres, 

y los peligrosos falaces placeres del siglo. 

Faltaría el maestro a la Piedad, hablando de Dios 

no más que por cumplir, sin gusto y sin convicción 

íntima de las verdades de la Religión; rezando o 

permitiendo a los niños rezar con precipitación, 

sin pausa, con voz descompasada, sin modestia, 

respeto, ni atención; descuidando o ejecutando 

sin aplicación ni fervor ciertas prácticas de devo-

ción, tales como tomar agua bendita, persignarse, 

juntar las manos, inclinarse, arrodillarse en lugares 

y tiempos convenientes, sobre todo si se abstuvie-

re de ello por vergüenza. 

"Ponte en estado de aparecer 
ante Dios como un ministro 

digno de su aprobación, que 
nada hace de que tenga por 

qué avergonzarse, y que sabe 
dispensar bien la palabra 

de la verdad" 
(2 Timoteo 2,15). 

Inútil es advertiri  ror 	ll= 

I 	I 

   

   

   

   

ejercicios de piedad deben practicarse con respeto, 

modestia, y gran recogimiento interior y exterior. 



12-La generosidad 

"Así que con mucho gusto me 
gastaré y me desgastaré por 

ustedes" 
(2 Corintios 12,15). 

La generosidad es una virtud por la cual sacrifica-

mos voluntariamente nuestros intereses personales 

a los del prójimo, en conformidad con el proceder 

de San Pablo, que decía: 

"No busco mi utilidad particular sino la de los 

otros, a fin de que se salven." 

Por esta definición se advierte que la generosidad 

no es virtud común ni ordinaria, sino de gran ele-

vación; porque el sacrificio que inspire se hace li-

bremente y porque el objeto de este sacrificio es 

de notoria importancia. 

Se hace libremente, pues ninguna generosidad hay 

en dar a los demás lo que se les debe, o en otros 

términos, lo que en justicia les pertenece. Su ob-

jeto es de importancia, porque generalmente no 

hay generosidad sino cuando se ceden los propios 

derechos en favor de alguien y se le otorga más 

de lo que puede exigir. Debe, pues, mirarse como 

el más sublime de todos los sentimientos: como 

el móvil de toda acción grande, y u:aso como el 

germen de todas las virtudes. 

Apliquemos al maestro lo que acabamos de decir. 

Fácil es inferir que le conviene la Generosidad, y 

no como quiera, sine de manera sublime. 

Libérrimo es su sacrificio y muy grande por añadidu-

ra, ya que se consagra voluntariamente a empleo tan 

esencial para el bien del prójimo, cual es la instruc-

ción de los niños, y de los niños pobres sobre todo. 

T

I son los sentimientos que a ello le 

ncita on! Pa a ponerse en mejores condiciones de 

instruir, se consagra a Dios en una profesión en la 

que renuncia a todos los bienes de la tierra, por 

el voto de pobreza; a los placeres más legftimos, 

por el de castidad, y a su voluntad propia, ofrecida 

como holocausto, por el de obediencia. ¿No es esto 

de su parte un sentimiento admirable, heroico? 

Aun cuando preste al prójimo servicios de infinita 

importancia, lejos de esperar por ello recompensa 

alguna temporal, cifra su gloria en el más perfecto 

desinterés. iCuán noble es esta renuncia, efecto 

de su Generosidad! 

Se consagra, no por un momento, sino para siem-

pre, a una función meritísima, es verdad, pero muy 

laboriosa y poco agradable de por sí, que lejos de ser 

tenida por honrosa a los ojos de los hombres, es con-

siderada, al contrario, como humilde y común. Con 

todo, él mira como objeto único de su trabajo, de su 

aplicación continua, de su solicitud, de sus estudios, 

y no pretende otra cosa sino que sus discípulos reco-

jan el fruto de tanto esfuerzo, de suerte que puede 

decirles con el Apóstol: "Yo por mí gustosísimo ex-

penderé cuanto tengo y aún me entregaré a mí mis-

mo por la salud de vuestras almas" iCuántas virtudes, 

pues, produce en él la Generosidad! 

