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INTRODUCCIÓN

La idea de escribir este texto, nace de los diálogos entre el Hermano Álvaro 
Llano y uno de los miles de egresados Lasallistas de Colombia, quien para 

su fortuna, ha tenido el privilegio de mantener contacto permanente con la 
Comunidad de los Hermanos Cristianos desde el año 1965, cuando inició sus 
estudios de primaria en el Colegio de San José de Medellín.

En un país donde por fin se está colocando el tema de la educación en el plano 
que se merece, es importante que quienes no solamente han tenido la vocación 
por la docencia, sino que además se han preparado y se han esforzado para 
ser cada vez mejores, nos ilustren a quienes sentimos atracción por esta causa 
educativa y nos orienten con sus experiencias y vivencias prácticas, con el 
ánimo de establecer un proceso de mejoramiento continuo que a todos los 
públicos de la comunidad académica nos ayude y beneficie.

La metodología a emplear para el desarrollo de las ideas, nace de la idea de 
establecer un dialogo alrededor de una serie de ejes temáticos estructurantes, 
que sirven como hilo conductor a la respuesta dada  por el Hermano Álvaro a 
los interrogantes presentados por su interlocutor. 

De manera cronológica, se evidencia el proceso evolutivo del proyecto 
educativo desde el ámbito territorial y familiar que influyen en la formación, 
inclinación y posterior vocación del Hermano Álvaro, su vinculación como 
Hermano de La Salle, sus primeras etapas como docente, la influencia de los 
diferentes momentos históricos que ambientaban su desempeño, las primeras 
experiencias como Rector, el fortalecimiento profesional e intelectual, la 
práctica alrededor de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, el 
fortalecimiento de la filosofía Lasallista, el mundo gremial, la incorporación 
a las nuevas realidades producto de los nuevos tiempos, la asimilación de los 
cambios y el quehacer cotidiano de la actividad académica en las distintas 
obras de La Salle.
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Este testimonio de vida, evidencia el fervor y la pasión por la causa educativa, 
que a su vez ha de servir de guía y de ejemplo a aquellas nuevas generaciones 
de docentes, directivos y miembros de la comunidad académica, para trabajar 
en comunión con un ideal y potenciar la chispa  que cada alumno como 
universo, trae para desarrollar en su proyecto de vida.    

En lo personal, agradezco al Hermano Álvaro el honor que me hace al 
seleccionarme como contertulio y permitir conocer más de cerca, las facetas 
propias de un gran educador.

Quisiera por último rescatar una frase de Séneca, que
se aplica al presente ejercicio:

“La vida es como una leyenda, no importa que sea larga,
sino que esté bien narrada”.

Pedro Juan González Carvajal
Egresado Lasallista
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1.0  MI VOCACIÓN PEDAGÓGICA

1. ENTORNO FAMILIAR DE LOS 12 PRIMEROS AÑOS:
FAMILIA – MUNICIPIO – REGIÓN – PAÍS

Nací en un hogar vocacionado para la educación.

Mis padres eran poseedores de una natural inclinación a la formación de sus 
14 hijos, manifestada en la entrega y el testimonio de vida cristiana.

Cinco de mis hermanos optaron por el sacerdocio y tres de ellos fueron primero 
Hermanos de La Salle. Cuatro fueron alumnos de los colegios lasallistas.

El día a día en mi hogar se vivía como una comunidad educativa donde, en 
términos de la mitad del siglo XX, se sostenía con base en un ideario cristiano 
formulado por la enseñanza del evangelio y la moral cívica. 

En el municipio de Marulanda, oriente del Departamento de Caldas, lugar de 
mi nacimiento y donde viví mis primeros doce años, había tres autoridades 
respetables que me hicieron crecer como persona: mis padres, el Cura Párroco 
y el Director de la Escuela de Varones “Cosme Marulanda”.

Tres factores eran los característicos de mi pueblo:  el arraigo campesino con 
las virtudes propias de la raza antioqueña, el trabajo laborioso de sus gentes 
y el apego a la tierra y a sus costumbres familiares.

Nuestra historia municipal se enmarcaba dentro de las características de 
los pueblos alejados de las capitales de sus Departamentos, como era el 
monocultivo y los servicios de educación y salud escasos, porque los medios 
de comunicación y transporte nos separaban físicamente de los municipios 
más cercanos. 

Fueron los textos escolares y los maestros normalistas quienes nos 
permitieron conocer nuestros antepasados, nuestros propios ancestros y con 
quiénes limitábamos y dónde estábamos ubicados en el concierto nacional.

Ante esta realidad los niños y jóvenes del pueblo sólo podíamos soñar: en 
nuestros propios sueños iniciamos el ejercicio de la libertad. Años después, 
leyendo a Anselm Grün en su libro “Los Sueños de La Vida”, constaté que los 
niños de Múnich en Alemania y los de Marulanda en Colombia, tenían las 

I
Ca

pí
tu
lo
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mismas características. Dice Grün que “el sueño originario y fundamental de 
una persona, se suele remontar a la infancia o a la primera juventud, y que orienta 
y vertebra todas las opciones posteriores…El sueño de la vida de cada persona está 
en el origen de su proyecto de vida y, de alguna manera, inspira su vocación y su 
misión”. (op. cit. p. 11).

Yo soñé que en el futuro quería ser educador, maestro de escuela.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VOCACIÓN Y ESA VOCACIÓN NACE
CON UNO, O SE DESPIERTA EN UN MOMENTO DETERMINADO

O SE CONSTRUYE EN EL TIEMPO?

La palabra VOCACIÓN viene de la voz latina “vocare” que significa “llamado”.

Toda persona por el mismo hecho de ser persona, es llamada por Dios para 
una “misión”. No hay misión sin llamado. Por tanto, la vocación nace con uno 
y se va fortaleciendo en la medida que la persona va madurando.

La vocación-misión es un binomio “creativo” que implica” asumir 
responsabilidades. Si el término “responsabilidad” viene de la voz latina 
“respondeo” que significa “darle cuenta a alguien”, ello supone que la persona 
debe darle cuenta a la sociedad, a la familia, así mismo, a Dios quien lo llamó 
y lo dotó de los valores y aptitudes para responder a la misión.

Al caminar de cara a la vida, el niño y el joven, van experimentando llamados 
y estos generan responsabilidades y compromisos que impregnan su vocación 
y le permiten asumirse históricamente. La vocación se afirma cada vez más 
en el tiempo porque no es estática, tiene un dinamismo interno que la hace 
crecer.

Cuando planteamos el binomio “llamado-misión”, vale la pena recordar los 
tres aspectos que el Concilio Vaticano II señalaba como los que dinamizan 
nuestra misión: “El avance de la ciencia y la tecnología, las nuevas formas de 
relaciones en el mundo y la transformación de los sentidos a través de los cuales 
entendemos nuestras acciones y la acción de Dios en el mundo” (Gaudium et Spes, 
No. 3).

Ante estas y otras realidades he ido conectando mi sueño original: ser educador. 
De niño y de joven fui muy amiguero y en los juegos de la escuela era el líder. 
Desde este altozano de mi historia personal, comparo aquel recuerdo con lo 
que soy ahora y percibo que no estoy alejado de aquella realidad. Reconozco 
que mi punto fuerte ha sido “la palabra”. Desde niño improvisé pequeños 
discursos, recité poemas de memoria, escribí prosa, actué en teatro juvenil 
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propios de la época, contaba cuentos, leía y leía y me gustaba entretenerme 
en largas conversaciones. Me fascinaban los libros de historia, de geografía, 
de humanidades, biografías de hombres ilustres, eran mi pasión cultural.

Debo reconocer que mi sueño original nunca se ha roto. El sueño que me 
entusiasmaba eran las aulas de clase, los espacios físicos y espirituales de la 
escuela… esos sueños iban “in crescendo” cada instante de mi vida.

Fui plenamente consciente que al dejar a mi familia, mis amigos, a mi 
pueblo, para encaminarme a la vida religiosa dedicada a la educación, Dios 
me conducía por caminos desconocidos pero que yo entendía como caminos 
para ser educador y educador religioso como eran mis hermanos mayores, 
con aquella sotana negra y cuello blanco de los religiosos que visitaban mi 
pueblo para hacer promoción vocacional. 

Anselm Grün de nuevo afirma que, “los sueños no son copias, sino que 
corresponden más bien a nuestro anhelo más profundo que se ocultaba en mis 
sueños” (op. cit. p.84). Nunca he vivido de espaldas a mi vida, ni a mi sueño 
original. En lo más profundo de mi ser, siempre he estado en armonía con 
ese yo profundo. Estoy plenamente seguro que lo que Dios soñó de mí, eso 
he sido.

Y cuando conocí a mi Fundador San Juan Bautista de La Salle, a través de su 
biografía y de sus escritos, entendí que su sueño lo encaminó a fundar una 
asociación de laicos que luego se llamaron HERMANOS, para abrir escuelas 
gratuitas y formar a los niños pobres y necesitados de educación.

También Dios se soñó encarnado en su hijo Jesucristo.

3. ¿EL EJEMPLO DE ALGUIEN CERCANO LO MOTIVÓ?

En mi pueblo de Marulanda, la preparación de los niños para la Primera 
Comunión, estaba a cargo de una señorita ya entrada en años y que gozaba 
de fama por su religiosidad y santidad. Por lo menos hacía 20 años ejercía esa 
misión. Cuando yo cumplí 12 años de edad me llamó a su casa y me solicitó 
ayudarle para preparar a los niños más pequeños primerocomulgantes, dado 
que su salud ya no le permitía preparar a todo el grupo.

Mi aula de clase con los pequeños era el patio de su casa. El libro guía era el 
Catecismo Gaspar Astete. La metodología era pregunta y respuesta, aprendizaje 
memorístico. Pero yo entusiasmaba a los pequeños con narraciones de la 
historia sagrada. La anciana catequista me felicitaba y animaba a continuar. 
Recuerdo que llevaba a los niños a la iglesia parroquial para ensayar la 
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ceremonia de la Primera Comunión con hostias no consagradas. Muchos 
niños venidos del campo aún no se sabían las oraciones fundamentales y 
tenían dificultad para aprender. En sesiones aparte me dedicaba a enseñarles 
las oraciones. Fue en esa experiencia vivida donde me di cuenta que tenía 
dotes para enseñar a los niños, porque lo disfrutaba y me sentía realizado.

Cuando mis padres dieron el consentimiento solicitado por mi hermano 
mayor Alejandro, que era Hermano Lasallista, para que yo viajara a Medellín 
e iniciara mi formación, fui a la Iglesia a darle gracias a la Virgen en su capilla 
de La Milagrosa y a rogarle para que este sueño fuera una realidad.

A mis 13 años empecé a vivir uno de los momentos más significativos y 
singulares de mi vida.

4. ¿EL EJEMPLO DE ALGÚN PERSONAJE
HISTÓRICO LO INQUIETÓ?

Sí, de la presencia educadora de un maestro. A la escuela de mi pueblo, Escuela 
de Varones “Cosme Marulanda”, llegó un maestro oriundo del mismo pueblo, 
recién graduado de Normalista en Manizales. Llegó como Director de la 
Escuela, porque el director anterior ya estaba anciano. Fue el primer maestro 
normalista que asumía la dirección de la Escuela y a su vez era el director 
del grupo de 5º de primaria que cursábamos 17 preadolescentes. Nuestro 
director-profesor era poseedor de ciencia, acompañaba a los alumnos en 
todas las actividades, se relacionaba con nuestros padres y era conocedor de 
las necesidades del pueblo.

Por lo que significó en mi vida este maestro, Don Gustavo Álvarez Botero, 
lo definiría con el concepto que el antropólogo Nicolás Montero Rodríguez 
vertió en el prólogo del libro “Acompañamiento en el camino de nuestra 
educación como personas”, de María Josefa Domínguez Benítez, doctorada 
en Ciencias de la Filosofía y Educación, perfilando así su retrato de maestra: 
“Su entusiasmo contagia con cada gesto… para ella educar es más que un oficio, 
es una postura vital. Como profesora se compromete día a día y es consciente de 
lo serio de su trabajo porque sabe que detrás de cada metodología, de cada diseño 
de clase, de cada minuto invertido en la educación, hay una definición del ser 
humano”.

Eso mismo fue nuestro maestro de 5º de Primaria: su propósito con aquellos 
17 niños fue “lanzarnos” más allá de los límites geográficos del pueblo, con 
nuestro diploma de Primaria al Bachillerato, lo que implicaba dejar el pueblo, 
porque allí no se había fundado el Colegio, el pueblo no tenía vías carreteables 
de acceso, la luz eléctrica escaseaba, no existían espacios culturales ni 
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deportivos. Era el año 1953 y nuestro pueblo aún estaba atomizado desde su 
fundación en el año 1877.

Nuestro Director les hablaba a los padres de familia y les recomendaba 
ahorrar para que enviaran a sus hijos a las poblaciones y ciudades cercanas a 
cursar el bachillerato. Varios compañeros fueron a la Escuela Normal, otros 
a colegios que tenían internado, algunos a los seminarios o comunidades 
religiosas. Recuerdo cuando me despedí de mi maestro para viajar a Medellín 
al Aspirantado Lasallista, me dijo: “A este pueblo vuelve como Hermano de 
La Salle o no vuelva”.

Este fue el MAESTRO que partió la historia del pueblo en dos. De sus 17 
alumnos en el año 1953, todos menos uno, optamos por el título de bachiller 
o normalista, luego licenciaturas y doctorados. Algunos de ellos optaron por 
la política y fueron luego líderes sociales en el pueblo. Los educadores que han 
sabido correr riesgos de fe por creer en los otros y riesgos de esperanza por 
esperar que el cambio es posible, se implican en la vida de los pueblos.

Por eso comparto el concepto de muchos historiadores cuando afirman que la 
sociedad cambia la escuela, pero creo también que la acción de un educador 
cambia un pueblo.

NOTA: Cabe anotar que a partir de este momento, se empleará la palabra 
“COMUNIDAD”, en reemplazo de “La Congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas” o del “Instituto de los Hermanos”.

5. ¿EN LOS PRIMEROS MOMENTOS CÓMO ENTENDÍA
EL PAPEL DEL EDUCADOR?

Por las respuestas que he dado a los anteriores interrogantes, se puede colegir 
que, en mis primeros años de vida, fueron de aconteceres pueblerinos, donde 
todo transcurría lentamente, no había situaciones conflictivas ni hogareñas, 
ni sociales, que cambiaran el curso de la historia, distintas a la acción silenciosa 
pero profunda del maestro.

Como yo tenía mi “picadura” por ser maestro, estaba predispuesto a observar 
todo lo que tuviera que ver con la escuela. Participaba sin temor en los actos 
públicos recitando poemas, en las caminatas que hacíamos con nuestro 
maestro (reconocimiento del campo) y en deporte de conjunto participaba en 
el equipo de baloncesto y preparaba niños para la Primera Comunión.

Dicen los metodólogos, “para que las acciones puedan ser percibidas como 
signos, han de estar enmarcadas por el contexto”, contexto que deberá 
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cultivarse en sí mismo. Entonces entendí el papel del educador, primero por el 
testimonio de vida, luego por la cercanía con sus alumnos y por la pedagogía 
que manejaban en las aulas de clase.

Hablo por mí: fui un afortunado al tener maestros autores de los textos de mis 
disciplinas preferidas, como el español, la literatura, la historia y la filosofía, 
en general las humanidades.

Entendí mejor el papel del educador, cuando lo percibí, y así lo viví como 
preparador de niños primerocomulgantes, cuando éste era “maestro de vida 
y de esperanza”. El éxodo que vivimos los compañeros de mi escuela fue 
porque un maestro nos “lanzó” fuera de nuestros límites, nos desacomodó 
de nuestras rutinas pueblerinas y, con la colaboración de nuestras familias, 
pudimos romper amarras y enfrentarnos a lo desconocido.

“No hay camino sin camino”. “El camino se hace al caminar”, pero hace falta el 
hodegogo (“odos” camino, “egein” conducir) que nos conduzca por el camino.
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Comentarios al Eje número 1:

Ante el interrogante filosófico de ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? 
Nos podemos aproximar al inicio de la vida del Hermano Álvaro Llano 
como el de una persona cuyo ambiente familiar, ya por la composición 
de dicha estructura, como por la calidad de sus miembros, aunado a 
la compañía y consejo de algunos vecinos y profesores, generaba las 
condiciones propicias para que una semilla sembrada en el terreno 
apropiado, diera sus frutos.

El hecho de nacer en un municipio intermedio, le brindó la posibilidad 
de una completa y extensa relación con muchos de sus habitantes, 
de diferentes posiciones, edades y oficios, lo que le permitieron ir 
adentrándose en el proceso de relacionamiento que es vital en una 
futura actividad académica.

Al espíritu educativo naciente lo potencian sus más cercanos parientes 
y amigos, quienes lo motivan y lo impulsan a seguir creciendo por este 
camino que le iba marcando el destino desde muy temprana edad, 
aprovechando intensamente su vida de estudiante y siendo participante 
de primer nivel en todas las actividades relacionadas. 

La vocación educativa hoy en día está en crisis. La falta de valoración 
social hacia la labor del maestro, redunda en su bajo perfil y su regular 
remuneración.

Así mismo, el número de Escuelas Normales ha disminuido de manera 
preocupante. Al final del decenio de los 50, existían en Antioquia cerca 
de 50 Escuelas Normales, mientras que hoy tenemos alrededor de 20.

Esta situación ha obligado, por ejemplo, a que Antioquia tenga que 
“importar” maestros de Bolívar, Chocó y el Eje Cafetero. 
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2.0  EXPERIENCIA EN LOS AÑOS DE FORMACION
INICIAL COMO HERMANO DE LA SALLE       

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN NOVICIADO?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, debo explicar sucintamente el proceso 
de formación en la Comunidad lasallista, antes del Concilio Vaticano II y 
después del mismo (1963-1965). Antes del Concilio la formación se iniciaba 
en el Aspirantado (niños de 11 y 12 años, cursando 4º. y 5º Primaria); luego 
el Noviciado Menor (preadolescentes de 13 a 17 años, cursando Secundaria; 
seguía el Noviciado (jóvenes de 18 y 19 años, un período de dos años de 
duración). Al término de este período se hacía la Primera Profesión Religiosa 
y se iniciaba la última etapa llamada Escolasticado (escolástico del latín 
“scholasticus”, persona que estudia las artes liberales en las escuelas que 
tuvieron origen monacal). Esta etapa culmina con la Profesión Religiosa 
Perpetua hacia los 25-28 años de edad.

Durante estas últimas etapas “el Hermano joven se prepara para ejercer 
su ministerio educativo, siendo su primer y principal apostolado dedicarse 
plenamente, con competencia y desarrollar su sensibilidad como educador”. (“Guía 
de Formación”, Hermanos de las Escuelas Cristianas. p.161).

Después del Concilio Vaticano II y el Capítulo General de la Comunidad en 
el año 1967, la formación inicial tiene su comienzo en la Pastoral Juvenil y 
Vocacional que se realiza en los Colegios. Aceptado el candidato ya graduado 
Bachiller, inicia el Postulantado: una etapa de tres años donde va adquiriendo 
progresivamente el espíritu de la Comunidad y va adelantando sus estudios 
universitarios de pregrado. Este período de formación finaliza con el 
Prenoviciado donde el candidato madura su decisión de ingresar al Noviciado.

En todo este proceso el joven está acompañado de un equipo de formadores, 
expertos en sicología humana, con excelente formación pedagógica, pastoral, 
religiosa y espiritual.

Con la información anterior, se puede entender mejor la experiencia inicial 
de un Hermano de La Salle en esta etapa decisiva de su vida como religioso 
educador.

II
Capítulo
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El objetivo del Noviciado está claramente definido por cada Comunidad 
Religiosa, según el carisma propio de cada Comunidad y la misión para la 
cual se prepara el religioso. Para los Hermanos de La Salle el Noviciado es 
“una experiencia de iniciación, donde el Novicio toma su vida y la abre a una nueva 
orientación bajo la acción del Espíritu Santo; es un proceso existencial iluminado 
doctrinalmente que afecta a la totalidad de la persona”. (op.cit. p.135).

Además es “un proceso de configuración progresiva con la persona de Jesús… 
adquiriendo la inteligencia espiritual de Cristo, estableciendo con El una relación 
privilegiada que es la base de su consagración”. (op.cit. p. 135).

Y, por supuesto, la pedagogía fundamental del Noviciado consiste en adquirir la 
actitud espiritual que convirtió la vida de La Salle en un itinerario constante en la 
fe, a través de sus escritos y de las lecciones de su vida… que le permite al Novicio 
entrar progresivamente en el espíritu de la Comunidad”. (op.cit. p. 136).

La experiencia más profunda de nuestro Fundador San Juan Bautista 
de La Salle, fue encontrar a Dios en los Hermanos, en los niños y jóvenes, 
preferencialmente en los más pobres. Experiencia que debe empezar a vivir 
desde el Noviciado el candidato a la Vida Religiosa Lasallista.

2. ¿QUÉ ES SER UN NOVICIO DE LA SALLE?

La carta de navegación de un Hermano de La Salle es la REGLA y su bitácora 
es la GUIA DE FORMACION. En esta Guía se delinea muy bien “qué es ser un 
novicio lasallista”, a partir de sus experiencias formativas como: el encuentro 
consigo mismo, porque “para poderse encontrar con Dios es necesario antes el 
encuentro personal con uno, con su propia realidad… realidad que hay que saber 
valorarla adecuadamente y saber aceptar y superar”. (op.cit. p. 142).

Otra experiencia formativa es la experiencia de la vida comunitaria, que 
tiene sus tres dimensiones muy propias: comunidad de fe, comunidad de 
fraternidad y comunidad de misión. En esta experiencia comunitaria, el 
novicio se inicia en la oración personal como experiencia de Dios y la oración 
comunitaria como experiencia de acompañamiento.

Y la tercera experiencia en la cual se va formando el novicio, es en la experiencia 
apostólica, que le permite tener latente la misión del Hermano, a través de las 
actividades orientadas a: la educación cristiana de los niños y de los jóvenes, 
preferencialmente de los pobres, priorizando la escuela y compartiendo la 
misión con los educadores laicos.

Así como el Proyecto Educativo Institucional es el “vade mecum” para una 
Institución educativa, la Regla lo es para el Hermano de La Salle.
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3. ¿CÓMO ES UN DÍA TÍPICO DE NOVICIADO?
¿CUÁL ES LA REFLEXIÓN DIARIA?

El día a día de un Noviciado es muy original, porque es un equilibrio perfecto 
de estos binomios: vida de oración-contemplación con la vida activa (“Ora et 
labora” de San Benito), vida de estudio-investigación con la vida apostólica y 
vida de descanso y solaz personal con descanso comunitario.

El Noviciado gira alrededor de cuatro núcleos de formación fundamentales y 
de ellos se derivan las actividades que se requieren en el marco de la diversidad 
de culturas y situaciones.

Signifiquemos estos núcleos tal cual los presenta la “Guía de Formación”, (pp. 
137 a 142). El primero es el Núcleo Antropológico, que permite al novicio 
profundizar el propio conocimiento y aceptación, continuar desarrollando 
la propia personalidad, descubrir el mundo de valores para integrar los 
valores evangélicos a los que tiene que abrir progresivamente su vida, prestar 
atención al mundo de las relaciones y a la apertura al cambio como actitud 
que debe permanecer siempre positiva.

El segundo es el Núcleo Teológico-Catequístico, que proporciona los 
elementos para iluminar al novicio en el misterio de Dios, ayudarle a conocer 
la Sagrada Escritura, a descubrir y enamorarse de la persona de Jesús, a 
enriquecer su vida sacramental y a iniciarse en la teología pastoral y en la 
catequética fundamental.

El tercer núcleo es el estudio sistemático de la Teología de la Vida Religiosa, 
que intenta buscar las relaciones con las otras materias de estudio, hasta 
lograr una “síntesis viva” de un nivel lógico con el existencial.

El cuarto núcleo es el de Lasallismo, o sea el estudio de la vida y escritos del 
Fundador y la proyección de la Comunidad a través de toda su historia desde 
su fundación en 1680.

Lo más rico de esta etapa de formación es la novedad que todos esos estudios 
entrañan y el acompañamiento que se recibe de los formadores.

4. ¿A QUÉ ESTÁ ORIENTADA LA TEORÍA RECIBIDA?

Me correspondió hacer el Noviciado a finales de la década del 50. El Papa 
de la Iglesia Católica era S.S. Pío XII. Mis superiores inmediatos habían sido 
formados por Hermanos franceses, que tenían la formación de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, formación marcada por una gran exigencia 
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en el cumplimiento de las normas, por una doctrina moralista, por el apego 
a la Regla, que los críticos llamaban “culto a la Regla”. No existían estudios 
publicados sobre los escritos del Fundador, las expresiones de religiosidad se 
basaban en devociones piadosas, los textos de consulta o lectura espontánea 
eran textos de gran rigurosidad espiritual.

Por otra parte, el espíritu cristiano que se vivía era la prolongación del 
hogar y de la iglesia parroquial, el ambiente de amistad estaba marcado por 
la fraternidad evangélica, la apertura a los cambios apenas se insinuaban 
con algunos superiores que intentaban proyectar nuestras vidas más allá 
de los estático y monótono. El aprendizaje de lo fundamental me dio bases 
rigurosas para no tambalear ante el racionalismo de mis estudios filosóficos 
años después.

Siguiendo una línea de reflexión que marca el teólogo Ignacio Madera Vargas, 
al comparar aquella época de formación antes del Concilio Vaticano II, con la 
de hoy, señalo las premisas de sus comparaciones como aquello a lo cual estaba 
orientada la formación recibida. “La vida religiosa como una profesión, como 
oficios y habilidades o destrezas; una formación como sucesivas etapas de tiempos 
fijos; de una formación centrada en los grupos, en las estructuras seminarísticas y 
conventual de procesos comunes; de una espiritualidad centrada en las actividades, 
las horas establecidas, los sistemas rígidos; de procesos formativos en los que la 
dimensión psicológica se convierte en prioritaria; de un desclasamiento de los 
sectores populares”, etc. (“Conversaciones en el Camino”, pp. 59 y 60).

No reniego de aquella época. Era lo que estaba establecido. La viví plena 
y sinceramente. Los superiores eran hombres de gran talante religioso, 
comprensivos y cercanos. Mis compañeros de formación también asumieron 
esta radicalidad y a su manera. Lamentablemente de 19 novicios que éramos, 
solamente permanezco yo en la Comunidad, porque “Dios ha sido primero 
fiel conmigo”.

A distancia debo hacer un reconocimiento de aquellos formadores que poco 
a poco se fueron abriendo a las nuevas realidades, que no sólo aceptaron 
la modernidad sino que la iluminaron porque eran hombres de fe y de una 
gran inteligencia. Igualmente hago un reconocimiento a los compañeros 
formandos de aquellas épocas que, con lucidez y gran esfuerzo supimos 
abrirnos a los cambios, particularmente en el campo pedagógico y educativo.

Es verdad aquello que dicen los sicólogos y sociólogos cuando afirman que “la 
inteligencia de la persona humana se mide por su capacidad de adaptación y 
renovación”
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5. ¿CÓMO APLICAR LA TEORÍA APRENDIDA?
¿QUÉ ES SER TUTOR?

Todo lo aprendido en el Noviciado es la base para construir “sobre roca” el 
edificio de la vida del Hermano en la comunidad y la misión.

Habiendo discernido y profundizado en la autenticidad del llamamiento 
para ser religioso educador, y leído la propia experiencia de vida a la luz 
del evangelio y del testimonio del Fundador de La Salle, se está preparado 
para el ministerio educativo en la escuela como la misión preferida por la 
Comunidad, aunque con la apertura suficiente para acceder a otras formas de 
educación de acuerdo con las urgencias que se presenten.

Sin ambages puedo afirmar que la mayor lección aprendida y que me ha 
correspondido aplicar en mi itinerario de religioso educador, ha sido el 
sentido de la solidaridad y de la comunión, que recogí de las enseñanzas del 
evangelio y del testimonio del Fundador.

Sintetizaría todo lo aprendido sobre la solidaridad y la comunión, en la 
Parábola del Evangelio del Buen Pastor, que recojo de los tres evangelistas 
Mateo 18, 10 – 14; Lucas l5, 3 – 7 y Juan 10, 1-16 y en la Meditación 33 del 
Santo Fundador. Siempre me ha impactado esta Parábola porque en mi vida 
de niño fui pastor en los rebaños que mi padre cultivaba como ovinocultor.

En su Meditación 33 el Fundador dice que “las ovejas de Jesucristo tienen 
también obligación de escuchar la voz de su pastor. Es, pues, deber suyo enseñar 
a los niños que les están confiados, y es deber de cada día. Comprenderán su voz, 
porque deben darles instrucciones adecuadas a su capacidad, sin la cual les serían 
poco útiles”. (Meditación 33, 3,1. Versión latinoamericana).

Considero como una gracia especial que durante mi segundo año de 
Noviciado, el Maestro de Novicios me escogiera como catequista preparador 
para la Primera Comunión de los niños de la Escuela “Señor de Los Milagros” 
del municipio de San Pedro (Antioquia), escuela que dirigían dos Hermanos 
ya mayores de edad. Los niños los traían hasta el aula del Noviciado y yo ejercí 
la misión de TUTOR, porque solamente me encargaba de enseñar y orientar a 
este grupo de niños preparándolos para su Primera Comunión. Recordé que, 
cuando tenía 12 años ejercí esa tutoría y fue la que me permitió empezar a 
“soñar” que podía ser educador.

En mi etapa de Escolasticado en la población de San Antonio de Prado 
(Medellín), la Comunidad animaba la Escuela gratuita “Beato Hermano 
Benildo”. El Hermano Director enfermó gravemente y me correspondió 
reemplazarlo como TUTOR en todas las asignaturas de 5º. Grado Primaria.
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Mi sueño original de ser educador, cada día se hacía realidad y se concretizaba 
tanto en la formación recibida, como en las experiencias de tutoría.

6. P.S. (Post Scriptum)

Las tres dimensiones de la Vida Comunitaria

Cuando el Fundador San Juan Bautista de La Salle, pensó en ofrecer un apoyo 
educativo a los hijos de los artesanos y de los pobres en su ciudad natal de 
Reims (Francia), e inició el proyecto de abrir unas escuelas gratuitas para 
estos niños, su primer proyecto fue formar a un grupo de maestros, que 
vivieran “juntos” en una misma casa, para darle mayor eficacia a su obra y 
para que en grupo se prepararan para la obra apostólica. Para este proyecto 
alquiló una casa para los maestros y él mismo dejando sus comodidades de 
familia adinerada y bien posicionada socialmente, se fue a vivir con ellos. En 
ese momento el Fundador empezó a hablar de comunidad y pasó luego de 
“comunidad de maestros a comunidad de Hermanos”.

Los años 1684 – 1687 son los años que sus biógrafos sitúan el inicio de este 
proyecto de formar con los primeros maestros las primeras comunidades en 
aquellas escuelas que se abrieron. (Cfr. El texto “Orígenes del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 1651 – 1726”, por el Hno. Henri Bedel. 
Roma. 1998. pp.62-66).

La Salle dio comienzo a esta Comunidad de Hermanos, como “comunidades 
de fe y de vida, de trabajo y de oración, de servicio y de apostolado”, como afirma 
el Hno. Pedro Chico González, en su obra “Compartir la misión de San Juan 
Bautista De La Salle”, agregando que “Comunidad significa: equipo de personas 
que viven un mismo espíritu, Iglesia en pequeño que recibe un mensaje salvador, 
misterio de colaboración y de asociación a la luz de una fe firme y operante, de 
apóstoles y evangelistas, familia en la que se vive el mismo ideal de fe y amor”. (op.
cit. p.47).

A lo largo de los 335 años de vida de la Comunidad Lasallista en el mundo, 
fue en el año 2014 y en el 45º. Capítulo General celebrado en Roma, donde 
se elaboró el nuevo concepto de las tres dimensiones propias de la Vida 
Comunitaria, como comunidad consagrada, comunidad fraterna y como 
comunidad apostólica.

COMUNIDAD CONSAGRADA: la comunidad es una mediación de la 
consagración total de los Hermanos a Dios. Comunidad de fe donde se 
comparte la experiencia de Dios. Los Hermanos viven el “mandamiento 
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nuevo” de la caridad como eje central de su vida y primer compromiso de su 
consagración religiosa.

COMUNIDAD FRATERNA: la vida comunitaria de los Hermanos es, ante 
todo, un don de Dios. Él es quien les da el espíritu de amor y realiza la unidad 
de la comunidad. Para los Hermanos, la comunidad es su hogar. En ella 
renuevan cada día la experiencia de la amistad, de la estima, de la confianza 
y del respeto mutuo.

COMUNIDAD APOSTÓLICA: la comunidad entregada al ministerio de la 
educación, sabe que la misión queda siempre por descubrir, en las diversas 
etapas de la vida y en contacto con las nuevas realidades. La comunidad 
participa de modo apropiado en la animación de las instituciones en las que 
está implicada. 

¿Qué rumbo tomaron los compañeros?

La mayoría de los compañeros de formación y de los primeros años de 
apostolado escolar que se retiraron de la Comunidad, ingresaron a las 
Facultades de Educación o a las Normales Superiores para profesionalizarse 
en pedagogía y ser maestros.

Otros regresaron a sus pueblos de origen y se insertaron en el campo laboral, 
como ayuda a sus padres y apoyo a sus familias.

La Comunidad se preocupa por dar una sólida formación a los Hermanos, si 
no perseveran en la Comunidad, al menos que sean unos buenos cristianos 
en su nuevo estado.

Hemos constatado tres datos particulares: uno, la mayoría de los exHermanos 
que optaron por el sacerdocio llegaron a ser profesores o superiores de los 
Seminarios o Rectores de los Colegios Diocesanos. Dos, Aquellos que optaron 
por el laicado y estudiaron pedagogía, solicitaron trabajo en los colegios de 
la Comunidad como profesores. Tres, Los que optaron por el matrimonio y 
tuvieron hijos, los matricularon en los colegios lasallistas, donde recibieron 
becas para sus estudios. 
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Comentarios al Eje número 2:

Al incipiente educador lo moldea, lo forma y lo potencia su vida como 
novicio y como nuevo miembro de la Comunidad de los Hermanos 
Cristianos.

El desarrollo de su sensibilidad como educador es el objetivo 
fundamental en los años de noviciado, obviamente con el respaldo de 
las reglas Lasallistas y la expectativa de poder integrar en su momento, 
lo teórico con lo práctico, en el aula de clase. El comenzar a perfilar la 
orientación profesional, el gusto por esta o aquella área de conocimiento 
hace parte fundamental de la experiencia como novicio.

Los atributos de la solidaridad y de la comunión, el hecho de vivir con 
los otros y para los otros, marcan el camino del nuevo educador. 

Sin embargo cabe destacar la manera reiterativa como el Hermano 
Álvaro, de manera permanente insiste en querer ser un buen educador: 
El espíritu Lasallista obliga a la inclinación por la docencia. Este es su 
núcleo vital.

Cabe anotar que al novicio lo guían sus tutores y superiores, siempre 
orientados por las directrices del Fundador.

El desarrollo y potenciación de aptitudes y el mejoramiento de aquello 
que debe ser fortalecido, es, en esencia, el ejercicio de preparación para 
enfrentar los retos del educador Lasallista. 

Así mismo, las actividades complementarias van dando los elementos 
que posteriormente servirán para construir las estrategias que 
deben ser desplegadas para la administración y animación de las 
Obras Lasallistas, por parte de los futuros Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.
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3.0  MI PRIMER ESTRADO PEDAGÓGICO

1. ¿CÓMO SE PREPARABAN LAS ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO PARA LLEVARLAS AL AULA?

Tengo todavía en mi memoria la frase que nos repetía el Profesor de Pedagogía: 
“Nunca se podrá enseñar bien sin pedagogía”.

George J. Posner en su libro “Análisis del Currículo” en el capítulo Currículo 
y Pedagogía, expresa claramente que “enseñar bien es el arte más difícil, que 
exige tener claro para dónde se va, cómo aprende y se desarrolla el alumno, qué tipo 
de experiencias son más pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje 
del estudiante, y con qué técnicas y procedimientos es más efectivo enseñar ciertas 
cosas”. (op. cit. p. XXIII de la Introducción).

El inicio de nuestra experiencia docente en el Colegio La Salle de Bello, en 
el año 1962, se apuntaló en las enseñanzas recibidas y vivenciadas en el 
testimonio pedagógico de los Hermanos que ya conocían el medio social y 
escolar de la población de Bello. Fue una experiencia de cuatro años que viví 
a plenitud, sumergido en el meollo mismo de la Institución, que tenía dos 
características muy notables: la primera, el Colegio era exclusivamente para 
varones (a la usanza de la época, aún no se habían iniciado los colegios mixtos 
o coeducativos). La segunda, los alumnos eran en su gran mayoría hijos de 
obreros, que gozaban de la beca de estudios de las Empresas Textileras, 
Fabricato y Pantex, vivían el barrio San José Obrero (que era como de clase 
alta), académicamente competía con el Colegio de La Presentación (donde 
estudiaban sus hermanitas).

Dos acotaciones más: los alumnos de este Colegio por ser hijos de papás 
obreros de estas dos Empresas, poseían carnet para frecuentar la excelente 
Biblioteca de la Empresa; los bachilleres con las más altas calificaciones 
tenían asegurada la beca de estudios en la Universidad de Antioquia, por 
un convenio entre las dos Entidades. De esta manera nuestros estudiantes 
podían acceder a las Carreras universitarias más costosas y exigentes, como 
Medicina, Abogacía e Ingenierías.

Era necesario hacer esta pequeña reseña social del constitutivo humano del 
Colegio, para entender mejor la exigencia debida en la preparación de las 
áreas del conocimiento en las aulas.

III
Capítulo
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Otro aspecto que se tenía en cuenta para la preparación de las áreas del 
conocimiento, era el “Currículo”, porque éste es “el mediador entre la teoría 
y la realidad de la enseñanza, es el plan específico que desarrolla el profesor con 
los alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza… El 
currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de disciplinas y 
contenidos según grados… El currículo es un proceso educativo que sólo puede 
comprenderse y comprobarse en una clase, y en este sentido el currículo necesita ser 
comprobado en su contenido, en su factibilidad, no en el hecho de repetir conceptos, 
sino de desarrollar procesos”. (op. cit. p. XXVII de la Introducción).

En el Colegio todo transcurría de una manera armónica: alumnos que 
iniciaban su primaria, finalizaban la secundaria en el mismo colegio; familias 
sin traumas porque su trabajo les daba seguridad; Hermanos y maestros 
laicos preparados y con vocación de educadores.

El tercer aspecto que se tenía en cuenta para la preparación de las clases, era 
el “Plan de Estudios”, que es uno de los medios de la educación y en los planes 
se establecían los resultados del aprendizaje de los alumnos. A los maestros 
nos competía responder tanto por la efectividad de los planes como por la 
implementación de los currículos.

El Ministerio de Educación ejercía una vigilancia muy estricta sobre los 
colegios, más por la aplicación de los planes de enseñanza que nacían en 
su seno, que por los procesos curriculares. Esta vigilancia férrea la ejercían 
por medio de visitas de los llamados Inspectores de Educación, porque de 
ellos dependía la aprobación o no de las Licencias de Funcionamiento de las 
Instituciones Educativas. Famosos fueron muchos Inspectores con fama 
de perseguidores de la educación privada católica, por sus orientaciones 
personales en cuestiones de moral y religión.

En síntesis, tres fueron los elementos básicos que se tenían en cuenta para 
llevar al aula los conocimientos: el docente, el tema que debía ser ofrecido a 
los alumnos y el contexto social e institucional.

2. ¿POR QUÉ LA PREDILECCIÓN POR LAS CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS?

Ya había expuesto anteriormente mi apetencia por las ciencias humanísticas. 
Desde pequeño tenía la facilidad para la expresión, para la presentación de las 
ideas en público, para la relación con las otras personas, que me facilitaron 
la cercanía y la proximidad, que me permitían conocerlas mejor y, por ende, 
transmitirles mis conocimientos.
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Las tutorías, tanto a través de la catequesis como de las ciencias sociales y la 
literatura me impulsaron a la lectura. El período de vacaciones en la estructura 
organizativa de la Comunidad, era en las mismas Casas de Formación y en las 
fincas de descanso de la Comunidad. Durante estas vacaciones, los Hermanos 
Superiores organizaban cuatro centros de estudio: física y matemáticas, 
química y biología, ciencias sociales y filosofía, idiomas: griego, latín, inglés 
y francés. Por supuesto que yo asistía a los cursos de ciencias sociales y 
filosofía. Los maestros eran los mismos Hermanos que ostentaban sus grados 
de licenciatura y/o doctorado en universidades del país o el exterior.