Pero expliquemos alga más lo concerniente a esta 

virtud. Se dice de ella que es tan noble como la 

magnanimidad, tan útil como la beneficencia, tan 

tierna como la benignidad. ¿No tiene estos tres ca-

racteres la Generosidad del buen maestro? 

Es tan noble como la magnanimidad, porque se 

eleva sobre las injurias, de las que no se venga 

sino devolviendo bien por mal; porque para edu-

car bien a los niños supera las contradicciones, los 

disgustos, el hastío y los afanes de un trabajo con-

tinuo; en una palabra, lo más penoso y difícil de 

sobrellevar que presenta la vida. 

Es tan útil como la beneficencia, porque presta a los 

niños servicios de gran valía, en lo espiritual y en lo 

corporal, prolgInclo es con esa m1119 



continuos, formándolos en las virtudes cristianas y 

sociales, y enseñándoles cosas utilísimas que po-

drán aprovechar en todo el curso de su vida. 

Es tan tierna como la benignidad, porque se desvi-

ve por hacerlos felices, ora con sus instrucciones, 

ora con sus consejos, ora con sus buenos ejemplos; 

les proporciona todos los auxilios de que es capaz; 

se compadece de sus flaquezas; los precave contra 

los malos hábitos y les infunde otros buenos: co-

rrige sus inclinaciones viciosas, como la insolencia, 

la altanería, el orgullo, la excesiva estimación de sí 

mismos, la pereza, la indocilidad; les acostumbra a 

aliviar sus penas con los sólidos consuelos que sólo 

pueden hallarse en la Religión, en la que les instru-

ye, movido por el celo; soporta sus faltas, que sólo 

reprime cuando el caso lo merece, y les sugiere me-

dios de precaverse de la corrupción del siglo. 

1 

Para adquirir la virtud de Generosidad el maestro 

debe estimar su empleo, desempeñarlo con cariño 

y sin negligencia, complacerse en servir al prójimo 

y en hacerle todo el bien posible, multiplicar las 

instrucciones, difundirlas con laudable profusión, 

ora en las lecciones generales, ora en las particula-

res que a veces se ve en la precisión de dar, ha-

ciéndolo siempre gratuitamente y sin otro motivo 

que el bien del prójimo y la gloria de Dios. 

Faltaría a esta virtud si consigo mismo se permitie-

se cuidados exagerados, so pretexto de lo fatigosa 

que le parece la enseñanza, o del detrimento que 

pudiera causar a su salud, y si buscara su propia 

utilidad con preferencia al adelanto de los esco-

lares en la adquisición de los conocimientos que 

debe comunicarles. 

Todas estas cosas las hace movido de la más afec-

tuosa caridad, para hacer de ellos varones cristia-

nos y ciudadanos útiles a la sociedad. 

Pecaría también contra esta virtud si guardara para 

sí o para otros, que no fueren sus discípulos, las 

recompensas que para ello hubiera recibido. Ade-

más en este caso, ofendería la pobreza que le pro-

hibe tal disposición. 

Agréguese a todo esto que la Generosidad entraña 

el sentimiento de liberalidad; pero liberalidad dis-

creta y racional, cual debe ser la del buen maestro. 

Este debe dar, efectivamente, recompensas a los 

niños para estimularles y animarles a obrar el bien 

y evitar el mal; pero sólo al mérito debe otorgar-

se el premio, con discernimiento, sin acepción de 

personas y rara vez. Si los multiplicara mucho, los 

alumnos se harían indiferentes a ellos y llegarían 

a no prestarles ninguna estimación, aun cuando 

fueren de valía. 

Pecaría, por fin, si recibiera dádivas o regalos de 

los niños, si retuviera algo que les pertenece, si 

ambicionara alabanzas, aplausos y plácemes. 
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Una expresión del espiritu del 
Señor De La Salle 

César Orlando 
Martínez' El designio. 