De nuevo fui afortunado porque en mi primer colegio de labor educativa, 
fui profesor de catequesis (educación religiosa), de Historia, Literatura y 
Filosofía en los grupos superiores de la secundaria. Desde estas asignaturas 
tuve la oportunidad de adentrarme en la personalidad de los alumnos, hacer 
con ellos lecturas de la realidad social y cultural, leer y transmitir las vidas y 
obras de los héroes nacionales e internacionales, de los gramáticos y literatos, 
de los filósofos, e incursionar en la psicología, la sociología y la antropología.

Si bien el currículo era rígido, el profesor era quien marcaba la apertura y 
la flexibilidad. Las ciencias humanas me permitieron crear e individualizar. 
Fueron cinco años en estas lides en los colegios La Salle de Bello, Instituto 
San Carlos La Salle de Medellín y San José La Salle de Medellín, que hoy 
llamo preparatorios para optar por los estudios de pregrado y doctorado en 
Filosofía y Educación.

Desde aquella época estaba en lo correcto: el currículo más adecuado para los 
adolescentes se centra en los procesos de la ciencia y la cultura, porque es allí 
donde afianzan sus esquemas de ética y de comunicación.

3. ¿CÓMO EVALUAR EL IMPACTO DE LA DOCENCIA
CON LOS ESTUDIANTES?

Siempre hemos reconocido con los pedagogos que “evaluar la educación es 
apreciar la calidad de las experiencias educativas”. Eso mismo es evaluar el 
impacto de nuestro “ser-maestro” y el “quehacer” con los estudiantes.

El tema que abordo es complejo. A distancia (50 años de aquélla docencia, 
con aquéllos alumnos), hay que utilizar el “bisturí” de “El Criterio” de 
Jaime Balmes, para inspeccionar y escudriñar en el pasado, para constatar, 
en un ejercicio bastante enriquecedor, que la experiencia vivida valió la 
pena, máxime que así lo constatan los egresados, cuando hemos tenido la 
oportunidad de encontrarnos en sus reuniones de quinquenios
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En esta tarea reflexiva, me dejo guiar por el gran pedagogo del siglo XX, John 
Dewey, quien desde 1910 advertía que “Algunas experiencias maleducan. Una 
experiencia maleduca cuando detiene o distorsiona la experiencia posterior… 
Así como un hombre no vive ni muere para sí solo, tampoco una experiencia 
vive y muere para sí sola. Por eso el problema central de una educación basada 
en la experiencia es seleccionar el tipo de experiencias actuales que sobrevivirán 
fructuosa y creativamente a la experiencia futura”. (“Experiencia y Educación, 
1960. pp. 25-28).

La pedagogía que aplicábamos por consejo de nuestros maestros de pedagogía, 
era la pedagogía que hoy se llama “cognitiva” o de las “habilidades cognitivas”, 
porque desde las aulas con nuestra metodología de enseñanza, propiciábamos 
más el pensamiento inductivo que el deductivo, que obteníamos mediante 
preguntas desafiantes para la aplicación de principios, explicación de nuevos 
fenómenos, inferencias, generalizaciones, etc.

Hay Instituciones escolares que evalúan el impacto de su enseñanza por la 
aceptación de sus egresados en las universidades o en el campo laboral. Este 
es apenas un índice, pero el más importante es aquella impronta, aquel sello 
que marcó a los alumnos en su propia vida, aquella huella que les permitió 
caminar seguros de cara al futuro.

El pedagogo Rafael Flórez Ochoa en su libro “Evaluación Pedagógica y 
Cognición”, acierta al afirmar que, “Cuando un aprendizaje es significativo para 
el alumno, resuena en su experiencia vital, le habla y le llega como si fuera el regalo 
que esperaba hacía tiempo. Un aprendizaje es un nuevo modo de sentido que el 
alumno anuda con los hilos de su propia telaraña cognitiva y vital. Por ello, no puede 
enseñarse sin contar con él, ni el cambio conceptual interior puede valorarse sin 
renovar el sentido o impacto que repercute en toda su estructura multidimensional. 
Por esto, evaluar el aprendizaje es una tarea tan compleja, porque lo que importa 
es la formación, la manera como resuena cada aprendizaje en el conjunto de la red 
cognitiva y afectiva del alumno”. (op. cit. p. XXIX de la Introducción).

Desde esta perspectiva puedo afirmar que, en esta experiencia educativa de 
los primeros años siempre contamos con el alumno, por su estrato social 
sencillo, por ser un alumno cercano a los maestros, atento a los procesos 
disciplinarios e interesado en su aprendizaje.

Flórez Ochoa concluye su capítulo de la Evaluación de los Aprendizajes con 
este concepto que asumo plenamente: “Toda enseñanza de calidad requiere de un 
profesor que tenga claridad acerca de lo que va a enseñar, que sienta gusto por su oficio 
y por abrirle horizontes culturales a los jóvenes sin menospreciar sus conocimientos 
previos o su contexto. El profesor también es responsable del aprendizaje de sus 
alumnos y no puede desechar experiencias y conceptos pedagógicos que podrían 
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mostrarle nuevos caminos de desempeño docente, pues la misión que cumple requiere 
de mucho estudio, apertura de pensamiento y esfuerzo”. (op.cit. p. 54).

Una mirada retrospectiva al desempeño al interior del aula y al contacto con 
los alumnos en los patios del colegio, es lo más gratificante, máxime cuando 
en los encuentros ocasionales con ellos su referencia inmediata son esos dos 
espacios. Tenía razón Juan Bautista de La Salle quien no daba apertura a una 
escuela si ésta no tenía el espacio propicio para el descanso de los alumnos.

4. ¿CUÁLES ERAN LAS FUNCIONES DE UN PREFECTO?

En mis cuatro primeros años de misión educativa, me correspondió asumir 
las funciones de PREFECTO.

El Prefecto en un colegio era un educador que se responsabilizaba de la buena 
marcha disciplinaria y académica de la Institución educativa. Hoy se los llama 
Coordinador de Convivencia y no atiende los aspectos académicos, porque es 
función del Coordinador Académico.

Prácticamente no existía un Manual propio para el ejercicio de la función 
de Prefecto de Disciplina. El Rector del colegio designaba como Prefecto 
aquel maestro que tenía buena experiencia pedagógica, que era aceptado y 
apreciado por los alumnos, pero a la vez exigente, aquel a quien los colegas 
respetaban, y que los padres de familia lo tenían como referente de autoridad.

Algunos Prefectos de Disciplina practicaban una autoridad “vertical”, 
impositiva, no consultaban, no escuchaban otras opiniones, eran exagerados 
en la exigencia con la aplicación de las normas disciplinarias. Otros eran 
“leseferistas” (fr. laissez faire = dejar hacer), con talante democrático pero 
flojos en la exigencia. Otros,” armónicos”, con exigencia equilibrada, justos 
en las sanciones, nobles en la escucha, acompañantes permanentes, saben 
“tocar el corazón” como pide el Fundador de la Escuela Cristiana San Juan 
Bautista de La Salle.

De mi experiencia de Prefecto en dos Instituciones lasallistas, apliqué estas 
funciones tomadas de lo que hoy llamamos “currículo oculto”: 1. La tarea 
fundamental era acompañar a los alumnos para que cumplieran las normas 
disciplinarias y así asegurar su proceso formativo, 2. Se fijaban los criterios 
básicos para que los alumnos equilibraran disciplina y estudio, 3. Se aplicaban 
las sanciones relacionadas con las faltas de los alumnos, 4. Se reportaban a la 
Rectoría los asuntos propios del cargo y en casos graves se seguían tres pasos: 
consulta al profesor Director de Grupo, llamada personal al alumno para 
escuchar los descargos y llamada a los padres de familia. Si la falta daba ocasión 
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a cancelación de matrícula, el Rector era el único que tomaba esta decisión, 5. 
Se daba asesoría a los profesores respecto al manejo de la disciplina y de una 
manera especial se acompañaba a los profesores nuevos en la Institución.

Algunos Hermanos Prefectos compartimos en aquella época estos cinco 
verbos infinitivos, que aplicábamos en el ejercicio del cargo: organizar la 
Prefectura, prever las situaciones, analizar los acontecimientos, evaluar los 
resultados y tomar las decisiones pertinentes.

En la organización de la Escuela según el Fundador Juan Bautista de La Salle, 
en su libro pedagógico “GUIA DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS”, trata de 
tres aspectos: la organización material, que se refiere a la instalación de los 
locales escolares y a su moblaje; la organización pedagógica que determina 
los caracteres de una buena enseñanza y la organización disciplinaria que fija 
las providencias para asegurar el buen orden y trabajo en la escuela. (op.cit. 
p. 162 de la Edición Stella, Bogotá, 1952).

En la GUIA citada, algunas escuelas más grandes, al Director le ayudaba 
un “Inspector” que tenía tres funciones: “la vigilancia sobre los maestros y 
alumnos, la distribución de los alumnos en las clases y en las secciones y, 
cambia a los alumnos de sección cuando son capaces de ser promovidos”, (cita 
tomada de la “Guía de las Escuelas Cristianas”, edición realizada en Lima-
Perú, p. 227).

Personalmente esta labor de Prefecto me ayudó a entender a los niños y a 
los jóvenes, a conocer las dificultades de los hogares, a aprender a organizar 
eventos propio de los colegios, a tener criterios justos para el premio y la 
sanción, a saberse controlar en momentos de gran dificultad, pero sobre todo, 
a entender que el ejercicio de la autoridad es un servicio: ayudar a crecer a los 
alumnos como personas libres y responsables.

Los maestros definitivamente somos los encargados de introducir a toda una 
generación en el universo.

5. ¿ERAN COMPATIBLES LAS LABORES DE DOCENTE Y
DE PREFECTO?

He analizado las tareas que acometí como docente en las aulas de aquél 
primer lustro de la década del 60 y de cuatro años de Prefectura (tres en 
La Salle de Bello y uno en el Instituto San Carlos-La Salle de Medellín). En 
ambas Instituciones estudiaban alumnos de estrato 3, características que 
me permiten reflexionar en torno a esta cuestión: ¿es compatible la labor de 
docente y de Prefecto?
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En aquélla época eran compatibles por las siguientes razones: 1. Los alumnos 
cursaban secundaria, 2. El número de alumnos no pasaba de ochocientos, 3. 
El estrato social 3 no era tan exigente, 4. La estructura familiar no carecía de 
valores fundantes, 5. El colegio ya tenía una estructura de disciplina formativa 
que venía desde la primaria, 6. El profesorado tenía identidad plena con la 
Institución, 7. Los alumnos residían en los barrios colindantes con el colegio, 
8. Vivíamos una época más o menos calmada en Colombia y en el mundo, 
aún no había llegado la “revolución estudiantil” del 68 y el hombre no había 
pisado la luna (1969).

En los Colegios lasallistas los Prefectos éramos los mismos Hermanos y 
nuestra disciplina religiosa era muy conventual, lo que permitía horas de 
equilibrio entre los asuntos relacionados con la consagración, la comunidad, 
la academia y las labores escolares. El promedio de trabajo escolar era de 30 
horas sobre las 35 reglamentarias. Estábamos preparados para el esfuerzo, la 
constancia, la entrega, el sacrificio que implicaba la misión en la escuela.

Los distractores de hoy no existían en aquella época: radio, televisión, internet 
y todos los medios masivos de comunicación. Nuestra comunicación era más 
verbal y gestual como lo afirmo en el libro “Fundamentación Filosófica de la 
Comunicación Pedagógica”, escrito en el año l985:

“En el ambiente escolar, la utilización de mensajes verbales viene a ser 
parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo en el sistema 
de exposición por parte del educador, sino también en el campo de los 
laboratorios y de las experiencias que el mismo educando realiza. Por medio 
de la comunicación verbal, se dirige, pregunta, explica, anima, responde, 
reprende, con una correspondencia verbal, gestual, etc. de parte del 
educando. La comunicación verbal es el eje sobre el cual gira la interacción 
entre educadores y educandos; de allí la habilidad y eficacia que se deben 
conseguir para el manejo de expresiones, con el fin de obtener un resultado 
pedagógico: que los mensajes sean instructivos y, sobre todo, formativos”. 
(op.cit. p. 103) 

Aquélla labor educativa realizada simbióticamente entre docencia y 
coordinación disciplinaria, sólo fue posible porque se tenía en cuenta que: 
el hombre puede y debe educarse durante todo el decurso de su vida, que el 
educador y el educando se puedan ubicar en un determinado concepto socio-
cultural que corresponda a una realidad concreta y que el motor de todo este 
proceso sea el perfeccionamiento de la persona humana.

Si la educación es un perfeccionamiento del ser racional, no hay 
perfeccionamiento posible sin comunicación y esa labor la desempeña todo 
aquel que, cualquiera sea su función o cargo, cumpla con la misión sagrada de 
la educación.
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Comentarios al Eje número 3:

El Colegio La Salle de Bello abrió sus puertas para que se dieran 
los primeros pasos como docente: la experiencia evidenciada de la 
necesidad de la pedagogía, el entendimiento del currículo y el desarrollo 
del plan de estudios, hacían que las dinámicas académicas fueran 
tomando forma y comenzaran a dar los primeros resultados.

La inter relación entre el papel docente, el tema a desarrollar y el 
contexto socio económico de los estudiantes, fueron un laboratorio 
viviente para mejorar y perfeccionar las técnicas docentes.

Los cursos de catequesis, filosofía, historia y literatura, clarificaron 
de una vez por todas, la orientación hacia las áreas humanísticas y 
marcarían el camino del gran comunicador.

El empleo del pensamiento inductivo y la interrogación iban marcando 
el rumbo de las relaciones –docente-estudiante, donde la reflexión 
y la orientación hacia la resolución de problemas, bajo un enfoque 
generalista, permitiría identificar a futuro al egresado lasallista.

En esta primera experiencia, le corresponde además actuar como 
Prefecto, integrando las labores de docencia y de administración de la 
academia, lo cual sentaría las bases de futuras actividades como Rector.

Docencia, animación y administración, tres funciones sustantivas en 
el ejercicio del apostalado Lasallista: El manejo de los contenidos 
y las mediaciones, la motivación a la comunidad académica y el 
mantenimiento del orden y la disciplina, para que las labores académicas 
se desarrollen con normalidad y de manera integral.
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4.0   AL UNÍSONO CON EL CONCILIO VATICANO II
(1962-1965)

1. ¿CÓMO ERA LA COMUNIDAD DE LOS HERMANOS DE
LAS ESCUELAS CRISTIANAS ANTES Y DESPUÉS DEL

CONCILIO VATICANO II?

Debo precisar que iniciar mi apostolado educativo inmerso en el espíritu del 
Concilio Vaticano II, fue para mí una gracia especial que Dios me concedió 
como religioso educador.

El Concilio Vaticano II fue anunciado por el Papa (hoy Santo) Juan XXIII, el 
25 de enero 1959, convocado el 25 de diciembre 1961, inaugurado el 11 de 
octubre 1962. El Papa san Juan XXIII muere el 3 de junio 1963. El nuevo Papa 
beato Pablo VI inaugura la segunda etapa del Concilio el 29 de septiembre 
l963 y se clausura el 4 de diciembre del mismo año. La tercera etapa se inicia 
el 14 de septiembre l964 y finaliza el 21 de noviembre del mismo año. La 
cuarta etapa tiene su inicio el l4 de septiembre l965 y se clausura el Concilio 
el 8 de diciembre l965.

De esta Magna Asamblea emanaron 16 Documentos Conciliares: 4 
Constituciones, 9 Decretos y 3 Declaraciones. En la audiencia general 
del miércoles 10 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI dijo que “Los 
documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar 
en mar abierto, en medio de las tempestades y de la calma, para llegar a la meta”.

El hoy Santo Juan Pablo II dijo que el Concilio “ha sido el acontecimiento 
fundamental de la vida de la Iglesia contemporánea, especialmente por el rico 
contenido de sus dieciséis documentos que, en síntesis tratan de la renovación 
general de la vida de la Iglesia, la presentación de un nuevo concepto de Iglesia, la 
actitud de diálogo con el mundo actual y el diálogo con todos los creyentes”.

Yo tenía 22 años de edad cuando en la Iglesia se iniciaba el Concilio Vaticano 
II. En ese año vivía con toda intensidad mi primer año de misión apostólica y 
tenía existencialmente tres enamoramientos: mi consagración como Hermano 
de La Salle, mi apostolado educativo en la escuela y mi mejor comprensión de 
la vida como cristiano… existencialmente en ese orden.

IV Capítulo
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Como religioso vivía intensamente todos los acontecimientos que ocurrían en 
la Comunidad. Hoy los rememoro valido de la experiencia que dos Hermanos de 
La Salle, Michel Sauvage (francés) y Miguel Campos (cubano), expresaron como 
profesores del Curso de Espiritualidad y Misión en el cual participé en Roma 
1978. Uno de ellos, el Hno. Michel, participó en el Concilio como asesor de su 
hermano Jean Sauvage, Obispo de Annecy (Francia) y participante del Concilio. 
Los Hermanos Michel y Miguel escribieron el libro “La frágil esperanza de un 
testigo”, donde el H. Michel transmite la experiencia vivida y su colaboración 
en varios documentos del Concilio, gracias a la sabiduría adquirida en sus 
estudios de doctorado en Teología y la tesis de grado “Catequesis y Laicado”.

Este libro me sirve muy bien para entender cómo era la Comunidad antes 
del Concilio: “Entre 1940 y 1995, la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas ha pasado del cierre y de la rigidez a una utopía de la renovación… y 
luego a un resurgimiento inesperado. (“La frágil esperanza de un testigo”. 2014. 
p. 16), para afirmar más adelante que, “En un clima de libertad y creatividad, 
no conocido hasta entonces, los Hermanos vimos derrumbarse en poco tiempo 
una visión monolítica de nuestra Vida Religiosa, consolidada desde el siglo XIX. 
Los nuestros eran nuevos tiempos para salir de la inercia, explorando, buscando, 
experimentando…”. (op.cit. p. 305).

Después del Concilio Vaticano II, nuestra Comunidad vivió la “renovación 
y el aggiornamento” (actualización), particularmente a raíz de dos 
acontecimientos: el Capítulo General de l966-67 y del documento base 
llamado “Declaración del Hermano en el mundo actual”.

El Concilio en el Decreto sobre la adecuada renovación de la Vida Religiosa, 
titulado “PERFECTAE CARITATIS” (La perfección de la caridad), solicita a las 
Comunidades Religiosas “una adaptación a los cambios de los tiempos… siendo 
fiel a su espíritu y a su propia fisonomía”. (op.cit. BAC. p. 408). Y así lo confirmó 
el “Motu proprio Ecclesiae Santae” que solicitaba a todas las Comunidades 
Religiosas realizar un Capítulo General especial para elaborar nuevas Reglas 
y poner en marcha un movimiento de renovación.

La Comunidad había iniciado esta renovación en 1956. El Capítulo General de 
este año, indicó al nuevo Superior General que enviara a toda la Comunidad 
un cuestionario con preguntas “abiertas y audaces”, preparando el próximo 
Capítulo General que tendría su realización en l966; en esta Circular el 
Superior Hno. Nicet Joseph insistía que “La Comunidad es cada uno de nosotros 
y será lo que nosotros hagamos”. (Cfr. Circular No. 379, 18 de diciembre 1963).

El Capítulo General de 1966 acometió la tarea de redactar una nueva Regla 
adaptada a los nuevos tiempos y aprobó el Documento llamado “Declaración 
del Hermano en el Mundo Actual”, que llegó a ser “la espina dorsal” que 
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encaminó la renovación de la Comunidad y donde se confirma la identidad 
lasallista de la Comunidad: somos religiosos laicos, no sacerdotes o clérigos.

El otro tema importante de la Declaración y que propició un cambio de 
mentalidad y de actitudes fue el del “servicio educativo a los pobres”. En este 
sentido el Hno. Michel es bien explícito: “El servicio a los pobres representa la 
“razón de ser” de la Comunidad, de su finalidad, y en consecuencia de su renovación”. 
(op.cit. p. 427).

Sobre estos dos goznes o pilares –la Regla y la Declaración– se ancló mi 
proceso de religioso y alimentó mi experiencia de educador consagrado por 
vocación hasta el año 1986, que más adelante expresaré por qué.

2. ¿CÓMO IMPACTARON EN EL MÉTODO DE ENSEÑANZA 
LASALLISTA LAS CONCLUSIONES DEL CONCILIO VATICANO II?

La escuela nunca ha sido ajena a la evolución de la sociedad, incluso la impacta, 
y la escuela clama, reclama y aporta a la misma sociedad.

El Concilio Vaticano II expidió Documentos que de alguna manera “tocaron 
el alma de la escuela” y ésta se vio obligada a reflexionar sobre sus métodos 
y contenidos formativos. Me referiré sucintamente a algunos de ellos: 
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, “GAUDIUM ET 
SPES” (Los gozos y las esperanzas). Esta Constitución conciliar fue la que 
más reflexión suscitó posteriormente al Concilio, porque trató a profundidad 
la situación del hombre en el mundo de hoy, con sus esperanzas y temores; 
tocó los cambios sociales, incluso la importancia de las ciencias y de la técnica, 
los cambios psicológicos, morales y religiosos, los desequilibrios en el mundo 
contemporáneo, las aspiraciones más profundas del hombre. Trata también 
los temas del matrimonio, la familia, la cultura, el desarrollo económico, la 
comunidad política, la paz, la guerra y la comunidad internacional. Temas 
todos que interesan a los líderes sociales y entre ellos al educador, y que 
generaron la creación de círculos de estudio y conversatorios para profundizar 
este gran documento del Concilio.

La Constitución Dogmática sobre la Iglesia “LUMEN GENTIUM” (Cristo 
luz de los pueblos). Tiene una inmensa influencia en los textos de educación 
religiosa, porque da una nueva orientación sobre el misterio de la Iglesia y 
acerca la Iglesia a los fieles católicos, incluso cuando trata el tema del Cuerpo 
místico y la Sociedad jerárquica, comunidad visible y al mismo tiempo 
espiritual. El capítulo IV de esta Constitución trata el tema de los Laicos, 
resaltando sus dones y carismas, llamándonos a contribuir, como miembros 
vivos, en la misión de la Iglesia.
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Y el tercer Documento que quiero resaltar es la Declaración sobre la Educación 
Cristiana de la Juventud, “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS MOMENTUM” 
(La importancia de la educación en la vida del hombre actual), texto conciliar 
que fue firmado por el Papa beato Pablo VI el 28 de octubre 1965. En este año 
estamos celebrando los “50 Años” de su promulgación.

Me parece importante señalar que la Comisión Central del Concilio, partió 
de un solo esquema comprensivo para la reflexión de este tema, esquema que 
tuvo por título “De Scholis Catholicis et de Studiis Academicis”, hasta el texto 
final, pasando por ocho redacciones. Fue realmente un texto bien depurado 
y profundizado.

Una síntesis de esta Declaración nos muestra la importancia de los temas 
tratados: el derecho de todo hombre a la educación, finalidades características 
de la educación cristiana, deberes y derechos e importancia de los padres de 
familia en la educación de sus hijos, la importancia de la escuela católica y 
otros temas relacionados con los seminarios y las universidades.

De este documento conciliar, destaco el siguiente texto que me sugiere una 
reflexión posterior:

“Entre todos los medios de educación, tiene importancia la escuela, la 
cual en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las 
facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce 
en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, 
promueve en el sentido de los valores, prepara para la vida profesional, 
fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, 
contribuyendo a la comprensión mutua; constituye, además, como un centro 
de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar juntamente 
las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida 
cultural, cívica y religiosa, así como la sociedad civil y toda la comunidad 
humana”. (op.cit. BAC. p. 602).

Para esta época, primera veintena del siglo XXI, este documento del Concilio, 
resignificó para la Iglesia, el plano en el cual sitúa la educación como 
obligación primera de los padres de familia, como la “primera escuela de las 
virtudes sociales” (Cfr. No. 3) y puntualiza en la “instrucción catequética 
que anima y robustece la fe y nutre la vida con el espíritu de Cristo” (Cfr. No. 
4), y nos recuerda a los maestros que de nosotros depende “el que las escuelas 
católicas puedan realizar sus propósitos e iniciativas, esforzándonos con 
exquisita diligencia en conseguir la ciencia profana y religiosa avalada 
por títulos idóneos y prepararse debidamente en el arte de educar con el 
descubrimiento del progreso contemporáneo” (Cfr. No. 8).



42

experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

En la Conclusión de esta Declaración “Exhorta (a los educadores) a que 
perseveren generosamente en su empeño, y a que se esfuercen por sobresalir 
en la formación de los alumnos, con espíritu cristiano, en el arte de la 
pedagogía, en el estudio de las ciencias, de modo que no sólo promuevan la 
renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéfica 
presencia en el mundo de hoy, sobre todo en el intelectual”. (op. cit. BAC. 
p. 610).

Citar nuevamente al Hno. Michel en su libro “La frágil esperanza de 
un testigo”, exactamente no sólo como testigo, sino como coautor de esta 
Declaración “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS MOMENTUM”, es ubicar 
de nuevo en la perspectiva histórica, la influencia de la “Declaración 
del Hermano en el mundo actual”, aún hoy, en el campo de la educación: 
“Lo esencial de la identidad de la escuela católica era definido como una 
comunidad de educadores reunidos por un proyecto de manifestación del 
Evangelio en el tejido mismo de una realidad de por sí profana. La escuela 
cristiana es primero una escuela, sólo puede ser cristiana si, ante todo, es 
fiel a las exigencias profesionales y racionales de la realidad que se deriva del 
ámbito de la vida de los hombres”. (op.cit. p. 325).

Desde mis estudios profesionales, sobre todo de pedagogía y filosofía, el 
Concilio me sigue invitando a replantear desde la óptica del Evangelio, las 
nuevas situaciones, los nuevos problemas, para los cuales el Concilio no dio 
todas las respuestas, si bien en sus documentos encontramos intuiciones 
y pistas que nos pueden servir para profundizar en nuestros compromisos 
educativos y pedagógicos.

“Cada uno tenemos nuestro tiempo; pero los seres humanos gozamos 
la posibilidad de trascender los marcos limitados de nuestros años. Nos 
sentimos solidarios con los que vienen detrás, esperamos que hagan lo que 
nosotros ya no podemos hacer, y deseamos que cada piedra que se ponga sirva 
para la edificación de la nueva humanidad donde todos nos identificamos”. 
(Jesús Espeja, “Un teólogo ante el Vaticano II: Una reflexión 40 años 
después”. (Revista Ecclesia No. 3.124, año 2002, p. 7).

Hoy no hay una sola filosofía sino muchas filosofías, una sola pedagogía sino 
muchas pedagogías:

Este es un mundo nuevo, con un niño nuevo, un joven nuevo, que requiere 
un educador nuevo.
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3. ¿EN COLOMBIA, ESTABA PREPARADA LA COMUNIDAD
PARA ESTOS CAMBIOS?

La Comunidad Lasallista hizo presencia en Colombia, en la ciudad de 
Medellín, el 19 de marzo 1890. En este año 2015 estamos celebrando “125 
Años” de misión educativa. Esta fecha de fundación coincide con la apertura 
del Colegio San José de Medellín. Pero el centro del Gobierno Lasallista en 
Colombia se ubicó en Bogotá, hasta el año 1928 cuando, por las dificultades 
de comunicación, sobre todo terrestres, se organizaron dos Distritos: Bogotá y 
Medellín. Hoy 2015 el Distrito de Medellín se unió a los Distritos Lasallistas de 
Ecuador y Venezuela, conformando uno solo, el Distrito Lasallista Norandino.

Para la época de la realización del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que 
la Comunidad no estaba preparada en forma inmediata para los cambios 
sugeridos por la Iglesia. Pero, ¿quién estaba preparado?, si la convocatoria de 
un Concilio fue tan inesperada y el Concilio mismo “fue un ciclón” que sacudió 
a toda la Iglesia y, por ende al pueblo católico y a las Comunidades religiosas.

Los veinte años anteriores al Concilio (1946 – 1966), la Comunidad vivió de 
la experiencia y las decisiones de los dos Capítulos Generales precedentes: 
1946 y 1956. En las Comunidades religiosas, son los Capítulos Generales los 
que señalan el horizonte para los años posteriores.

La Comunidad de los Hermanos en el mundo se oficia desde la Casa Generalicia 
que tiene su Gobierno Central en la Ciudad de Roma. En general en los países 
donde ejerce su misión, el gobierno se organiza en Distritos y tiene como 
superior a un Visitador o Provincial. En algunos países donde el número de 
Hermanos es menor, un Distrito de un país se une a otro o a otros, formando 
un solo Distrito, como en el caso de nuestro Distrito Lasallista Norandino.

El Concilio Vaticano II sorprendió a la Iglesia y al mundo. Nadie se imaginaba 
que un Papa anciano como san Juan XXIII (de 82 años de edad y, además, 
enfermo) fuera a convocar un Concilio.

Habían transcurrido 93 años del último Concilio (1870), el Vaticano I. Pero 
el desarrollo y las conclusiones del Vaticano II fueron tan impactantes, que la 
Iglesia toda, incluyendo por supuesto a las Comunidades religiosas, hicieron 
eco de este Concilio e iniciaron pronto su “aggiornamento”.

En nuestra Comunidad, el Capítulo General de l956 fue el anterior al 
Concilio y prácticamente las orientaciones de aquel Capítulo, fueron las 
que me correspondió vivir en la etapa de formación y el primer lustro de mi 
apostolado educativo.

El Capítulo General de 1956, eligió como Superior de todos los Hermanos al 
Hno. Nicet Joseph, de nacionalidad francesa pero con diez años de misión en 
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la Casa Generalicia de Roma como Director del llamado Segundo Noviciado. 
El Hno. Nicet tenía una profunda formación teológica y religiosa, experto 
en lenguas, carismático en las relaciones; participó como Observador en el 
Concilio, pero con gran influencia en los documentos relacionados con la 
Vida Consagrada y la Educación.

Después del Capítulo General de 1956, el Hno. Superior Nicet envió a todos 
los Hermanos la Circular No. 353 con fecha 17 de junio de l956, titulada 
“Nuestra Vocación de Religiosos Educadores”, mensaje que le concedía un 
gran valor a la identidad del Hermano y donde aparece claramente que no se 
puede disociar Vida consagrada y Apostolado, e insistía en la importancia de 
la catequesis en el ministerio del Hermano.

En honor a la verdad, los Superiores que siguieron al Concilio Vaticano II y 
al Capítulo General de l966-67, estuvieron a la altura de las circunstancias 
postconciliares y postcapitulares, con algunas excepciones, e iniciaron 
actividades de reflexión y profundización, que llevaron a la Comunidad al 
inicio de, al menos, una “renovación adaptada”.

El salto de, antes del Concilio y después del Concilio fue tan grande, que la 
prudencia ordenaba llevarla con equilibrio. El lema era “sin prisa pero sin 
pausa” para que los cambios fueran acertados y no traumáticos.

4. ¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS TRAJO EL
CONCILIO VATICANO II PARA LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA?

Colombia fue uno de los países de América Latina que más se conmovió con el 
Concilio Vaticano II. Para la historia es bueno recordar que uno de los Obispos 
participantes por Colombia en el Concilio, fue Mons. José de Jesús Pimiento 
Rodríguez, quien por espacio de 21 años fue Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Manizales y a quien el Papa Francisco le ha concedido el Cardenalato a 
sus 92 años de edad, como Cardenal Emérito. Hago esta memoria porque 
debo resaltar que, en el año 1981 siendo Presidente Mons. Pimiento de la 
XXXVI Conferencia Episcopal Colombiana, se editó el libro “DIRECTORIO 
NACIONAL DE PASTORAL EDUCATIVA”. En este texto el Episcopado 
Colombiano señala los nuevos caminos de la Pastoral Educativa en Colombia, 
siguiendo la doctrina Conciliar. Ya en 1980 la Sagrada Congregación para 
la Educación Católica, Oficina propia del Vaticano, había editado el libro 
“ESCUELA CATOLICA”.

En Colombia se crearon espacios escritos y dialogantes para recrear la 
doctrina Conciliar. Recordemos los Mensajes de los Obispos, los Círculos y 
Conversatorios creados para el efecto, las Revistas y Periódicos Diocesanos, 
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los Documentos elaborados en las Comunidades Religiosas y Comunidades 
cristianas, los Grupos de Reflexión de Teólogos, Biblistas y Pastoralistas, etc.

Algunos sacerdotes, religiosos y laicos fueron más lejos, algunos fueron 
controvertidos por los Obispos, como los “Teólogos de la Liberación” y 
los SAL (Sacerdotes de América Latina) que fueron los corifeos de estos 
teólogos. Al mismo tiempo sucedía en Colombia dos acontecimientos de gran 
valía: la realización en Medellín de la Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano (1968) y la Visita Apostólica a Bogotá del Papa beato Pablo VI.

Los aspectos más relevantes en el campo educativo del Concilio Vaticano 
II fueron: los cambios que se produjeron en la reflexión de la Doctrina 
Social de la Iglesia, la nueva evangelización, la promoción de la Justicia, la 
atención preferencial a la educación de la población pobre y marginada, la 
pastoral agraria católica (JAC), la pastoral infantil y juvenil católica (JEC), 
la pastoral intelectual católica (JIC), la pastoral obrera católica (JOC) y la 
pastoral universitaria católica (JUC); la presencia activa y reconocida de la 
Mujer en la Iglesia, el diálogo entre los distintos credos religiosos y sobre 
todo, la reflexión suscitada en torno al desarrollo humano integral, con sus 
tres dimensiones: la civilización del amor, la globalización de la solidaridad 
y la interdependencia planetaria, temas que aún hoy son objeto de estudio 
y aplicación. Otro tema muy estudiado fue el de la promoción de la unidad 
y la reconciliación con la búsqueda de la paz, que ya se veía amenazada por 
incipientes grupos guerrilleros.

Nada negativo podría señalar como consecuencias del Concilio en nuestra 
Patria Colombia. La historia hoy, a cincuenta años de aquel revolcón que 
tuvo la Iglesia, nos podrá decir si los grupos creados para llevar a cabo sus 
enseñanzas y que terminaron en actitudes que la prensa hablada y escrita 
llamó “antípodas” o “heteróclitas”, fueron buenas o malas. En mi concepto 
estos grupos removieron la conciencia de las gentes para que los llamados del 
Concilio no se quedaran en “charlas de café” o en “buenas intenciones”, sin 
arraigo en la realidad y sin concreción y solidez.

Lo que sí sigue siendo real en Colombia es que, sin negar los efectos del 
Concilio, muchas decisiones y actitudes difícilmente conviven con el espíritu 
conciliar. A veces creemos que el túnel del tiempo no tuviera salida, pero 
ahí queda el clamor del Concilio en la Constitución Pastoral “GAUDIUM 
ET SPES”: “A nuestra época, una y otra vez, oportuna e importunamente, quiere 
el Concilio proponer el mensaje apostólico: este es el tiempo aceptable para que 
cambien los corazones". (op. cit. BAC, p. 287).

En Colombia hemos vivido esta media centuria conciliar en forma trepidante 
y desconcertante, pero todavía tenemos esperanza esperanzada para seguir 
dando razones de nuestra fe. 
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Comentarios al Eje número 4:

A los 22 años de edad, en plena juventud y enfrentando sus primeros 
retos educativos, aparece el Concilio Vaticano II como esperanza 
renovadora para toda la Iglesia Católica y sus miembros.

En medio del primer año de misión apostólica educativa, estableciendo 
los más fuertes e inquebrantables arraigos con la filosofía Lasallista y 
como Hermano de las Escuelas Cristianas y ejerciendo en forma vívida 
la vida de cristiano, a este nuevo Hermano de La Salle le corresponde 
ser testigo lejano de las discusiones, argumentaciones y conclusiones 
del Concilio, que establece una nueva relación entre la institución y sus 
miembros y donde el aspecto educativo es reconocido como derecho 
de todos los hombres, donde las familias y los padres de familia tienen 
derechos y deberes con respecto a la educación cristiana de sus hijos 
y donde se muestran nuevas formas de actuación con los nuevos 
entornos. 

La lectura de documentos, encíclicas, coloquios y comunicaciones 
internas, abren nuevas perspectivas y obligan a una apertura mental que 
permita digerir los cambios planteados e instrumentar los diferentes 
procesos de adaptación a las nuevas realidades.

Hace parte el Concilio Vaticano II, del conjunto de actividades y 
situaciones nuevas como la Guerra Fría, el desafío de llegar a la luna, 
los desarrollos tecnológicos, la invasión del Rock and Roll, los reclamos 
estudiantiles y la aparición de nuevas escuelas de pensamiento, entre 
otras varias, las que por sus alcances, hacen que el mundo de la 
posguerra mundial se sacuda y acepte las nuevas condiciones que se 
presentan.

La generación de los hijos de los excombatientes de la Segunda Guerra 
Mundial llega a su mayoría de edad y son otros los objetivos, otros los 
principios y otras las inquietudes, las que enmarcan los esfuerzos de 
esta nueva clase dirigente, en todos los órdenes. 
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5.0  EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL A FINALES
DEL DECENIO DE LOS AÑOS 60

1. ¿CUÁL ES SU INTERPRETACIÓN DE LA EBULLICIÓN SUCEDIDA 
EN CASI TODOS LOS CAMPOS EN EL DECENIO DE LOS 60?

En el año l968 inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Universidad que, por ser Pontificia, 
marcaba la pauta en el seguimiento de las normas emanadas de la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica y, por ende, el pensamiento 
desarrollado en dicha Facultad era netamente católico, apostólico y romano.

En ese mismo año se desató en casi todas las capitales de los países europeos, 
en la mayoría de las universidades de Estados Unidos, de América Latina, 
Asia y norte de África, un Movimiento Estudiantil que algunos han llamado 
“Revolución Estudiantil”. Un movimiento con visos de activismo político, 
con variedad de elementos como, manifestaciones en plazas públicas, pliegos 
petitorios, actos de apoyo de repudio que alcanzaron carácter de conflictos 
sociales, con apoyo “moral” de políticos y de profesores, incluso de escuelas 
secundarias.

Entre las peticiones de dicho Movimiento Estudiantil se puede anotar, 
la mejora de las condiciones de los estudiantes, porque “somos la futura 
generación intelectual de la sociedad” y la respuesta a las condiciones de 
injusticia social que evidenciaban en sus reclamos y arengas. Lewis S. Fedner 
los denominó como “cuestionamiento estudiantil del establishment”. No 
defendían ideologías imperialistas, ni regímenes totalitarios, sólo buscaban 
la mejora social y política.

Las consecuencias de este Movimiento Estudiantil fue la reforma en la 
participación del Estado, de la Industria, de la Economía. El Estado también 
reaccionó violentamente a los “desafueros estudiantiles”, llegando hasta 
asesinatos en manifestaciones públicas. En Colombia en el año 70 la población 
estudiantil vivió un importante cambio de mentalidad: tomaron elementos 
de la revolución cubana y de las protestas del “Mayo del 68”, contra el orden 
público burgués y el sistema capitalista.

Las autoridades de las universidades para evitar más desmanes cerraron en 
forma indefinida las Facultades o Carreras Universitarias que tenían que ver 
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con el desarrollo del pensamiento social y político, Facultades Humanísticas, 
donde se gestaba la “ideología revolucionaria”. Este cierre obligó a muchos 
universitarios a emigrar a otros países donde los Estudios Humanísticos 
no fueron clausurados. Con este motivo, tuve la oportunidad de viajar a la 
Ciudad de México para continuar mis estudios de Filosofía, en la Escuela 
de Filosofía de la Universidad La Salle, adscrita a la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Experimenté en carne propia la ebullición estudiantil en México, donde 
acababa de suceder la revuelta universitaria que terminó con la represión 
del Gobierno en la Plaza de Tlatelolco o Plaza de las Tres Culturas, con 
todas las consecuencias sociales, políticas y estudiantiles que esta represión 
ocasionó. La estimativa que tengo de este momento histórico, como 
estudiante universitario de aquella época, es que el estudiante quiso volver 
en sí mismo y leer desde su propia realidad su propia historia y hacerla parte 
de su actividad intelectual. Era convertir a su propia universidad en motor 
de cambios…, de transformaciones sociales. Crear espacios de discusión sin 
límites del tiempo-hora en las universidades, colegios públicos, buscando 
reformas estructurales a partir del llamado “poder estudiantil” que, incluso 
se inmiscuyó en las estructuras del Estado. En Estados Unidos con el lema 
“peace and love” y contra la Guerra de Vietnam; en México con MURO 
(Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) de extrema derecha 
y los convencionalismos de extrema izquierda; en Alemania contra la herencia 
nazi; en España contra el Régimen Franquista; en Inglaterra y Grecia contra 
las reformas gubernamentales; en Argentina y Chile contra las dictaduras; en 
Colombia el “Movimiento del 71” que propone un nuevo modelo de nación, 
sin intervenciones externas y queriendo participar en las decisiones del 
Estado; autonomía universitaria, educación pública universal y gratuita y el 
nivel científico de la enseñanza.

El Movimiento Estudiantil no tuvo suficiente arraigo por la carencia en sus 
líderes de una plataforma o base organizativa. Los estudiantes iban de la casa a 
la calle, de la calle a la universidad, luego a la calle y a la casa. Este movimiento 
desembocó sí en una “cultura juvenil”, manifestada en expresiones como la 
moda, la música: el rock psicodélico, el folk contestatario, el amor libre, la 
revolución sexual, el uso de la droga y los estupefacientes, como el LSD y 
otros alucinógenos para huir de la realidad. Algunos jóvenes optaron por la 
“meditación” con motivaciones espirituales, religiosas, artísticas, sociales y 
ecologistas.

Para mí fue una gran oportunidad conocer estas experiencias desde la 
universidad misma, y como Coordinador de Disciplina o de Convivencia del 
centro educativo lasallista más importante de los Hermanos, en el Distrito 
Federal de México llamado Preparatoria La Salle, anexa a la Universidad La 
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Salle. Los 600 jóvenes que acompañaba (Tercero de Preparatoria, o Undécimo 
Grado), ya hacían sus pinitos en estas lides estudiantiles. Gracias a la labor 
excelente del equipo humano (Hermanos y Laicos), orientábamos desde 
los grupos de pastoral social y liderazgo aquellas inquietudes juveniles, que 
se manifestaban también a través de periódicos, discusiones de grupo y la 
llamada “Acción Social” que les permitía estar cerca de los más necesitados.

El Movimiento Estudiantil de fines del decenio del 60, fue como el postconcilio 
de los jóvenes, con otros actores, con otros ideales, con otras acciones, pero 
gracias a la apertura de la Iglesia y, valga la pena aclararlo, con la lectura del 
documento conciliar “Gaudium et Spes”.

2. ¿SON LOS AÑOS 60 UN DECENIO DE RUPTURA O DE
TRANSICIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN GENERAL? 

El decenio del 60, para la educación en general, fue un momento histórico de 
transición. Como expresé en el tema anterior, el Movimiento Estudiantil no 
llegó a concretar sus proyectos, fallaron los líderes (recordemos el caso de líder 
estudiantil alemán Cohen Bendit) o los encarcelaron o no hubo reemplazos 
con suficiente fuerza persuasiva para continuar lo programas que aprobaron 
en las bases estudiantiles.

La educación recibió positivamente un fuerte sacudón en América Latina 
con la Teología de la Liberación y las propuestas pedagógicas de Paulo Freire, 
temas que reflexionaré más adelante. La educación se vio cuestionada en sus 
métodos y contenidos, pasando de una educación libresca, a una educación 
que leía la realidad, la afrontaba y daba los pasos para asegurar los cambios.

Colombia recibió un fuerte impacto en su fuero interno de la educación, por 
los aires de cambio en el campo educativo que se gestaban en Brasil, Chile y 
México. El postconcilio y los movimientos de Mayo 68, fueron los temas de 
estudio de muchos Congresos Católicos de Educación. Recuerdo el Congreso 
de la OIEC (Organización Internacional de Educación Católica) México 71, 
Congreso de la CIEC (Confederación Interamericana de Educación Católica) 
Panamá 1972 y el Congreso de CONACED (Confederación Nacional Católica 
de Educación) Bogotá 1973. Tuve la oportunidad de participar en los tres 
Congresos, mientras adelantaba mis estudios de pregrado en México y 
recuerdo con entusiasmo el Congreso en Panamá, donde por primera vez 
participaron los jóvenes: fue un Congreso que aprovecharon los jóvenes 
venidos a Panamá de todo el Continente, para cuestionar seriamente a la 
Iglesia en la persona de los educadores católicos.
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Cada congreso, cada reunión, cada conversatorio con el tema de la educación, 
hilvanaba ideas, programas, proyectos, toma de decisiones. Pero cuando se 
trataba de concretar el enfrentamiento era con los Ministerios de Educación, 
los entes gubernamentales, las administraciones locales, porque – según ellos 
– se pignoraban los presupuestos nacionales y territoriales.

Este período de transición no tuvo fecha de caducidad, porque luego vinieron 
la Guerra Fría, la lucha antiimperialista, los gobiernos de facto y con ímpetu 
entró la tecnología con el internet y los medios masivos de comunicación.

Un grupo de 45 Hermanos de 14 países de América Latina, nos reunimos en 
Guatemala en 1973 con el nuevo Superior General Hno. Charles Henry y su 
Consejo General, para darle una mirada a nuestros programas de Educación y 
Catequesis. De allí surgieron serios compromisos que nos obligaban a poner 
en marcha con la puesta a punto de la doctrina de la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968.

Si bien los universitarios franceses y alemanes detuvieron las manecillas de 
los relojes… querían detener el tiempo, la vulnerabilidad de las personas, el 
peso de la tradición, el carácter provisional de los cambios, tropezaron con un 
mundo en vertiginosa evolución, donde “sin cesar nacen nuevas necesidades”.

3. ¿LA GUERRA FRÍA TRASTOCÓ EL ORDEN DE LAS COSAS
EN TÉRMINOS ACADÉMICOS?

La Guerra Fría es el enfrentamiento político, social, económico, militar, 
informativo que se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuyo origen 
se sitúa en el año 1947, por las tensiones de la postguerra y se prolongó 
hasta la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética con la 
Perestroika en l985.

Las razones del enfrentamiento de las dos potencias Estados Unidos y la 
Unión de las Repúblicas Soviéticas (URSS), fueron esencialmente políticas 
e ideológicas, que marcaron significativamente gran parte de la historia de 
la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias querían implantar 
su modelo de Gobierno en el mundo. Aunque en esta Guerra Fría ninguna 
potencia tomó acciones directas con la otra.

Para ubicarnos bien en el panorama mundial de aquella época, debo registrar 
algunos acontecimientos que trastocaron el orden mundial e influyeron en los 
procesos académicos del mundo: la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
la Guerra de Corea (1947-1953), la Guerra Cultural China, la creación de la 
OTAN (1949), LA Bomba Atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en el Japón, 
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la Crisis de los Misiles en Cuba (1962), la Ruptura Chino-Soviética, la Carrera 
Armamentista, la Carrera Espacial, la Primavera de Praga, la Invasión Rusa en 
Afganistán, la Disolución de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, 
los Gobiernos Militares en Latinoamérica, la Guerra Fría en África, etc.

Todos estos acontecimientos trastocan el orden social. El Presidente de 
EE.UU. John F. Kennedy caracterizó la Guerra Fría como “una lucha de las 
mentes de los hombres”, entre dos sistemas de organización social. En esta 
Guerra Fría, por ejemplo, muchos miles de alemanes orientales emigraron 
a Alemania Occidental y a Estados Unidos, lo que se dio en llamar “fuga de 
cerebros”, porque en esas familias que emigraban estaban jóvenes cualificados. 
Los datos que tenemos dicen que el 20% de la población activa de Alemania 
Oriental emigró a la Alemania Occidental. Este movimiento migratorio dio 
origen, entre otros, al Muro de Berlín.

La carrera espacial se inicia en 1957 con el lanzamiento en Rusia del Sputnik, 
primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta 
y, en el mismo año el Sputnik II con el primer ser vivo que sale al espacio, 
llevando la perra Laika que murió a las siete horas de salir a la estratosfera. 
En 1961 los mismos soviéticos lanzan la nave espacial Vostok I tripulada por 
el astronauta Yuri Gagarin que regresa sano y salvo de esta aventura espacial. 
La tecnología se removía en sus cimientos y en 1969 Estados Unidos lanza su 
primer artefacto espacial, el Apolo 8 que orbitó sobre la luna. El 20 de julio 
1969 alcanza el zenit en la exploración espacial cuando el Apolo 11 aluniza 
con los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Famosa fue la frase de 
Armstrong al pisar la luna: “este es un paso fácil para el hombre, pero inmenso 
para la humanidad”.

Para bien y para mal, la Guerra Fría influyó en todos los espacios académicos 
del mundo: para bien, porque la mente del hombre se aguzó, se despertó de 
un largo letargo… los pueblos se dieron cuenta que la guerra no es la solución, 
que la mente humana debe ir más allá de los conflictos armados, que la 
investigación reclama inversiones no sólo en las personas, sobre todo, en 
los niños y jóvenes, sino que también se debe invertir en las reconstrucción 
social que dejaron como secuelas los conflictos. Las consecuencias de la 
Guerra Fría fue el tiempo perdido, el dinero invertido en la reconstrucción 
de la postguerra.

4. ¿LAS POSTURAS ANTI IMPERIALISTAS LLEGARON
A LOS COLEGIOS LASALLISTAS?

El anti imperialismo fue la posición política surgida a finales del siglo XIX, 
caracterizada por una categórica oposición al imperialismo. Su pensamiento 
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está vinculado al cuestionamiento de los mecanismos de dependencia 
neocolonial, caracterizado por mecanismos de sujeción económicos y 
financieros y los procesos llamados de “liberación nacional”. Son aquellos 
países que se independizan de los dos grandes bloques existentes, Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Ruso-soviéticas.

Los objetivos propios de los movimientos anti imperialistas fueron: el 
absoluto reconocimiento a la libertad de los pueblos colonizados y la creación 
de Gobiernos soberanos. El Movimiento de los Países No Alineados en el 
Tercer Mundo, creó conciencia reivindicativa de los derechos internos de los 
países que estaban dominados política y económicamente.

Otra postura fue la llamada “Teología de la Liberación”, limitada al tercer 
mundo y que no tuvo aplicación en Europa. Esta teología de la liberación 
es un pensamiento antropológico, sobre el hombre, el hombre explotado 
por países imperialistas. Como teología habla del Reino de Dios, es la 
encarnación de Jesús en nosotros y para ello tenemos que ser seres libres 
de toda esclavitud. La educación tendrá que ser anti imperialista y deberá 
fundamentarse en las siguientes bases: descolonizadora, liberadora, 
revolucionaria, despatriarcalizadora y, ante todo, transformadora de la 
persona y de la realidad. También deberá ser laica, pluralista y espiritual. 
Reconoce y garantiza la libertad de conciencia y la fe, elementos éstos que 
podemos encontrar en propuestas de leyes de educación en algunos países de 
América Latina.

La Teología de la Liberación llegó a los colegios y universidades, incluyendo 
a los lasallistas, porque el arraigo de esta teología estaba fundamentada 
en las orientaciones del Concilio Vaticano II y la II Conferencia Episcopal 
Latinoamericana realizada en Medellín 1968, que consideraba que “el 
Evangelio de Jesús exige la opción preferencial por los pobres y para 
concretarse se deben utilizar las ciencias humanas y sociales”.

La Teología de la Liberación es una relación entre la salvación y el proceso 
histórico de la salvación del hombre. (cfr. “Teología de la Liberación” – 
Perspectivas. Del Teólogo Gustavo Gutiérrez. 1971), donde se afirma que lo 
más importante en la Teología de la Liberación no es la teoría sino el método 
que se fundamenta en la vida que hay que defender, respetar y salvar. Se 
trata de responder eficazmente a esta cuestión: ¿cómo ser cristiano en un 
Continente oprimido y que la fe no sea alienante sino liberadora?

El Papa beato Pablo VI escribió al Episcopado brasileño que “la Teología de 
la Liberación no sólo es oportuna, sino útil y necesaria” (1968) y el teólogo de 
la liberación Leonardo Boff expresó que “la Teología de la Liberación tendrá 
extrema vigencia mientras exista un solo pobre en el mundo”.
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Paulo Freire (1921-1997) fue el creador de la “pedagogía crítica”, de la 
“educación como práctica de la libertad”, de la “pedagogía de la autonomía”. 
Fue el pensamiento de P. Freire, con el de la Teología de la Liberación, los 
dos pensamientos que más calaron en la conciencia educativa de los pueblos 
Latinoamericanos. Como la Teología de la Liberación lo expresaba, también 
Freire acotaba “todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada 
individuo”, “la única posibilidad de cambio en la sociedad y si hay liberación de las 
ataduras del analfabetismo”. Freire propone una “Educación Problematizadora”, 
que es el diálogo liberador y no una educación bancaria, unidireccional. “La 
dialogicidad es la esencia de la educación, como práctica de la libertad”, o sea, la 
palabra como acción y reflexión, ambas en relación dialéctica. 

El método de Paulo Freire es fundamentalmente un método de cultura 
popular, de ahí su proyecto de alfabetización como camino de liberación. “La 
educación es el arma de lucha contra el atraso y la pobreza”. Podemos abundar 
más en sus propuestas educativas y pedagógicas con la lectura de algunas de 
sus obras, “La educación como práctica de la libertad” y “Pedagogía del oprimido”.

No había congreso de educación, seminarios de pedagogía, donde las 
propuestas de la Teología de la Liberación y de Paulo Freire no estuvieran en 
los programas de discusión. Se puede afirmar que, en las universidades, en las 
escuelas de magisterio y en los colegios, al menos, se utilizaran los llamados 
“tips” pedagógicos que alimentaban las propuestas educativas a partir del 
decenio del 70.

Lamentablemente en algunos centros educativos, entre ellos algunos 
lasallistas en Colombia, que no supieron asumir adecuadamente estas 
líneas de pensamiento, quisieron hacer transformaciones abruptas en los 
reglamentos de los colegios, no sometieron sus reflexiones al aval de las 
bases, de los mismos maestros, que se vieron abocados a cambios para los 
cuales no estaban preparados y fracasaron rotundamente, incluso hasta 
perder el horizonte en el caso de algunos religiosos educadores y dejar las 
Comunidades al sentirse sin el apoyo a sus propuestas.

¿Qué pasó? ¿Fallaron los líderes? En el libro “El Líder del Futuro” de Frances 
Hesselbein y otros, en el capítulo sobre El Liderazgo de las Organizaciones, 
su autor Peter M. Senge, expresa que “Los líderes ejecutivos eficaces crean 
un ambiente operativo para el aprendizaje de distintas maneras, y una de ellas 
es mediante la formulación de ideas orientadoras, otras es creando ambientes 
operativos de aprendizaje, llamado “infraestructura del aprendizaje” y, en tercer 
lugar, formando creadores de comunidades internas”. (op.cit. pp. 81-85).

En mi humilde opinión estas estrategias fueron las que fallaron a la hora de 
poner en marcha todo el entramado de cambios que se pretendían hacer al 
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interior de las instituciones educativas. Pero, al mismo tiempo, creo que no 
todo fue en vano, porque se sembraron las semillas de todo un proceso que 
vendría después cuando se decantaron las ideas, se apaciguaron los ánimos 
de cambio inmediato y se crearon los grupos de reflexión y los consejos que 
“comunitariamente” tomaran las decisiones.

Los cambios tienen sus mártires. El martirologio pedagógico es creciente. En 
el campo educativo estamos en deuda con aquellos mártires.

5. ¿PODRÍA DECIRSE QUE LOS 60 FUERON UNA ÉPOCA
DE CAMBIO O UN CAMBIO DE ÉPOCA?

La historia del siglo XX registra el decenio del 60 como el momento cumbre, 
como el arco toral de todos los cambios que sobrevinieron después. Todavía 
continuamos analizando no sólo los antecedentes, sino también las 
consecuencias que reportó para la humanidad aquel decenio. Personalmente 
disfruté al máximo este decenio en tres momentos: mi primer estrado 
pedagógico en tres instituciones educativas lasallistas bien representativas, 
como ya he expuesto, el inicio de mis estudios universitarios en la Universidad 
Pontificia Bolivariana y la continuidad de mis estudios en la Escuela de 
Filosofía La Salle anexa a la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Desde esta experiencia vivida, leída en la realidad y contrastada en la misión, 
puedo afirmar que aquel decenio fue una “época de cambio”, porque si bien 
tuvo su trascendencia en los decenios que le siguieron, le faltó concreción 
para que fuera realmente un cambio de época.

Parodiando a William N. Plamondon en su capítulo Energía y Liderazgo” del 
libro ya citado “El Líder del Futuro”, diríamos que el sentido de la historia, 
hacia dónde va orientada la historia, nos permite descubrir los movimientos 
ascendentes y descendentes de estos cambios, reconocer que aquel decenio, 
fue un período de la historia bien marcado y resonante por los acontecimientos 
acaecidos.

Aquel decenio comparado con el cambio de siglo XX al siglo XXI, y más aún 
con el que cambio que estamos viviendo en este segundo decenio del presente 
siglo, podríamos afirmar que son cambios de gran envergadura debido a los 
niveles de investigación y de actuación más exigentes.

Aquel decenio quiso borrar hasta las “Líneas Maginot” y partir de cero, pero 
cuando tuvo que confrontar la realidad se dio cuenta que hubo otras épocas 
que sí fueron cambios de época como el medioevo, el siglo de llamado de “las 
luces”, la revolución industrial etc. Les faltó visión y la visión “es la primera 
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característica del liderazgo”, porque dicha visión del futuro se mide por la 
capacidad de comunicar y socializar los proyectos.

“La cultura no puede ser manipulada anunciando cambios o instituyendo 
programas”, afirma Edgard H. Chein, hablando de Liderazgo y Cultura. La 
humanidad aprenderá a ser mejor cuando el ser humano sea mejor.
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Comentarios al Eje número 5:

Desde los claustros de la Universidad Pontificia Bolivariana en 
Medellín, donde iniciaba su carrera de Filosofía y luego como 
Coordinador de Disciplina o Convivencia de la Preparatoria La Salle, 
anexa a la Universidad de La Salle en Ciudad de México, le correspondió 
como estudiante y como miembro de la Comunidad Lasallista, vivir 
desde distintos escenarios los procesos de luchas y protestas que 
se generalizaron en ese decenio y que dejaron no solo matanzas y 
represión, sino además ideales y cambios de postura de los jóvenes 
con respecto a un “establecimiento” que no respondía a las nuevas 
realidades planetarias.  

La aparición de la llamada Guerra Fría, y de posturas como la Teología 
de la Liberación, abrieron nuevos escenarios de debate, donde lo 
social, lo político, lo económico y lo militar, llegaban hasta las aulas de 
clase y de alguna manera alimentaban los sueños, las esperanzas, las 
expectativas y las quimeras de una juventud a la que se le había salido la 
revolución de las manos, al no haber podido consolidar una estructura 
de funcionamiento estable que le diera continuidad y viabilidad a las 
reformas reclamadas y exigidas en muchas partes del planeta.

Valores como la libertad, la justicia, la igualdad, eran de nuevo 
enarbolados y deseados por la nueva generación. 

El espíritu libertario, el deseo de colocar, de nuevo, al hombre como 
centro del universo, los cuestionamientos a los aparatos de poder y a 
las diferentes ideologías, hacían de la labor docente un enorme reto, 
situación que ponía a prueba la solidez de la tradición y la vigencia de 
las ideas educativas no solo de San Juan Bautista de la Salle, sino de 
todas las propuestas educativas exitosas hasta el momento.

La comunicación de ideas, conceptos y estrategias a desarrollar en el 
aula, no solo por los Hermanos sino además por los profesores seglares, 
exigía nuevas estrategias y nuevas dinámicas.
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6.0  EL COMPROMISO EDUCATIVO
FUERA DE COLOMBIA: MÉXICO

1. ¿IMPULSABA EL CRECIENTE COMPROMISO SOCIAL DEL 
ENTORNO, LAS NUEVAS IDEAS EDUCATIVAS?

Es bien sabido que “la educación es también una experiencia social”.

Lo vivido en el decenio del 60 nos interpeló fuertemente a los educadores. 
La educación tuvo que volver a su lugar central: el compromiso real con la 
sociedad; que saliera del aula a la calle, de los laboratorios a las barriadas, que 
se abriera a la nueva realidad.

Confrontar mi vida de educador colombiano con la realidad de estudiante 
universitario y a la vez educador, en México, exigía para mí una doble actitud: 
inculturarme en aquella realidad y llevar a mis alumnos una ideas que les 
sirviera para pasar el umbral de su adolescencia a la adultez. Era profesor de 
Ética y de Historia de la Cultura y Coordinador de los alumnos mayores de 
aquella Preparatoria La Salle.

Sentía la obligación moral de ser el “hodegogo” que, por los cambios del 
decenio del 60, aquellos alumnos pudieran salir de sí mismos, porque vivían 
en marcos tradicionales, abrirse al otro, a los otros y comprometerse con la 
realidad social de su pueblo. Por gracia, las nuevas ideas educativas estaban 
orientadas a lo social.

En aquella Preparatoria La Salle, a fuer de la exigencia académica, los 
directivos y los maestros iniciamos un compromiso social en una de las 
localidades empobrecidas que estaban situadas en el cordón periférico de 
la Ciudad de México. El primer trabajo fue inquietar las conciencias de los 
alumnos para dicho compromiso, luego prepararlos para el acercamiento a 
la realidad y tercero confrontarlos con dicha realidad. Lamentablemente el 
maestro-líder nos falló, nos dejó, pero habíamos logrado formar otros líderes 
y pudimos continuar la tarea.

Recuerdo que en aquella época se inició una clara diversificación del saber: 
del saber como conocimiento y del saber como praxis. La cátedra Filosofía 
de la Naturaleza en mi Facultad de Filosofía, me ayudó muchísimo porque 
el profesor le daba una orientación social. Por este compromiso social de la 
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Escuela Preparatoria y de la Universidad La Salle, los barrios que ayudábamos, 
fueron haciendo conciencia de su propia situación e iniciaron sus reclamos 
al Gobierno de la colonia (barrio), utilizando el poder de la arenga y de las 
marchas, acompañados de la Iglesia, las universidades y los jóvenes.

Lamentablemente era tanta la euforia y el entusiasmo social que algunas 
acciones se convirtieron en fumarolas, llamaradas. ¿La causa? No hubo 
“unidad”, ni la Iglesia cohesionó, ni las Comunidades religiosas se unieron 
por una causa común, ni las universidades lograron proyectos solidarios. 
Reinó la desorganización y ocurrió el rompimiento del vínculo social.

En general, uno de los aspectos sociales más complejos fue la agravación 
de las injusticias, la falta de inclusión y reconocimiento de los derechos. 
La población crecía (ya en la Ciudad de México en ese decenio eran veinte 
millones de habitantes), aumentaban las migraciones, el éxodo del campo a 
las ciudades que crecían en forma desproporcionada.

A éstos y otros fenómenos sociales, se agregó la crisis moral y ética 
que campeaba en el Gobierno, el resquebrajamiento de la familia, el 
recrudecimiento de la delincuencia y la violencia, la falta de escuelas para los 
niños más pobres, la desidia de las oficinas públicas y el enriquecimiento de 
unos pocos, etc.

Desde las Facultades Humanísticas de las universidades, desde las cátedras 
de ética y moral de los colegios, desde los estudios seminarísticos, los 
católicos y cristianos iniciaron campañas por la recuperación de la moral y 
el restablecimiento social. Las campañas por la restauración de una sociedad 
basada en el Evangelio y la nueva doctrina de la Iglesia, contó con el dinero que 
aportaron grandes Empresas, a quienes también les interesaba la salvaguarda 
de la sociedad.

Con este nuevo rostro: compromiso social de la educación, avanzamos por el 
decenio del 70. Los educadores tuvimos que estudiar sociología, psicología 
social, antropología, comunicación y política social y, de manera especial, el 
Evangelio de Jesús donde está la fuente de toda esperanza.

Correspondió a la educación y a la pedagogía acelerar el “ingreso al mundo de 
la ciencia y la tecnología con todo lo que ello implica de adaptación de las culturas 
y modernización de las mentalidades”, diría años más tarde Jacques Delors en 
“La Educación encierra un tesoro”. (p.15).



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

59

2. ¿EXPRESIONES COMO LA PELÍCULA JESUCRISTO
SUPER STAR DE PRINCIPIOS DE LOS 70 MOSTRABAN

UN NUEVO PERFIL DE LOS EDUCANDOS?

Jesucristo Super Star se inició como una ópera en el año 1970, estrenada en 
Broadway (Nueva York) y luego se filmó la película en 1971. Era una Opera 
Rock con música de Andrew Lloyd Webber y textos de Tim Rice. Luego llevaron 
a escena este Musical, cuyo argumento se centra en los últimos siete días de la 
vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada a Jerusalén hasta la Crucifixión.

Los críticos dicen que esta obra tiene tres características: anacronismos 
intencionados, actitudes y sensibilidades de esta época y alusiones irónicas a 
la vida moderna. Otros critican esta obra porque no presenta a Cristo como 
Dios sino como un simple hombre; a otros les pareció que era una blasfemia y 
los judíos la rechazaron porque era un musical antisemita.

En el año l972 tuve la oportunidad de ver la película en un cine-foro que 
programó la Universidad La Salle de México, para los universitarios y los 
preparatorianos. Recuerdo muy bien las reacciones de los maestros: la película 
era un irrespeto a la figura de Jesús, era un baldón (una afrenta) a nuestras 
creencias religiosas, era cursi (afectada y ridícula), debía ser prohibida para 
los niños y los jóvenes que no tuvieran todavía formación para poderla 
criticar. Otros maestros, con una visión más prospectiva, afirmaban que, 
como estaban sucediendo las cosas con cambios tan vertiginosos, teníamos 
que prepararnos para ver y analizar lo que viene a futuro. Otros maestros 
destacaban el musical como tal y el arte escénico.

También recuerdo a la reacción de los alumnos que se quedaron más con 
el estilo del musical y los artistas, que con el mensaje mismo de la película. 
Otros ya habían visto en escena “Geese” (Ganzo) que había llegado a México, 
procedente de Nueva York y San Francisco, una obra que se adelantaba a todos 
los prejuicios sexuales de la época. El nuevo perfil que mostraba Jesucristo 
Super Star a los alumnos, se situaba en estos tres aspectos: como excelente 
musical, la escenificación y que el protagonista fuera JESÚS DE NAZARET.

3. ¿EN UN PAÍS CATÓLICO COMO MÉXICO, LA FIGURA DE UN 
CRISTO MÁS HUMANO Y PRÓXIMO, ORIENTABA LAS

DISCUSIONES ACADÉMICAS?

Los estudiantes extranjeros en México, obligatoriamente por pensum 
académico, teníamos que acreditar el estudio de la historia y la geografía 
de México. Fueron muchas horas de estudio en el Museo Nacional de 
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Antropología de la ciudad capital, unidas a las visitas guiadas con el profesor 
de la materia por los sitios históricos. Hago esta aclaración para sustentar que, 
en el decenio del 70 se había despertado un gran nacionalismo en todas las 
esferas intelectuales del país. El turismo, el folklor, la gastronomía tomaban 
gran fuerza, unidos a sus creencias de religiosidad popular centrada en su 
Virgencita de Guadalupe. Me atrevería a decir que la fe del pueblo mexicano 
giraba alrededor de la Virgen de Guadalupe con su antiquísima basílica y todo 
su entorno social mariano.

La Guerra Cristera (1926-1929) fue un conflicto armado entre el Gobierno 
de entonces y las milicias que se formaron de laicos, sacerdotes y religiosos, 
que se oponían a la aplicación de la Constitución de 1917, que le negaba a 
las Iglesias su personalidad jurídica, con todas las consecuencias que esta 
prohibición traía para su práctica religiosa, para su ejercicio político, su acción 
social como católicos, incluyendo la escuela católica.

Los grupos católicos centraron su referente en el Cristo del Cubilete, un 
monumento enorme (30 m de altura y 80 toneladas de peso), ubicado en 
la montaña alta del pueblo de Silao (Estado de Guanajuato). Este Cristo 
es como la síntesis gloriosa de toda aquella lucha cristera donde muchos 
católicos, sacerdotes y religiosos, dieron su vida por recuperar su cristiandad 
y catolicidad. Su cántico de lucha era: “Reine Jesús por siempre, reine su 
corazón. Que es nuestra patria, es nuestro suelo, que es de María la nación”. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe!

Para el decenio del 70, me correspondió vivir el “descenso” de las crispadas 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. Cada vez más la prensa hablada, escrita 
y televisada de México, se hacía eco de la fuerza de la catolicidad, por la acción 
pastoral de los Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, que se formaban en las 
escuelas y universidades católicas y en la multiplicidad de grupos apostólicos 
existentes. Todo este proceso tuvo su culmen con la apoteósica visita del 
Papa san Juan Pablo II, que vino a México en 1979 para inaugurar la Tercera 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la ciudad de Puebla. 
Aquella prohibición del artículo 130 de la Constitución de 1917, se vino abajo, 
porque el pueblo católico salió a manifestar públicamente su fe y a demostrar 
su adhesión al Jefe de la Cristiandad.

A la par con la Conferencia Episcopal, la Universidad La Salle de México 
organizó el Congreso Mundial de Universidades Lasallistas en la ciudad de 
Cuernavaca. Tuve la oportunidad de participar como miembro del Consejo 
Superior de la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín. A La Salle 
la habían responsabilizado de organizar el encuentro del Papa con los 
Jóvenes en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El 
Universitario elegido para dirigir la palabra al Papa en nombre de todos los 
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jóvenes mexicanos había sido alumno mío y me solicitó que le revisara el 
discurso. Fue un momento especial de mi vida de educador.

Aparentemente tardía llegó para México la aplicación de la doctrina del Concilio 
Vaticano II. La resistencia del Estado laico había sido muy fuerte. Triunfó la fe 
sobre la razón política y México, con gran movimiento cultural e intelectual, 
supo responder en ese decenio a los llamados, primero de la Cristología, por 
la influencia de un buen grupo de teólogos y filósofos católicos, y segundo por 
la presentación a los jóvenes de un Cristo más humano y una expresión en la 
pastoral social.

Ya era otro Cristo. No el de la Revolución Cristera. Ya era el Cristo del 
compromiso con la nueva realidad social del México de finales del siglo XX.

4. ¿SE PERCIBÍA LA DIMENSIÓN QUE ALCANZARÍA
HOY EN DÍA LA CRISIS DE VOCACIONES?

Después del Concilio Vaticano II, las Comunidades religiosas y los Seminarios 
para sacerdotes tuvieron momentos muy difíciles, llamados “la noche oscura” 
de la Vida Religiosa y de los Seminarios.

El Concilio promulgó el Decreto sobre “la adecuada renovación de la Vida 
Religiosa”, Decreto llamado PERFECTAE CARITATIS, cuyo texto recibió 558 
proposiciones llegadas al Concilio sobre la Vida Religiosa. El texto firmado 
por el Papa beato Pablo VI el 28 de octubre de 1965, fue la conclusión de 19 
votaciones que depuraron el documento final.

PERFECTAE CARITATIS ordenaba a todas las Comunidades Religiosas iniciar 
una renovación ad intra de todas sus Constituciones. Este llamado se adoptó 
con este nombre “Criterios prácticos para la renovación”:

“La manera de vivir, de orar y trabajar ha de ajustarse a las actuales 
condiciones físicas y psíquicas de los miembros y, en cuanto lo requiere el 
carácter de cada Instituto, a las necesidades del apostolado, a las exigencias 
de la cultura, a las circunstancias sociales y económicas, en todas partes, 
pero señaladamente en los lugares de misiones. Según los mismos criterios, 
ha de revisarse también la forma de gobierno de los Institutos. Se revisarán, 
por tanto, convenientemente las constituciones, directorios, libros de 
costumbres, preces y ceremonias y otros códigos por el estilo”. (Documentos 
del Vaticano II. BAC. p.409)

Esta renovación que fue acometida de inmediato por las Comunidades 
religiosas, desestabilizó a muchos religiosos y religiosas, a unos porque los 
cambios fueron muy bruscos y no aceptaron que aquello que habían vivido en 
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la Vida religiosa con tanta estrictez, ya no era, y otros porque se dieron cuenta 
que el mundo secular nuevo era lo que les atraía y no la Vida consagrada. Otros 
también dejaron la Comunidad y optaron por la vida clerical o sacerdotal.

Personalmente pienso que no se percibía en el inmediato futuro, una crisis 
vocacional como la que ocurrió en los decenios 70 y 80. Era algo como que 
estaba “dormido” y cuando se dio la apertura llamada “renovación adaptada” 
fue cuando sucedieron las deserciones. 

Citar al Hno. Michel Sauvage en su libro ya referenciado nos proporciona una 
perfecta síntesis de aquella crisis vocacional:

“La nueva perspectiva de la Vida religiosa apostólica, a pesar de los pesares, 
se consolidará definitivamente en la Comunidad, no sin serias roturas e 
inevitables sufrimientos. Diferentes corrientes de vida se entrecruzan a todos 
los niveles de las estructuras de animación. En dos de ellas el enfrentamiento 
es más virulento: por una parte la de aquellos que, impulsados por una nueva 
visión, buscan aportar una respuesta a las demandas del mundo actual; y 
por otra, las de los Hermanos que desean restaurar el orden y la disciplina 
de una Vida religiosa tradicional”. (“La frágil esperanza de un testigo”. p. 
539).

Iniciando el decenio del 90 la pastoral vocacional de las Comunidades religiosas, 
se abrió a nuevos métodos, desde una pastoral infantil hasta la juvenil, en 
un proceso de más madurez, aceptando sólo aspirantes ya graduados de 
bachilleres y que han pasado por jornadas de acercamiento, de iluminación y 
de maduración de la respuesta al llamado de Dios para consagrar sus vidas en 
un carisma propio, al servicio de la Iglesia y de la sociedad.

El experto en Vida religiosa Amedeo Cencini le dice a los jóvenes que, “saben 
ustedes ¿cómo los describen ciertas encuestas sociológicas no muy benévolas en 
su valoración?: serían ustedes, según tales investigaciones, menos generosos 
que aquellos que les han precedido, difíciles de apasionarse por grandes ideales, 
débiles en el plano emotivo, con escasa capacidad de renuncia, con muchas dudas 
sobre el futuro, escépticos en cuanto a futuras posibilidades, ambivalentes en el 
enjuiciamiento de las instituciones… Personalmente me parece simplista, hasta 
injusto. Si pensamos que esta generación ha sido evidentemente preparada por 
aquella que la precedió, entonces, esa evaluación está sin duda carente de sentido o 
es francamente contradictoria”. (“La Consagración: desafío de los jóvenes hoy”. 
p. 9).

Como este autor, muchos otros, abordan a los jóvenes, especialmente a los 
finalistas de estudios secundarios y universitarios y muchos ciertamente 
no en número tan grande como antes del Concilio, están respondiendo con 
generosidad al llamado de Dios a la Vida consagrada.
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5. ¿CÓMO INTEGRAR EL EXISTENCIALISMO CRISTIANO DE LA 
ÉPOCA Y EL COMPROMISO ACADÉMICO CON LO SOCIAL?

El Existencialismo es una corriente filosófica que se originó en el siglo XIX 
y se prolongó hasta la mitad del siglo XX. Su pensamiento básico, para 
los existencialistas cristianos, es la idea de la libertad del ser humano y la 
responsabilidad de sus actos; el otro elemento de reflexión es el significado de 
la vida: el hombre racional que posee unos valores y cree en unos principios 
universales que nos ayuden a hacer el bien y que cree en Dios como el creador 
del Universo. Históricamente se ha aceptado que el existencialismo se inició 
por los grandes interrogantes que el hombre se hizo después de las dos 
guerras mundiales padecidas.

Como ilustración recordemos los existencialistas llamados cristianos, entre 
otros, Sören Kierkegaard, Fedor Dostoievski, Miguel de Unamuno, Gabriel 
Marcel, Jacques Maritain, León Chestov, Max Scheler, Emmanuel Mounier, 
Karl Barth, etc. Hay otros existencialistas llamados agnósticos como Martín 
Heidegger, Karl Jaspers y otros que los matriculan en el existencialismo ateo 
como, Jean Paul Sartre, Simone de Beauboir y Albert Camus.

Kierkegaard (1813-1855), es el mayor exponente del existencialismo 
cristiano: su filosofía es espiritual, es un filósofo fundamentalmente religioso. 
Expresaba que “debo encontrar la verdad que sea verdadera para mí… la idea por 
la que pueda vivir o morir”, “el bien más alto para el hombre es encontrar su propia 
vocación”. Sostenía que “su mejor paradoja es la unión trascendental de Dios y los 
seres humanos en la persona de Jesucristo”. “El hombre es un ser inacabado que 
se tiene que ir haciendo”, de ahí su tesis sobre la libertad y la responsabilidad. 
Las obras en las cuales se puede profundizar en su pensamiento son, “El 
concepto de angustia”, “Etapas del camino de la vida” y “Relación entre el yo 
y el mundo”.

En estas últimas reflexiones me he venido refiriendo al Concilio Vaticano II y 
la “Declaración del Hermano en el mundo actual”, del Capítulo General de los 
Hermanos de 1966-67, como dos momentos históricos con sus documentos 
propios, que impactaron mi vida de religioso educador, finalizando el decenio 
del 60. Y con esta reflexión sobre el existencialismo cristiano, quería completar 
la tríada de aquellas vivencias. 

El decano de la Facultad de Filosofía en mi Universidad era de origen 
alemán y sus estudios filosóficos en Alemania los había realizado al amparo 
del existencialismo de post guerra, aunque su fuerte era el campo de la 
Ontología, influyó muchísimo en mi pensamiento sobre el ser. Pero nuestro 
maestro de existencialismo se paseaba ampliamente por todo el espectro del 
existencialismo, haciendo hincapié con profundidad en el existencialismo 
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cristiano. Aún tengo en mi poder mi tesina de esta asignatura que realicé 
sobre el existencialismo en San Agustín a partir de su obra “Las Confesiones”.

El existencialismo llamado “social” fue tratado en obras de carácter teológico 
y pastoral que aupó especialmente la Teología de la Liberación. Incluso, 
algunos autores clasifican a varios teólogos como existencialistas y hasta al 
mismo Paulo Freire. Estos dos temas los he tratado en el Eje anterior.

Inicié este Eje diciendo que hoy “la educación es también una experiencia 
social”. Después de las reflexiones precedentes creo, con más fuerza que, si la 
educación no está comprometida con lo social, no se puede llamar educación. 
La educación debe orientarse para lograr dicho compromiso social, a la 
formación de la conciencia, de una conciencia religiosa, social y política. 
Educar para que los jóvenes aprendan a discernir éticamente y “sean capaces 
de exceder la propia autonomía y responsabilidad”.

Habrá necesidad en este compromiso social de hacer una lectura de fe de la 
realidad, o sea, leer evangélicamente la realidad. El existencialismo cristiano 
nos empuja a hacer esta lectura, con apertura a la historia, a su propia historia, 
a la historia de la humanidad.
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Comentarios al Eje número 6:

Salir del aula a irrumpir con fuerza en el entorno próximo, en las 
barriadas, en los municipios, en las regiones, fue uno de los legados de 
los años 60.

La experiencia vivida en la Preparatoria de La Salle en México, luego 
fue retomada en Colombia: el compromiso con lo social, el compromiso 
con los pobres, se presentaba como nuevo paradigma. Aparecen las 
estructuras y los esquemas administrativos colegiados, donde los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa sienten la necesidad 
y el derecho de participar en la toma de las decisiones que después los 
afectarán.

La vena filosófica iba aflorando y las discusiones locales y mundiales, 
ponían en pugna posturas, ideas, ideologías y culturas.

El compromiso con los estudiantes era prepararlos para desarrollar sus 
proyectos de vida en realidades muy distintas a aquellas en las cuales 
habían vivido sus primeros años.

Les correspondía a los docentes, y obviamente a los Hermanos de La 
Salle, interpretar con prontitud las nuevas realidades y realizar aquellos 
ajustes necesarios para que a través de la educación cristiana, las 
nuevas generaciones encontraran su ubicación en el nuevo mundo. 

Para los estudiantes Lasallistas de la época, como yo, la interacción 
con compañeros de diferentes niveles sociales era cosa normal, que no 
requería ningún tratamiento ni preparación especial. La interacción con 
estudiantes y profesores de diferentes obras Lasallistas, nos enseñó 
a vivir en comunidad, respetando al otro por lo que es y no por lo que 
posee, vivencia que es una de las grandes enseñanzas y fortalezas 
formativas que los Lasallistas tenemos como legado. 
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7.0  MIS PINITOS COMO RECTOR: EXPERIENCIA
QUE DURARÁ CUARENTA AÑOS (1974-2014)

1. ¿QUÉ ES SER UN RECTOR?

El rector es aquella persona revestida de autoridad para gobernar, para 
señalar los horizontes de una Institución educativa.

“Ser Rector” es estar en capacidad de ejercer un liderazgo, es la capacidad de 
influir en otras personas.

Esta capacidad no es fuerza bruta o muscular, es una capacidad moral, de 
destreza o habilidad de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que 
se puede y debe desarrollar dependiendo del medio ambiente familiar, del 
entorno social, de la educación y formación recibida, de las experiencias 
personales vividas y también del componente genético, que no podemos 
descartar.

El rector es la persona que decide lo que hay que hacer, en virtud de la 
autoridad que le otorga su cargo, pero aceptando que dicha autoridad debe 
ser ejercida con equilibrio y para el bien de los demás, de los que dependen de 
su responsabilidad y compromiso.

El rector es quien tiene capacidad de orientar al grupo: a su Consejo, a los 
maestros, administrativos, empleados, alumnos, padres de familia. Capacidad 
de orientar, es decir, señalar el oriente, “por donde sale el sol”… que tiene 
capacidad de iluminar el camino.

El rector es el líder, es la persona que tiene visión de futuro, porque siempre 
mira a largo plazo, plantea “sueños” y logra ilusionar al grupo. Es el rector-líder 
que se adelanta, se anticipa a los cambios. Es la persona que se preocupa por 
el bien de la Institución en general y también por cada uno de sus miembros.