Transcurría el año 2004, en mi amado San Bernar-

do en el que me desempeñaba como profesor de 

tecnología. "Una rueda suelta", decía el Hermano 

Emiliano y, en verdad, mi mente y corazón esta-

ban fijos en una idea que por accidente me llegó 

años atrás, cuando un grupo de muchachos marcó 

mi existencia al pedirme que les ayudara a hacer 

un telescopio para una investigación. Muchos su-

cesos ocurrieron hasta lograr ganar un concurso 

ferial que les permitiría viajar como premio a Bél-

gica, Luxemburgo, Francia y Holanda mediante la 

Red Caldas de Colciencias. 

Asombrado de cómo se habían dado las cosas, tra-

té de sistematizar la experiencia documentándola 

y escudriñando lo que había pasado. Tres alum-

nos brillantes poco a poco fueron invadiendo una 

pequeña oficina, donde se guardaban las herra-

mientas, hasta convertirla en un centro de inves-

tigación y diversión juvenil; otros cuatro estudian-

tes de los más vagos que algún profesor pudiera 

imaginar, que sólo buscaban un lugar para copiar 

las tareas de los otros o "capar" formaciones ge-

nerales, y uno con deficiencia cognitiva pero con 

una voluntad de hierro como jamás había visto. 

Así las cosas, sólo el fracaso era predecible; sin 

embargo, como un designio divino los terribles 

infundieron su malicia indígena en los brillantes 

y estos, a su vez, infundieron en aquellos el amor 

por el estudio y la constancia. El joven con limita-

ciones cognitivas, tras un gran esfuerzo y ayuda de 

los otros pasó a la carrera de física (una carrera de 

alta abstracción), en la Universidad Nacional imi-

tando a dos de los aventajados quienes ahora se 

encuentran cursando sus doctorados en el MIT en 

el campo de la nanotecnología; otro está cursando 

su especialización en medicina, otro en ingeniería 

mecánica, otro en biología, uno en administra-

ción y uno más en derecho. 

Esa generación dejó encarrilada a otra con la mis-

ma característica. Dos brillantes, uno de ellos ver-

daderamente un genio, otro actualmente Herma-

no de La Salle, otro con tendencia depresiva que 

después de sentirse rodeado y apoyado dejó las 

pastas que le aseguraban una relativa normalidad, 

todos ellos ya en sus universidades o proyectos al-

tamente productivos. Estos a su vez dejaron a una 

tercera generación que como característica era 

un grupo cómico científico y musical que egresó 

de San Bernardo el año inmediatamente anterior. 

Verdaderamente aquí había un modelo y un mé-

todo de inducir el amor por la ciencia, los valores 

y la trascendencia. 

El proyecto fue apoyado por tres administraciones 

de Hermanos rectores, sin embargo por los cam-

bios que tienen las instituciones en una nueva ad-

ministración el grupo fue desconocido, calificado 

como gueto, sólo se admiraban de ellos los me-

dios de comunicación como el diario El Tiempo 

que les hizo algunos artículos en foros y en expo-

siciones externas y una que otra participación en 

programas televisivos. Pero su amor por la ciencia 

y la investigación permanecen intactos. 

A mediados del 2004 le pedí fervorosamente al 

Señor De La Salle en la iglesia que lleva su nom-

bre y que se halla a dos barrios de mi rasa, que si 

estaba en lo cierto y el modelo era una esperanza 

educativa me diera las herramientas necesarias para 

que trascendiera. El Santo Fundador, ya me había 

mandado un "instrumento" y su señal, pero yo no 

lo había entendido; así que me envió otra señal, 

la enfermedad de mi señora madre; esto hizo que 

me retirara del colegio. Para entonces, ya hacía más 

de diez años trabajaba en un colegio distrital al que 

tímidamente había llevado partes del modelo. 