De esta manera el rector consigue que los integrantes de la comunidad escolar, 
se identifiquen con las metas marcadas, los objetivos diseñados, haciéndolos 
también suyos y luchando con todo empeño por lograr esos objetivos.

Para esta autoridad-servicio que ejerce el rector, su liderazgo debe estar 
centrado en estas tres palabras: confianza, sabiduría y orientación. De esta 
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manera puede conseguir la habilidad que debe caracterizarlo para conducir 
los grupos, que a su vez se conviertan en grupos de trabajo, para que aporten 
lo mejor de sí mismos con miras a obtener los objetivos.

Tres ingredientes básicos debe ponerle a su tarea el rector de una Institución 
educativa, de acuerdo con mi experiencia de cuarenta años en esta labor: 
dedicación plena, entusiasmo apasionado y mucha fe. Blas Pascal decía que 
“nada grande en el mundo se ha hecho sin pasión”. Por la fe creemos en los 
compañeros de trabajo y en las metas propuestas. Estas tres cualidades son 
las que diferencian al rector de un gestor, de un estratega.

Si el rector no se hace preguntas, no se cuestiona, su capacidad de liderazgo 
se pone en duda. La interrogación es el principio de la filosofía. El rector es el 
filósofo de la vida de los integrantes de su comunidad. ¿Cuáles son, entonces 
las preguntas básicas que debe hacerse un rector?

Primero, ¿qué es necesario hacer? Y no ¿qué quiero hacer? La escuela, el 
colegio, no es “tabula rasa” donde antes no había nada, ya había vida, bien o 
regular o mal llevada, pero había algo. El rector entrante en el empalme con el 
rector saliente, o con el consejo o equipo asesor, se percatará de lo vivido y de 
ahí partirá la respuesta a la pregunta ¿qué es necesario hacer?

Segundo, ¿cuál es la misión y la visión de la Institución? Revisará el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y en él se consigna la misión y la visión. La tarea 
angular del rector es cómo continuar haciendo posible y perfeccionando el 
cumplimiento del “Horizonte Institucional”, contenido en la misión y la 
visión.

Tercero, ¿qué puedo y debo hacer con otros para mejorar la Institución? El 
rector está siempre en plan de mejorar, de dar calidad, con el Equipo Directivo, 
que puede llamarse también Consejo Animador, Consejo Asesor, Consejo de 
Calidad, Consejo Directivo, Consejo Superior, etc.

Transcribo estas ideas expresadas por el educador Alberto Espinoza López, 
Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Empresarios por la Educación: 
“La experiencia nos muestra que las organizaciones son el reflejo de sus líderes. Sus 
creencias, sus valores, actitudes y comportamientos marcan las pautas para definir 
lo que se aprecia y se valora. Su forma de relacionarse, de tomar decisiones, de 
definir estrategias y acciones permea todos los niveles. En los colegios más que 
en las demás organizaciones, por ser más marcado el proceso de formación 
y desarrollo de todos sus integrantes, la filosofía de vida del rector es la base 
de su liderazgo, es un ejemplo de vida con sus actitudes, comportamientos, 
forma de relacionarse, ser y actuar sirve de modelo tanto para maestros como 
para estudiantes”.
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En síntesis, el rector es el líder que tiene que estar dispuesto a grandes retos, 
no importa que la Institución que lidera sea grande o pequeña, porque ésta no 
depende del número de estudiantes o del personal docente o administrativo, 
depende es del servicio social educativo, de la influencia en el medio, tanto el 
glocalizado como en el espacio globalizado. 

Siempre serán impensables los compromisos y las responsabilidades que a 
futuro tendrán sus egresados en la sociedad. No permitamos que advenedizos 
a la educación lideren en nuestra Colombia los más altos ideales de servicio 
a la niñez y a la juventud. De hecho la prospectiva educativa, de la que tanto 
he hablado a los maestros, consiste en prever el futuro, concebir y edificar 
la educación que queremos. La prospectiva ha sido denominada como “la 
ciencia de la esperanza”.

Los rectores debemos seguir, desde este tiempo que nos toca, prospectando 
el mañana. Es éste nuestro TIEMPO, que San Agustín de Hipona nos propone 
en sus CONFESIONES: “No se puede decir con exactitud que sean tres los tiempos, 
pasado – presente – futuro. Habría que decir con más propiedad que hay tres 
tiempos: un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un 
presente de las cosas futuras. El presente de las cosas pasadas existe en la memoria 
y el presente de las cosas presentes existe en la percepción y el presente de las cosas 
futuras existe en la espera”.

Hay rectores que construyen sobre las lecciones aprendidas en el pasado, 
otros se dan cuenta por dónde va la corriente del presente y la mayoría, se 
proyectan al futuro, esperanzados y seguros.

2. ¿CUÁLES FUERON LAS ESTRATEGIAS BÁSICAS
COMO RECTOR?

Finalizados mis estudios de Filosofía en México y regresar a Colombia, 
el Superior me hizo el nombramiento como Rector del Colegio La Salle de 
Pereira, Capital del Departamento de Risaralda. Era el mes de enero de 1974. 
En ese entonces la Comunidad en el llamado Distrito Lasallista de Medellín, 
tenía 15 obras educativas. Yo sería el rector más joven, con sólo 33 años de 
edad. La responsabilidad me asustó. Siempre quise ser un buen profesor de 
filosofía y ciencias humanas. Me animaba el hecho de ser el orientador de los 
jóvenes. Me ilusionaba con la idea de continuar con los encuentros, retiros, 
acampadas, cursillos de jóvenes como lo había hecho en los años 66 y 67 como 
dirigente de la JEC (Juventud Estudiantil Católica) donde fungía como asesor 
de la sección masculina en la Arquidiócesis de Medellín, poniendo en práctica 
aquello que había aprendido en el Curso de Liderazgo Católico, dirigido por 
Pafer (el Padre Fernández, S.J.) en Cachipay, Cundinamarca, 1965.
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El Colegio La Salle de Pereira, llevaba un año de experiencia como colegio 
mixto. Lamentablemente una experiencia iniciada con la presencia de niñas 
en los tres últimos grados de bachillerato, siendo éste un error pedagógico 
muy grave. El Colegio cumplía 44 años de misión educativa en la ciudad y 
estaba en baja en el número de alumnos matriculados. El Colegio atendía a 
una población social de estrato alto.

El Colegio no había revisado su filosofía y pedagogía, adaptándola a su nueva 
misión como colegio mixto. El colegio hacía énfasis prácticamente sólo en 
matemáticas y los procesos académicos eran deficientes. No tenía el grado 
de preescolar, ni espacios democráticos de expresión de los alumnos. En la 
sociedad pereirana se apreciaba el colegio por la Banda de Guerra y la Tropa 
Scout, las festividades del colegio en el mes de mayo y porque allí estudiaban 
la mayoría de los hijos de los egresados. Se había graduado la trigésima 
promoción de Bachilleres. ¿Qué había pasado? Que en los últimos 10 años 
de vida del colegio, se habían sucedido cinco rectores, que básicamente 
no tuvieron el tiempo suficiente de consolidar procesos y, sobre todo, de 
continuar aquellos que en las rectorías anteriores se suponían eran buenos.

Mi primera preocupación fue redactar para el colegio unos principios filosóficos 
y pedagógicos básicos, que dieran fundamento a todo el entramado educativo, 
sobre los cuales queríamos reforzar el proceso de “formación integral de colegio 
mixto”. Se instituyó un Consejo Animador, siendo ésta la primera estrategia. 
Crear un Consejo que, con el Rector, animáramos toda la obra educativa, 
conformado por el rector, el vicerrector y los coordinadores de secciones 
académicas y disciplinarias. El Consejo animador discutió y aprobó el esquema 
básico, con algunos principios y líneas de acción. Este Consejo se amplió más 
tarde con otros delegados. Años después esta experiencia de Consejo Animador, 
se impuso en todos los colegios del Distrito Lasallista de Medellín.

En síntesis, la filosofía del colegio partía de las dos vocaciones del hombre: la 
terrestre o temporal y la espiritual o trascendente. Para darle solidez a esta 
propuesta y ampliarla, había que hacer sesiones de trabajo con el personal 
docente, los alumnos y los padres de familia, para que la Comunidad Educativa 
(expresión que en ese momento era una novedad), entendiera el proceso de 
“formación integral de la persona” y como proceso abarcador de toda la vida 
del ser humano. Para su redacción y que no fuera algo teórico, se tuvieron 
en cuenta las características de las familias y de la sociedad pereirana, 
tarea que nos llevó tiempo y esfuerzo porque, por la premura, sólo hicimos 
entrevistas e incluso con rectores de otros colegios de la ciudad. Teníamos 
poco conocimiento del medio.

El primer principio fue “el reconocimiento como criaturas de Dios, como 
cocreadores, colaboradores en la construcción del universo, para descubrir 
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nuestra vocación trascendental. De ahí surgieron tres líneas de acción: 
reforzar las clases de religión, establecer la reflexión diaria y celebrar los 
sacramentos y las liturgias con mejor preparación y devoción. Este principio 
fue calando en los alumnos y se notaba el cambio en la Institución.

El segundo principio “el reconocimiento del otro”, de ser-para-los-demás, de 
ser-en-relación (la vocación terrestre). En ese momento en el medio pereirano 
no era fácil la aplicación de este principio. Las estrategias fueron elementales: 
reflexionar sobre el respeto, sobre todo al personal femenino, evidenciar el 
valor del ser sobre el tener y para ello aplicamos metas relacionadas con el 
“servicio”, creando los Consejos de Grupo y con éstos, ayudados de la pastoral 
social, visitas a los lugares donde la pobreza era más evidente. Se iniciaron 
convivencias de formación en liderazgo y de formación sexual. El cambio cada 
vez se hacía más evidente en el Colegio.

El tercer principio fue “el metodológico”, que procura la adquisición de hábitos, 
de actitudes positivas, de reflexión crítica, de amor por el colegio, de espíritu 
lasallista y, con los alumnos finalistas del bachillerato, de optar seriamente 
por hacer “un buen camino hacia la universidad”. Las estrategias fueron 
variadas, porque el niño y los jóvenes pereiranos pertenecían (como todavía 
hoy) a una sociedad muy abierta, por vivir en la ciudad más cosmopolita de 
Colombia, por su pasión por la fiesta, el deporte y el pasatiempo en general. 
Organizamos la “Semana de la Expresión Lasallista”, el “Día de la Autoridad” 
(donde los alumnos del último curso se hacían cargo de la animación del 
colegio por un día, en todos los aspectos, menos la capellanía y la conducción 
de los buses). Con nueva organización continuaron los Centros Filosófico 
y Literario y el Periódico “La Salle Hoy”. La Banda de Guerra dejó de ser la 
actividad más importante y se afinaron la academia y el deporte insistiendo 
en un equilibrio sano. Nos apoyamos en los padres de familia, a quienes 
impartimos conferencias bimestrales, cuyos temas se proyectaran no sólo en 
sus hogares, son también en el colegio.

Fueron cuatro años (1974-1977) donde puse a prueba todo mi aprendizaje 
anterior, y donde, sobre la marcha, acumulé más experiencia para mi misión 
en los años posteriores. Doy gracias a Dios por aquellos años donde sentí su 
presencia permanente y donde disfruté del apoyo de todos mis colaboradores.

3. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS SUSTANTIVAS ENTRE REGIR
UN COLEGIO MIXTO Y UNO DE UN MISMO SEXO?

Para darle más significado a mi experiencia como rector de un colegio mixto, 
me permito transcribir en síntesis al menos, un artículo del Profesor Víctor 
García Hoz, catedrático jubilado en Pedagogía de la Universidad Complutense 
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de Madrid y Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de 
España, tema que publica en “Actualidad Docente”, 1995:

“…Con frecuencia se hace alusión a trabajos científicos que vienen a apoyar las 
actitudes a favor o en contra de la educación mixta o diferenciada por sexos. 
La verdad es que, desde el punto de vista científico, no hay evidencia clara 
para decir que la coeducación sea superior a la educación separada por sexos 
o que ésta sea mejor a la primera… Las estadísticas hacen ver resultados no 
muy fiables, de un fenómeno tan enlazado con otras manifestaciones, pero 
no prueban si el hecho es o no admisible o recomendable para éstos o aquéllos 
niños, éstas o aquéllas edades, ésta o aquélla sociedad. Ante este tema ético, 
las estadísticas poco pueden decir… La polémica de si es bueno o no el colegio 
mixto, sigue hoy vigente pero, a partir de los años 80, ha ido cambiando de 
signo. Hoy son los partidarios de la educación separada, los que miden las 
deficiencias de la escuela mixta, con la ventaja de poder calcular hoy las dos 
realidades, cosa que no ocurrió cuando se implantó la educación mixta”.

Confieso que me vi abocado a dirigir un colegio mixto sin preparación alguna. 
Para esta nueva experiencia me apoyé, más que en los maestros, en dos 
grupos de personas: la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 
(el Presidente de la Junta era un Médico especializado en Medicina Interna y 
Sexólogo) y un Grupo de Señoras Madres de Familia que se hacían llamar “El 
Cuadro de Honor” que estaban siempre dispuestas a colaborar en todos los 
eventos del colegio. A ellas se unía la Asesora del Personal Femenino, cargo 
creado para el acompañamiento de las niñas. A la Sra. Pilar Marzal de Orduz, 
de origen español y hoy Cónsul de España en Pereira, rindo homenaje de 
admiración y respeto por su colaboración tan fundamental en ese momento 
de sentar las bases del colegio mixto.

A partir de esta experiencia he rectorado cuatro colegios mixtos: La Salle de 
Pereira en tres ocasiones, San José de La Salle de Medellín en dos ocasiones, 
La Salle de Montería y La Salle de Envigado. Las observaciones que puedo 
registrar de estas vivencias, las sintetizo en estas afirmaciones:

Primera, está demostrado que se debe insistir en perfeccionar las diferencias 
de los dos géneros; pero la escuela, el colegio, la universidad, deben ser 
colaboradores de los padres de familia en formar y orientar a sus hijos que 
son evidentemente distintos. Esta afirmación de a puño, debe ser la base de 
esta formación.

Segunda, el colegio mixto es como la proyección de la familia, donde se 
fomenta el respeto, las relaciones interpersonales, el conocimiento mutuo, 
la comprensión, el cariño y la colaboración. El colegio mixto, como la familia, 
favorecen ampliamente las relaciones sociales, la amistad y la familiaridad. 
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Lamentablemente en muchas familias hoy hay ausencia de padres, 
manifestándose una grave orfandad biológica, social, psicológica, moral y 
espiritual, que hacen difícil el acompañamiento de sus hijos en los colegios.

Tercera, las diferencias somáticas y psicológicas deben ser bien atendidas 
en el colegio mixto, donde debe favorecerse un mayor conocimiento entre 
ambos sexos: el chico refuerza su masculinidad y la chica su feminidad. Se 
reducen las tensiones entre los sexos y se orienta la natural curiosidad propia 
del proceso de formación de los niños y los jóvenes.

Cuarta, el colegio mixto fomenta también la moralidad porque se evitan las 
posibles aberraciones y los tabúes relacionados con la moral sexual. Que se 
den embarazos en la coeducación, no es óbice para fomentar la educación 
mixta.

Quinta, el rendimiento escolar es un tema que tratan en forma negativa 
los detractores de la educación mixta, aduciendo que la presencia femenina 
baja la calidad académica de la Institución. En mi experiencia como rector 
de colegios mixtos, no puedo afirmar dicha aseveración. Hay alumnas muy 
talentosas, aplicadas, estudiosas, sobresalientes, que incluso le dan al colegio 
una gran calidad académica y como egresadas, ya en el campo universitario y 
profesional, continúan siendo exitosas.

Es obvio tratar el tema de las locaciones físicas del colegio, que deben ser 
exigentes, así como algunas actividades extracurriculares, que deben ser 
acompañados por docentes expertos. Algunos colegios responsabilizan a 
docentes especializados en psicología femenina, en relaciones humanas, 
con experiencia en formación integral de las personas, con gran capacidad 
comunicativa y generadoras de valores espirituales.

Recomiendo la lectura de dos textos del Papa san Juan Pablo II: “Carta 
Apostólica Mulieris disfrutatem” del 15 de agosto, 1988 y “Carta a las Mujeres” 
del 29 de junio, 1995. Textos que son iluminativos en el conocimiento y la 
comprensión no sólo de la feminidad, sino también de la masculinidad, que 
exigen talento pedagógico y formación ética.

4. ¿DE DÓNDE SALE LA IDEA DE LA REFLEXIÓN DIARIA?

La REFLEXIÓN DIARIA es una práctica de la pedagogía lasallista que data 
desde la fundación de la Escuela Cristiana por Juan Bautista de La Salle, Santo 
y Fundador de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
llamados también Hermanos de La Salle o Hermanos Lasallistas.
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El Hno. Alfredo Morales, en su libro “Espíritu y Vida”: El Ministerio Educativo 
Lasallista, explica muy bien el origen y las modalidades de la Reflexión Diaria, 
llamada también Reflexión Lasallista:

“Estamos en presencia de otro de los grandes recursos de pedagogía religiosa 
de las escuelas de los primeros Hermanos, y que aún está vigente. La “Guía de 
las Escuelas” (texto del fundador Juan Bautista de La Salle), no menciona el 
tema, pero sí estaban indicados en el libro “Ejercicios de Piedad”, que tenían 
en su manos los alumnos que ya sabían leer. Son ellos:

l. “Debemos considerar que este día se nos ha dado para que trabajemos por 
nuestra salvación.

2. Es necesario prestar atención, ya que puede ser el último de nuestra vida.

3. Es conveniente tomar una resolución sólida que nos permita emplear este 
día en servir bien a Dios.

4. Es provechoso que nos dispongamos a morir hoy antes que ofender a Dios.

5. Conviene que pensemos en las faltas que cometemos más frecuentemente, 
prever las ocasiones que nos hacen caer, y buscar los medios para evitarlo” 
(“Ejercicios de Piedad”, p.9)

Y el Hno. Alfredo Morales, continúa explicando los elementos característicos 
de la Reflexión Diaria: 

1. Una reflexión sobre la vida, apoyada en una verdad doctrinal.

2. Un elemento afectivo: un tono exhortativo, no imperativo; un 
diálogo “de corazón a corazón”.

3. Un propósito práctico: se invita al alumno a dar una respuesta a 
corto plazo, el mismo día. Por tanto, no puede quedarse a nivel de 
sentimientos ni de simple información.

4. Un elemento lógico: una secuencia, un plan.

5. Un aspecto cronológico: brevedad, concisión, precisión.

“Como era natural, este magnífico recurso pedagógico fue evolucionando 
con el tiempo y el mejoramiento de la práctica educativa de los primeros 
Hermanos. Se amplió la temática y la forma se fue acercando a la que se usa 
hoy en día. Antes de la muerte del Fundador, ya se proponían 25 Reflexiones, 
una para cada día escolar del mes.
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“El hecho de hacerse la Reflexión al comienzo del día, es otra iniciativa 
pedagógica feliz: la mente del alumno está aún fresca, no hay preocupaciones 
académicas, no ha habido las inevitables fricciones del diario quehacer 
educativo… Maestros y alumnos acaban de orar, y sus mentes están serenas 
y en paz. La Reflexión cae entonces como una lluvia tranquila y temprana, 
en un terreno abonado por el Espíritu. Puede así marcar con su unción, la 
jornada pedagógica que comienza” (op. cit. Tomo I. pp. 398-400).

Los Hermanos franceses, fundadores de nuestra Comunidad en Colombia, 
fueron fieles a esta práctica de la Reflexión diaria, exposición que hacían 
en un español afrancesado, práctica que fue continuada por los Hermanos 
colombianos. Cuando entraron los laicos como docentes a nuestras escuelas 
y colegios, los Hermanos preparaban a los docentes llamados “Titulares” o 
Directores de Grupo, que iniciaban su clase a la primera hora de la mañana, 
para que se responsabilizaran de la Reflexión, incluso les daban por escrito 
los temas. Los egresados todavía recuerdan con cariño este momento 
de la mañana y a algunos de sus maestros, por la forma como daban “el 
sermoncito”, así llamado por ellos en forma cariñosa. Incluso, algunos 
maestros acostumbraban escribir cada día una frase bien significativa, en 
el rincón superior del tablero. Otros Directivos sintetizaban el tema de la 
Reflexión, en el tablero o cartelera principal del colegio. 

Personalmente he sido un amante de esta práctica pedagógica lasallista, 
que aprendí en mi formación inicial, cuando por turno debíamos hacer la 
Reflexión a los compañeros de clase, delante del Hermano formador, para 
recibir luego la evaluación-crítica de la misma. Aprendíamos no sólo a 
expresar bien nuestro pensamiento, sino también la presentación personal 
que debía ser muy cuidadosa y la postura corporal que debíamos tener frente 
a los alumnos en clase. Tal era la importancia que la escuela lasallista le 
concedía a la Reflexión Diaria.

Cuando llegó la tecnología de los micrófonos, en algunos colegios hacíamos la 
Reflexión en el patio, otros lo llamaban “ágora”, y de esta manera la Reflexión 
le llegaban no sólo a los alumnos, sino también a los empleados del colegio 
y a los padres de familia que venían a dejar a sus hijos en la mañana. Más 
tarde, aprovechando más la tecnología, se instalaron los llamados “Sets de 
Televisión” y pantallas o televisores en las aulas de clase y en los corredores, 
y de esta manera la Reflexión tomó más auge, llegando a más personal, 
utilizando videos y aplicando toda la tecnología moderna.

Los temas de la Reflexión han variado: los más importantes son los que toman 
la Palabra de Dios y principalmente el Evangelio como tema de Reflexión, 
seguido de los temas de ética y moral, valores humano-cristianos, formación 
del carácter, actitudes, familia-hogar, sentido de la vida, crecimiento personal, 
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actualidad socio-política, acontecimientos, liderazgo social, prospectiva, 
niñez-adolescencia-juventud-madurez adulta, etc.

Estas son las valoraciones que algunos alumnos hacen de las Reflexiones 
diarias: “orientación del verdadero sentido de la vida”, “momento para la 
meditación de la realización personal espiritual”, “pauta y guía de vida”, 
“manera de tocar la vida y realidad del entorno”, “espacio de formación 
integral”, “espacio formador e instructivo”, “orientación para la vivencia de 
los valores”, “formación para afrontar los problemas de la vida”, “espacio de 
crecimiento como persona”, “presentación del camino de Jesús y de La Salle”, 
“ofrece el camino de la verdad y de la luz”, “muestra caminos para escoger el 
mejor”, “es una guía para caminar por el bien”, “espacio de aprendizaje para la 
vida”, “es alimento espiritual diario”, etc.

En la Comunidad Lasallista de Medellín, tenemos tres modelos escritos 
de REFLEXIONES: las del Hermano Octavio Sánchez Agudelo (q.e.p.d.), 
Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica de Tunja, 
Maestría en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Javeriana de 
Bogotá, Profesor en varios colegios lasallistas, Rector de los Colegios Normal 
Superior de Barranquilla, Colegio Biffi La Salle de Barranquilla, Colegio 
San José de Medellín, Instituto La Salle de Ginebra-Valle y Corporación 
Universitaria Lasallista de Medellín. Un grupo de Hermanos y Exalumnos 
suyos, sintetizaron en el libro titulado “150 Reflexiones del Hermano Octavio 
Sánchez Agudelo”, la práctica de su Reflexión Diaria en las Instituciones 
mencionadas. El Hermano Octavio Sánchez desde esta cátedra de sabiduría 
espiritual, social y lasallista, proponía los temas de reflexión que sirvieran 
al profesorado y alumnado para que hicieran de su presencia en el colegio/
universidad “un lugar de salvación”, no sólo eterna sino también temporal. 
(Cfr. “150 Reflexiones”, Impreso por YECONVÉ, Producciones. Medellín. 150 
páginas).

“Temas de Reflexión y Normas de Vida”, libro escrito por el Hermano 
Luis Ángel Alzate Mejía (q.e.p.d.), conocido en el mundo de los Vinos y la 
Agropecuaria con el nombre de Hermano Claudio, en el cual presenta variadas 
Reflexiones y Normas, dirigidas al público en general, no exclusivamente al 
alumnado. Edición del Departamento de Publicidad de la Casa Provincial, del 
Distrito Lasallista de Medellín, 1997.

Les propongo el otro modelo “La Reflexión Lasallista”, de mi autoría, 
presentado en dos DVD’s Producciones ARKO T.V. Video y Televisión, 
realizado en Medellín, octubre 2005 como un homenaje al Colegio de San José 
– La Salle en sus “Bodas de Oro” en su segunda sede en el Morro de Cuatro 
Vientos (1955-2005). El DVD l ofrece 14 temas de reflexión relacionados con 
La Persona y el DVD 2 ofrece otros 14 temas relacionados con la Ética y la 
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Moral. En preparación está el texto-síntesis de las 3.050 Reflexiones que he 
ofrecido a las cinco Comunidades escolares donde he tenido la oportunidad 
de ofrecer mis Reflexiones por el Set de TV. que tengo consignadas a mano en 
ocho carpetas. 

Concluyo este tema tan importante para el educador cristiano y lasallista, con 
esta cita del libro “Itinerario Evangélico de San Juan Bautista de La Salle”, 
escrito por el Hermano Miguel Adolfo Campos Marino, refiriéndose a las 
“palabras-fuerza”:

“Todas las de un hombre no tienen el mismo peso. En los momentos críticos, 
que llamaremos “revelacionales”, dice “palabras” que tematizan y concretan 
su experiencia. Estas palabras-fuerza “viscerales” brotan de la experiencia… 
por medio de ellas el hombre descifra el significado misterioso de los 
acontecimientos que han precedido, al tiempo que tematiza una opción que 
se traduce luego en una acción. A su vez, esta nueva acción, por la cual el 
hombre asume y transforma ciertas obras, ciertas instituciones, cierto ideal 
del medio cultural en que vive, contribuirá a que sus “palabras-fuerza” se 
carguen de significado nuevo, y éste le ayudará a dar sentido nuevo a los 
hechos venideros”. (op. cit. p. 70).

Ojalá que los maestros de hoy, sepan orientar eficazmente a los niños y a los 
jóvenes desde sus Reflexiones que son “palabras-fuerza”.

5. ¿QUÉ ES LA COCREACIÓN?

En los diccionarios de la Lengua Española no aparece la palabra “cocrear”. 
Se emplea esta palabra por extensión del verbo transitivo “crear”: hacer algo 
de nada y del adjetivo “creador”: que crea (Dios). Cocrear que “crea con” no 
significa que el hombre crea con Dios, sino que la criatura humana (“ser 
creado por la divinidad”), dotado de inteligencia (“facultad de entender, de 
comprender”), del latín “intus” adentro y “legere” leer, leer adentro; el ser 
humano es capaz de leer al interior de sí mismo, del otro, del cosmos, del 
universo, del mundo. 

A los maestros, empleados, alumnos y padres de familia, los he invitado a 
esta reflexión: Dios ya ha creado todo. Pero no todo lo que Dios ha creado 
está a la luz o es conocido por nosotros y, como Dios ya no crea más (porque 
no tiene ayer, ni hoy, ni mañana), dotó a la criatura humana de inteligencia 
para que colaborara con El y en cierta manera le ayudara a descubrir (“dar a 
conocer algo, dejar a la vista algo que estaba cubierto”) lo que aún no está 
conocido. Hay muchas cosas por descubrir que fueron creadas por Dios. Es en 
este sentido como he empleado la palabra “cocreación”.
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Leemos en la “Suma contra Gentiles” de Santo Tomás de Aquino que, “La 
creación en sí misma es un misterio, y un misterio incomprensible y trascendente, 
que nunca podemos ver en esta vida… La demostración de que ‘el mundo es creado 
de hecho’, es de una evidencia incontrastable. Y la vía para demostrarlo es la 
evidente necesidad de que sea creado por el poder infinito de Dios”. (op.cit. pp. 338 
y 353). Y el sagrado libro del Génesis, Cap. 1, 28 dice: “Creced y multiplicaos, 
henchid la tierra, enseñoreaos de ella, porque eres el rey de la creación”. A esta 
misión estamos llamados, a ser “señores del universo”, a llenar la tierra, a 
cocrear con Dios, a continuar la misión de Jesucristo, “siendo constructores de 
humanidad”, sacando a la luz aquello que todavía está escondido y para ello 
debemos utilizar la facultad de la inteligencia y de la voluntad (volición como 
la llama el Dr. de Aquino).

El texto ya citado de Santo Tomás de Aquino, expresa que “la óptima perfección 
del universo, es que hubiese algunas criaturas intelectuales…de donde se deduce 
que para la suma perfección del universo debe haber algunas criaturas que por 
su modo de ser inteligible reproduzcan la forma del entendimiento divino. Y esto 
significa que debe haber criaturas de naturaleza intelectual”. (Cap. XLVI). “Es 
necesario que estas substancias intelectuales tengan voluntad” (Cap. XLVII). (op. 
cit. pp. 495 y 497). 

Desde estas citas de Santo Tomás me he apropiado el llamado que he hecho a 
los maestros y alumnos, especialmente a los preuniversitarios y universitarios, 
para que, utilizando estas dos facultades, la inteligencia y la voluntad, 
descubramos y nos responsabilicemos de la misión de ser colaboradores en la 
perfección del universo. Es un mandato divino.

Para entender mejor este tema de la creación y de la perfección del universo, 
podríamos leer en Santo Tomás, la “Summa Theologica”, qq. 44 y 45, en las 
“Sentencias”, 1. I, qq. I y 2, en “De potentia”, q. 3., en la “Suma contra los Gentiles” 
todo el Libro II que tiene 101 capítulos.
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Comentarios al Eje número 7:

Ya en 1974 se recibe el primer encargo, o más bien la primera 
responsabilidad, para ejercer el cargo de Rector en el Colegio La Salle 
de Pereira.

Ser Rector implica ejercer un liderazgo integral con cada uno de los 
grupos miembros de una comunidad educativa.

Los objetivos claros, la capacidad de comunicarlos, el compromiso, 
el seguimiento diario y el respeto por los otros, son algunos de los 
elementos a considerar.

El tránsito de una comunidad de varones a una comunidad mixta es uno 
de los principales retos. El establecimiento de principios que soportaran 
el proceso para “la formación integral de Colegio mixto”, fue una de las 
principales realizaciones.

Se comienza a hablar de la estrategia de la cocreación donde se invita y 
se responsabiliza a la persona para que haga parte de su propio proceso 
de aprendizaje y de convivencia, donde los postulados Lasallistas 
posibilitan su desarrollo.

Se da énfasis a la Reflexión Diaria como uno de los pilares de la estrategia 
de comunicación y de vinculación a la vida en comunión, sembrando 
pensamientos e ideas alrededor de temas variados que tienen que ver 
con el proceso de formación del estudiante y donde paulatinamente 
como gran comunicador, comienza a incorporar aspectos tecnológicos 
que aproximan a los miembros de la comunidad educativa con el Rector 
y sus mensajes. 

La palabra gerencia viene del latín “gerare” que quiere decir, dirigir. Un 
Rector dirige, siempre y cuando tenga claros los objetivos, claros los 
diferentes tipos de recursos disponibles y alguna claridad con respecto 
a las posibilidades y riesgos que ofrece el entorno donde le ha de 
corresponder actuar.

El servir de guía implica la obediencia forzada o espontánea de los 
colaboradores. Un buen gerente, un buen Rector, debe irradiar lo que 
tiene dentro, su fuerza, su energía, su convicción, su entereza de carácter, 
su comprensión y paciencia, es decir, actuar como un verdadero líder, 
donde la integridad, la rectitud, la idoneidad y el respeto, deben ser 
sus herramientas fundamentales, que le han de servir para presentarse 
como ejemplo a seguir. 
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8.0  UN OASIS: ESPIRITUALIDAD DE LA
MISIÓN EN ROMA

1. ¿CUÁL ERA EL OBJETIVO DE LA MISIÓN EN ROMA?

En la Casa Generalicia de nuestra Comunidad en Roma, reside el Hermano 
Superior General y su Consejo, y toda la Administración con sus Dependencias 
que gestionan la misión apostólica de los Hermanos en los 85 países donde 
hacemos presencia educativa. En dicha Casa funciona un Centro Internacional 
Lasallista (CIL) donde, cada año se dan cita entre 40 y 60 Hermanos de los 
cinco Continentes y se dedican por varios meses a profundizar en temas tan 
propios como la Formación de los Hermanos, la Vida consagrada, la Vida 
comunitaria, la Misión educativa, la Asociación compartida con los laicos, 
etc. Cada año programan un tema específico.

Es una experiencia valiosa por la internacionalización, el encuentro de saberes 
y culturas, la cercanía con los Superiores Mayores, las ponencias de Hermanos 
e invitados especializados en los temas que se ofrecen, el turismo religioso y 
cultural y, de manera especial, estar en el corazón de la Comunidad, pues en 
esta Casa reposan los restos sagrados del Fundador San Juan Bautista de La 
Salle; también es estar en el corazón de la cristiandad, cabe la Tumba de San 
Pedro y la cercanía al Papa.

Me correspondió vivir esta experiencia en el año 1978. Tenía 37 años de edad 
y 20 años de ser Hermano de La Salle. El tema de este CIL era muy propio 
para la tarea que estaba cumpliendo, “Espiritualidad de la Misión”. Éramos 
58 Hermanos de edades muy diferentes y de 35 países.

En este segundo lustro del decenio del 70, estábamos viviendo el momento 
histórico de las transiciones, como las llama el Hermano Michel Sauvage en el 
libro ya citado “La frágil esperanza de un testigo”. La Iglesia vivía la transición 
del Concilio Vaticano II que se acomodaba con sus orientaciones en la misma 
Iglesia. El mundo vivía su propia transición, sobre todo desde la perspectiva 
del mundo Occidental. Nuestra Comunidad vivía los cambios propuestos por 
los recientes Capítulos Generales de 1966 y 1976. Yo mismo vivía el momento 
de “la mitad de la vida”, con todas sus identidades, cambios, preocupaciones, 
interrogantes, expectativas y esperanzas.

VI
II

Ca
pí
tu
lo
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En 1976, un año y medio antes de mi experiencia en Roma, se había aprobado 
que la Comunidad continuara viviendo la Regla “ad experimentum” por diez 
años más y el nuevo Consejo General había solicitado al Equipo Directivo del 
CIL que lo dedicara a profundizar en la doctrina del Santo Fundador. De ahí el 
tema “Espiritualidad y Misión”, es decir, consagración como Hermano de La 
Salle que implica las tres dimensiones: vida consagrada, comunidad y misión.

Todos los temas fueron tratados a profundidad por los expertos, tanto 
Hermanos como laicos invitados. Pero debo resaltar la presencia en este CIL 
de los Hermanos Michel Sauvage y Miguel Campos, como conferencistas, 
que en el año anterior habían editado su obra cumbre y fundamental para 
nuestra Comunidad, “Anunciar el Evangelio a los Pobres” (Edición en francés, 
París, 1977) y que luego editaría Labrusa, en Lima, Perú, lamentablemente 
sin fecha de edición.

Quiero dejar constancia de la importancia personal que tuvo este CIL, 
porque con la consejería del Hermano Michel, comprendí que, aunque en los 
últimos doce años mi misión educativa no fue en medio de los pobres, había 
cumplido este carisma fundacional y me dio dos razones para fundamentarlo: 
“Hermano Álvaro, usted ha estado trabajando en esos medios sociales por 
obediencia, por mandato del Superior Provincial; lo importante es que haya 
estado allí con corazón de pobre, anunciándole el Evangelio a esos alumnos y 
a sus padres”.

Y con esta disposición de espíritu me propuse ahondar en la temática del 
CIL. Si no hubiera sido así, se me hubiera dificultado aceptar el mandato del 
Superior, de quien tenía autorización para quedarme en España haciendo 
el doctorado en Filosofía. El mismo día de la matrícula recibí su carta 
ordenándome regresar a Medellín para asumir la Dirección del Colegio de San 
José. Con el dinero de la matrícula compré el tiquete de regreso.

Hay acontecimientos en la vida que merecen una placa o un altar de 
reconocimiento. Este CIL 1978 merece ese reconocimiento, y si “la gratitud 
es la memoria del corazón”, gratitud para mis Formadores en el CIL y los 
compañeros de camino.

2. ¿COMO HERMANO, CUÁL FUE EL CONTRASTE ENTRE
LA REALIDAD NACIONAL Y LA INTERNACIONAL?

En este tipo de experiencias internacionales “macro”, son muchas las 
vivencias, aunque debo aceptar que “vivir no significa conocer, ni mucho 
menos, entender”.
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Me refiero primero a la convivencia entre Hermanos de cinco Continentes 
y de 35 países; no recuerdo cuántos idiomas se hablaban, aunque el total 
del Grupo se dividía en los tres idiomas oficiales de la Comunidad: francés, 
inglés y español. Para las conferencias generales contábamos con excelentes 
traductores. Cuando tomábamos el rico vino servido en la mesa, podría afirmar 
que existía la “glosolalia”. Lo más importante era que todos hablábamos el 
idioma común de nuestro carisma.

El segundo contraste fue la formación que cada Hermano tenía. Había 
formadores, maestros de clase, pedagogos, directivos de obras educativas, 
teólogos, filósofos, psicólogos, catequistas, administradores, directores de 
coros, liturgistas, pastoralistas, etc., hasta había un Hermano especializado 
como crítico de cine y otro administrador de fincas ganaderas. Pero nadie 
hacía alarde de sus títulos, ni de sus cargos, éramos “simplemente Hermanos”.

Un tercer contraste: la aceptación o no de las orientaciones Conciliares y de 
nuestros Capítulos Generales. Palpé que algunos Hermanos aún no habían 
entrado en esta dinámica. Pero el CIL nos zarandeó a todos, fue como un 
pentecostés lasallista.

Un cuarto contraste que apenas se dibujaba, era el quehacer de los Hermanos 
el fin de semana: algunos hacían turismo por Italia, otros visitaban iglesias, 
catacumbas y museos; otros gustaban la gastronomía italiana y otros más 
permanecían en casa apurando los libros recomendados por los conferencistas. 
Era interesante el intercambio de experiencias en la cena del domingo de 
regreso a casa.

Me llamó mucho la atención los momentos de oración comunitaria y las 
celebraciones litúrgicas, tan variadas y ricas en contenido, sobre todo de 
parte de los Hermanos venidos de los países del Oriente.

Parte del CIL también era el pequeño tour por Europa que los Superiores 
nos autorizaban, especialmente a los que por primera vez cruzábamos el 
Atlántico. En grupos visitamos Grecia, Austria, Francia, Bélgica, Inglaterra y 
España, validos de la visa Schengen y el Eurailpass.

En síntesis, la experiencia más rica fue constatar que el espíritu de San Juan 
Bautista De La Salle estaba vivo en la Comunidad, que pudimos hacer una 
relectura de nuestro carisma fundacional y que regresamos a nuestros sitios 
de misión con “nuevo ardor”.
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3. ¿EL IDEARIO LASALLISTA SE RESPIRA IGUAL
EN TODAS LAS PARTES DEL MUNDO?

Un ideario es “el repertorio de las principales ideas, del pensamiento, de una 
Institución educativa”.

En todos los Reglamentos o Manuales de Convivencia de nuestros colegios 
lasallistas, se presenta el Ideario que se inspira en la pedagogía del Fundador 
San Juan Bautista de La Salle y que cada colegio va adaptando según el estado 
y el proceso de la Institución.

Como rector trabajé dos idearios: el del Colegio San José de Medellín, con 
motivo de su implementación en su nueva sede de El Poblado y el del Colegio 
La Salle de Pereira, para preparar la celebración de los “75 Años” de su 
fundación.

En ambos casos consulté idearios de Instituciones lasallistas de otros colegios 
de Colombia y de otros países. La esencia de dichos idearios es la misma, 
porque todos se fundamentan en los valores humano-cristianos, con acento 
específicamente lasallista. Transcribo, como ejemplo, el Ideario del Colegio 
San José y que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, porque este 
Ideario recoge el pensamiento lasallista en todas partes del mundo:

“El ideario educativo representa la esencia y la imagen del colegio. Como 
marco de referencia doctrinal, da cuenta del Modelo Formativo que 
concentra el empeño institucional, los propósitos que fundamentan su razón 
de ser, el tipo de hombre y de sociedad que se busca concretar, los valores 
que dinamizan el trabajo personal y comunitario, los criterios generales 
que orientan el desarrollo de la práctica educativa, el alcance en el cual se 
sitúa el acontecer pedagógico y, finalmente, los agentes educativos que están 
comprometidos en la misión”. El ideario nos ayuda a discernir con criterio 
evangélico, los valores de la cultura local, las aspiraciones profundas de 
cada ambiente, los signos y llamadas del Espíritu, analizan las raíces de 
la pobreza, de la injusticia y de la violencia y se evangelizan entre sí, para 
promover el desarrollo de la sociedad”. 

Con motivo de la celebración de los “100 Años” de presencia educativa 
lasallista en Colombia (1890-1990), un grupo de Hermanos y Profesionales 
lasallistas en el campo de la educación, acometimos la tarea de redactar el 
Proyecto Educativo Lasallista Colombiano y en él consignamos el Ideario 
de la Educación Lasallista en Colombia. De sus 22 ítems quiero destacar los 
siguientes, que dan muestra también de los idearios lasallistas del mundo:

1. La Comunidad Lasallista en Colombia, cree que todo hombre tiene una 
vocación humana y cristiana. Por eso, la finalidad de la educación es 
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promover los valores temporales y espirituales de sus alumnos que les 
permita realizar plenamente esa vocación.

2. Siguiendo la doctrina espiritual y pedagógica de San Juan Bautista 
de La Salle, Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la 
Comunidad Lasallista se propone ayudar a los educandos a aprender a 
“vivir bien, como es debido y cada vez mejor”, buscando así que el hombre 
llegue al conocimiento de la verdad y se salve.

3. La educación lasallista exalta la inteligencia y los valores del hombre 
colombiano; cree en su futuro; promueve la alegría y la vitalidad y 
favorece el crecimiento y la participación de los jóvenes, con un espíritu 
cristiano personalizador.

4. El espíritu fundamental de la Comunidad Lasallista es preferir a los 
alumnos más necesitados. Por eso investiga las causas de su condición 
y desarrolla las mejores formas y procedimientos para atender sus 
carencias.

5. La Comunidad Lasallista asume su ministerio como un proceso de 
perfección dentro del esfuerzo continuo de renovación, para dar 
respuesta a las necesidades del momento histórico con competencia 
cristiana, pedagógica y profesional; de esta manera cumple su encargo 
de llevar el Evangelio al mundo de la educación.” (Cfr. Proyecto 
Educativo Lasallista Colombiano, Edición 1991. pp. 16-20).

La siguiente cita tomada de “Compartir la Misión de San Juan Bautista de 
La Salle”, libro escrito por el Hermano Pedro Chico González, me parece una 
excelente síntesis del contenido que debe tener todo Ideario Lasallista en las 
obras educativas de la Comunidad: promocionar la educación de los alumnos 
cristianos,

sembrar la verdad evangélica en todas las conciencias,
defender los valores del espíritu en tiempo de combate,
anunciar la salvación por medio de la educación,
cuidar con preferencia a los pobres de la tierra,
ser testigos fuertes y valientes del Reino de Dios,
ser educadores cristianos en todo el sentido de la palabra.

(op.cit. p. 157 de la Edición Centro Vocacional La Salle de Valladolid, 
España. 1995)
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4. ¿QUÉ LE DEJÓ SU PASANTÍA POR ROMA?

He tenido muy claro lo que me reportó el CIL de Roma y que he aplicado en 
mis experiencias pedagógicas:

Aquilató mi vocación de Hermano Lasallista. Encontrar Hermanos cada 
uno con su propio itinerario pero vivido bajo el mismo carisma, me abrió 
horizontes y me hizo comprender que aquello de “la unidad en la diversidad”, 
sí es posible.

Por el Curso de Espiritualidad y Misión comprendí mejor que la Vida 
consagrada del Hermano no va por un lado y la misión por otro. Que la 
vida del Hermano es también trinitaria: fe, fraternidad y servicio, que no se 
excluyen, que se integran.

Pude acercarme a los nuevos estudios que se habían realizado hasta la 
fecha acerca del Fundador. Me había quedado con las biografías leídas en el 
Noviciado. Hoy la Comunidad tiene, por fortuna, un acervo de investigaciones 
sobre la Espiritualidad y la Misión, tal cual las vivió el Fundador.

Este encuentro en Roma me abrió las puertas para hacer mis propios estudios, 
sencillos e incipientes, sobre la pedagogía lasallista, que he aplicado en las 
conferencias a los docentes. Tengo en mis archivos 35 conferencias que he 
presentado a los docentes en los cursos de inducción.

No puedo dejar de comentar el Retiro Espiritual realizado con todos mis 
compañeros en Asís. Ocho días para caminar por los caminos de Umbría, 
caminos difíciles de agotar, porque cada casa, cada calle, cada recodo, 
tienen sentido. En Asís el silencio cobra la fuerza de la elocuencia y la paz el 
empuje de su grandeza. Mi compañero de camino fue el texto de Eloi Leclerc, 
“Sabiduría de un pobre”, donde entendí que “la santidad no es un cumplimiento 
de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es un vacío que se descubre y que se acepta, 
y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud”. (op. cit. 
ediciones Marova. 1977. p. 129).

5. ¿CÓMO INCORPORÓ LAS VIVENCIAS EN EL EXTERIOR
A LA REALIDAD NACIONAL?

No me imaginaba el intenso trabajo apostólico que me esperaba al regreso de 
Roma. No sólo la rectoría del Colegio de San José en el tránsito del decenio 
del 70 al 80, sino también ser el director o animador de la comunidad local. 
Éramos 13 Hermanos que a la vez animábamos cinco obras educativas: la 
Corporación Universitaria Lasallista, la Escuela Beato Hermano Salomón, la 



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

85

Escuela El Amparo-San Martín en el Magdalena Medio antioqueño, el Museo 
de Ciencias Naturales y el Colegio de San José.

Cuando asumí esta obra educativa en julio de 1978 mi primera visita fue al 
Sagrario de la Capilla del colegio y al altar de San José. A ellos confié esta 
misión

Varias estrategias incorporé a esta multifacética misión, sabedor de animar 
una obra que en el marco de la educación antioqueña y nacional, era muy 
importante:

Calidad y Excelencia. El colegio debía estar a la vanguardia de los colegios de 
Medellín. Para ello apliqué lo aprendido, que la calidad de una Institución 
educativa no se medía por sus estructuras físicas y recursos tecnológicos, 
sino por la excelente preparación de los docentes y la organización interna 
de la misma Institución. Para ello conté con un buen equipo de directivos 
y docentes y muy particularmente con la asesoría del Hermano Octavio 
Martínez López, anterior rector del colegio y en ese momento rector de la 
Corporación Universitaria Lasallista y asesor pedagógico del preescolar.

Abrir espacios democráticos para los alumnos, pero con el acompañamiento 
pedagógico de los directivos. De esta manera nos adelantamos a la Ley 115 o 
Ley General de Educación y a su Decreto Reglamentario 1860. Los alumnos 
elegían entre ellos a sus delegados al Consejo de Grupo y ejercían su liderazgo 
en el Día de la Autoridad. El Periódico AVANCEMOS fue dirigido por los 
alumnos pero con asesoría de directivos y docentes.

Contacto con la realidad social. Era una experiencia que se iniciaba en los 
colegios. Los alumnos con la animación de la Pastoral Social del colegio, 
visitaban barrios, escuelas, veredas campesinas, para colaborar con las 
familias más necesitadas. El Hermano Javier Alvarez Vargas (q.e.p.d.) 
atendía la Escuela-Internado El Amparo en el Magdalena Medio Antioqueño 
y acompañaba a los campesinos y resguardos indígenas. Hasta allí llegaba la 
comunidad escolar del Colegio de San José, con sacerdotes, padres de familia, 
docentes, alumnos, médicos, odontólogos, enfermeras, llevando alimentos, 
ropa, medicinas, elementos de trabajo escolar…, pero sobre todo, el evangelio, 
los sacramentos y la compañía espiritual. Imposible mencionar aquí a tantas 
y tantas personas que por años, atendieron con generosidad a estos lugareños 
pobres, necesitados de nuestra ayuda.

La presidencia de CONACED, Seccional Antioquia. Por solicitud de los 180 
rectores afiliados a esta Confederación Nacional Católica de Educación, 
Seccional Antioquia, asumí la presidencia de la misma, sin dejar mi 
responsabilidad de rector del colegio. De esta cantera de rectores había salido 
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la Hermana Camila de la Merced, religiosa de La Presentación, que fuera 
luego presidenta nacional de CONACED con sede en Bogotá. Se decía que 
esta religiosa era una super Ministra de Educación. Esta responsabilidad 
en CONACED me abrió las puertas de muchos colegios a quienes serví con 
cariño, prestando las asesorías necesarias.

Una labor conjunta con el Hermano Octavio Martínez López. La Conferencia 
Episcopal de Colombia, había editado el libro “Directorio Nacional de Pastoral 
Educativa” y desde CONACED nos propusimos presentar el contenido 
de estas orientaciones, por estimarlas valiosas y ser de nuestro objeto, la 
Evangelización educativa. Con el Hermano Octavio asumimos la presentación 
en acetatos de este Directorio. Visitamos Diócesis, Colegios y Comunidades 
religiosas dedicadas a la educación. Fue una rica experiencia poder presentar 
la doctrina católica en el campo de la educación.

Éste fue un cuatrienio (julio 1978 – julio 1982) pleno de vivencias pedagógicas, 
sociales y educativas, que reforzaron mis sueños y mis ideales de servir a la 
Iglesia y a Colombia como religioso educador lasallista. Impulso que había 
recobrado en las aulas del CIL de Roma.
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Comentarios al Eje número 8:

Un viaje al exterior abre el entendimiento y aviva el espíritu, máxime 
cuando se tiene la posibilidad de convivir con otras decenas de 
Hermanos de todas partes del mundo, todos con sus fortalezas y todos 
unidos por el espíritu Lasallista. El año 1978, año del viaje al Centro 
Internacional Lasallista de Roma, era un año de transición, en el que 
todavía se estaban acomodando y reacomodando ciertos conceptos, 
ciertas posturas y ciertas estructuras como consecuencia de los 
intensos años 60. 

El tener la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias alrededor de 
las tres dimensiones desde las cuales se potencia la Vida de Hermano 
Cristiano, es un gran privilegio: discusiones sobre la vida consagrada, la 
comunidad y la misión, a la luz del tema central de reflexión de ese año 
que era “La Espiritualidad de la Misión”, fue todo un suceso.

El poder comprender, gracias al curso de Espiritualidad y Misión que la 
Vida consagrada del Hermano y la Misión no van cada uno por su lado 
sino que coexisten en comunión, fue tal vez el más grande aprendizaje.

No solo las charlas y las conferencias, sino la visita a lugares de interés 
por varios países europeos, mostraban y evidenciaban la posibilidad 
real de integrar el todo y la diversidad alrededor de la visión Lasallista 
y de la educación. 

El reto recibido de ser Rector del Colegio de San José de Medellín y animar 
la misión con otros 12 Hermanos y cinco obras educativas, presentaba 
nuevos compromisos, pero además la posibilidad maravillosa de aplicar 
lo aprendido.

En ese momento, el Colegio de San José era tal vez, el Colegio más 
reconocido de la ciudad de Medellín. Su prestigio, merecidamente 
alcanzado, incluía la infraestructura, la presencia de los Hermanos y la 
calidad de los profesores. 
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9.0  MI APORTE PEDAGÓGICO AL COLEGIO
DE SAN JOSÉ COMO RECTOR

1. ¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE EL APORTE
DE LA PEDAGOGÍA?

Cuando hablo o escribo de PEDAGOGIA, no puedo dejar de citar estos dos 
textos, porque fueron ellos los primeros que tomé en mis manos y de los 
cuales recibí las preliminares lecciones de pedagogía: “Guía de las Escuelas”, 
libro por antonomasia de la pedagogía lasallista, escrito por el Fundador de 
la Escuela Cristiana en el siglo XVI, Juan Bautista de La Salle, y la “Historia 
de la Educación” por el Hermano Gastón María, profesor de Pedagogía en la 
Escuela Normal Superior de Lima, Perú. El maestro de Pedagogía Hermano 
Luis Alberto Zamudio Díaz (Tomás Alberto), nos reunía a los jóvenes que 
cursábamos Cuarto Grado de bachillerato (hoy 9º) y a los Hermanos que 
se aprestaban para salir a la enseñanza, y nos asombraba con la historia de 
la educación y la organización y manejo del aula, a la luz de la Guía de las 
Escuelas. En lugar de asustarme, apreciaba adentrarme en el estudio de la 
pedagogía. Mi sueño persistía: quería ser un buen maestro.

La pedagogía me aportaba los elementos básicos para “hacer la escuela” como 
lo expresaba el Fundador. Y en este momento de mi misión como rector 
del Colegio De San José, tenía que consultar a la pedagogía cómo poner en 
marcha ese “tren” por carriles seguros. Confiaba en el camino ya recorrido con 
aquellos dos maquinistas sabios como fueron los rectores que me precedieron, 
los Hermanos Andrés Rosero y Octavio Martínez. Lo que urgía en el colegio 
era un nuevo impulso

En el decenio del 80, aparecían en el escenario de la pedagogía de manera 
especial, dos pensadores: el suizo Jean Piaget (1896-1980) con dos obras 
de obligada consulta, “Psicología y Pedagogía” (1970) y “El desarrollo del 
Pensamiento” (1975). Y el psicólogo-pedagogo ruso Lev Vigotsky (1896-
1934) con dos obras destacadas en este campo, “Pensamiento y Lenguaje” 
y “La mente en la sociedad”. Las teorías de ambos se centraban en el 
aprendizaje del niño y en el constructivismo social. No podemos dejar de 
mencionar también al pedagogo norteamericano John Dewey (1859-1952) 
con la teoría sobre los intereses del alumno y a la profesora italiana María 
Montessori (1870-1952) con la pedagogía de los niños en la etapa preescolar. 

IX Capítulo
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En Colombia, la situación en el campo pedagógico no era mala, comparada 
con otros países latinoamericanos, pero distaba mucho de ser ideal.

Para esta labor pedagógica, recogí las experiencias vividas durante cuatro 
años en La Salle de Pereira y los conceptos que tenía de la pedagogía lasallista. 
Durante mi estadía en Roma, visité frecuentemente la Oficina Internacional 
de Educación y la Biblioteca Lasallista, ambas en nuestra Casa General, donde 
pude leer textos de pedagogía lasallista, hacer fichas al estilo universitario 
y éstas me sirvieron para darle un toque más lasallista a los principios 
pedagógicos que impulsaría en las obras donde me correspondiera laborar.

Hablar de pedagogía lasallista es responder a un “reto” que exige buscar unas 
raíces en nuestra identidad, y nuestra identidad escolar está en las aulas, los 
patios, los corredores, las cafeterías…, donde están los alumnos que debemos 
educar. Por lo tanto, es en la “pedagogía humanista” donde está la respuesta 
al aporte que debe darnos la pedagogía. Educar no consiste exclusivamente 
en formar una inteligencia capaz de resolver todos los problemas de la vida 
cotidiana, sino también y, sobre todo, en formar una inteligencia que sea 
capaz de discernir los procesos históricos de la sociedad y procurar ofrecer 
una soluciones reales. Desde mi acción educativa, tenía que garantizar que 
todo aquello que fuera novedad, tuviera un piso seguro, que fuera consultado, 
que diera sentido a los cambios y asegurara el carácter humano.

El Fundador de La Salle establece un “cuerpo de educadores”. No se limitaba a 
establecer escuelas cristianas, sino “comunidades de laicos” que las animaran. 
Este ha sido el valor heredado en más de tres siglos: “una comunidad para 
una misión”. Esta quiso ser mi experiencia en el Colegio de San José, que el 
“cuerpo docente” fuera eso, cuerpo. Y para ello cada semana me reunía con el 
Consejo Animador primero y luego con los docentes, para presentar las ideas, 
crear conciencia de unidad y llevar a las aulas esta herencia lasallista: “vivir 
juntos un mismo proyecto”.

No queríamos repetir la experiencia fallida en el colegio en los años 1971-
1972, cuando impusieron la “pedagogía liberadora” de Paulo Freire, sin 
haberla interiorizado primero con los docentes y padres de familia, antes 
de aplicarla con el alumnado. Esta experiencia fue muy dolorosa, hizo crisis, 
incluyendo la pérdida del rector.

Cada empresa tiene una fórmula secreta, llamada “su bien escaso”. En esa 
fórmula secreta está su especificidad, su identidad. El filósofo alemán 
Ferdinand Tönnies, afirma que “las características humanas se animan desde 
estas dos dimensiones: la organizativa, funcional, externa y la relacionada con 
lo interno, es decir, con el compromiso, la pertenencia”. Yo me comprometí con 
una pedagogía organizacional, societaria y una pedagogía comunitaria, de la 
pertenencia.
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Me comprometí con una pedagogía organizacional (a veces caigo en el defecto 
de ser muy organizativo) y con una pedagogía de la pertenencia (por mi fuerte 
lasallismo), buscando un justo equilibrio. Para ello el viejo lema del colegio 
“esfuerzo sostenido en la voluntad de triunfar”, (lema del Hermano Paragoire 
Marcos cuando fue rector del colegio). Lo reforcé con esta nueva expresión: 
“Esfuerzo sostenido y comunitario en la voluntad de triunfar para servir”.

2. ¿EL COLEGIO DE SAN JOSÉ DE LA ÉPOCA,
POSIBILITABA EL EJERCICIO DE LA ACTUALIZACIÓN Y

LA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA?

Había un campo propicio para intentar una transformación pedagógica: 

· el profesor de filosofía del colegio, Dr. Julio César Arroyave Calle, 
(q.e.p.d.) apoyó la tarea de trabajar con base en una pedagogía de 
valores, haciendo un opúsculo con 22 Áreas o “constelación axiológica”, 
describiendo 212 valores.

· con base en este trabajo del Profesor Julio César, el personal directivo y 
docente, elaboró su Proyecto Educativo Personal, definiendo objetivos 
específicos o inmediatos, para poder implementar el año 1981 como el 
“Año de la profundización de los valores personales y comunitarios”, 
posibilitando de esta manera la actualización pedagógica. (Cfr. Texto 
ad hoc en los Archivos de Colegio).

· asumimos la afirmación del pedagogo David Isaacs en su libro “Cómo 
mejorar la dirección de los centros educativos”, cuando dice que “la 
estructura de un centro escolar no tiene sentido, si no se basa en objetivos”.

· esta tarea supuso una anterior: definir claramente los Objetivos 
Generales del colegio, las políticas que se definen como “las guías de 
pensamiento”, y responden a la pregunta ¿qué me propongo?, y las 
estrategias que son “las guías de la acción”, y responden a la pregunta 
¿qué pretendo que haga el alumno?

· con los alumnos iniciamos una investigación diagnóstica, sencilla: años 
de estudio en el colegio, barrio donde vive, profesión de los papás, cuál 
es el oficio de los papás, qué espera del colegio.

· se reforzaron tres Áreas (Departamentos se llamaba en aquella época) 
Departamento de Educación en la Fe (catequesis o clase de religión), 
Departamento de Psicoorientación y el Departamento de Educación 
Física, Recreación y Deportes.
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· tuvimos una excelente Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, que colaboró con su reflexión en este cometido.

· La presencia en la misma sede de la recientemente fundada Corporación 
Universitaria Lasallista, fue un apoyo académico muy importante.

· con el apoyo económico de la Asociación de Padres se hizo un estudio, 
con base en una encuesta, sobre “la sexualidad de los estudiantes”, 
con el fin de dar a los alumnos una orientación más fundamentada 
y con base en su realidad. Aquí el Departamento de Psicoorientación 
organizó una serie de conferencias y foros que tuvieron una excelente 
aceptación de parte de los padres y alumnos.

· algo que parece inocuo, pero para la época constituyó un cambio 
trascendental: dejamos atrás las dos jornadas de estudio en el día 
e iniciamos la jornada única: bachillerato 7.00 a.m. a 2.00 p.m., 
preescolar y primaria 8.00 a.m. a 1.00 p.m. Este cambio favoreció la 
organización de actividades extracurriculares. Se implementaron 12, 
entre académicas, sociales y deportivas.

· en el año 1980 celebramos la “Triple Efemérides”, con festejos de grata 
recordación que avivaron el espíritu lasallista:”300 Años de La Salle en 
el Mundo” (1680-1980), “90 Años” de fundación del colegio” (1890-
1980) y “25 Años” de presencia del colegio en su segunda sede El Morro 
de Cuatro Vientos (Barrio Buenos Aires).

Los nuevos rumbos pedagógicos se presentaban como “signos de comunidad”, 
constituyendo grupos humanos fuertemente cohesionados desde el mismo 
seno de la comunidad escolar.

3. ¿CUÁL FUE SU RELACIÓN CON EL HERMANO
OCTAVIO MARTÍNEZ LÓPEZ?

Las circunstancias propias del ministerio educativo, hicieron posible una 
relación muy personal con el Hermano Octavio Martínez.

La “inteligencia interpersonal” se define como “la habilidad para relacionarse 
de una manera espontánea, cordial y sincera con otras personas…, es esta 
inteligencia la que permite comprender a las demás personas, trabajar con 
ellas y desarrollar proyectos comunitarios”.

(Recordemos los avances logrados en los estudios de las “inteligencias 
múltiples” de Howard Gardner, la “inteligencia emocional” de Peter Salovey 
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y John Mayer, e igualmente los estudios de Daniel Coleman y Robert Coles 
sobre la “inteligencia moral” y la “inteligencia social”).

Por los años 1980, entre el Hermano Octavio Martínez y mi persona, 
había una diferencia de edad de 15 años, y para esa época pertenecíamos a 
dos estilos de formación. Pero en la Vida consagrada, especialmente en la 
Comunidad lasallista, donde nos “consagramos en comunidad para una 
misión”, las diferencias de edades, de contextos sociales, de formación, etc. 
no son obstáculo para las relaciones interpersonales. Aquellas diferencias 
se convierten en riqueza. “La capacidad de adaptación a los ambientes, a las 
personas, a pesar de las diferencias personales, es síntoma de una inteligencia 
interpersonal bien desarrollada”.

Al Hermano Octavio (fallecido en 1995), Dios lo había dotado de una 
inteligencia superior. Prácticamente no había ciencia o habilidad que le fuera 
ajena. Incursionó por casi todos los ámbitos del saber, que le fueron posibles 
como religioso educador: las ciencias naturales, las ciencias humanas como 
la filosofía, teología, psicología, pedagogía, así como en el campo artístico: 
era director de coros, gran dibujante; habilidoso para la pintura, la escultura; 
tocaba el piano y dominaba varios idiomas; era excelente y duro profesor de 
matemáticas; pero fue en el campo de la educación y la pedagogía, donde 
recreó su gran capacidad intelectual.

Estas fueron las etapas de nuestra relación interpersonal:

· como maestro-alumno, de álgebra, cuando yo realizaba mis estudios de 
bachillerato en La Salle de San Antonio de Prado, 1956.

· fue mi Superior Provincial y de él recibí dos traslados de colegio y dos 
autorizaciones para realizar mis estudios universitarios, 1966-1969.

· en 1978 nos encontramos en la comunidad de San José y fue allí donde 
se fraguó nuestra amistad, primero en la fraternidad lasallista y luego 
en el campo profesional de la educación, 1978-1982.

· participamos en tres encuentros internacionales al servicio de la 
RELAL (Región Latinoamericana Lasallista) en Guatemala, Lima y 
México, 1979-1982.

· después de haber participado juntos en el Congreso Mundial de 
Educación en Insbruck, Austria 1982, viajamos a Melle (Alemania) y 
Blevohof (Holanda), ciudades donde había fábricas de máquinas para 
cárnicos y lácteos, que se necesitaban en la recién fundada Facultad de 
Tecnología de Alimentos en la Corporación Universitaria Lasallista.
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· CONACED Nacional y Seccional Antioquia nos unió en torno al servicio 
de la presentación del documento de Iglesia “Directorio Nacional de 
Pastoral Educativa”, que ofrecimos como conferencistas en varias 
Diócesis y sedes de CONACED Nacional, 1981-82

· la Corporación Universitaria Lasallista, ocupó varias de nuestras 
cuitas, 1984-1991, él como su Rector y yo como Presidente de su 
Consejo Superior. Como no teníamos experiencia en este campo 
universitario, hicimos los cursos de “universitología”; nos encontramos 
con los colegas directivos de las universidades lasallistas; hasta lograr 
concretar los mejores caminos para la recién fundada Universidad. Fue 
una gran andadura que desgastó nuestras energías, pero que hicimos 
con ilusión y afecto por la educación: buscar en el espíritu lasallista, el 
espíritu de la universidad.

Pero fue en los servicios a la Comunidad 1984-1991, él como Rector de 
la Universidad y yo como Superior Provincial, donde nuestra amistad y 
colaboración fue más cercana en torno a la misión. No era fácil ser Superior 
de un hombre tan superior. Sólo la fe y la fraternidad hicieron posible esta 
relación.

En esta relación de amistad fraterna, había algo o mucho que nos distanciaba, 
y era el manejo del tiempo. Yo pretendía tener resultados inmediatos, y él 
como buen científico, tenía la paciencia de esperar, porque la paciencia y 
la lentitud en él, eran una virtud. Ambos teníamos que moderar nuestros 
apasionamientos en lo que hacíamos y ponernos a prueba con los consejos de 
nuestros colaboradores.

El Hermano Octavio sintetizó en su vida el “chronos” y el “kairos”, tal cual 
los presenta Anselm Grün en su libro “Espiritualidad y administración del 
tiempo”. Aconsejo leer y disfrutar en esta obra el capítulo 1. pp.17 – 47. 
“Chronos y Kairos, relacionados de manera correcta, llevan a una vida plena”, 
dice Grün.

4. ¿CUÁL FUE SU RELACIÓN CON ALDEA?

ALDEA (Asociación Lasallista de Exalumnos), fue fundada en Medellín el l2 
de diciembre 1977, como un apoyo de los Exalumnos Lasallistas a la misión 
de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, impulsando 
la ejecución de actividades relacionadas con la investigación, desarrollo y 
fomento de la educación cristiana, especialmente en el nivel universitario.
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Aprobada la Asociación, su primer objetivo fue la creación de una universidad 
lasallista y su primera acción fue la fundación del Centro Lasallista de 
Nivelación Académica (o Preuniversitario), que inició tareas en la sede del 
Colegio de San José, Medellín. El 26 de mayo de 1982 se firmó el Acta de 
Constitución de la Corporación Universitaria Lasallista CUL, e inició labores 
académicas el 6 de febrero de 1984.

En los años de historia de ALDEA, he tenido tres tipos de relación con la 
Entidad: la primera en mi gestión de Presidente del Consejo Superior de la 
CUL, por espacio de ocho años, contando con la cercana colaboración de dos 
distinguidos profesionales y que han fungido como Presidentes de ALDEA, 
siendo ellos a su vez Vicepresidentes del Consejo Superior de la CUL, son ellos 
los Doctores Rodrigo Londoño Londoño y Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, 
actual Presidente de ALDEA. En las Actas de reuniones del Consejo Superior 
de la CUL, están consignadas las acciones que “Juntos y por Asociación” 
Comunidad y ALDEA, pudimos realizar.

La segunda relación con ALDEA, se centró en el cumplimiento de los 
objetivos, “vincular a los exalumnos a los proyectos sociales de la Comunidad, 
y en el caso particular del Colegio de San José, en la acción social desarrollada 
por esta comunidad en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad de 
Medellín, en Altos de la Torre (arriba del conocido aviso de COLTEJER en 
el sector nororiental). Un barrio de 800 campesinos desplazados por la 
violencia, con 350 niños menores de l2 años de edad. El primer proyecto fue 
fundar una escuela para estos niños, dotar la escuela, llevarles parques de 
recreación y acercarnos a sus sencillos proyectos de vida y de trabajo. ALDEA 
y los directivos de la Pastoral Social del Colegio impulsaban estas acciones 
bajo el lema “Una chispa de amor contra la indiferencia”.

Fue una labor de alto contenido social y con reconocimiento por parte de las 
autoridades educativas y sociales de la ciudad. Es imposible dejar constancia 
de los nombres de tantos aldeístas y pastoralistas, que hicieron vida el lema 
“en La Salle nos formamos, con La Salle nos comprometemos”.

Mi tercera vinculación con ALDEA, ha sido a través de la asistencia a las 
reuniones de la Junta Directiva en calidad de Orientador, en varias etapas 
en estos últimos años, representando al Superior Provincial y llevando el 
mensaje propio del carisma de la Comunidad, de acuerdo con la evolución 
que se va presentando en los proyectos de ASOCIACION.

Me ha gustado recordarles a los alumnos y exalumnos que, “los lasallistas 
entran al colegio para aprender y salen del colegio para servir”.
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5. ¿CUÁL FUE EL IMPACTO PARA LA COMUNIDAD, EL NACIMIENTO 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA?

La creación de la CUL obedeció al sano desarrollo de la vida escolar desde el 
preescolar, la primaria, la secundaria. Era propio de su desarrollo académico, 
irrumpir en el ámbito universitario.

A mi entender el nacimiento de la Corporación Universitaria Lasallista, se dio 
por tres circunstancias muy especiales: 

· la confianza de los exalumnos en el ministerio educativo de la 
Comunidad. Por la vivencia religiosa, social y científica, que vivieron 
como alumnos en las aulas lasallistas, creyeron en sus maestros y 
solicitaron al crear a ALDEA, la fundación binomial de la Universidad.

· Las primeras reflexiones que la Comunidad estaba haciendo, después 
de los Capítulos Generales de 1966 y 1976, era en torno al tema de la 
Asociación Hermanos y Laicos, y dicha reflexión la concretizamos en la 
fundación de la CUL.

· La necesidad en el medio educativo, de tener una Universidad con 
programas muy específicos: Licenciatura en Ciencias Religiosas, Licen-
ciatura en Preescolar y Carreras profesionales que tuvieran relación con 
el campo, como Ingeniería de Alimentos y Administración Agropecuaria.

La creación de la CUL impactó en la sociedad antioqueña y medellinense, 
por tratarse de un proyecto hecho realidad: Hermanos y Exalumnos que dan 
continuidad a la escuela lasallista, hasta los grados universitarios y el ámbito 
profesional.

Desde su fundación, la CUL ha contado con el apoyo de sus cuatro Superiores 
Provinciales y sus Consejos, desde su fundación hasta hoy: Hermanos Álvaro 
Llano Ruiz, Humberto Murillo López, Ramón Gómez Zapata y Bianor 
Gallego Botero; además de los cuatro Hermanos Superiores Generales, Pablo 
Basterrechea, John Johnston, Álvaro Rodríguez y Robert Schieler, quienes 
con sus mensajes y presencia en la Corporación Universitaria Lasallista, han 
animado esta obra.

El actual Superior General, Hermano Robert Schieler, en su Carta de Navidad 
2014 a la Comunidad y a los Asociados, nos expresa este mensaje:

“La relación entre la identidad y la misión de los Hermanos está cada vez más 
clara no sólo para los Hermanos, sino también para nuestros Colaboradores. 
La finalidad apostólica de la Comunidad y la vocación ministerial de los 
Hermanos y Colaboradores están en constante diálogo y se complementan 
entre sí en la construcción del pueblo de Dios, la Iglesia”. 
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Comentarios al Eje número 9:

Hablar de pedagogía con un pedagogo es una experiencia gratificante, 
por la simpleza y la contundencia de los conceptos que sirven como 
base a cualquier tipo de construcción teórica.

Influenciado ampliamente por el texto del fundador “Guía de las 
Escuelas” y por el libro del Hermano Gastón María “Historia de la 
Educación”, se establecen las bases pedagógicas para “hacer la 
escuela” en cada una de las obras educativas sobre las cuales se tiene 
responsabilidades.

La aparición en 1985 del texto “Fundamentación filosófica de 
la comunicación pedagógica”, da cuenta de los avances en las 
implementaciones prácticas que en términos pedagógicos se 
comienzan a consolidar en los procesos y proyectos educativos donde 
se va teniendo injerencia.

La fundación de la Corporación Universitaria Lasallista, la creación de la 
asociación Lasallista de Exalumnos –ALDEA- generan nuevos espacios 
para consolidar las propuestas educativas bajo las nuevas realidades. 

La estrecha relación entre lo académico y lo pedagógico, aunado y 
reforzado por los principios Lasallistas, hacían del proyecto educativo, 
no solo un gran reto, sino una posibilidad enorme para cristalizar y 
visibilizar los aprendizajes, las experiencias y las vivencias tenidas en 
los años precedentes.

La disminución numérica de los miembros de la Comunidad en el 
Distrito de Medellín, marca un hito en el esfuerzo por continuar con 
la obra Lasallista manteniendo el nivel alcanzado, ahora con el 
acompañamiento, en mayor número y en mayor variedad de actividades, 
por parte de los padres de familia, los egresados y los profesores 
seglares.
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10.0  UN DOCTORADO EN FILOSOFÍA
(MADRID, 1982-1983) QUE ME CAMBIÓ EL RUMBO

1. ¿POR QUÉ UN DOCTORADO EN FILOSOFÍA?

Confieso que siempre quise estudiar psicología o pedagogía. Cuando fui 
seleccionado para hacer los estudios universitarios, debíamos consultar con 
el Superior Provincial, qué queríamos estudiar. El Superior discernía qué era 
lo mejor para el ministerio de la Comunidad. El Superior me aconsejó estudiar 
Filosofía, diciéndome que, “con el estudio de la filosofía le podía prestar un 
mejor servicio a la educación”, y a lo largo de los años he comprobado que 
tenía razón. Presenté mi examen de admisión en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, año 1968.

Los estudios de filosofía en el bachillerato me ayudaron muchísimo, sobre 
todo, porque nuestro profesor de filosofía nos exigió como texto guía, el 
libro de Regis Jolivet (1891-1966), filósofo francés, Decano de la Facultad de 
Filosofía en la Universidad Católica de Lyon. Texto con dificultades para ser 
digerido por alumnos neófitos en esta ciencia de la filosofía.

De los años 1962-67 fui profesor de filosofía en los colegios La Salle de Bello, 
Instituto San Carlos de Medellín y  San José de Medellín. Los textos guías 
autorizados por el Ministerio de Educación eran los del Pbro. J. Rafael Faría 
y del Hermano Lasallista Alfonso Norberto. Los cursos de filosofía que se 
enseñaban a los alumnos correspondía a la Metafísica (especulación de lo que 
son las cosas), Lógica (como el instrumento de la metafísica), Cosmología (el 
estudio del cosmos), Ontología (estudio del ser), Epistemología (estudio de 
las condiciones de posibilidad del conocimiento) y la Historia de la Filosofía. 
Con esta enseñanza de la filosofía tenía una buena base para hacer los estudios 
de Filosofía en la universidad.

Una de las consecuencias de la llamada “revolución estudiantil” de mayo 
1968, fue poner en crisis las disciplinas humanísticas que se enseñaban en 
las universidades del país. La mayoría entraron en receso. El Superior me 
indicó continuar mis estudios en la Universidad La Salle de México. Allí tuve 
maestros doctorados en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Eran los años 1968-1973. Obtenida la Licenciatura, opté por el 
Doctorado que fue posible, gracias a los Superiores que me lo permitieron en 
los años 1982-1983, en la Universidad Complutense de Madrid, España.

X
Ca

pí
tu
lo
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Este preámbulo se me hacía necesario para entender por qué un Doctorado 
en Filosofía:

· El estudio de la filosofía se distingue por su carácter reflexivo y ese 
aspecto de la vida intelectual siempre me ha llamado la atención.

· Quería continuar colaborando con mis alumnos de filosofía, en la 
toma de conciencia mediante la cual el alumno advierte que los actos 
que realiza son un hecho filosófico, porque aplica racionalmente los 
principios de la filosofía a la realidad, para interpretarla y valorarla. 
Con esta reflexión me estoy refiriendo al pensamiento expresado por 
Antonio Aróstegui, en su libro “La Lucha Filosófica”, Madrid 1975.

· Incluso cuando afirmo que la profesión del filósofo, como toda profesión, 
implica una responsabilidad social, estoy justificando un doctorado 
en Filosofía. El profesional de la Filosofía no puede encerrarse en sí 
mismo. La sociedad lo necesita.

· Sobre todo, los niños y los jóvenes necesitan hoy con más urgencia, de 
un buen maestro de filosofía que los guíe por los caminos de la verdad.

· Es la filosofía como ciencia y como tarea la que contribuye a escudriñar 
en la hondura y el misterio del hombre, para descubrir su quehacer 
temporal y trascendente.

· Hacer filosofía en la escuela, en nuestro medio colombiano, es 
ayudar a los jóvenes a  preguntarse por el “ser”, un “ser que crece 
ontológicamente en búsqueda de nuestro ser más ser” como dijera el 
filósofo Fernando González. Porque la intrínseca condición óntica del 
hombre colombiano ha permitido crear el sustrato mismo sobre el cual 
sustentar sus propios valores.

· Quise también orientar el doctorado en Filosofía, por dos ámbitos 
que tuvieran relación con mi ministerio pedagógico: la filosofía de la 
educación y la filosofía de la comunicación y, en este sentido apliqué la 
tesis doctoral sobre la “Fundamentación filosófica de la comunicación 
pedagógica”.

Transmito tres párrafos de mi discurso de posesión como Miembro de la 
Academia de Letras y Filosofía, en la ciudad de Bogotá, el 8 de septiembre 
de 1989, porque allí sinteticé mis propósitos en el estudio profesional de la 
filosofía:

Estamos asistiendo a un nuevo modo de ser-del-ser-colombiano, que 
implica una autognosis socrática como condición para aprehender la 
realidad y entender su sentido.
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Este ser-del-hombre colombiano que, como el ave fénix, nacerá de la 
violencia y de la barbarie, con una nueva condición y exigencia para la 
realización plena de su ser, sabedores que “no hay camino sin camino”, 
que “no hay finalidad sin fin”. ¡Qué duda cabe que la meta soñada del 
hombre será siempre la “búsqueda de la totalidad!.

Hoy, como religioso educador, renuevo mi promesa de seguir uniendo 
las fronteras de la filosofía con las fronteras de la pedagogía, a través 
del vínculo sagrado de la axiología, como el ámbito agógico donde se 
sitúan los niveles de sustancialidad (ontologicidad) y de accidentalidad 
(historicidad), porque en ambas está en forma armónica el crecimiento 
personal del hombre y el desarrollo endógeno de la cultura.

2. ¿PARA USTED, QUÉ ES FILOSOFÍA?

Si acudimos al concepto clásico de origen griego, aceptamos que “philos” es 
amor y “sophos” es sabiduría. “El amor a la sabiduría”, ha sido la concepción 
que aprendimos en la primera lección y el primer día de clase de filosofía.

Y en ese primer día de clase, hacíamos el primer conversatorio con base 
en estos tres postulados: “todo ser propio de una cosa, es además, un 
comportamiento humano”,

“todo saber va necesariamente dirigido hacia el ser del objeto”,

“todo saber se refiere a una realidad, a una existencia”.

Los alumnos iniciaban el proceso de filosofar.

En la segunda lección tratábamos de entender lo que para el filósofo italiano 
Benito Croce, era filosofía: “la palingenética obliteración del ente que se futura 
en el arquetipo y prototipo del antropomorfismo universal” y agregábamos del 
culturicupiente (cultura de cupido, del amor) y de culturifaciente (“facere” 
la cultura del hacer). Este concepto nos obligaba a consultar un diccionario 
filosófico.

Mi concepción de filosofía, partía de una “filosofía humanista”, después del 
estudio de la filosofía del Renacimiento, que se centró tanto en el hombre que 
en la maraña se perdió la idea misma del hombre al inaugurar el humanismo 
científico, que convirtió al hombre en una máquina antiespiritualista. Bien 
que no todo fue culpa del Renacimiento, la misma insuficiencia de la filosofía 
cristiana, que fue infiel al realismo tomista, y que se entregó a discusiones 
bizantinas sobre el valor de ciertos textos y letra de la filosofía.
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N. Abbagnano y A. Visalberghi en su “Historia de la Pedagogía”, cuando 
tratan el tema de la filosofía renacentista, afirman que “La educación formal 
e integral del humanismo coincide, pues, casi del todo, con el ideal latino de la 
“humanitas” o con el ideal griego de la “paideia”. Las materias de estudios que 
eran las artes liberales, se estudiaban porque se las consideraba como las más 
aptas para desarrollar armoniosamente las facultades del individuo”. (op. cit. 
p. 213). Me gustaba esta orientación de la filosofía porque los humanistas 
del renacimiento tenían una clara conciencia de estar luchando por un ideal 
de formación humana plena y aquí radicaba mi concepción personal de la 
filosofía: que sirviera para la formación del niño, del joven, y quizás con una 
visión que pudiera parecer miope del hombre colombiano.

De este humanismo renacentista pasé al humanismo existencialista, cuando, 
a raíz de mis lecturas sobre el humanismo existencialista, descubrí que el 
objeto de estudio del existencialismo es la “existencia del hombre” y que 
la conciencia de esta existencia es la “trascendencia del hombre”, o sea, la 
relación con el mundo (con las cosas, con los hombres). 

Y, tal cual lo afirma Abbagnano, “para la filosofía existencialista el hecho de que 
el hombre filosofe, es decir, se plantee problemas, indague, piense, razone, etc. es 
un signo de la naturaleza misma del ser que la filosofía procura conocer; es un signo 
de que este ser se revela en parte y en parte se esconde…, reconociendo el carácter 
inestable e incierto de la existencia humana en el mundo y por consiguiente de la 
historia”.