Un mes más tarde, el último día para salir a va-

caciones de final de año, a medio día, me había 

encontrado ochenta mil pesos en la calle y en la 

1 	Profesor coordinador de grupos -talentos" I.E.D. Sorrento, aprendiz de investigador. 



Francisco no me lo dieron porque crecí y ya casi 

no quepo por el túnel para poner los pines". "Si 

sabe algo de trabajo se lo recomiendo". Me quedé 

pensando... Este muchacho en esta esquina, con 

la pobreza a cuestas y la desilusión, es vulnerable 

a cualquier cosa; así que le dije: "tome esta pla-

ta para transporte (los ochenta mil que me había 

encontrado), y vaya al Observatorio de la Univer-

sidad Sergio Arboleda"; (le di la dirección), "ya lla-

mo para que colabore arreglando la biblioteca; "lo 

monté en un bus y procedí a llamar a mis amigos 

para que lo tuvieran ocupado unos días, después 

veríamos cómo le pagábamos algo. 

Ese día llegaron al Observatorio unos profesores 

norteamericanos para asesorar un proyecto consis-

tente en lanzar el primer satélite colombiano; un 

"cube sat" experimental de mil centímetros cúbi-

cos, es decir diez por diez por diez centímetros. Por 

supuesto, los profesores llevaron sofisticados com-

putadores; un bocado irresistible para él. Durante 

tres días sentado en una escalera, de las que se 

usan en las bibliotecas, . no paraba de mirar cómo 

los profesores ingresaban datos que en forma es- 79 

L)S A I 

tarde me demoraría hasta que pusieran los sellos 

de los salones que tengo a mi cargo en el I.E.D. 

Sorrento localidad dieciséis. Mis colegas ya habían 

abandonado el colegio y como particularidad les 

tocó salir por la puerta del garaje, pues la entra-

da principal estaba siendo cementada por unos 

obreros; me despedí del portero y éste al abrir el 

candado, rompió la llave; ante esto me acerqué a 

la entrada principal y los obreros colocaron una 

tabla hasta un callejón lateral al colegio para que 

yo pudiera salir; nunca transito por ahí, pues el 

transporte lo tomo por una calle en sentido con-

trario al callejón, pero ese día debía dar toda una 

vuelta para coger mi camino habitual. 

Curiosamente, al final y recostado en un poste, se 

encontraba un estudiante de la jornada contraria 

a la mía al cual no daba clase pero que conocía 

suficientemente por indisciplinado, agresivo con 

sus compañeros, retador de profesores, estudiante 

que poco iba al colegio, pero cuando asistía hacía 

lo que no había hecho en las continuas ausencias, 

por lo que académicamente no iba tan mal, ade-

más, era un peligro cuando se le dejaba utilizar 

algún computador pues lo desconfiguraba por 

tratar de comprender su funcionamiento; odiado 

por el personal de secretaría al cual le borró una 

base de datos con toda la información acumulada 

para hacer más fácil la elaboración de certificados, 

excluido de mi laboratorio por haber dañado el 

disco duro del computador, vetado de la sala de 

sistemas por haber hecho el daño eléctrico y de 

comunicaciones más significativo de la localidad 

que implicó casi quince días de trabajo de los ex-

pertos... En fin, un desastre. Él, un jovencito pro-

veniente de un hogar disuelto, responsable por su 

comida desde los siete años, uniforme desgastado, 

calzado roto, camisa raída, me miró y me dijo: 

"hola gordo usted sigue bravo conmigo?" Yo le 

contesté: por supuesto y seguí, pero sentía su mi-

rada en mi nuca mientras me alejaba. Volteé la 

cabeza y le dije: "¿usted qué va a hacer en estas 

vacaciones?" Él me contestó "nada, gordo, el tra-

bajo que me daban en esta época en la bolera San 
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pectacular eran procesados por aquellas máquinas 

mientras los científicos colombianos comunicaban 

los parámetros de telemetría, frecuencia, tempera-

tura, etcétera a los profesores estadounidenses. 