En este sentido en el desarrollo de mis lecturas de filosofía me adentré e hice 
dos trabajos sobre el existencialismo de San Agustín en la “Ciudad de Dios” 
y de Karl Jaspers en “Filosofía de la existencia”. Captando su filosofía desde 
estos tres “signos-índices: La Libertad, porque “si estamos ciertos de nuestra 
libertad pronto se da un segundo paso en la dirección del aprehendernos a nosotros 
mismos: el hombre es el ser referido a Dios”.

La Comunicación, porque “no puedo ser una persona sin la comunicación con otro 
y no se puede realizar esta comunicación si no he alcanzado la realización de la 
persona”. Así K.Jaspers salva a la persona del solipsismo y del colectivismo.

La Historicidad, que “es la coincidencia y la unidad de mi yo personal con mi 
‘estar-ahí’”, con lo cual aparece una dualidad paradójica: soy unidad de tiempo 
y de eternidad (de la presencia y de la espera).

Por este camino llegué a la tesis doctoral “Fundamentación Filosófica de la 
Comunicación Pedagógica”, que comentaré más adelante.
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3. ¿CÓMO APLICAR Y RELACIONAR EL PENSAMIENTO
FILOSÓFICO CON EL IDEARIO LASALLISTA Y

LAS REALIDADES DE LA ÉPOCA?

De acuerdo con el tema anterior, se me hizo fácil relacionar la filosofía con el 
ideario lasallista y la realidad que estaba viviendo en esa última veintena del 
siglo XX.

Por mi filosofía humanista y mi humanismo pedagógico se entiende que todo 
mi quehacer educativo lo estaba centrando en los agentes de la educación: 
alumnos, docentes, padres de familia. Lo evidencio en el Ideario que escribí 
en ese momento para varias Instituciones educativas:

· El fin de la educación lasallista es promover los valores necesarios para 
que los integrantes de la comunidad educativa, realicen plenamente su 
vocación humana y trascendente.

· La educación lasallista exalta la inteligencia y los valores del hombre 
colombiano, cree en su futuro, promueve la alegría y la vitalidad y 
favorece el crecimiento y la participación.

· La acción concertada y libre de los agentes educativos crea un ambiente 
institucional propicio y facilitador del éxito del proceso formativo y, 
siempre y cuando tenga en cuenta los resultados de que sólo hay 
educación con felicidad y que la fe es un don de Dios y una respuesta de 
la libre elección del hombre.

· En el desempeño del ministerio educativo, los docentes lasallistas 
disciernen con criterio evangélico los valores de la cultura local, las 
aspiraciones profundas de cada ambiente, los signos y llamadas del 
Espíritu; analizan las raíces de la pobreza, de la injusticia y de la violencia 
y se evangelizan entre sí, para promover el desarrollo de la sociedad.

Filosofía humanista y humanismo pedagógico, ideario lasallista y realidad 
social, están sintetizados en estos cuatro principios que luego dieron lugar a 
estrategias y actividades pedagógicas que los alumnos y docentes asumieron 
a través del Modelo Pedagógico Social y la Pastoral Social que conllevan el 
compromiso de relacionar el mundo de la escuela con el mundo de la vida.

4. ¿ALGUNA RAZÓN ESPECIAL PARA QUE FUERA ESPAÑA
LA SEDE DEL ESTUDIO DOCTORAL?

En honor a la verdad, el Superior Provincial del momento Hermano Jairo 
López Correa (q.e.p.d.) me dio carta abierta para hacer el doctorado en el país 
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que escogiera; la única condición que me señaló fue, no pasar más de dos años 
en este propósito.

Elegí a España por tres razones: si escogía a un país con un idioma distinto al 
mío, el tiempo no me daba para aprender el idioma y hacer un buen estudio. 
Consulté el currículo del doctorado de la Universidad Complutense de Madrid 
y opté por éste, porque la hoja de vida de los docentes era muy completa, 
la Facultad de Filosofía tenía muy buena fama en el medio y los temas de 
profundización me llamaban la atención.

La Complutense es una Universidad fundada en 1822 cuyo lema es “LIBERTAS 
PEERFUNDET OMNIA LUCE” (LA LIBERTAD ILUMINA TODAS LAS COSAS). 
En aquella época tenía alrededor de 60.000 estudiantes, 32 bibliotecas dentro 
de la Universidad, con más de 2 millones de volúmenes, ofertaba casi 60 
títulos de doctorado y en la Facultad de Filosofía nació la corriente filosófica 
llamada ESCUELA DE MADRID, fundada por sus egresados los filósofos 
Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset.

La tercera razón: quería aprovechar este tiempo y leer mucho, por la facilidad 
del idioma, la excelente biblioteca de la Universidad y la existentes en la 
ciudad, a fuer de las librerías especializadas en el campo humanístico. Por 
esa “feliz culpa” pude leer alrededor de 45 libros para la confección de la 
tesis doctoral, además de las cinco tesinas que debía hacer en cada una de las 
asignaturas que inscribí.

El ambiente de la Universidad Complutense, así como el momento que 
vivía España con la apertura a la democracia y el cambio de actitudes que se 
respiraba en la juventud, eran propicios para confrontar la filosofía con su 
misión en la sociedad.

5. ¿POR QUÉ EL DOCTORADO EN FILOSOFÍA
LE CAMBIA EL RUMBO?

La filosofía, se ha dicho, es la única capaz de realizar al hombre en su plena 
integridad: con el mundo, con el hombre mismo y, en última instancia con 
Dios. El mismo K. Jaspers dice que “la filosofía es una forma de la religión”. 
Haberme adentrado en esta ciencia con tanta profundidad y al mismo tiempo 
con tanta ilusión, era porque sabía que en el futuro haría la síntesis de mis 
estudios de bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana 
(año 1965), con los estudios de filosofía, y le podría prestar un buen servicio 
a la Iglesia desde mi consagración como Hermano Lasallista a los jóvenes, a 
los docentes, a los padres de familia.
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Debo confesar que estos estudios me cambian el rumbo por las experiencias 
adquiridas en España, no sólo por los estudios filosóficos, sino por otras 
actividades que pude realizar como: participar en conversatorios de Educación 
que organizaba la FERE (Federación Española de Religiosos Educadores), hacer 
el curso de Calidad y Excelencia de Centros Educativos, ejercer la docencia en 
Educación religiosa en un centro escolar a nivel de COU, y participar en la 
excursión de doctorado a Egipto, creo que valieron bien la pena.

En realidad, en este doctorado aprendí más a “filosofar”, a encontrar al ser 
humano en función de su integridad, en función de la búsqueda de respuestas 
a sus interrogantes, que en síntesis ha venido a ser para el hombre la incansable 
búsqueda del problema-misterio. Cuando estaba en esta reflexión me llegó el 
mandato del Hermano Superior General de Roma, para que me preparaba 
para ser el Superior Provincial “in péctore” del Distrito Lasallista de Medellín. 
¡Y este mandato sí que me cambia definitivamente el rumbo!

Que el filósofo estudie las causas y consecuencias de los hechos sociales, 
apenas me parece que cumple su papel, pero que también deba adentrarse 
en los misterios más recónditos del ser humano, de una comunidad humana, 
de unas comunidades educativas, la perspectiva se amplía, se llena de 
compromiso y de responsabilidades.

Entre otras cosas, me correspondió vitalizar la verdad, desde una reflexión 
crítica, con “semáforo en verde” permanentemente; dándole jerarquía al 
saber, poniendo claridad en el pensar, señalando rectitud en la conducta; 
marcando así un alto grado de pertenencia a un carisma que evolucionaba 
a pasos agigantados en la Comunidad por efecto de la época que se estaba 
viviendo.

Como “amante de la filosofía” debía tener una cosmovisión del aspecto 
trinitario: mundo-hombre-Dios, integrándolo en un concepto de humanismo-
cristiano-religioso. Con gran razón el gran filósofo español Miguel de 
Unamuno llamó a la filosofía “la profesión de ser hombre, pero hombre total”.

Mi compromiso, como la de todo filósofo, fue llevar al hombre a la verdad.

6. ¿POR QUÉ UNA TESIS DE GRADO DOCTORAL SOBRE LA 
“FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LA

COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA”?

La Editorial Difusión de Medellín en l985 editó la tesis y la puso en venta en 
librerías a donde acudían universitarios de estudios filosóficos, pedagógicos, 
profesionales de la educación y de comunicación, además, de haberla recibido 
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la mayoría de los Hermanos de la Comunidad y los Maestros Lasallistas, pues 
el objetivo no era venderla, sino que los docentes la pudieran tener como 
texto de consulta.

En el PROLOGO de la tesis se sintetizan los objetivos que tuve para presentar 
este trabajo y optar por el título de Doctor en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid:

Realizar la esencia de nuestra condición humana significa estar íntimamente 
comprometido con la cultura. De ahí que la comunicación pedagógica tenga 
una derivación esencialmente cultural.

En el diálogo pedagógico maestro y discípulo afirman su propia existencia 
con todos los valores que ella implica.

“El hombre comienza en otro” expresó Malraux y la afirmación de la 
personalidad y la asimilación de la cultura o filosofía de lo humano, se nutren 
por la comunicación. Cultura es comunicación. Hemos comprobado a través 
de nuestra labor pedagógica que, el diálogo del docente con el discente se 
sitúa siempre en el campo inmenso de la cultura humana. Ha sido, entonces, 
la cotidianidad misma la que me ha sugerido el tema de esta tesis.

Hemos descubierto, al menos en algunos educadores, la ausencia de una 
auténtica comunicación fundamentada en los principios antropológicos y 
ontoaxiológicos.

Lo que inicié algún día como simple análisis para mi propia información 
y vivencia educativa, se ha convertido en un centro de interés filosófico-
pedagógico.

Nuestro propósito es ofrecer a los profesionales de la educación, y a los que 
se inician en las lides filosóficas, algunas ideas básicas sobre “comunicación 
pedagógica”, pero fundamentada en la filosofía.

Tres son los rasgos de la tesis:

· Basar nuestro concepto de comunicación en los principios mismos de la 
antropología y la ontoaxiología, sin pretender agotar el tema de por sí 
demasiado amplio. Optamos por una antropología de la comunicación, 
porque para aceptar el verdadero intercambio hay que admitir la 
“alteridad” del otro en lo que tiene de específico.

· A partir de una concepción dinámica de cultura, comprobar el valor 
educativo de los principios filosóficos de la comunicación.

· Estos principios filosóficos de la comunicación tienen su concreción, 
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entre otros campos, en el centro escolar. Una escuela cuestionada 
y amenazada, pero que aún resiste el análisis en el “banquillo de los 
acusados”.

Nuestro esfuerzo se dirige a recordar el papel fundamental que la comunicación 
desempeña en la vida del hombre en su etapa escolar. La comunicación es 
una verdadera pedagogía, con la cual podemos ir troquelando la personalidad 
del educando. Precisamente el hombre comienza a ser persona cuando es 
capaz de relacionarse con los otros, rompiendo el mundo de la identificación 
infantil en el cual se mueve durante los primeros años de su vida.

La comunicación “con los otros” es la fuente de un mutuo enriquecimiento 
personal, porque el ser humano sólo puede darse a conocer con una 
comunicación interpersonal. El mundo de lo humano es un mundo de 
comunicación que implica una reciprocidad que puede romperse.

Aquí estriba la importancia de este tema EDUCACION y COMUNICACIÓN. 
Educar es crear el diálogo, reservándose el arte de los medios. Es posible la 
educación para la comunicación, fundamentada en el conocimiento razonado 
de los beneficios que la comunicación nos aporta.

Y en la INTRODUCCION de la tesis, finalizo con estos interrogantes: ¿Le 
falta a la filosofía actual comprometerse en un análisis de la comunicación 
pedagógica para fundamentarla y darle fuerza? ¿Los educadores no nos 
hemos asomado todavía a los principios filosóficos que sustentan la 
comunicación educativa? ¿Cómo debe realizarse la comunicación para que 
sea verdaderamente pedagógica?

Al formular estos interrogantes, no ignoro la amplitud y extensión de este 
tema, así como su importancia máxima dentro del contexto social y dentro 
de un marco filosófico de referencia a la vida. “La manera como la gente se 
comunica, es la manera como vive y la forma como vive es su cultura”, (Alfred 
Smith en “Comunicación y Cultura”, p. 11.)
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Comentarios al Eje número 10:

Esta vez bajo el aspecto teórico, se debe rescatar la tesis Doctoral 
“Fundamentación Filosófica de la Comunicación Pedagógica”, 
donde el Hermano Álvaro integra en un solo cuerpo, los pilares 
de su estructura profesional. Él ámbito de lo académico, de lo 
educativo, y la inclinación por la filosofía como herramienta primera 
para la reflexión, aprovechando sus dotes naturales de excelente 
comunicador.

El acompasar los modelos educativos con su respectivos autores, 
paralelo a la revisión de las distintas corrientes filosóficas de la 
época, de la mano de sus principales autores y promotores, permite 
establecer un camino articulado entre la teoría y la praxis, cada vez 
más cerca del escenario natural de la función educativa: El aula de 
clase. 

Las fuentes bibliográficas empleadas, de las cuales se deja 
constancia en el trabajo doctoral, dan muestra del fino trabajo de 
investigación, del análisis y de la reflexión que soportan las tesis y 
las ideas que se van desarrollando a lo largo del trabajo.

La apropiación del conocimiento, asociado al empleo de los 
desarrollos tecnológicos que se dan en paralelo, demuestran y 
definen los caminos por los cuales se ha de transitar para mantener 
en alto los principios del Fundador y poder enfrentar con altas 
probabilidades de éxito las nuevas realidades. 
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11.0  EL MAYOR RETO: ANIMACIÓN DE MÁS
DE 15 OBRAS EDUCATIVAS (1984-1991)

1. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA SER NOMBRADO PROVINCIAL?

Al terminar mis estudios en Madrid, el Hermano Superior General, después 
de dos sondeos de nombres de Hermanos para el cargo de Provincial en el 
cuatrienio 84-87 y de la votación del Capítulo Distrital, me nombró Provincial 
del Distrito Lasallista de Medellín, una experiencia con una intensa carga de 
responsabilidad y compromiso personal, que yo nunca ni siquiera me la había 
sospechado.

De acuerdo con el párrafo anterior debo explicar tres términos, para hacer 
más comprensible este relato: Provincial, Distrito y Capítulo Distrital. El 
PROVINCIAL, llamado también Visitador, es el “garante de la comunidad y 
vitalidad del Distrito; es el primer responsable y primer administrador del 
mismo”. (Regla, 132)

El DISTRITO es más que una estructura de gobierno, “es la expresión ordinaria 
de la comunión entre las comunidades y los Hermanos que lo constituyen” 
(Regla 124). El Distrito puede corresponder a un país o a un sector geográfico 
del país, o a varios países unidos bajo una misma denominación. Un ejemplo 
de estas modalidades puede ser el caso de Colombia. Desde 1890 a 1928 fue 
un solo Distrito, Distrito de Colombia; a partir de 1929 se conformaron dos 
Distritos, Bogotá y Medellín, hasta el 31 de diciembre de 2014. A partir del 1º 
de enero de 2015 se creó el Distrito Lasallista Norandino, conformado por los 
antiguos Distritos de Ecuador, Medellín y Venezuela. El Distrito Lasallista de 
Medellín en los 86 años de andadura tuvo 15 Hermanos Provinciales.

El CAPITULO DE DISTRITO “es una asamblea de carácter pastoral y 
administrativo que manifiesta la unidad profunda existente entre los 
Hermanos y les permite participar efectivamente en forma directa o delegada, 
en las instancias de reflexión y de decisión del Distrito”. (Regla, 128).

He citado la REGLA (que regula) “es el conjunto de principios por el que se 
rigen los religiosos”. La Regla de los Hermanos de La Salle “nos presenta por 
una parte el fin que debemos alcanzar y el espíritu que nos debe animar, y por 
otra, el secreto de nuestra vitalidad” (Regla, Presentación de la edición 2002).
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2. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN PROVINCIAL?

“El Hermano Provincial “está al servicio de sus Hermanos, los escucha de 
buen grado y se mantiene en contacto con ellos; se preocupa de continuo por 
favorecer el desarrollo de la vocación personal de cada uno, y por promover 
entre todos estrecha colaboración para mejorar la realización de su misión a 
través del conjunto de sus obras.

“El Hermano Provincial constituye las comunidades y designa a los 
responsables de los distintos cargos según las disposiciones que establezca el 
Capítulo de Distrito. Visita las comunidades y asegura la vinculación con la 
Región y el Centro de la Comunidad (Instituto).

“Admite al noviciado y a los votos que emiten los Hermanos; concede las 
autorizaciones que prevé el derecho canónico, entre ellas la de publicar 
escritos que traten cuestiones de religión o de costumbres.

“Visita cada comunidad, al menos una vez al año, evaluando la calidad de la 
vida comunitaria, las actividades apostólicas y los elementos que condicionan 
su vida espiritual.

“Comunica a los Hermanos la documentación recibida del Centro del Instituto 
y anualmente eleva un informe, suscinto pero debidamente documentado, 
sobre la situación del Distrito.

“Organiza encuentros de Hermanos y seglares en torno a temas de vida 
religiosa, apostólica y profesional. Estos encuentros permiten poner en 
común ideas y experiencias, así como iniciar realizaciones concretas.

“Asegura que se respeten las disposiciones del derecho canónico y de la ley 
civil, en lo relativo a los bienes del Distrito y a los bienes patrimoniales de 
los Hermanos. Hace otro tanto respecto de la justicia social en relación al 
personal de empleados. Al Hermano Provincial le compete autorizar las 
construcciones, reparaciones y demás gastos, dentro de los límites señalados 
por el Hermano Superior General”. (Regla, 132 y sgts.).

3. ¿QUÉ SE CONSIDERA UNA OBRA EDUCATIVA?

El Fundador Juan Bautista de La Salle quiso prestar un servicio a la sociedad 
y al interpretar los “signos de su tiempo” optó por fundar escuelas para niños 
pobres y “para lograrlo, ideó una escuela a la medida de las necesidades reales. En 
este proyecto siguió el movimiento inverso de muchos de sus contemporáneos: en 
vez de llevar los niños a la escuela, llevó la escuela a los niños, la puso a su alcance; 
de ahí el éxito inmediato y las envidias y conflictos que suscitó” (“Espíritu y Vida” 
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Tomo I. El Ministerio Educativo Lasallista, del Hermano Alfredo Morales, p. 
240).

El Fundador siempre quiso que la “escuela vaya bien y cada vez mejor”, como 
se lo escribió en carta dirigida al Hno. Huberto el 1º. Junio, 1706. Estos son los 
rasgos característicos de los “Escuela Cristiana” que de La Salle fundó: lo. Una 
escuela abierta a todos, pública y gratuita, 2º. Una escuela en diálogo familiar 
y social, 3º. Una escuela que ofrezca aprendizajes lo más personalmente 
posible a cada alumno, 4º. Una escuela atractiva para el educando, 5º. Una 
escuela útil y eficaz, esta eficacia la aseguraba la “comunidad de maestros”. 
(Relación hecha por el Hno. Alfredo Morales, op. cit. p. 239 y sgts.)

La OBRA EDUCATIVA lasallista “nació como una comunidad, es decir, como el 
encuentro de personas que pusieron en conjunción sus itinerarios personales, 
sus sueños y energías y decidieron asumir ‘juntos y por asociación’, los riesgos 
de un novedoso y difícil camino que emprendían. Esta fue la experiencia 
fundante de la obra educativa”. Seguida a esta nota histórica, el Hno. A 
Morales en el Tomo II de su libro “Espíritu y Vida”, tiene un hermoso párrafo 
que vale la pena relatar para comprender el valor que el Fundador le dio a la 
obra educativa que él fundó:

“Tres siglos después resulta corriente hablar de comunidad educativa, 
añadiéndole, claro, nuevas perspectivas y horizontes. Pero en la época del 
Fundador, marcada por el racionalismo, sorprende ver a La Salle plantar 
en ese feudo filosófico la bandera de la “conviabilidad”, de la comunión de 
personas y proyectos. Sin ninguna espectacularidad, pero con la eficacia y 
seguridad propias de los hombres de Dios, ofreció una alternativa al “mundo 
moderno” que nacía de su tiempo: le dio prioridad al corazón y a la relación 
humana. Situó la plenitud de la persona en el encuentro, y dejó sentado que 
la riqueza humana no está en pensar y actuar solo, por brillantes que sean 
las ideas y los hechos, sino vivir en convergencia de afectos e ideales: en la 
comunión” (op. cit. Tomo II. p.240).

Hoy seguimos llamando “obras educativas” a aquellas escuelas, colegios, 
universidades, etc. que tienen como proyecto la “formación humana-
cristiana integral”, de los niños y de los jóvenes y animadas por un grupo de 
personas (Hermanos y Seglares o laicos) suficientemente preparados, y con 
la colaboración de personal calificado, para que la “obra educativa vaya bien 
y cada vez mejor”, es decir, con calidad. Al integrar a los padres de familia y a 
los exalumnos, estas obras se llaman “comunidades educativas”.
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4. ¿QUÉ ES UNA OBRA EDUCATIVA NO FORMAL?

Las obras educativas llamadas formales son aquellas que están organizadas 
como escuelas, colegios, universidades, donde se imparte una enseñanza 
“formal”, regulada por autoridades que tienen la función de organizar, 
desarrollar y evaluar los procesos educativos, de acuerdo a los parámetros 
propios de la cultura de cada país o región.

Las obras educativas llamadas “no formales” son aquellas que no están 
organizadas para la enseñanza reglamentada, que debe obedecer a 
formalidades precisas, por ejemplo, para la obtención de títulos académicos. 
En la experiencia del Distrito Lasallista de Medellín, tuvimos obras educativas 
no formales como, ECOS (Equipo de Sicoorientación) que apoyaba los estudios 
psicotécnicos de los alumnos con miras a su acceso a la universidad o vida 
laboral; CETCOPES (Centro de Técnicas de la Comunicación Pedagógica y 
Social); Centro de Pastoral Campesina de Palermo, Antioquia; Procuraduría/
Librería de los Hermanos en Medellín, Obra Social en el Magdalena Medio 
antioqueño, Servicios Juveniles La Salle en Medellín y otras.

“La Declaración del Hermano de las Escuelas Cristianas en el mundo actual”, 
en la edición CELAS de España, nos recuerda que “al lado de la escuela o como 
prolongación de ésta, la Comunidad ha admitido siempre actividades diversas, 
educativas y apostólicas… En muchos lugares surgen nuevas necesidades culturales 
o apostólicas que exigen otras modalidades en la educación o enseñanza y nuevos 
estilos de presencia en el mundo de los jóvenes… La Comunidad no debe estancarse 
en la concepción rígida y limitada de su finalidad educativa, que induzca a proscribir 
toda actividad no escolar” y, agrega: “dichas obras no formales han de mantener 
homogeneidad con nuestro fin específico, la educación cristiana, y quienes laboran 
en ellas deben hacerlo siempre con dependencia de los Superiores, y actuando como 
miembros de su comunidad, ser reconocidos como tales y sentirse sostenidos por 
sus Hermanos” (op. cit. pp.74 y 76).

Para el establecimiento de obras educativas no formales, es válido pensar en 
la colaboración de los exalumnos, alumnos, padres de familia, etc. y de esta 
manera hacer válido el “juntos y por asociación” y siempre, con el sello propio 
de la Comunidad: el espíritu de fe, de fraternidad y de servicio.
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5. ¿CÓMO ES LA ORGANIZACIÓN DE LOS HERMANOS
QUE LE COLABORAN AL PROVINCIAL?

El Hermano Provincial está asistido por:

· El Consejo de Distrito “que tiene por misión promover la unidad y asistir 
al Hermano Provincial en el ejercicio de su cargo. Para la validez de 
ciertos actos deberá tomar sólo su parecer y en otros su consentimiento 
deliberativo. El número de Hermanos consejeros depende de la 
organización interna aprobada por el Capítulo de Distrito, así como su 
elección para esta misión.

· Asamblea y Consejo para la Misión Educativa Lasallista – MEL. Es una 
Asamblea de Hermanos y Seglares creada y convocada para asuntos 
exclusivamente relacionados con la misión educativa lasallista. Sus 
orientaciones deben ser presentadas al Capítulo de Distrito para su 
consideración y posible aprobación. El Consejo de la Misión Educativa 
Lasallista es una estructura de reflexión y animación que asiste al 
Hermano Provincial y al Consejo de Distrito.

· También colaboran con el Hermano Provincial, los Hermanos Directores 
de las Comunidades y los Hermanos y/o Seglares Rectores de las obras 
educativas formales y no formales.

· En el Distrito Lasallista Norandino están establecidas tres Pastorales 
que asisten al Hermano Provincial en la animación del Distrito, tienen 
su propia organización y equipo de trabajo, y son: Pastoral de Hermanos 
y Formandos, Pastoral Administrativa y Pastoral Juvenil y Vocacional.

· Además, el Hermano Provincial puede nombrar otros Hermanos o 
Seglares para la animación o comisiones especiales, por ejemplo para 
La Formación, la Calidad Educativa, la Asesoría de los Exalumnos, la 
Administración de las Fincas, etc. Para los asuntos administrativos y 
financieros, el Hermano Provincial nombra un Administrador General, 
un Ecónomo y un Consejo Económico.

En la Introducción de la 2ª. Parte de la Regla, que trata del Gobierno del 
Instituto (o de la Comunidad), se expresa brevemente que "a ejemplo del 
Fundador, los Hermanos consideran la función de la autoridad como servicio 
comunitario…, que se ejerce en el marco de la comprensión de las personas y el respeto 
a la subsidiaridad…, favoreciendo la iniciativa y la asunción de responsabilidades 
de cada cual en el ámbito que le es propio” (op. cit. p. 100).
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6. ¿CUÁLES FUERON SUS EXPERIENCIAS MÁS VITALES
COMO PROVINCIAL DEL DISTRITO?

En este servicio de animación del Distrito Lasallista de Medellín, por espacio 
de ocho años, viví tantas y tantas experiencias, pero quiero comentar 
solamente cinco que me hicieron sentir más Hermano Lasallista:

1. la permanente vivencia de la consagración, la fraternidad y la misión, 
cercanas siempre a los Hermanos del Distrito y recibiendo de los mismos 
Hermanos testimonios fehacientes de fervorosa vida consagrada, de 
vivencia plena de la fraternidad y entrega generosa a la misión.

2. el acompañamiento a las obras educativas formales y no formales, con 
el enriquecimiento del encuentro con los maestros, los alumnos, el 
personal de colaboración, los padres de familia y los exalumnos, que 
manifestaban su alegría por realizar sus vidas en el centro lasallista.

3. la experiencia de la Presidencia de la Región Latinoamericana Lasallista 
(RELAL) durante tres años, cuya misión era la de animar el encuentro 
anual de Hermanos Provinciales, las asambleas trienales de la Región 
y las actividades formativas de Hermanos y Seglares para profundizar 
en el carisma lasallista, la formación y la vida comunitaria. La Región 
Latinoamericana en ese trienio estaba conformada por catorce 
Distritos, todos de América Latina y el Caribe.

4. haber participado a nombre de los Hermanos del Distrito de Medellín, 
como su delegado al 41º. Capítulo General, celebrado en Roma en el 
año 1986. Teniendo como tema principal la aprobación y adopción de 
la Regla que estábamos viviendo ad experimentum desde su primera 
redacción en 1967. Poder participar en un Capítulo General es un don 
de Dios, por estar bebiendo en la misma fuente de la Comunidad de 
los Hermanos, experimentando la internacionalidad y aportando a la 
reflexión del futuro inmediato y mediato del Instituto.

5. haber presidido, con el Hermano Provincial del Distrito de Bogotá, las 
celebraciones de los “100 Años” de presencia educativa lasallista en 
Colombia, 1890 – 1990. Logramos trabajar unidos los dos Distritos, 
haber tenido la presencia de nuestro Superior General, Hermano John 
Johnston y su Consejo General. La inauguración centenaria tuvo como 
sede el Colegio de San José de Medellín, primer colegio fundado por los 
Hermanos franceses en Colombia y el cierre de los festejos en la ciudad 
de Bogotá. Celebraciones litúrgicas, religiosas, espirituales, educativas, 
pastorales, culturales, sociales, deportivas, marcaron estas efemérides 
tan importantes que han quedado registradas en videos, revistas y 
periódicos, para la memoria histórica.
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En el año del centenario, en el Distrito Lasallista de Medellín, éramos 93 
Hermanos, animábamos 16 obras educativas, con la colaboración de 835 
maestros/maestras, acompañando el proceso formativo de 19.106 alumnos 
de preescolar, primaria, bachillerato y universidad, con 441 personas en la 
administración y servicios generales en los colegios y comunidades locales. 
Para ese año, 30 Hermanos habíamos escrito 74 textos, la mayoría en el 
campo de la enseñanza: 14 en el área de matemáticas, 12 química y ciencias 
naturales, 10 historia y geografía, 10 catequesis, 8 áreas de filosofía, pedagogía 
y psicología, 7 español y literatura, 3 urbanidad, 1 dibujo, 1 mecanografía y 
8 biografías.

El lema de esta celebración “La Salle: Cien Años sembrando el futuro”, nos 
dejó grandes compromisos que, hoy 2015, estamos evaluando al celebrar los 
“125 Años” de Lasallismo en Colombia.



114

experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

Comentarios al Eje número 11:

El cargo de Provincial o Hermano Visitador, implica una de las mayores 
responsabilidades dentro de la Comunidad Lasallista, pues sobre él 
recae la responsabilidad de administrar el Distrito asociado, en todos 
los aspectos fundamentales de las obras educativas Lasallistas, 
como por ejemplo, mantener en alto el espíritu Lasallista entre los 
miembros de la comunidad, tanto Hermanos, como estudiantes, 
padres de familia y seglares, consolidar la solidaridad y la integridad 
de la vida comunitaria, y garantizar la viabilidad y sostenibilidad de 
las distintas obras Lasallistas, son entre otros varios, los frentes 
que deben ser atendidos por el Hermano Provincial.

Garantizar el logro de los objetivos trazados en las diferentes obras, 
animar los procesos, racionalizar el empleo de los distintos tipos 
de recursos, son entre otros varios elementos, los factores que 
permiten garantizar la factibilidad, viabilidad y la sostenibilidad de 
la obra Lasallista en el tiempo.

El asumir temporalmente un servicio de superior entre sus 
Hermanos, en su Comunidad, establece retos de carácter 
humano, donde la solidaridad y la vida en comunidad se ponen 
permanentemente a prueba.

Responder de manera integral por el ciclo comunitario, desde 
los recién llegados novicios, los Hermanos en pleno ejercicio de 
sus funciones, hasta la atención de los Hermanos mayores, exige 
compromiso, delicadeza y respeto.

Dichos compromisos implican espíritu de servicio, apostolado, 
gratuidad, generosidad y humildad, atributos, todos ellos, 
desarrollados con absoluta dignidad y decoro por el Hermano 
Álvaro, como ejemplo para todos.
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12.0  UNA PREOCUPACIÓN:
LA FORMACIÓN DE MAESTROS

1. ¿PARA USTED, CUÁLES SON LAS CONDICIONES
PARA SER MAESTRO?

Hay abundante literatura sobre este tema. Las bibliotecas lasallistas también 
han sobreabundado sobre el perfil para ser maestro. Los lasallistas en 
Colombia hemos elaborado varios perfiles, en los cursos que hemos dado, 
Hermanos y Seglares, sobre la formación de maestros.

Por muchísimos años, en la Comunidad tuvimos en cuenta la doctrina del 
Fundador Juan Bautista de La Salle, que escribió un dodecálogo que llamó 
LAS DOCE VIRTUDES DEL BUEN MAESTRO y que años más tarde, el 
Superior General Hno. Agathón, socializó para todo el Instituto. Esta es la 
traducción al español que data de 1898:

1. Gravedad: seriedad sin tristeza. Porte distinguido.

2. Silencio: calma que prepara al espíritu para prestar atención.

3. Humildad: sencillez que no aplasta al niño con una autoridad excesiva.

4. Prudencia: arte de adaptar lo que uno hace a la debilidad de los niños.

5. Sabiduría: sentido común; tener en cuenta lo práctico y no sólo lo 
teórico.

6. Paciencia: tolerancia de la imperfección del niño.

7. Mesura: control constante de sí mismo.

8. Mansedumbre: bondad que conquista el afecto.

9. Celo: activa dedicación a sus deberes.

10. Vigilancia: atención a lo que represente peligro físico o moral para los 
niños.

11. Piedad: recurrir a Dios para sí mismo y para los demás.
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12. Generosidad: ser desinteresado. No contar con nuestras penas.

Varios autores lasallistas han traducido estas doce virtudes a un lenguaje 
más moderno. Esta versión se ha propalado mucho entre los formadores de 
maestros en Colombia. La elaboró el docente de la Facultad de Educación de 
la Universidad La Salle de Bogotá, Dr. Giovanny Iafrancesco:

1. Gravedad: serenidad, paz, armonía.

2. Silencio: capacidad de escucha. Interiorización. Disciplina personal.

3. Humildad: autoperfección madura de mis capacidades.

4. Prudencia: sentido equilibrado de la realidad.

5. Sabiduría: competencia profesional. Capacidad crítica. Poder de 
discernimiento.

6. Paciencia: capacidad de autocontrol.

7. Mesura: valorar adecuadamente las personas, las situaciones, etc.

8. Mansedumbre: capacidad de dominio.

9. Celo: responsabilidad. Servicio a los demás.

10. Vigilancia: acompañamiento. Presencia y convivencia con los niños y 
jóvenes

11. Piedad: capacidad de relación con la trascendencia.

12. Generosidad: disponibilidad, colaboración, compromiso.

En algunas obras educativas, hemos preferido este perfil y lo hemos 
interiorizado en los cursos de inducción con los maestros. Este perfil es el 
que buscamos cuando se trata de concretar un maestro para la obra educativa 
lasallista:

1. Que sea un líder, un guía, no un enseñante. Que sea educador, pedagogo.

2. Que tenga una visión integral de la vida, para que tenga una visión 
adecuada del alumno, que promueva su desarrollo integral.

3. Que parta de los intereses profundos del alumno promoviendo el 
acceso al autoesfuerzo.

4. Que tenga capacidad para formar y fomentar en el alumno actitudes y 
hábitos.
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5. Que sea capaz de convertir el aula en una verdadera comunidad, 
favoreciendo el trabajo en equipo y en clima familiar.

6. Que una el trabajo manual, las tareas, exámenes, a toda la actividad del 
espíritu.

7. Que adapte el aprendizaje a cada individualidad, eso es hacer una 
“escuela a la medida”.

8. Que desarrolle las facultades creadoras de los alumnos: iniciativa, 
inventiva, imaginación.

9. Que conduzca hacia la autodisciplina: disciplina interior, activa, 
autogobierno.

10. Que tenga la capacidad de abrir la escuela a la vida: contactar con la 
realidad que se vive.

Tres actitudes debe tener el maestro lasallista: estar preparado y con ganas 
de continuar su formación, abierto a las nuevas experiencias que le ofrece 
La Salle y tener mucha capacidad de relación para que se pueda encontrar a 
gusto en la comunidad escolar.

Remito al lector a la obra del Mag. Fernando Vásquez Rodríguez, en su obra 
“Educar con Maestría”, 2ª. Impresión CMYK, Bogotá 2010, en el capítulo 
Pensar de nuevo las virtudes del Buen Maestro Lasallista, pp. 259-265.

2. ¿QUÉ DIFERENCIA A UN PROFESOR, A UN DOCENTE,
A UN MAESTRO?

En mi texto-tesis “Fundamentación Filosófica de la Comunicación 
Pedagógica”, en el capítulo sobre la Causalidad y Proceso Educativo, digo que 
históricamente hablando se puede comprobar una evolución en los términos 
utilizados para designar a la persona que promueve la acción educativa: 
profesor, docente, maestro. (Cfr. op.cit. p. 94):

Profesor, del latín “profiteor”, profesar, declarar, ejercer, prometer. El que 
profesa una doctrina.

Docente, del latín “docere”, enseñar, señalar, distinguir, marcar, instruir 
(instructio).

Maestro, del latín “magis-ter”, magis = más; ter = tres, repetidas veces.

Y agreguemos el Hodegogo, del griego “odos”, camino; “egein”, guiar, conducir.
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Cada una de estas acepciones, comporta un proceso específico según se lo mire 
desde el objetivo que se propone, la conducta que observa, la metodología 
que emplea, la causalidad de relación que acepta, la actitud subyacente en 
su quehacer educativo, la meta que avizora y el producto que quiere lograr, 
mediante la conciencia que desea formar.

Roque Ludojoski en su obra “Antropología”, aclara que “educar no sólo es posible 
sino que es necesario porque el hombre nace con la potencialidad humanizante y 
debe llegar a ser un hombre personalizado, y para ello necesita de otro que ya haya 
llegado, o esté en un camino más avanzado de personalización… Es el educador 
quien incorpora al alumno a nuevos caminos, a nuevos contenidos, nuevas 
experiencias y vivencias” (op. cit. p. 89).

Como este concepto, tantos otros, nos dejan esa incógnita: ¿cuál es, entonces, 
el tipo de educador que requiere el alumno de hoy? Lo veremos cuando 
consideremos al maestro que requiere el siglo XXI.

3. ¿DE DÓNDE SE CONSIGUEN LOS MAESTROS PARA
UNA OBRA EDUCATIVA LASALLISTA?

La cantera original de los maestros debe estar en las Facultades de Educación, 
de Pedagogía, de Preescolar, ojalá de las Universidades lasallistas, porque se 
da por supuesto, que el bagaje de sus conocimientos prácticos en pedagogía, 
se sitúan en la “pedagogía lasallista”. 

Las Escuelas Normales de Formación de Maestros, es la otra cuna de los 
educadores. También las Facultades de Educación de las demás universidades 
Privadas y Oficiales, sobre todo, aquellas que preparan en las áreas propia 
del saber que ha elegido el futuro docente. Licenciado en Matemáticas, 
Licenciado en Ciencias, en Sociales, en Lenguas, en Ciencias Religiosas, en 
Español y Literatura, en Artes, en Educación Física, etc.

En esta época llamada “contemporánea” se ha abierto una seria discusión 
acerca del origen del maestro. Si debe ser de una escuela abierta, globalizada, 
con un saber universal, o al contrario, si el maestro debe ser especializado, 
que sólo conozca aquello que debe saber de su especialidad. Ambas tendencias 
tienen sus corifeos. 

Preguntados los alumnos, éstos manifiestan que lo único que les interesa 
es que su maestro tenga el saber propio de la materia o asignatura, pero, 
agregan, tres condiciones más: que sepa transmitirla, que sea equilibrado 
en su exigencia y que los proyecte a la vida, al futuro. Aquí radica el “quid” 
para los directivos de una obra educativa y muy especialmente lasallista. 
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De dónde extraer maestros que combinen las enseñanzas de las Escuelas de 
Educación, con el perfil que la tradición lasallista requiere para la formación 
de sus alumnos. La solución prevista es FORMARLOS en la propia obra 
educativa, basta que tengan un mínimo de: persona equilibrada, con deseos 
de aprender y que hayan definido que su proyecto de vida es la educación. De 
lo contrario perdemos una triple inversión: en las personas que los preparan, 
el tiempo y el dinero. Invertir en profesores sin vocación para la educación, 
que están de paso (mientras consiguen otro empleo) o con problemas 
serios de personalidad, es la peor inversión y más inútil que pueda hacer un 
administrativo escolar.

Colombia ha hecho grandes esfuerzos en la preparación de los maestros, pero 
si seguimos en la eterna tensión de los sueldos, las horas laborables y las 
pruebas de calidad, no avanzaremos nada y lo más importante por atender 
que es el “alumno”, quedará a la deriva.

4. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PREPARACIÓN DE UN DOCENTE
PARA QUE SEA APTO PARA REGIR UN GRUPO?

Los maestros que en las escuelas llamamos Directores de Grupo (hasta 
el decenio del 70 los llamábamos Titulares de Clase o de Grupo), más que 
preparación específica para esta labor, me atrevo a afirmar que depende de su 
propio talante de maestro por el cual se hace merecedor de esta confianza de 
los directivos de la escuela o colegio.

Estas son las “condiciones” o “aptitudes” que se observan en los maestros, a 
quienes se les puede confiar la dirección de un grupo: 

· Su personalidad equilibrada y relaciones humanas de calidad

· Su testimonio de vida como persona y como cristiano

· La psicología natural que le permite orientar a los alumnos

· El liderazgo que tiene en el “manejo” de grupos

· El acatamiento de la autoridad de la Institución educativa

· La entrega generosa y con gratuidad a la orientación de los alumnos

· La relación dialogal con los alumnos

· La capacidad de atención a los padres de los alumnos
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· La humildad para pedir consejo y hacer discernimiento

· Está siempre en función de aprender cada día más

En la gran mayoría de las Instituciones educativas, el Director de Grupo es 
altamente valorado, tanto por los directivos, como por los padres de familia y 
los alumnos. Hay directores de grupo que cumplen un papel, no de suplencia 
de los padres, pero sí de orientadores de sus alumnos con gran acierto y 
aceptación. Hay directores de grupo que marcan huellas indelebles en las 
vidas de sus alumnos y pasan a su historia personal como educadores de grata 
recordación.