Una tarde sus sueños se hicieron realidad, todos 

se irían a almorzar y lo dejarían cuidando el ob-

servatorio. Para entonces se había hecho amigo 

del doctor César Ocampo, un ingeniero colom-

biano quien es científico en la Nasa y es profesor 

de doctorado en la Universidad de Texas. A él le 

dijo que si podía operar uno de esos sofisticados 

computadores el profesor asintió, pero le dijo que 

abriera una carpeta aparte para que no interfirie-

ra con los archivos del proyecto y que podía usar 

el simulador de vuelo de un transbordador de los 

que usan los astronautas para entrenarse. El profe-

sor ingresó su clave personal y apareció en la pan-

talla un escudo con un letrero alrededor que en 

traducción del idioma inglés decía "Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos de América". El 

joven se sintió tan bien que no probó el refrigerio 

que le habían dejado como almuerzo, sino que 

siguió directamente al programa de simulador. Se 

fueron todos y él salió del programa que le habían 

dejado e ingresó al programa de órbitas que tanto 

le había llamado la atención; tomó los datos que los 

diferentes grupos de científicos habían pasado a los 

norteamericanos y "cacharrió" con estos y el pro-

grama, guardando los datos en una carpeta aparte. 

Al día siguiente, los profesores utilizaron el progra-

ma y simularon la órbita del satélite, cuando apa-

reció el resultado el joven gritó... la mi me dio lo 

mismo!"... Fue tanta la emoción que el profesor 

César °campo le dijo que le mostrara donde le 

había dado lo mismo; él joven le mostró y efecti-

vamente había calculado la órbita. Los profesores 

lo felicitaron y eso le valió que el Estado colombia-

no lo becara para estudiar ingeniería de sistemas y 

le prometieron que lo llevarían a estudiar posgra-

do en ingeniería aeroespacial a Texas. Luego, los 

profesores me comentaron que ese programa era 

muy difícil de manejar y a los estudiantes de ae-

roespacial en sus últimos semestres les lleva domi-

narlo más de tres meses, a Michael, como se llama 

el joven, le tomó cuatro horas. Para entonces se 

encontraba en décimo grado e ingresaría a undé-

cimo; allí, se dedicó al estudio con resultados más 

que espectaculares y a colaborarme con los niños 

más pequeños que ahora siguen su ruta. 

Los nuevos integrantes. 

Sus edades de once a diecisiete años: niñas, niños 

y jóvenes, en cinco temas, astronomía, biología, 

robótica, química y transformación de plásticos y 

música acompañados por seis colegas docentes a 
los que debo mucho. 

Un trabajo en el 2007 

Entre juegos, sueños e ilusiones de grandeza trans-

curre la niñez del futuro de Colombia; sueños e ilu-

siones que muchas veces la escuela de educación 

tradicional industrializada se encargará casi sistemá-

ticamente de opacar. Voluntades frágiles de niños, 

moldeadas por un sistema que no fue hecho para 

ellos. ¿Cuántos de estos sueñan con ser científicos, 

grandes deportistas doctores, biólogos con experi-

mentos exóticos, ingenieros de "transformers", pa-

ladines augustos con espadas I.a.s.e.r. que surcan el 

espacio, o "latinonautas" o más local "chibchonau-

tas" (para diferenciarlos de los astronautas de EEUU, 

de los cosmonautas soviéticos o de los taikonautas 



chinos?) Evoluciones del sentir contrastadas con los 

de nuestra generación que añorábamos ser policías, 

bomberos, enfermeras, doctores, pilotos de avión, 

por supuesto astronautas, famosos cantantes o ac-

trices. Nuevas generaciones inmersas en un modelo 

educativo que poco cambia. Una educación tradi-

cional cargada de contenidos, procesos arbitrarios y 

desconectados. 

David Goleman, en uno de sus libros de inteli-

gencia emocional afirma que en nuestro cerebro 

existen unas neuronas "espejo" que nos hacen 

actuar con ciertas conductas externas que con 

el tiempo incorporamos, imitando a las personas 

que marcaron nuestra existencia; para compro-

barlo basta mirar al actual ministro de agricultura 

que admira tanto al presidente que lo imita, ha-

ciendo sus gestos y hablando como él. He llega-

do a una conclusión: "Educamos como fuimos 

educados" esas neuronas "espejo" son una lucha 

constante para mí, una manía casi compulsiva a 

intervenir en las ideas de mis estudiantes, ahora 

pomposamente llamados "talentos" aunque sólo 

cuatro han demostrado verdadero talento. Pues 

bien; para nuestra participación en el programa 

Ondas de Colciencias, reuní a los niños pertene-

cientes al grupo astronómico -porque en nuestro 

colegio existe un observatorio construido hace 

muchos años (30) y reconocido como el primer 

observatorio en un colegio oficial en Bogotá-, con 

ellos abordamos una pregunta sencilla que hiciera 

el año anterior una niña, referente al movimiento 

que tienen los planetas alrededor del sol y sobre sí 

mismos. A la niña le inquietaba saber si el sol tam-

bién se movía alrededor de algo o estaba quieto. 

Yo intervine, les dije que Galileo había estudiado 

el movimiento del sol sobre sí mismo y que esto se 

conocía como periodo sinódico y hasta les mostré 

una página de internet referente al tema. Motivé 

a que estudiáramos el fenómeno y hasta hicimos 

una votación, porque a dos de los integrantes les 

gustaba el tema de los agujeros negros y posibles 

pasos a otras dimensiones pero que con los cono-

cimientos adquiridos en sexto grado posiblemente 

no se podría explicar el fenómeno; fue así, como 

se decidió estudiar el movimiento de rotación del 

sol sobre sí mismo guardando las precauciones 

que no tuvo Galileo por lo cual terminara ciego. 

Se plantearon muchos modelos para registrar 

las manchas solares cuyo desplazamiento daría 

respuesta a nuestro problema; fotografía, registro 

por proyección a través de un telescopio refractor 

sencillo sobre una hoja y fotos de internet 

tomadas por el telescopio solar SOHO. Los niños 

aprendieron para qué sirven los promedios, en este 

caso, el promedio del recorrido de las diferentes 

manchas durante dos meses de observación. 

Cesitar, uno de los integrantes, expresaba que 

cuando vio el tema en matemáticas no entendió su 

utilidad y hasta le citaron acudiente por no haber 

hecho la tarea correspondiente. Para practicar 

lo de promedios durante una semana grabaron 

con un reproductor—grabador MP4 el número de 

regaños proferidos por los profesores, obteniendo 

un resultado de un regaño cada 20 minutos (para 

mis adentros comparaba este dato como un "jab" 
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de boxeador para la imaginación, la creatividad 

y el vuelo del espíritu humano), asombrado y 

apenado me quedé cuando me dejaron escuchar 

tres regaños con tono elevado de mi parte. Kevin, 

otro de los niños investigadores, le preguntó al 

papá cuánto ganaba en el empleo que tenía, él le 

respondió que setecientos mil pesos y que cinco 

compañeros de la oficina contable ganaban cada 

uno quinientos mil pesos mientras el gerente de 

la empresa ganaba dieciséis millones mensuales, 

(estrategia del papá para que Kevin se interesara 

por el estudio), al hacer las cuentas el niño le dijo 

que por qué se quejaba tanto si en promedio en la 

oficina contable y el jefe, cada uno en promedio 

se ganaba dos millones setecientos cuarenta y dos 

mil pesos con ochenta y seis centavos mensuales; 

el chiste le salió mal pues el papá le dijo que para 

esa semana le daría de mesada los dos mil cien 

pesos y que de qué se quejaba si estaba ganando 

más de los ochenta y seis centavos a los que tenía 

derecho. Había que ver la indignación de Kevin 

por los promedios. 

Más afortunado resultó el cálculo del perímetro 

del sol usando la fórmula geométrica P=21-Ir que 

reemplazaron por P=2IID/2... Diámetro... ¡Mida-

mos diámetros! "dijeron"; procedieron a buscar-

me y me indicaron que debía ponerme frente 

a un espejo, pero que no me fuera a disgustar... 