San Juan Bautista de La Salle para este maestro tiene palabras muy especiales, 
que recogemos de sus Meditaciones: “mover los corazones” de los alumnos, lo 
expresa en las Meditaciones l68.2; 43.3; 81.2; 129.2; l48.2 y l80.2. También 
dice el Fundador “ganar los corazones” de los alumnos, en las Meditaciones 
65.2; 115.3 y 186.3. Y agrega “mudar los corazones” de los alumnos, en 
las Meditaciones 180.3 y 175.2. También dice a los maestros: “engendrar a 
Jesucristo” en el corazón de los niños, Meditaciones 80.2 y 157.1 y “dejar 
huellas” cristianas en el corazón de los niños, Meditación 102.2.

A tres siglos de distancia, estas frases no son huecas, hoy tienen alto contenido 
humano y cristiano. El niño y el joven de hoy no se perciben refractarios a 
esta relación maestro-alumno, sobre todo, cuando vienen de un verdadero 
maestro lasallista porque ha sabido “ganar sus corazones”.

5. ¿TODAVÍA SE ENCUENTRA GENTE CON VOCACIÓN 
PARA LA DOCENCIA?

“Mientras haya niños en el mundo, habrá necesidad de educadores”. Y “Dios 
suscitará educadores para estos niños necesitados de educación”. “Si la 
educación está inscrita en los derechos universales de la persona humana, 
siempre habrá necesidad de educadores”.

“Los padres están gravemente obligados a educar a sus hijos y, por tanto, ellos son 
los primeros y obligados educadores”, lo expresó el Papa Pío XI en su Encíclica 
“Divini Illius Magistri”. Los padres que también deben ocuparse de otros 
asuntos relacionados con el hogar, deben buscar maestros para sus hijos.

La Declaración Conciliar “Gravissimum Educationis” llama la atención a 
los Gobiernos diciéndoles que “deben proteger el derecho de los niños a una 
educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de 
los estudios”.
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Llama la atención que, en el primer párrafo de la Conclusión de esta 
Declaración Conciliar “exhorta encarecidamente a los mismos jóvenes a que, 
conocedores de la prestancia de la función educadora, estén preparados para 
abrazarla con generosidad, sobre todo en las regiones en que está en peligro la 
educación de la juventud por falta de maestros”.

Si la vocación a la vida consagrada es “un don, un regalo de Dios”, la vocación 
(el llamado) para ser educador también es poseedor de un alto grado de 
compromiso. No hay misión si no ha habido llamado, el llamado (de Dios) es 
para cumplir una misión “excelsa” como es la de ser “educador”.

Las estadísticas de solicitudes de carreras profesionales en Colombia, sitúan 
la de la educación en el último renglón: los jóvenes hoy no tienen apetencia 
para optar por la profesión de ser educador. Los informes de prensa le echan la 
culpa al mal trato que el Estado colombiano le da al educador en el tema de los 
sueldos y al incumplimiento de acuerdos que los educadores han establecido 
con el mismo Gobierno. Otros tratan el tema de la dificultad en la educación 
al niño y al joven de hoy, por las nuevas condiciones para su formación, el 
desgreño de los padres en la educación misma de sus hijos.

El médico psiquiatra Guillermo Carvajal en su libro “Prioridad = Pervertir a 
los niños”, llama a los maestros el “partero de la cultura” porque es el personaje 
oficialmente designado y más calificado para conformar el cuerpo total con el que 
de manera científica vamos a educar a los niños, uniendo teoría, método y técnica” 
(op. cit. p. 90), con esta cita quiero significar la responsabilidad tan grave que 
le compete al educador hoy, por eso es un insulto decir que “a los educadores 
se los puede encontrar en cualquier plaza de mercado”. 

Constatamos, entonces, la escasez de educadores para la gran tarea que en 
este campo tiene el mundo y particularmente Colombia. Pero mantenemos 
la esperanza esperanzada que amanecerá el día que, los seres humanos 
sintamos la necesidad urgente de ser educadores, para salvar el futuro de la 
humanidad, que está en los niños.

El educador español Olegario González de Cardenal exclama y con razón: 
“Quien tiene a la juventud tiene al futuro, pero sólo quien mira al futuro tiene algo 
que decirle a la juventud”. “Prólogo para Educadores”.
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Comentarios al Eje número 12:

Hablar sobre la educación sin contar con los maestros adecuados, es 
una inconsecuencia absoluta. Ya el Fundador, San Juan Bautista de La 
Salle, advertía con clara visión, la importancia del maestro en el proceso 
educativo y de ahí que propusiera su Dodecálogo, donde se señalan con 
claridad el conjunto básico de condiciones, virtudes y atributos que un 
maestro debe tener.

Es por ello que en el noviciado se apuntalan estas recomendaciones 
para permitir aflorar lo mejor de sí por parte del novicio e ir guiando 
su formación como Hermano Cristiano y orientando su vocación 
profesional con respecto a aquellos estudios que complementarán su 
formación y le permitirán contribuir con acierto al desarrollo de los 
proyectos educativos de las distintas obras Lasallistas.

Ha sido, es y será preocupación permanente de la Comunidad de los 
Hermanos Cristianos, el preparar maestros, profesores y docentes 
comprometidos con la puesta en marcha del proyecto educativo de La 
Salle. 

Imposible no rescatar de la memoria a aquellos insignes Hermanos 
que fueron nuestros profesores, así como el sin número de profesores 
seglares de la época, que con el título de “Don”, dignifican en su máxima 
expresión su ejercicio docente, elevando la categoría de maestro, al 
cenit de la escala profesional.

El Normalista, el Licenciado, el Profesional que se preparaba para 
ser docente, son ejemplo vivo para aquello que hoy se exige pero no 
se cumple, para quienes han llegado a la categoría de Especialistas, 
Magísteres o Doctores, y que no todos tienen verdaderas vocaciones y 
aptitudes para ser maestros.

Un gran reto para los Hermanos de hoy, es escribir textos académicos, 
educativos, formativos, en las diferentes áreas del conocimiento, que 
sirvan para refrescar y mantener vigente la gran estela de éxitos que 
los preceden.
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13.0  MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS EN EL
DECENIO DE LOS 80: UN CONSTRUCTO ÉTICO

1. ¿QUÉ PASÓ CON LA OBRA LASALLISTA EN EL DECENIO
DE LOS 70, LUEGO DEL TORBELLINO DE LOS 60?

En la obra lasallista en el decenio de los 70, se dieron tres acontecimientos 
importantes:

· A ad intra fue un decenio que llamaría de “acomodo”, tanto a las 
orientaciones Conciliares, como a la de los Capítulos Generales del 66-
67 y 76. Pero fue éste un acomodo creativo, renovador. En la Comunidad 
estábamos aprendiendo a dialogar, antes todo estaba prescrito; a 
la subsidiaridad, es decir, a la delegación; a la interdependencia; 
dependíamos de las órdenes estrictas de los Superiores y ahora 
dependíamos los unos de los otros.

· Con estas tres características, iniciamos también actividades 
comunitarias, que nos permitieron apropiarnos subsidiaria e 
interdependientemente de nuestra Vida consagrada en común: 
“nos consagramos juntos y por asociación”. Estas tres actividades 
comunitarias fueron: la elección de nuestros provinciales, de los 
capítulos distritales y de los consejos provinciales.

· ¿Cómo llegamos a abandonar las antiguas maneras de ser de nuestra 
Vida consagrada y adoptar actitudes y lenguajes y visiones nuevas? Fue 
a través de la llamada “renovación adaptada”. Si hablamos de adaptación 
estamos hablando de cambio. A mi entender una posición doctrinal 
del Concilio facilitó este cambio. Antes del Concilio, los Religiosos 
éramos como aparte de la Iglesia, a la Iglesia se la asumía solamente 
como el Papa, los Obispos, los Clérigos. Después del Concilio todos en 
la Iglesia somos el pueblo de Dios. Y los Religiosos empezamos también 
a comprendernos no como “separados” del mundo, sino “presentes” en 
el mundo.

La comprensión que tuvimos los Religiosos del Decreto conciliar “Perfectae 
Caritatis”, sobre la Vida consagrada, entendiéndola como “carisma” (fue el 
beato Pablo VI quien acuñó esta palabra para referirse a nuestra Vida de 
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religiosos) y que se define como el “don espiritual extraordinario que concede 
Dios a algunas personas en beneficio de la comunidad”.

Nuestra Comunidad inició ese paso que nos permitió el Concilio: caminar del 
estado religioso a la vida evangélica, o sea, cambiar la relación con respecto 
al Fundador, recuperando la fidelidad al carisma fundacional, adaptándolo al 
presente y proyectándolo al futuro. Para ello, revisamos la Regla e iniciamos 
nuestra renovación a la luz de la documento Capitular “La Declaración del 
Hermanos de las Escuelas Cristianas en el mundo actual”.

Algo característico, muy propio de nosotros los Hermanos, por iniciativa 
de nuestro Fundador, lo que atañe a la Vida consagrada de nuestra misión. 
Ya habíamos expresado antes que la tríada Vida consagrada, fraternidad y 
misión, la vivimos en forma integral, una unidad, no separadas.

En todo este recorrido tuvimos muchos traspiés. El cambio fue brusco, 
pasar de una Vida consagrada donde todo estaba reglamentado, ordenado, a 
construir nosotros mismos, no fue fácil. En medio de las dificultades contamos 
con Hermanos Superiores y no Superiores que fueron carismáticos, que nos 
guiaron con sabiduría y prudencia en este nuevo caminar.

Todo este movimiento ad intra, se evidenció también el movimiento paralelo 
ad extra, porque diversificamos las obras y, aunque tímidamente fuimos 
dando “vuelta a los pobres”. Nuestro Distrito mantuvo más su presencia 
en las escuelas y colegios, que en las obras escolarizadas para los pobres. 
Lamentablemente por razón del número de Hermanos fuimos dejando obras 
educativas que animábamos en los pueblos o ciudades intermedias, donde, y 
según el pensamiento del Fundador “somos de grandísima necesidad”; y nos 
concentramos en las grandes ciudades con escuelas, colegios y universidad. 
En este tiempo histórico todavía seguimos reflexionando en la reactualización 
de nuestra misión. De ello hablaremos más adelante, cuando hablemos de 
la “transformación” de nuestro ministerio de la enseñanza, que tendrá 
seguramente otras formas de actuación.

Esta nueva era está marcada por una nueva presencia de la Familia Lasallista 
“juntos y por asociación”. Este movimiento ya no se llamará renovación sino 
“revitalización”. Esperemos pero actuemos.

2. ¿QUÉ PASABA EN COLOMBIA EN LOS 80 QUE MOTIVARA A
UNA RESPUESTA PEDAGÓGICA RESPALDADA EN LA ÉTICA?

La historia de la educación en Colombia nos ha enseñado que en la primera 
mitad del siglo XX, nuestra educación fue lenta, debido a la situación 
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económica que se vivía en el país, y al porcentaje tan alto de población que 
todavía se vivía en el campo. A partir de 1950 hubo una mejoría económica 
y una transformación demográfica, pero a pesar de estos indicativos, seguía 
dándose en Colombia niveles bajos de cobertura, de calidad y de eficiencia, 
acusándose también un letargo en la toma de decisiones por parte del 
Estado, de las administraciones gubernamentales y municipales, a quienes 
les correspondía el manejo de la educación.

No podemos dejar constancia de los esfuerzos que hicieron al interior de 
las universidades y de algunos entes privados, sobre todo culturales, para 
mantener viva la llama de una buena educación para los colombianos. En 
1980 se realizó el primer Seminario de Investigación en Educación y en 
1986 el segundo. Fueron canales de discusión y difusión con más o menos 
200 ponencias, los siguientes temas: calidad de la educación, enseñanza y 
aprendizaje, educación y desarrollo, planeación educativa, etc. El Seminario 
de 1986 abordó el tema ¿Para dónde va la educación en Colombia?

En 1987, FECODE (Federación Colombiana de Educadores) organizó el 
Congreso Pedagógico Nacional, donde se presentaron 257 ponencias que 
trataron temas como: fines y calidad de la educación, reforma educativa, el 
movimiento pedagógico en Colombia, formación de educadores, escuela y 
comunidad, etc.

Igualmente podemos detallar la profusión de libros y revistas que encararon 
a pulso el tema de la educación. Por ejemplo: la Revista Colombiana de 
Educación (Universidad Pedagógica), Educación y Cultura de FECODE, 
Cultura de CONACED (Confederación Católica Colombiana de Educación), 
Psicología Educativa del CEIPA de Medellín, Educarte de la Universidad San 
Buenaventura de Cali, Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia, 
Educación Hoy de la CIEC (Confederación Interamericana de Educación 
Católica), etc. De anotar también los libros editados referentes a la educación 
por la Cooperativa Nacional del Magisterio, Boletín Cultural y Bibliográfico 
del Banco de la República.

En Colombia ha habido siempre visos de autosuficiencia e intolerancia 
intelectual, cuando se trata de presentar investigaciones, evaluarlos y 
aplicarlos. Falta unificar el acervo investigativo para guiar las políticas 
educativas (planeación y ejecución).Ante las situaciones de riesgo político-
social que experimentó nuestro país en aquel decenio, la ETICA tenía que 
decir su palabra. No podía callar ante los asesinatos de líderes como el de 
Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, ante la Toma de la Embajada Dominicana, 
la Toma del Palacio de Justicia, el paramilitarismo, el narcotráfico, la guerrilla, 
los secuestros, etc. 
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Los escenarios de reflexión pedagógica respaldada por la ética, campeó 
también por el país, desde las universidades, colegios, escuelas, iglesias, 
asociaciones, instituciones, corporaciones, clubes culturales, prensa, radio, 
televisión; revistas, libros, conferencias, conversatorios, etc. La Iglesia 
Católica respondió con las nuevas ideas de la EVANGELIZACIÓN para tratar 
de formar la conciencia de los niños y jóvenes, ofrecerles respuestas a los 
presentes escenarios y encaminarlos por las rutas seguras de la fe, el amor, la 
justicia, la solidaridad, el servicio. Instó de manera especial a la familia y a la 
escuela para que no cejaran en su compromiso y responsabilidad de formar a 
sus hijos, a sus alumnos, en los valores del Evangelio.

3. ¿AL CONSTRUIR UNA PROPUESTA ÉTICA,
CÓMO SE RELACIONABA ÉSTA CON LA MORAL,

LA LEGALIDAD Y LA SOLIDARIDAD?

Filosóficamente hablando la moral es la vida cotidiana, o sea la moral vivida; 
y la ética es la reflexión sobre la moral o sea la moral pensada. La moral se 
refiere a las costumbres, al carácter, al comportamiento personal. Todas las 
religiones llevan aparejadas una moral.

Quiero hacer algunas precisiones sobre la moral y la ética, recogidas de varios 
autores, más la experiencia como profesor de ética y valores, para reforzar 
los elementos que han servido en Colombia para hacer el constructo moral y 
ético de nuestra civilidad.

Debemos distinguir la ética moral (o religiosa) centrada en un Ser Superior 
y que da sentido a nuestra vida. Es la base de las religiones monoteístas 
(judaísmo, cristianismo, islamismo). Distinguirla de la ética civil (o secular, 
laica del gr. “laos” pueblo) que orienta el quehacer personal o colectivo, sin 
remitirse expresamente a Dios, pero sin negarlo. Esta ética se valida en la 
sociedad pluralista, originada en los siglos XVI y XVII.

Lo anterior nos exige reflexionar sobre los PUNTOS DE PARTIDA DE LA 
ÉTICA, para poder llegar al proyecto ético:

1. La educación ética y moral se ocupan de preparar y formar a la persona, 
como sujeto moral, para que pueda construir y ejercer su condición 
humana en el mundo.

2. Para ello, se parte del ser humano, donde se vivan contextos éticos y 
morales.
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3. El propósito de la educación es preparar al ser humano para la vida en 
el mundo, en la sociedad y en ellos para el desarrollo del conocimiento, 
el bien, la verdad y la belleza.

4. Esto quiere decir que todo acto educativo encierra un comportamiento 
ético, porque toda educación es ética.

5. Para toda persona, pero especialmente para el educando, todo acto 
educativo implica una relación de heteronomía: jerarquías, escalas 
valorativas, núcleos morales, normativos, unos aceptados, otros 
adoptados, otros represivos, impuestos.

En la educación el propio sujeto crea y recrea los saberes y los conocimientos.

Para construir un proyecto ético y relacionado con la moral, la legalidad y 
la solidaridad, tenemos que partir de los mismos FUNDAMENTOS DE LA 
ÉTICA, como son:

1. Psicológicos, se refieren a la conciencia, la libertad y la voluntad.

2. Metafísicos, se refieren a la naturaleza humana y a la existencia de Dios 
que es la fuente suprema, principio y fin del ser humano.

Y de estos fundamentos deducimos los COMPONENTES propios de la ética:

1. La persona, sujeto de la ética y los actos humanos.

2. El bien, la felicidad, la perfección, la virtud, la verdad, la belleza.

3. Las normas y leyes que rigen la conducta y la convivencia humana.

4. Los valores y la capacidad de valorar, en la medida en que se convierten 
en patrones de la conducta humana. Esta capacidad de valorar se llama 
“estimativa del valor”.

Con estos elementos éticos ya podemos construir el proyecto ético, porque 
ellos nos llevan a aceptar la NECESIDAD DE UNA ÉTICA que:

1. Dirija la actividad más noble de la persona, que es su acción consciente 
y voluntaria.

2. Porque tiene que ver con su vida moral y su plena realización como 
persona.

3. La ética y la moral reglamentan, regulan las relaciones espirituales, 
sociales, ecológicas, etc.
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4. Una persona sin moral, para quien no existe ni bien ni mal, justicia, 
deber, derecho, etc. es un loco o un criminal.

Nos surgen CINCO PREGUNTAS que debemos responder desde la pedagogía 
y que se respalden en la ética:

1. ¿Cómo hacer una formación personal permanente, para lograr este 
proyecto ético?

2. ¿Cómo aprender a juzgar (sindéresis o juicio recto) con objetividad 
los cambios de hoy, nuevos lenguajes, nuevos contenidos, nuevos 
areópagos?

3. ¿Cómo saber dar respuestas a los grandes interrogantes del mundo 
globalizado?

4. ¿Cómo entender y diferenciar ética moral y ética civil, sin integrismos 
y fundamentalismos?

5. ¿Cómo pensar con criterios cristianos cuando debemos tomar 
decisiones frente a la Ética de máximos: ética conciliatoria, consejos 
desde la experiencia vivida y/o heredada? ¿O la Ética de mínimos 
compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista? por ejemplo, 
la ética médica, empresarial, odontológica, pedagógica, ecológica, 
medios de comunicación, etc.

Para dar respuestas acertadas tenemos que acercarnos a los TRES ÁMBITOS 
propios de la ética:

1. Ética comunicativa, hablada, escrita, signos, mensajes, grafitis, etc.

2. Ética puente entre culturas, generaciones, grupos, ética mediática, etc.

3. Ética asociativa, de empresa, de partido, de grupo, de comunidad, etc. 

Hay dos campos humanos con los cuales la ética tiene una relación directa: la 
legalidad y la solidaridad. En Colombia, especialmente en el decenio del 80, 
la corrupción pasó de ser un hecho ilícito para convertirse en una práctica 
normal de supervivencia, porque “hecha la ley hecha la trampa” (adagio 
popular). Algunos creen que legitimar la corrupción es el único medio para 
alcanzar las oportunidades, que por las vías legales no son posibles; están 
equivocados, solo alimentan intereses mezquinos; como tampoco puede ser 
admisible que por desconocer la ley, sea excusa para transgredirla y encubrir 
a quienes hacen la apología del delito.
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Es necesario que la sociedad colombiana busque alternativas para salir 
del círculo vicioso que genera la corrupción y el delito. Debemos llegar a 
saber cómo enfrentar y solucionar este flagelo, cómo llevar a cabo cambios 
sustanciales en los ámbitos políticos, sociales, culturales, educativos y hasta 
deportivos, y no hacerle el juego a quienes van en contra del Estado de 
Derecho y se aplique la justicia en forma precisa para castigar ejemplarmente 
a los corruptos y delincuentes, superando la impunidad. En la cultura de la 
legalidad prevalece el Estado de Derecho, o sea el respeto a la mayoría por el 
orden establecido, para que todo marche bien, fortaleciendo la igualdad y la 
justicia y así mejorar la calidad de vida.

Las respuestas a estos interrogantes, nos ayudarán a comprender mejor este 
constructo ético en relación con la cultura de la legalidad y se convierten en 
una excelente investigación para los alumnos en casa:

1. ¿“Todo lo legal debe ser justo, como todo lo justo debe ser legal”?

2. ¿Cómo afecta a la democracia de un país, la ausencia de una cultura de 
la legalidad?

3. ¿Cuál es la importancia para la paz, la lucha por una cultura de la 
legalidad?

4. ¿Cómo es posible ser legal en un mundo de corrupción y de ilegalidad?

5. ¿Cómo la cultura de la legalidad, garantiza la solidaridad y la sana 
convivencia?

4. ¿CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS ANTE LAS
“MATERIAS RELLENO”?

Este es uno de los desafíos del Ministerio de Educación Nacional, de las 
Instituciones educativas que deben organizar sus currículos y horarios, pero 
sobre todo, para que los alumnos acepten estas materias porque son buenas, 
porque les ayudan en su futuro, porque no sean una carga académica más.

Estas “materias relleno” han dependido de las urgencias sociales que se van 
presentando básicamente en la comprensión de nuestra cultura multifacética 
y compleja. Y, ¿por qué se llaman “relleno”?, ¿serán necesarias?, ¿responden 
a compromisos de nuestros legisladores?, ¿habrá preparación de los docentes 
para enseñarlas a los alumnos?

Hay educadores que convierten esos cuestionamientos sobre las “materias 
relleno” en otra reflexión más profunda, relacionada con la forma de enseñar, 
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de hacer del aula un ámbito de aprendizaje, de interacción social. Y, ¿dónde 
queda la tecnología aplicada a la pedagogía de estas materias?

Y el tema ad látere es el de la evaluación relacionada con la calificación 
numérica y la apreciativa, máxime si la pérdida de esta materia implica 
también la pérdida del año académico.

El tema está sobre la mesa o como se dice en el argot deportivo, el balón está 
en su cancha. En Colombia en el sentido de la oferta académica, el balón está 
en la cancha del Ministerio de Educación, y el tema de la valoración en la 
cancha de los directivos y maestros.

5. ¿CUÁL ERA EL IMPACTO QUE SE ESPERABA OBTENER
EN LOS ALUMNOS?

Todos los decenios en Colombia en el campo de la educación han tenido sus 
retos y su importancia, amén de las acciones concretas en el concierto de la 
educación, por avanzar con acierto.

Partiendo de los objetivos y finalidades concentrados en la formación ética 
y de valores, la concertación de los contenidos de acuerdo con los contextos 
y realidades, la educación le apuntó a los destinatarios, fijó las tareas y la 
metodología.

Cada Institución buscó los mejores responsables para llevar a cabo la ingente 
labor, optó por los recursos más necesarios, programó y planeó los plazos y 
acordó las evaluaciones del proceso para verificar resultados.

Fue éste un decenio intenso. El Gobierno, la Iglesia, las Comunidades 
religiosas, las Empresas comprometidas con la educación y las mismas 
Instituciones, hicieron de aquélla labor la “prioridad”.

Para la educación católica y la escuela lasallista, repetimos, este ministerio 
educativo estaba centrado en la formación integral, con base en valores, que, 
en concepto de la Declaración conciliar Gravissimum Educationis (1965) 
es formación de un ser integral: su cuerpo material, su ser racional y su ser 
espiritual o trascendente.

El resultado de todo este entramado educativo era lo que queríamos lograr 
en los alumnos. Que salidos de nuestras escuelas tuvieran las herramientas 
necesarias, siendo la primera su “identidad personal”, para poder ser 
cocreadores, transformadores de la realidad en la cual ejercitan su vocación 
humana y cristiana.
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Lo primero que evaluamos al final del decenio del 80, fue nuestro compromiso 
fundamental como escuela católica evangelizadora. Que la concepción con la 
cual estábamos formando a nuestros alumnos, fuera concepción cristiana de 
la persona, de la sociedad y del mundo, con el carácter específico de escuela 
lasallista, manifiesto en nuestro Ideario Educativo, donde radica la razón de 
ser como escuela lasallista en la sociedad.

Nuestra convicción es que la fe en JESUS y en la llamada y respuesta de 
cada educador, da sentido y plenitud a todas las personas que integran la 
comunidad escolar.

Y lo segundo que evaluamos, fue la ascendencia en la vida de los alumnos 
de todo este esfuerzo realizado, tanto en lo humano como en lo espiritual. 
Cada centro educativo tiene sus modelos de evaluación del impacto que la 
escuela ha tenido en sus vidas. También esas evaluaciones incluyen a los 
directivos, docentes, padres de familia y personal de colaboración. Igualmente 
cada centro educativo tiene la metodología para hacerle seguimiento a los 
resultados de la evaluación.

Ya nos queda comprobar cómo proyectaron en sus vidas aquella formación. 
“Por los frutos los conoceréis”.
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Comentarios al Eje número 13:

Hablar de moral y de ética en una Comunidad como la de los 
Hermanos Cristianos, quienes sin ser sacerdotes proclaman a viva 
voz su compromiso con el evangelio, es algo refrescante, puesto 
que se aproxima con mayor libertad a conceptos como los de ética 
civil y solidaridad cristiana.

El colocar al individuo como centro de cualquier discusión, ha sido 
en ciertos períodos de tiempo, una constante entre los pensadores 
de distintas ramas y los defensores de ciertas ideologías.

El establecer una clara relación moral y ética entre los distintos 
actores educativos presenta una elevada exigencia en términos de 
conocimiento, compromiso y respeto por unos principios que deben 
preservarse, pero que también pueden ser motivo de reflexión, 
como lo sucedido alrededor de la “renovación adaptada”, que le 
permitió a la Comunidad Lasallista de Colombia su sintonía con las 
nuevas realidades locales y planetarias.

Principios universales como la libertad, la justicia, la equidad, 
el respeto, entre otros varios, han orientado la causa educativa 
Lasallista, desde su fundación.

El impacto positivo de sus egresados a través del tiempo, en 
diferentes escenarios geográficos, da muestra de esta gran 
impronta.

El fortalecimiento y divulgación de este legado, en medio de un 
planeta en crisis, es una nueva exigencia, un nuevo reto y una nueva 
responsabilidad  para la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. En el mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones 
y de la virtualidad, debemos ser creativos para poder empacar y 
transmitir nuestros mensajes positivos y optimistas de la mejor 
manera, para llevar esperanza y luz a los lugares más recónditos, 
donde hoy la oscuridad se anida.
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14.0  PRIMER CENTENARIO DE LA PEDAGOGÍA
LASALLISTA EN COLOMBIA (1890-1990)

1. DETERMINAR CINCO MOJONES HISTÓRICOS QUE
ENRUTARON ESTE PRIMER CENTENARIO

1. Celebrar la acción de Dios en esta historia de Cien Años de la Salle en 
Colombia, que ha sido “historia de salvación”, a través de la escuela 
lasallista.

2. Rendir un sentido homenaje aquellos hombres que pusieron los 
cimientos de esta obra lasallista, ya centenaria: a los Obispos mentores, 
a los Hermanos fundadores, a los Bienhechores acogedores, a la 
Sociedad y a las Familias esperanzadas en La Salle.

3. Registrar y reconocer las obras didácticas escritas por los Hermanos, 
la gran mayoría ya fallecidos, y que han posibilitado el reconocimiento 
de la pedagogía lasallista. Sus textos iluminaron las mentes de los 
colombianos y modelaron la cultura de la patria.

4. Profundizar en nuestra dimensión de Religiosos educadores, que 
vivimos en comunidad para un ministerio educativo, especialmente 
por los niños y los jóvenes más necesitados.

5. Ofrecer un nuevo modelo de Proyecto Educativo, dentro de la 
concepción de Comunidad Educativa y Familia Lasallista y en relación 
con un modelo comunitario de sociedad, que queremos ofrecer desde la 
escuela.

Seleccionamos uno de los Evangelios como el EVANGELIO DEL CENTENARIO, 
Marcos 4,1-8:

“Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una 
gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago, y se sentó, 
mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles 
muchas cosas por medio de parábolas”.

“En su enseñanza les decía: Oigan esto, un sembrador salió a sembrar. Y al 
sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la 
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comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; 
esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda; pero el sol, al 
salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó 
entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla 
no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, dando una buena 
cosecha; algunas espigas dieron treinta granos por semilla, otras sesenta 
granos, y otras cien”.

2. ¿QUÉ COSAS ERA EVIDENTE QUE DEBÍAN SER REVISADAS?

Éramos conscientes que debíamos echar una mirada retrospectiva a nuestra 
laborar misional, reflexionar en los aciertos, descartar aquello que ya no 
debía continuar y lanzar al segundo centenario. Doce fueron los retos que 
nos propusimos:

1. PARA EL DISTRITO 

* Pastoral vocacional más decidida

* Comprometernos más con las obras populares

* Ir entregando la animación de algunas obras educativas, a los 
maestros seglares

* Preparación, Realización y Proyección del VII Capítulo Distrital 
(1991)

2. PARA LOS HERMANOS EN PARTICULAR

* Más testimonio de Vida como consagrados

* Vivir mejor nuestra identidad de Hermanos

3. PARA LA COMUNIDAD LOCAL

* Decidirse a ser verdadera comunidad formadora

* Recobrar más el espíritu comunitario, a partir del Proyecto 
Comunitario

4. PARA LA ESCUELA (ministerio educativo)

* Una escuela que responda a la realidad actual colombiana

* Una escuela en clave de pastoral
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5. PARA EL PROFESORADO

* Compartir nuestra espiritualidad lasallista

* “Misión Compartida” con la Familia Lasallista

3. ¿CÓMO OTEAR EL FUTURO A LA LUZ DE UNA
NUEVA VISIÓN?

1. Leyendo el Centenario con una visión de Fe. Dios quiere la salvación 
de los colombianos y por eso establece a los Hermanos de La Salle en 
este país, para que por medio del ministerio educativo, evangelicen a la 
niñez y a la juventud, para que implanten en ellos los valores del Reino 
de Dios. “Pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” (I Tim. 2,4). Esta visión nos lleva a procurar la 
promoción humana, cultural y religiosa del hombre colombiano, como 
un aporte al desarrollo del país.

2. La calidad de la educación es una expresión clara de cómo se ha hecho 
la Voluntad de Dios, de cómo se le ha dado gloria a Dios, haciendo de 
la escuela un “lugar de salvación”. Leemos en la 2 Carta de Pablo a los 
cristianos de Corinto 2,14: “Gracias a Dios que siempre nos lleva en el 
desfile victorioso de Cristo Jesús y que por medio de nosotros da a conocer su 
mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable”. Y en 
la Carta a los Filipenses, 1.11: “Pues ustedes presentarán una abundante 
cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios”.

3. La vida de comunidad es un signo de lo que puede ser la convivencia de 
los colombianos: convivencia en armonía, paz y solidaridad. “Vean qué 
bueno y agradable es que los hermanos viven unidos” (Sal. 133,1). “Les doy 
este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los 
amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros” (Jn. 13,34).

4. Los dineros en común se pueden convertir en una alternativa para 
la economía colombiana, y para las asociaciones que trabajan con 
nosotros los Hermanos, sin pensar en un enriquecimiento desmedido. 
“También dijo Jesús: “cuídense ustedes de toda avaricia, pues la vida no 
depende de poseer muchas cosas” (Lc. 12,51)

5. La vida y el incremento de La Salle en Colombia, ha dependido del 
misterio y poder de la gracia y por el esfuerzo y la fidelidad de los 
Hermanos y Colaboradores. “Ni el que siembra ni el que riega son nada, 
sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer la planta” (I Cor. 3,7).
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4. ¿CÓMO PREVER EL FUTURO DESEADO?

Estas tres constantes fundamentales, hablan por sí solas de la rica axiología 
familiar lasallista que es preciso conocer más a fondo y porque es un excelente 
aporte a la realidad del mundo de la educación:

1. A través de un “realismo pedagógico” al servicio de Colombia.

2. De un “personalismo concreto” centrado en la realidad del joven 
colombiano.

3. De un “envidiable pluralismo” impulsado por una vocación colectiva 
hacia los más pobres, hacia la escuela abierta, sensibles a la igualdad y 
promotores de la justicia y de la paz sociales.

Estas tres constantes nos impulsan a su vez a la transmisión de valores, en la 
cual hemos estado empeñados:

1. Formando ámbitos de relación, donde sea posible reestructurar la base 
axiológica.

2. Transmitiendo dentro de un clima de libertad humana, dado que 
los valores se eligen no se exigen, no se imponen; se muestran no se 
demuestran. Lo valores se testimonian con la vida.

3. Formando en una visión cristiana del mundo, del hombre y de la 
historia. El beato Pablo VI diría que “la ruptura entre el evangelio y la 
cultura, es el drama de nuestro tiempo”.

4. Creando espacios donde la Palabra se exprese a partir de cada persona 
y llegue como en círculos concéntricos a todo el entramado social.

En el libro “Análisis bifronte de la educación”, los filósofos catalanes Octavi 
Fullat y Joan Sarramona, dicen que: “ser educado significa vivir valores, y educar 
es proveer valores”, porque “se educa para encarnar y perpetuar determinados 
valores”.

Para que este pensamiento educativo lasallista, pueda seguir teniendo 
concreción en Colombia como “filosofía del desarrollo integral”, requiere de 
un PROYECTO DE RECONSTRUCCION SOCIAL que está en manos de todas 
las fuerzas vivas de nuestra nacionalidad.
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5. ¿CÓMO SE VINCULÓ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CON ESTA CELEBRACIÓN?

En el año del centenario lasallista 1990, fungía como Provincial del Distrito 
Lasallista de Medellín, y el Hermano Fabio Gallego Arias, como Provincial del 
Distrito Lasallista de Bogotá. Ambos, con los dos Consejos de Distrito, asumimos 
toda la programación, organización, desarrollo y liderazgo de ésta efemérides. 

La programación se desarrolló tal cual fue organizada, gracias a los liderazgos 
de los Hermanos y Colaboradores lasallistas, asignados como Jefes de las 
distintas comisiones. Esta fue la PROGRAMACION DEL CENTENARIO 
LASALLISTA EN COLOMBIA, con este lema: “LA SALLE: 100 AÑOS 
SEMBRANDO EL FUTURO”.

AÑO 1990:

• 09 de Febrero. Festividad eclesial del Santo Hermano Miguel Febres 
Cordero. Lanzamiento Nacional del Centenario, en cada obra educativa 
y a partir de un Pregón común.

• 19 de Marzo. Solemne Eucaristía de Apertura del Centenario, en la 
Capilla del Colegio San José de Medellín. Celebrada por el Sr. Cardenal 
Alfonso López Trujillo, Arzobispo de Medellín. Los Srs. Obispos 
antioqueños exalumnos, Sacerdotes exalumnos y Capellanes. Vino de 
Honor e Imposición de Condecoraciones a La Salle en Colombia.

• 09 a 14 de Abril. Durante la Semana Santa, en distintos lugares del 
país, se realizaron misiones evangelizadoras, animadas por Hermanos 
y Colaboradores.

• 16 de Abril. Realización de tres Foros Regionales sobre la Educación 
Lasallista en Colombia, con la presencia del Hermano Superior General 
John Johnston y su Consejo General, en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cartagena.

• 24 de Junio. Realización del Jamboree Nacional Scout Lasallista en la 
ciudad de Barranquilla, donde se hicieron presente 12 Tropas Scouts de 
nuestros colegios lasallistas. Participaron 280 Scouts.

• 25 a 30 de Junio. Peregrinación de los Hermanos Mayores de los dos 
Distritos Lasallistas, al Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
Patrona de Colombia, y a lugares culturales de la ciudad de Bogotá. 
Participaron 32 Hermanos.

• 02 a 05 de Julio. Encuentro Interdistrital de Hermanos en la Casa 
de Encuentros de San Pedro, Antioquia, con el tema de reflexión LA 
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MISION, teniendo como conferencista principal al Hermano español 
Saturnino Gallego, autor de varias obras acerca de San Juan Bautista 
de La Salle. Participaron 45 Hermanos.

• 19 a 21 de Agosto. Primer Congreso de la Mujer Lasallista, en la ciudad 
de Bogotá. Participaron 85 Maestras y Secretarias de ambos Distritos. 
Se aprovechó para una Exposición de los Textos Pedagógicos de los 
Hermanos y el Lanzamiento de la Estampilla Conmemorativa del 
Centenario.

• 02 a 07 de Septiembre. Olimpíada Nacional Deportiva Lasallista. 
Después de las eliminatorias, las finales de los cuatro equipos finalistas 
se escenificaron en: Futbol, Colegio La Salle de Bogotá; Baloncesto, 
Colegio La Salle de Cúcuta; Voleibol, Instituto San Carlos de Medellín. 
Participaron 125 deportistas lasallistas.

• 13 y 14 de Octubre. Congreso Nacional de la Familia Lasallista, en el 
Colegio San José de Medellín, con la participación de Exalumnos y de 
Padres de Familia, Miembros de las Asociaciones y Juntas Directivas de 
Padres de los Colegios.

• 15 de Octubre. Con ocasión del Congreso de la Familia Lasallista se 
realizó una Muestra Cultural con los Grupos artísticos de los Colegios 
lasallistas de los Distritos.

• 20 a 30 de Noviembre. Graduación Solemne de los Bachilleres del 
Centenario de todos los Colegios Lasallistas de Colombia, en cada 
Institución educativa: con el Título “Bachilleres Centenaristas”.

AÑO 1991:

• 17 y 18 de Marzo. Realización del IV Congreso de Pedagogía Lasallista, 
en la Universidad La Salle de Bogotá, con la participación de 125 
Delegados de los centros educativos lasallistas de Colombia. 

• 19 de Marzo. Solemne Eucaristía de Clausura del Centenario, en el 
Coliseo Cubierto El Campín de Bogotá, con la participación de los 
delegados al Congreso de Pedagogía Lasallista. Presidida por Mons. 
Fabio Suescún Mutis, Exalumno Lasallista y Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Bogotá, concelebrada con los Srs. Obispos Exalumnos 
del Distrito Lasallista de Bogotá, Sacerdotes y Capellanes. Participaron 
todas las Delegaciones de los Colegios Lasallistas y la Universidad 
La Salle de Bogotá, con Delegaciones del Distrito Lasallista de 
Medellín que participaban en el Congreso de Pedagogía Lasallista.
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Comentarios al Eje número 14:

El primer centenario de la pedagogía Lasallista en Colombia fue 
celebrado como tenía que serlo:

Dando gracias a Dios y reconociendo y recordando a aquellos que 
habían establecido las bases de esta obra, ya centenaria, se proyecta 
hacia el futuro.

La capacidad de la Comunidad en su conjunto y de los Hermanos de 
manera individual para acompasar su ritmo al ritmo de los cambios 
del entorno, es una muestra adicional de la solidez de la obra y del 
compromiso de sus miembros para garantizar una presencia oportuna, 
responsable y pertinente, en el acompañamiento del proceso educativo 
en Colombia.

Fuera de los festejos y las actividades de todo tipo que hicieron parte de 
la celebración del “año del centenario”, debe resignificarse la renovación 
del compromiso de los Hermanos Cristianos con respecto a los objetivos 
alrededor de la infancia y la juventud en términos educativos, y en la 
inter relación con las personas, las familias y las comunidades donde 
los Distritos Lasallistas tienen su jurisdicción. 

La actualización y la modernización tecnológica, tanto a nivel académico 
como administrativo, la certificación en calidad de sus procesos y los 
esfuerzos por mantener procesos en marcha de mejoramiento continuo, 
dan fe de la intencionalidad de sentar las bases del segundo centenario, 
cuya responsabilidad está hoy en cabeza de quienes formamos parte de 
la gran Comunidad Lasallista en el país.
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15.0  LA EXIGENCIA EDUCATIVA DE UN REGRESO
A PEREIRA (1992-1995)

1. ¿CUÁL FUE EL CONTRASTE ENTRE LO CONSTRUÍDO EN EL 
PERÍODO ANTERIOR Y LO RECIBIDO EN ESTA NUEVA ETAPA?

Volver al Colegio La Salle de Pereira como Rector, después de quince años, fue 
un nuevo reto y tuve susto cuando recordé el aforismo popular que “segundas 
nupcias no son buenas”.