Pronto sería objeto de sus gracejos por ser gordo, 

mientras en el espejo hacían dos marcas latera-

les con un lápiz especial. "Ciento ochenta y ocho 

punto cuatrocientos noventa y seis centímetros de 

perímetro" dijo uno de ellos, yo me quedé vién-

dolos serio mientras Fernando uno de los niños, 

deslizaba su mano sobre mi abdomen de izquier-

da a derecha y con ceño fruncido en actitud de 

preocupación decía: luyy! no hemos tenido en 

cuenta la curvatura del sol", a lo cual yo reaccioné 

con un leve coscorrón sobre su cabeza mientras 

pronunciaba la frase "chistoso el cachetón", sin 

embargo percibí en su más clara manifestación el 

pensamiento empírico que privilegia en la investi-

gación a la mente entrenada. Pronto establecie- 

ron el tiempo en días en que el sol tarda en dar 

una vuelta sobre sí mismo mediante la expresión 

T=P/X, siendo P el perímetro y X el promedio de 

desplazamiento de las manchas de los registros 

obtenidos. Veinticuatro días once horas y cincuen-

ta y tres minutos dio el cálculo; casi los veintisiete 

días del reportado por los astrofísicos. En voz 

baja Fernando dijo mientras se apartaba de mí 

a prudente distancia hacia la puerta: "Yo tenía 

razón, no tuvimos en cuenta la curvatura". 

Lazos de amistad entre generaciones surgieron; 

reconocimiento del poder de aprendizaje de to-

dos y un suspiro de satisfacción de la capacidad 

humana ante los retos del conocimiento y la cien-

cia. Todos sintonizados en una "onda" que nos 

fortaleció el alma. 
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Por ultimo 

Quiero con este relato exhortar a cada uno de 

los formadores a pensar y hacer una educación 

diferente, a comprender que en la era de la 

globalización la estrategia metodológica debería 

ser la singularización, que a cada niño, niña y 

joven se le debe ayudar a encontrar sus talentos 

en la magnitud con que estos se presenten, pues 

con ellos competirán en un mundo cada vez más 

complejo. Exhortar a no consumirse en el reino de 

la papelería de propósitos altamente estructurados 

cuyos alcances son tan débiles que no trascienden 

de las puertas de las aulas. Que la educación no se 

circunscribe entre paredes sino fuera de ellas, que 

la calidad parte de ser sensible a las necesidades y 

características de los niños, que si se tiene un grupo 

de 40 o 50 estudiantes si es posible evidenciar 

sus capacidades, si se desarrolla el sentido para 

detectar los talentos; que la técnica es "oler" el 

aire que ellos huelen, esto como formadores se 

constituye en el antídoto de los prejuicios y los 

moldes de nuestras neuronas "espejo" formando 

a cada uno como merece ser formado, con sus 

propios símbolos. 

Pídanle ahora al Santo Fundador verse reflejados en 

los ojos de esperanza de los niños y niñas que ahora 

tienen, con la suficiente transparencia para no ser 

obstáculo a su visión, ni su presencia estorbos a sus 

vuelos meteóricos, y ser instrumentos para que tras-

ciendan en el conocimiento de su espiritualidad, de 

sí mismos y de la disciplina que aborden. 
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POEMA DE LOS BOSQUES 

Me voy tras los aromas 
que vagan por los bosques. 

Vertiginoso repito mi nombre. 
He recorrido la tierra cantando. 

Bebo el rocío de la noche, 
los climas me nutren, 
me alimentan las aves bajo las húmedas hojas. 

Mis ojos registran las estaciones que pasan 
y los ritos del agua mientras escribo mi canto. 
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Poema de los bosques 

SUEÑO ÁRABE 

Sólo éste sueño circular o cóncavo 
que brota de repente 
golpeando puertas 
de invisibles cerrojos, tardías estatuas 
de múltiples colores, espejos 
y caminos a ninguna parte 
me revela que jamás fui Árabe: 
no en la caravana de mi padre 
ni en la fatigante arena. 

Así que forjé mi legendaria sed, 
álgebra y alquimia, 
busqué la mañana de sol, 
su azul, 
su espuma. 

Ni Alejandría 
contuvo éste irregular poema 
en sus papiros 
o en el sueño que volcado 
hallé sangrando. 
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