Había dejado el colegio en diciembre de 1977 y el colegio había sido rectorado 
por dos Hermanos, Ramón Gómez Zapata (1978-1983) y Jairo López Correa 
(q.e.p.d.), (1984-1991). Este hecho significó que el colegio tuvo muy buena 
continuidad en los procesos. ¿Qué encontré, en síntesis, como labor de los dos 
Hermanos rectores? Fueron dos épocas caracterizadas por el acrecentamiento 
moral, cultural, intelectual y social del alumnado, con un fuerte énfasis 
en el liderazgo. Se crearon el Club Leo para la formación de líderes, Grupo 
Proyección para la acción social, convivencias formativas, creación del 
padrinazgo en el preescolar, apertura de la primera sala de cómputo. Se 
organizó el currículo por Áreas, haciendo énfasis en el segundo idioma. 
Consecución de los terrenos para la nueva sede, en el sector de Quimbayita, 
donde se inició con la construcción del centro deportivo. Se celebraron las 
Bodas de Oro del Colegio (1939-1989) y de la Tropa Scout No.1 (1941-1991).

Entonces, mi primer y mayor reto fue la venta del edificio donde funcionaba el 
colegio, sito en la Avda. Sur, Salida a Armenia, edificio que ya había cumplido 
32 años (1960-1992) y ya tenía varias averías por efecto de temblores de años 
anteriores. Vendido el colegio nos abocamos a la construcción del nuevo en la 
sede ad hoc, Km. 6 Vía Cerritos, Sector Quimbayita. Fue solamente un año de 
trabajos de construcción, con un diseño muy proyectivo, propio para el sector 
campestre, pensado para una población de 1.300 a l.400 alumnos, abierto 
a la posibilidad de una futura sede de la Universidad La Salle de Medellín. 
Sus gestores fueron los profesionales Exalumnos del Colegio, Arq. Guillermo 
Guzmán Londoño (q.e.p.d.) y el Ing. Diego Millán Ángel.

Mientras se construía la nueva sede, con un excelente Equipo Asesor, 
elaborábamos el nuevo PROYECTO EDUCATIVO, propio para esta sede. 
“Casa nueva, vida nueva”. Partimos de la realidad que estábamos viviendo: en 
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tres lustros los jóvenes pereiranos habían avanzado muchísimo, fruto de los 
nuevos caminos que estaba recorriendo Colombia: los medios tradicionales de 
comunicación como el cine, la prensa, la radio, la televisión, etc. ya obedecían a 
las nuevas tecnologías de la información. En Colombia estábamos ensayando 
nueva Constitución y en el campo educativo se elaboraban nuevos conceptos 
de Evangelización. En el mundo la multiculturalidad, la globalización, 
la multidisciplinariedad y la orbización, cambiaban todos los conceptos. 
Estábamos ya en “la aldea global”. Todas estas y nuevas realidades tocaban el 
alma de los niños y los jóvenes, máxime en Pereira, ciudad cosmopolita por 
excelencia y cruce de caminos para los cuatro puntos cardinales del país.

Desde el inicio comprendí que tenía que cambiar, que no podía repetir 
esquemas de hace quince años, que mi lenguaje y el de los maestros tenía que 
ser un lenguaje nuevo. Estábamos educando a la generación en tránsito del 
siglo XX al siglo XXI, y esto generaba una seria responsabilidad y compromiso 
común.

2. ¿ES MÁS COMPLEJO EL REGRESO QUE EL INICIO?

Regresar significa desandar caminos, volver a mirar. No era un simple regreso 
físico, temporal, locativo. Era un regreso racional aunque emotivo. Un 
regreso para “resignificar”, nunca para rescatar. Darle un nuevo significado 
a los procesos, era preciso mirarlos, crear otros y relanzar la obra educativa.

Para cualquier rector que vuelva a una obra educativa que animó antes, le 
aconsejaría:

1. Leer actas de Consejos, de Reuniones, de Asambleas, tomar nota y 
hacer “check list” de lo que debe caducar, lo que debe continuar y lo que 
se debe crear.

2. Escuchar a los Consejos de Dirección, de Animación, de Calidad, de 
lo Académico, lo Pastoral, lo Administrativo, Asociación de Padres, 
Consejo de Padres, Consejo de Maestros, etc. y hacer un segundo “check 
list”.

 Las obras educativas son serias. Merecen respeto. Los procesos no se 
detienen, no se decapitan, no hay que abortarlos, hay que resignificarlos.

3. Y también es importante escuchar a los alumnos. Ellos también gozan 
de cultura democrática: Delegado de alumnos ante el Consejo Directivo, 
Consejo de Alumnos, Personero, Jefes y Consejos de Grupo. Ellos 
tienen su visión. Son el sujeto de la educación. He comprobado que esta 
consulta los saca del marasmo, de la rutina, del “quemeimportismo”.
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4. Seguir los lineamientos que, en nuestro caso, tiene el Distrito Lasallista 
de Medellín, para la “ENTREGA DE UNA OBRA EDUCATIVA”, que 
viene a ser para el nuevo directivo la “hoja de ruta” del proceso de la 
Institución educativa.

5. Hay tres elementos que son importantes conocer para iniciar con 
“pie derecho” una nueva gestión: la formación humana y cristiana, 
los procesos de calidad y la administración de los bienes propios de la 
Institución.

 Y, en definitiva, la apertura del nuevo rector a todas las personas 
implicadas en la comunidad escolar, la comunidad educativa y la 
comunidad social.

3. ¿CUÁLES FUERON LAS BASES DEL NUEVO PROYECTO 
EDUCATIVO PARA LA NUEVA SEDE?

Teniendo en cuenta que toda Institución educativa se fundamenta en unos 
principios pedagógicos para regir el presente y el futuro de una comunidad, 
el Colegio La Salle de Pereira, en su nueva sede, se inspira en la filosofía 
pedagógica de su Fundador San Juan Bautista de La Salle, para crear el 
Proyecto Educativo Lasallista, como base de su quehacer pedagógico. Por esta 
razón el PEI se estructuró en función de ser:

1. La respuesta a las expectativas, exigencias y propósitos de toda la 
comunidad educativa, para continuar haciendo posible la formación 
integral de los alumnos, a través del marco de la excelencia y la calidad, 
haciendo acontecer el Reino de Dios entre todos los “actores” del 
Proyecto.

2. Ser el instrumento pedagógico que articula todo el quehacer 
institucional, en orden a la realización dinámica y comunitaria de sus 
propios objetivos.

3. La carta de navegación para recorrer, de manera eficaz y confiada, 
todos los senderos del porvenir, asegurando la autenticidad de nuestra 
Institución en el seno de la comunidad.

4. El marco de referencia que define y precisa lo que la Institución 
pretende ser, teniendo en cuenta la realidad social en que se encuentra 
inserta y los medios con que dispone, para fortalecer las dimensiones 
individuales a través del ministerio educativo.
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5. El punto de confluencia en que tiene lugar la formación de hombres 
libres, buscando ser dueños de sí mismos y responsables directos de la 
construcción de un nuevo proyecto social.

6. La estrategia esencial mediante la cual se comprometa a todos los 
agentes de la comunidad educativa, a dar “respuestas nuevas a hombres 
nuevos en situaciones nuevas”, propiciando la personalización, la 
humanización y la evangelización.

7. La brújula que oriente la dirección en que tiene que moverse la sociedad 
pereirana para asumir responsable y decididamente el compromiso de 
constituirse en polo integral del desarrollo regional y nacional.

8. La puerta de entrada a la nueva “Ciudad “Educativa”, como quisimos 
llamarla a partir de la nueva sede y el nuevo Proyecto Educativo, 
constituida no sólo por edificaciones y fachadas nuevas, sino 
fundamentalmente por nuevos “actores” o “ciudadanos” nuevos 
en construcción del proyecto humano y social, sobre la base de los 
cinco valores mundiales lasallistas: fe, fraternidad, servicio, justicia y 
compromiso.

9. Ser la plataforma de lanzamiento y proyección de la Institución en 
la perspectiva de responder acertadamente como obra de la Iglesia, a 
la “civilización del amor” y a las necesidades y urgencias que reclama 
nuestra sociedad en las actuales condiciones históricas.

10. La fuente generadora del cambio funcional que tiene que operar en 
todos quienes se aprestarán a “morar”, a “habitar”, a “vivir” en la nueva 
“Ciudad Educativa”, compartiendo una vida en común con propósitos 
específicos.

 (Cfr. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, LA SALLE DE 
PERERIA, Trienio 94-96. pp. 2 y 24).

4. ¿CUÁLES ERAN AQUELLAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 
DESEABLES PARA EL NUEVO PROYECTO EDUCATIVO?

Al estructurar el Proyecto Educativo para la nueva sede, estudiamos con 
muchísimo cuidado las características que éste debía tener, para que nos 
sirvieran de soporte al momento de reflexionarlo, revisarlo, redactarlo y 
ponerlo en marcha. Veamos estas seis características:

1. El Proyecto Educativo debe señalar el horizonte en el cual se va 
a desarrollar el proceso institucional. Para asumir institucional y 
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comunitariamente un proyecto educativo en esta dirección multifacética 
y de tanta trascendencia, se hace indispensable, por parte de todos sus 
agentes, tomar conciencia y asumir decididamente la responsabilidad 
pedagógica a la que estamos llamados.

 “La puesta al día de la escuela exige un esfuerzo de autenticidad y de 
actualización cultural. Debe prestar atención a la mudanza profunda que en 
el campo de la cultura se está verificando en nuestros días, y en consecuencia, 
ha de renovarse en sus objetivos, programas y métodos. De este modo podrá 
la escuela desempeñar papel específico importante en elevación y extensión 
de la cultura” (“Declaración del Hermano en el Mundo Actual”. 45, 1 a 3)

2. Este Proyecto Educativo se posibilita en relación proporcional a las 
condiciones institucionales de favorabilidad. Después de haberse 
insertado el Colegio La Salle desde 1939 en el corazón de Pereira, ha 
tomado distancia en el espacio respecto de su centro, para fortalecer 
su propio desarrollo: ésta ha sido una constante en su proyección 
histórica.

 El gran reto de esta característica es sincronizar el proyecto pedagógico 
con el proyecto arquitectónico; establecer una estrecha relación y 
correspondencia entre el proceso educativo institucional y el nuevo 
entorno físico en que ha de operacionalizarse y adecuar el modo y estilo 
de vivir con el espacio y con la “morada” en que tendrá lugar la vida.

3. El proyecto Educativo debe ser asunto y responsabilidad de toda la 
comunidad educativa. En esta tarea debe estar implicada la voluntad 
de todos los agentes educativos, empezando por los directivos y los 
docentes, además de los padres de familia, el equipo interdisciplinario 
y los alumnos.

 En las páginas 3 a 5 del texto final editado, aparecen los nombres y 
los cargos de las 64 personas que tuvieron una relación directa con la 
animación, reflexión, asesoría metodológica, aportaciones escritas, 
consejería, redacción, etc. entre Hermanos, docentes, padres de familia, 
asesores y alumnos.

 Con el profesorado especialmente se inició desde l992 un trabajo 
de reflexión a través de los grupos que llamamos PIRS (Proyectos 
Institucionales de Reflexión), que se prolongaron en el año 1993, año 
en el cual se sumaron la Junta Directiva de Padres de Familia, la Junta 
Directiva de la Asociación Lasallista de Exalumnos ALDEA, La Junta de 
Padres de la Tropa Scout No. 1 y el Equipo Interdisciplinar (Capellán, 
Psicólogos, Fonoaudióloga y otros).
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4. El Proyecto Social del Colegio debe ser parte fundamental del Proyecto 
Educativo. En todo proceso educativo se pone en juego el desarrollo 
progresivo ordenado de toda la actividad humana y su proyección ad 
extra de la Institución.

 Todo el quehacer educativo tiene que ajustarse correspondientemente 
a las expectativas y posibilidades que le ofrece el medio social en su 
devenir histórico. Se debe abordar de manera dialéctica, reiterando 
la capacidad de influencia y cambio que puede proyectarse desde el 
contexto educativo en relación con sus nuevas posibilidades.

5. El Proyecto Educativo debe ser también la base esencial del Proyecto 
Cultural de la Institución. En un mundo sacudido por significativas 
y aceleradas transformaciones e innovaciones, caracterizado por el 
cambio, la rápida evolución y la flexibilidad de sus procesos, se tiene 
que asegurar, por vía institucional, la realización de una serie de tareas 
que permitan, de manera adecuada y coherente, la asimilación y la 
adaptación de las personas, en este caso de los alumnos, a la nuevas 
expectativas culturales.

 La primera instancia que debe asegurar el colegio es que en los 
alumnos se desate un trabajo responsable de “aprender a vivir”, a “vivir 
bien”, aprender a tomar decisiones en, por y para la vida, tanto en su 
dimensión personal como comunitaria.

6. El Proyecto Educativo también debe ser un Proyecto Histórico. En 
La Salle la preocupación primera y esencial es la persona del alumno, 
pero asumido desde la formación integral, porque es allí donde se 
juega el propio proyecto humano y se convierte en “protagonista de su 
formación”, como reza el lema Institucional.

 En el marco de la pedagogía lasallista siempre está presente el 
imperativo de “situar”, de “centrar”, de “encarnar” el evento educativo 
como condiciones indispensables para asegurar esa formación integral, 
en línea de calidad y eficacia.

 Finalizamos estas características aceptando que “somos dueños de 
nuestro propio destino, en la medida en que estemos dispuestos a 
forjarlo para los otros y con los otros”.

 (cfr. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL LA SALLE DE 
PEREIRA, Trienio 1994-1996. pp. 24-34).
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5. ¿EXISTÍAN DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LA OBRA
EN MEDELLIN Y LA OBRA EN PEREIRA?

Prácticamente habían pasado quince años de diferencia entre aquélla rectoría 
en el Colegio San de San José de Medellín, finalizada en 1982 y ésta en La 
Salle de Pereira, iniciada en 1992.

El Colegio de San José en aquel momento histórico todavía gozaba de unas 
características muy peculiares: familias tradicionales, padres profesionales, la 
mayoría hijos de exalumnos del mismo colegio, con una fuerte exigencia en 
lo académico, extracción social muy alta, sus viviendas ubicadas en no más de 
ocho barrios residenciales en la ciudad de Medellín, la condición económica 
aseguraba a los alumnos grandes posibilidades de acceder a las mejores 
universidades y tener una proyección a futuro exitosa. Alumnos caracterizados 
por su apego religioso, sus querencias socio-culturales-deportivas en grado 
alto y con condiciones humanas para el servicio y el éxito.

En el primer lustro del decenio del 90, las condiciones de los alumnos de Pereira 
habían cambiado sustancialmente, de manera especial por la estructura 
familiar, que dificultaba el trabajo de formación de los alumnos. La ciudad se 
industrializó más y ofreció mejores oportunidades de trabajo y las familias 
migraron hacia Pereira. La Salle era el colegio de sus preferencias por su 
nueva ubicación, gustaba por su nueva oferta, especialmente las posibilidades 
campestres y los escenarios deportivos. El ambiente “familiar” de La Salle 
continuó siendo el mismo; no era necesario pedir citas para entrevistarse con 
directivos o docentes. El talante de los docentes era siempre de cercanía con 
los estudiantes. Y la verdad, la exigencia académica era más humana. 

Finalmente, entre las dos Instituciones seguía existiendo de base la formación 
integral, fundamentada en valores, aunque la oferta de valores debía ser 
distinta y el uso de la metodología para la internalización de los valores debía 
ser también diferente. Quizás y, por la misma estructura del núcleo familiar, 
el lasallista de Pereira es más afectivo, tiene más necesidad de afecto y los 
arraigos a su colegio son más profundos y más duraderos.

Diría que, “todo cambio necesita nutrirse de libertad, esperanza y mucho 
amor”. 
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Comentarios al Eje número 15:

Retomar las riendas de una institución 15 años después, genera una 
serie de impactos y compromisos afectivos y profesionales.

Capitalizar lo construido por las administraciones anteriores, refrescar 
y vigorizar el proyecto educativo institucional, incorporar las nuevas 
experiencias y responder a las nuevas exigencias de la realidad, son 
acciones que consumen energía e intelecto.

La construcción de una nueva sede es una muy buena disculpa para 
promover e impulsar nuevos retos y nuevos proyectos.

Hacer confluir el espíritu de un plan educativo institucional con el diseño 
de un nuevo colegio, es una oportunidad que no se ve todos los días y 
hay que saber aprovecharla.

La guía metodológica recomendada por el hermano Álvaro para quien 
llega a asumir el cargo de Rector, parte del principio del respeto por 
la labor precedente y llama a conocer Actas y Documentos donde 
se visibilice el entorno alrededor del cual se tomaron las diferentes 
decisiones.

Este ejemplo debería ser seguido y exigido a los funcionarios públicos 
que al llegar a sus cargos, se autodefinen como “nuevos Adanes”, 
fundadores del cargo o de la Entidad, sin respetar el camino trasegado 
por sus antecesores.

El hablar y sobretodo el escuchar a los estudiantes, al personal 
académico y administrativo, es una prueba de valoración y además 
una manera seria de comprometerlos a todos alrededor de objetivos 
comunes. 

Ahí se perfila la mano de un verdadero líder. Quien sabe capitalizar 
lo que es aprovechable, desechar lo que no funciona y proponer 
alternativas nuevas para enfrentar situaciones previas o nuevas, todo 
esto respetando la dignidad humana y profesional de sus colaboradores.



148

experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

16.0  LA ORTOPEDAGOGÍA LASALLISTA

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ORTOPEDAGOGÍA LASALLISTA?

En el mundo humano se da un fenómeno educativo, sobre todo en las llamadas 
“sociedades civilizadas”, donde aparecen elementos culturales multifacéticos. 
En esta sociedad actual donde está inserta la educación, registramos un 
doble problema: ¿cómo conservar y cómo transmitir positivamente aquellos 
elementos reconocidos como fundamentales para educar, y cuáles deben ser 
renovados o descartados, para mejorar los niveles de calidad de la educación? 
Para dar estas respuestas se necesita mucha sindéresis educativa.

La pedagogía o filosofía de la educación tiene aquí su palabra. Nicolás 
Abbagnano en “La Historia de la Pedagogía”, se refiere a esta relación como 
“una conexión estrechísima, porque toda filosofía vital es una pedagogía, porque 
tiende a promover modalidades y formas de cultura”. Aún más, otras ciencias 
como la psicología, la sociología, la didáctica, vienen en la ayuda del proceso 
educativo, porque estas ciencias le proporcionan a la pedagogía los medios 
propios para la consecución de los fines, de sus metas.

El objetivo de este libro es llevar al lector a reconocer algunas de las 
experiencias pedagógicas que hemos vivido juntos o separadamente, pero 
que, como educadores, hemos experimentado en el trasegar educativo. Sí, 
nuevas experiencias pedagógicas porque estamos ante “un niño nuevo y un 
joven nuevo”.

Me ha impactado mucho, como educador, el libro del médico psiquíatra, y 
psicoanalista investigador, Guillermo Carvajal Corzo, libro que ya había 
citado, “Prioridad…Pervertir a los niños: Atrapados en la perversa cultura del 
consumo”, 2012. Sólo repasando el contenido me recuerda aquellos niños, 
guardadas las proporciones, que deambulaban por las calles de las principales 
ciudades de Europa, especialmente de Francia, en los siglos XVI y XVII y para 
quienes, Juan Bautista de La Salle fundó la Escuela Cristiana, con el fin de 
procurarles una educación integral: humana, académica y trascendental.

Espigar en el contenido del libro de Carvajal Corzo, nos pone ante la realidad 
de lo que es este “nuevo niño y nuevo joven”. En su introducción dice:

XVI
Capítulo
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“Llevamos más de cuarenta años viendo niños y adolescentes en nuestra 
consulta y con nuestras actividades docentes, y hemos podido ser testigos, 
muchas veces pasivos, de un cambio estructural en su pensar… pero la 
pregunta inevitable es el ¿cómo se dio ese cambio, de cómo se fue instalando 
en los menores ese nuevo estado mental y a través de qué proceso educativo, 
de culturización y de imposición de nuevos valores, es decir, de qué “paideia” 
se ha valido la humanidad global actual para lograr esa transformación? 
(op. cit. p.23).

Esta es la caracterización que Carvajal Corzo hace de la actual situación del 
“niño-joven” de hoy:

“Desde hace diez años para acá, y en particular en los últimos cinco años, 
hemos venido observando un cambio, a velocidades uniformemente 
aceleradas, consistente en la instalación de “nuevos estados mentales” en la 
psiquis de los menores, en contravía de las llamadas “sanas costumbres”; en 
el aumento de una gran dificultad para aceptar la frustración; en la necesidad 
de buscar la gratificación inmediata de sus deseos a como dé lugar; en la 
caprichosidad y deseo de conseguir todo lo que quieren; en la aparición de un 
egoísmo desbordado y una capacidad de uso y abuso del otro; en el aislamiento 
autistiforme, con la concomitante hipnotización y estupidización ante la 
presencia de las nuevas tecnologías; en el abandono de cualquier muestra y 
forma de espiritualidad; en el concretismo de sus respuestas y el simplismo 
lineal de su lógica. Así como en el crecimiento desbordado de la violencia, 
la procacidad y vulgaridad de su lenguaje, en el desborde instintual, la 
sexualidad cruda y desafectada; en el aumento dramático del embarazo 
adolescencial, del aborto indiscriminado; en la actitud irresponsable de 
sus deberes y obligaciones; en el maltrato a los padres y maestros; en las 
conductas delincuenciales de los niños y los adolescentes; en el uso del 
alcohol y las sustancias psicoactivas como una moda y comenzando a muy 
temprana edad; en el rechazo marcado a la escuela; en el aburrimiento, en la 
infelicidad y en el suicidio exponencial”. (op.cit.p.26).

Trasladémonos mentalmente a la Francia que le correspondió vivir a Juan 
Bautista de La Salle, siglos XVI y XVII, marcados por hondas diferencias 
sociales, donde los niños, hijos de padres sin trabajo o con una remuneración 
exigua, más aún, niños sin poder acceder a la educación escolarizada. 
Anotemos, y en francés para ubicarnos más realmente, en la mayoría de 
estos niños carentes de educación: éventés, atolondrados; légers, ligeros en 
el amplio sentido de la palabra, libertinos, incapaces de dominarse; gâtés, 
mimados, a quienes los padres perdonan todo; vicieux, viciosos, para quienes 
el robo, la mentira, la impureza, la violencia constituye como una segunda 
naturaleza; ignorants, estúpidos, embrutecidos; hébétés, atontados, alelados, 
pesados o lentos. La causa principal de estas perturbaciones, era el abandono 
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físico, psíquico y moral de estos niños”. (cfr. “Genèse et caractéristiques de la 
Pédagogie Lasallienne”, del Hermano Yves Poutet, Éditions Don Bosco, París 
1995, p.185). (Nota: hay una traducción al español, no editada, del Hermano 
Fernando Granada, Distrito Lasallista de Bogotá y Revisión del Hermano 
Edwin Arteaga Tobón, del Distrito Lasallista de Medellín, Roma 2006).

Gran diferencia con el retrato que hace el Dr. Carvajal Corzo, pero para ambas 
épocas es sensible y notable el deterioro de los niños y los jóvenes. De La Salle 
se “desclasa”, se baja de su alta alcurnia familiar y sacerdotal, se fija en esos 
niños y a ellos les lleva la escuela. Lo usual era llevar los niños a la escuela. De 
La Salle lleva la escuela a los niños.

Allí nació la “ortopedagogía lasallista” (del gr. Orthós= recto, justo; Paidós= 
niños; egein= guiar, acompañar, conducir). La ortopedagogía era la “pedagogía 
especializada”, dirigida a los niños con dificultades para aprender, los niños 
difíciles, díscolos, delincuentes, discapacitados por alguna deficiencia 
intelectual o caracterial; en general se trata de la niñez inadaptada: libertinos, 
intratables, “niños de la calle”.

El Hermano Yves Poutet, cita en su obra al Hermano Othmar Würt en su obra 
titulada “La pédagogie de J.B. de la Salle: Une contribution a l’orthopédagogie”, 
(Roma, l972) y es quien señala las seis características de la ortopedagogía 
lasallista:

l. Integral. Relativa a la totalidad del ser humano,

2. Individualizada. Adaptada a cada niño,

3. Práctica. Que sea eficaz para su vida,

4. Participativa. Con los mismos alumnos, maestros y padres,

5. Diferencial. Que cuente con las diferencias individuales o particulares 
del alumno,

6. Afectuosa. Aun en el caso mismo de la sanción, de la corrección. 
Sancionar con equilibrio es fundamental en el crecimiento formativo 
del alumno. “Quien ama bien, castiga bien”.

Juan Bautista de La Salle creó una obra llamada de “educación especializada” 
(hoy la llamaríamos de “corrección o rehabilitación”), en la ciudad de Rouan, 
llamada “Casa de corrección Saint Yon”, con apoyo gubernamental y con 
resultados exitosos, aplicando la ortopedagogía.

El Hermano Othmar concluye que una de las prácticas de esta ortopedagogía, 
es la creación de un “ambiente sano”, para esta clase de alumnos y lo define 
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como “el conjunto de relaciones interpersonales profundamente variadas y 
conforme a las aspiraciones más profundas de la naturaleza humana. Es el maestro 
en la escuela y los padres en el hogar, quienes deben favorecer ese “ambiente sano”.

Propongo buscar elementos nuevos dentro de la ortopedagogía, para ayudar a 
niños y jóvenes en el uso desmedido de las nuevas tecnologías, especialmente 
del celular, llamado “la droga del siglo XXI” y cuya adición les está produciendo 
enfermedades, clasificadas como “fobias”, por ejemplo:

NAMOFOBIA. Terror o miedo irracional a quedarse sin celular, por olvido, 
pérdida o sanción. La palabra namofobia se deriva de no-mobile-phone-
phobia, término que apareció en el Reino Unido en el año 2011 y que se amplió 
a la situación de quedarse sin batería, sin cobertura, sin saldo (minutos). El 
“nomófono” baja sus calificaciones, pierde a sus amigos, deja de compartir 
con su familia, tiene pánico a enfrentarse con sí mismo y establecer sanas 
relaciones con los demás.

TECNOANSIEDAD. Es la angustia, la ansiedad por no estar conectado al 
celular o no tener una herramienta tecnológica que le permita comunicarse 
con los otros.

TEXIEDAD. Ansiedad por no recibir respuesta a sus mensajes.

TAXOFRENIA. Estrés de un usuario al percibirse inactivo en la recepción de 
sus mensajes, o que el celular no le vibra ya que nadie le escribe. Es una grave 
enfermedad en la mayoría de los usuarios del smartphone.

TEXTOFRENIA. Estrés del usuario porque cree percibir con frecuencia que su 
celular recibe mensajes o actualizaciones, aunque esto no ocurra.

¿Qué hacer? Estamos en presencia de fobias que ya han necesitado de clínicas 
especializadas para curar estas enfermedades. Los maestros y los padres 
podemos ayudar a los alumnos, a los hijos, cuando estas fobias no están 
todavía muy arraigadas. Estas siete actitudes, propias de la ortopedagogía, 
nos pueden “ayudar a ayudar”:

l. mirar generosamente para ayudar,

2. escuchar pacientemente para orientar,

3. responder sabiamente para no amedrentar,

4. ponderar prudentemente para no exagerar,

5. acompañar inmediatamente para guiar,
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6. decidir oportunamente para corregir,

7. comunicar cautelosamente para evitar males mayores

2. ¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE LA LLEGADA DE
LOS COMPUTADORES PERSONALES EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?

El primer computador que llegó a Colombia fue el 3 de marzo de 1957.Era 
un computador de tubos. La informática era una ciencia que no se conocía 
en Colombia. Fue la Empresa Bavaria la primera en instalar el enorme IBM 
690. Luego siguieron otras Empresas como Coltejer, ECOPETROL, Empresas 
Públicas de Medellín, Fabricato, etc. Siguieron las Universidades. Pero 
fue a partir de 1980 cuando se inició en Colombia la comercialización de 
computadores de tercera generación, sencillamente con nueva tecnología y 
nuevos lenguajes y mayor capacidad para almacenar información.

Los computadores de cuarta generación obedecen a un gran adelanto de la 
microelectrónica. Aquí aparecen los microprocesadores y los computadores 
personales, significando el advenimiento de la “revolución informática”. 
La quinta generación de computadores ya está en escena: “la capacidad de 
comunicarse con computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de 
códigos o lenguajes de control especializados”.

Hoy en el campo educativo está masificado el programa “computadores para 
educar”. Los niños fortalecen sus aprendizajes con la ayuda de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC). Ellas son un medio para 
transformar la información en conocimiento y promover la información 
como herramienta pedagógica y educativa y como un eje fundamental para 
reducir las brechas sociales.

Asistimos no sólo al desarrollo de las competencias técnicas y tecnológicas, 
sino también al desarrollo de las competencias pedagógicas, comunicativas, 
evaluativas y, lo más importante, a una nueva ACTITUD de los directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia y administrativos, en nuestro caso de 
las Instituciones educativas. Todo este proceso generó la creación de una 
cultura pública de las TIC, la organización de comunidades de maestros para 
su manejo, las Aulas TIC, las tabletas para educar, y hasta se creó en Colombia 
el Ministerio para las TIC.

En nuestros centros educativos lasallistas, el impacto de esta tecnología se 
produjo en esta escala: Primero los maestros, que tuvimos que volver a las 
bancas de los centros de formación en las nuevas tecnologías, iniciando por 
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el computador. Segundo en los centros educativos, que tuvieron que pignorar 
sus presupuestos normales, para crear las aulas especializadas de cómputo. 
Tercero los alumnos, que vorazmente accedieron con su enorme capacidad 
para aprovechar esta herramienta. Cuarto los padres de familia, que se 
vieron exigidos por sus hijos para tener su computador en casa. Quinto, por 
supuesto, la enseñanza aprendizaje, para orientar y fortalecer el desarrollo de 
competencias en los alumnos, con el resultado evidente de la exploración, la 
apropiación y el emprendimiento.

Con el avance de la tecnología se hace necesario continuar construyendo 
nuevas metodologías pedagógicas, que correspondan a las nuevas realidades. 
La educación lasallista está allí presente, porque va a la par con los procesos 
de la sociedad y las transformaciones culturales, respondiendo así a las 
exigencias del “nuevo niño y del nuevo alumno”. 

3. ¿CÓMO SE ASIMILÓ EL IMPACTO GENERADO POR
LA MASIFICACIÓN DE LAS TIC?

La respuesta de nuestros centros educativos a la llegada de los computadores, 
nos tenía un poco preparados para el arribo impetuoso de las TIC. Esta 
entrada de las TIC a nuestras escuelas fue de una manera original, diría que 
fueron los alumnos quienes introdujeron estas herramientas, y a la escuela 
le correspondió orientarlas hacia las competencias del conocimiento a través 
de la enseñanza aprendizaje. A los maestros nos correspondió prepararnos 
casi a marchas forzadas, para dar respuesta a los requerimientos de los 
alumnos.

En el ámbito educativo surgía una pregunta: ¿será que las TIC desplazarán 
al maestro? Las voces de los educadores salieron al encuentro de este 
interrogante. Esta fue la respuesta del físico-matemático y filósofo Carlos 
Eduardo Vasco, Coordinador de la “Comisión de Sabios”, Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo, 1994:

 “Creo que no van a desplazar al maestro, pero más bien me parece que ya 
desplazaron al aula y ya desplazaron la clase. El aula o la clase, ya no es el 
lugar privilegiado para aprender e intercambiar información. Lo que las TIC 
logran es darle más importancia al papel del maestro”, y agrega: “yo prefiero 
hablar del maestro guía, acompañante, potenciador de procesos de aprender 
y no de “facilitadores de aprendizaje”, sino de potenciadores del proceso 
de aprendizaje”. (cfr. Entrevista Revista CULTURA 235 de CONACED, 
Junio-julio de 2010).
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Hay muchos conocimientos que están por fuera de la escuela y el alumno 
tiene acceso a ellos a través de las TIC, sin tener que pasar por el maestro. A 
esto lo llama Vasco “cambio epocal” en la educación. El maestro de este siglo 
XXI ya no tiene que optar por la integración de las TIC en la escuela. Es un 
hecho dado y hay que asumirlo con actitud positiva y transformadora. 

Los centros educativos lasallistas hemos abordado el tema con creatividad. 
Hemos avanzado en modelos de aprendizaje con las TIC. Su conocimiento y 
manejo ya está entre los perfiles para poder ser educador lasallista, porque 
las TIC son tomados como herramienta transversal en todas las asignaturas 
del currículo académico. En nuestras Instituciones funciona con excelentes 
resultados los Consejos Académicos, integrado por los docentes Jefes de 
Áreas académicas y presidido por el Coordinador Académico. Además en el 
Distrito Lasallista funciona un equipo de Pastoral Educativa. Estos Consejos 
y Equipo tienen, entre otras funciones, la de promover, unificar y poner en 
marcha, todas las iniciativas relacionadas con las TIC.

Hemos asimilado nuevos procesos con estándares nacionales e internacionales 
para el uso de las TIC; llenar la brecha existente entre alumnos y maestros; 
formación de maestros, desarrollo de contenidos, utilización pedagógica y 
social de las TIC, implementación de nuevas estructuras tecnológicas y, 
estamos perfeccionando los modelos pedagógicos para apropiarnos mejor de 
estas tecnologías. Así vamos al unísono con el Plan Estratégico del Ministerio 
de Educación Nacional.

Aún falta mucho por hacer, puesto que estas tecnologías crecen cada día más 
y a veces los procesos de incorporación se hacen lentos. Lo más importante 
no es saber si ya entró la tecnología a la escuela, sino cómo está entrando y 
cómo está influyendo en el medio educativo.

“La escuela ideal es aquella donde el aprendizaje ocurre con y no a partir del 
computador”, expresó David Docktman, y agregamos, con y no a partir de las 
TIC.

4. ¿LA MASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
AFECTA O POTENCIA LOS PROCESOS EDUCATIVOS?

Los medios de comunicación son las formas de difusión de un mensaje 
masivo, “comunicación de masas”, para la información de la actualidad 
o entretenimiento, propios de la radio, la prensa (periódicos), televisión, 
computadores, faxes, internet, etc. Todos estos medios llevaron a la población 
al consumismo, con el peligro constante de la “masificación del pensamiento”, 
la pérdida de identidad, de espiritualidad; la comercialización de la cultura, 
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la masificación de los gustos, etc. Algunos autores opinan que “los medios 
de comunicación han vuelto lo superficial esencial y lo esencial superficial”, 
cuando la persona se deja apresar de las nuevas tecnologías. 

La “comunicación de masas” es el sujeto colectivo cuyos integrantes 
comportan ciertos comportamientos sociales o culturales. Hay masificación 
positiva, para el caso de productos de consumo que llegan a la población, 
y también negativa cuando se pierde el equilibrio o se enrarece la realidad. 
También puede ser masificación neutra, por ejemplo, la televisión, porque 
depende del tipo de programas, del tiempo de uso y los fines que el televidente 
se proponga.

Los medios de comunicación no potencian “per se” los procesos educativos. 
Deben ser los directivos y docentes quienes orienten la influencia de los 
medios de comunicación, para que los alumnos hagan buen uso de ellos. Las 
Instituciones educativas deben prever las ventajas que los medios aportan al 
proceso enseñanza aprendizaje. Citemos algunos:

1.  Permite establecer una comunicación permanente con los alumnos y 
con toda la comunidad educativa, a través de la información que genera.

2. Los medios de comunicación hablada y escrita y con mayor razón 
el lenguaje de las imágenes, suministra a los alumnos un cúmulo de 
conocimientos que les permite expresarse con mayor soltura y libertad.

3. El acceso a estos medios no tiene barreras y permite una comunicación 
horizontal en los centros educativos.

4. Además, permite también acceder a distintos frentes de información y 
esto es sumamente valioso para la pluriculturalidad.

5. Los medios proporcionan a la escuela nuevas formas, valores 
(lamentablemente también antivalores), conceptos y conductas, que 
permiten analizar y comprender la realidad.

6. Los medios (prensa, radio, televisión, etc.) se pueden movilizar 
fácilmente dentro del ámbito escolar.

7. Permiten la distribución de la información y el conocimiento en 
cualquier espacio, a cualquier hora, por ejemplo, un colegio que tenga 
el servicio del set de televisión, de pantallas transportables, etc.

8. Permite la agilidad entre docentes y alumnos, para ampliar los 
conocimientos, para interactuar, en el caso de chats o teleconferencias. 
Esto es aplicable también con los padres de los alumnos.
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9. Un maestro bien informado a través de los medios de comunicación, 
promueve la investigación educativa, científica, cultural y tecnológica.

10. De los directivos, docentes y padres, depende que los alumnos obtengan 
más ventajas por el uso de los medios, dándoles la oportunidad de 
adquirir una autonomía responsable.

Concluyamos afirmando que la escuela necesariamente tiene que 
contextualizarse en el campo de los medios masivos de comunicación, así 
como de las nuevas tecnologías, para articularse en los nuevos desafíos de la 
formación del ciudadano del siglo XXI.

5. ¿CÓMO CONCEBIR LA INTER RELACIÓN
HUMANISMO-TÉCNICA?

El educador de hoy no puede reducir su ministerio educativo sólo al servicio 
de una ciencia, de una asignatura en particular, ni quedarse en el campo 
intelectivo. La formación del alumno debe ser integral, teniendo como base 
lo humano.

La vocación del educador ha de ser necesariamente la expresión de una 
vocación humana personal, pero integrada a un ideal humano, que al 
especificarse, no pierda su carácter integrador. "Para humanizar, –en 
expresión de E. Livacic Gazzano— es menester asumir la humanidad y procurar 
vivirla plenamente”.

Quien dio lugar a un nuevo tipo de hombre, fue el humanismo de la época del 
Renacimiento. Ese tipo de hombre se llamó el “homo universalis” y fue asociado 
al “homo intelectus”. Ese humanismo renacentista fue la integración de todos 
los conocimientos para saber qué es el hombre y el significado del fenómeno 
humano. Hoy, a seis siglos de distancia del Renacimiento, el humanismo ha 
superado muchísimas etapas y ha aparecido, no un nuevo humanismo, sino 
“humanismos”: humanismo cristiano, humanismo científico, humanismo 
ateo, humanismo político, humanismo artístico, humanismo cultural, etc. Y 
forcejeando por entrar a la historia está el humanismo técnico, que pretende 
rebasar completamente al hombre. El denominador de cada uno de estos 
humanismos es que quieren construir un “hombre nuevo”.

A mediados del decenio del 50 cuando tímidamente va haciendo entrada 
la técnica en la sociedad, se acentúa finalizando el siglo XIX y se afinca en 
este siglo XXI, paralelamente desde la filosofía, la teología, la psicología y 
sociología y, de manera especial, la pedagogía, centrándose estos humanismos 
en la PERSONA, considerada en su totalidad y unicidad.
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Gracias a esta apertura a la persona, se fue orquestando en forma equilibrada 
toda la sinfonía educativa hasta lograr lo que afortunadamente vivimos hoy, 
una inter relación entre humanismo y técnica. La reflexión que se ha hecho de 
las ciencias humanísticas de la persona, se ha podido hacer frente a los rasgos 
de la sociedad actual: competitiva, tecnológica y consumista. Lo humano 
no se ha dejado opacar por lo técnico. Pero la lucha continúa. Hay que estar 
atentos para que prime el concepto de que cada ser es único e irrepetible; que 
el ser humano tiene rasgos peculiares de personalidad, de estilo cognitivo, 
con capacidad estimativa (de apreciación de los valores) de lo verdaderamente 
humano.

Si la pedagogía continúa consolidando las técnicas básicas de aprendizaje, 
hacer el acompañamiento del alumno de manera personalizante, evaluar sus 
resultados y compensar sus fallas, la técnica no podrá avasallar al hombre. 
La formación ética y la formación de la conciencia, serán la clave para que 
el alumno haga el equilibrio de aquello que es humano y de aquello que es 
puramente técnico.

Neil Postman en su libro “Technopoly”, nos advierte que “el mundo está 
en grave peligro de someter la cultura a la tecnología, y por lo tanto, de perder 
la esencia de la educación: “educere”, la creación de seres humanos en nuestras 
escuelas”. Hemos pasado del homo faber, al homo universalis, al homo 
sapiens, al homo thecnicus y, por fortuna, estamos echando profundas raíces 
al homo spiritualis.

Humanismo y técnica no se excluyen, pero tampoco se incluyen. Cada uno 
tiene su lugar. Pero le podemos pedir al humanismo que humanice la técnica 
cuando ésta atente contra la persona humana. El humanismo pedagógico sabe 
que en la escuela concurren, lo comunicativo, lo tecnológico y lo educativo y 
que esta tríada en lugar de separar debe unificar al ser humano.

El ser humano crece y cambia. La técnica avanza y se diversifica. Es aquí 
donde el maestro cumple su verdadero papel de “mediador”.
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Comentarios al Eje número 16:

Es apenas consecuente con la visión innovadora del Fundador, que su 
preocupación por la educación no sólo contemplara a los niños con 
condiciones “normales”, sino también a aquellos que presentaban 
alguna dificultad de cualquier tipo, para lo cual desarrolló su propuesta 
alrededor de la ortopedagogía Lasallista, es decir, la pedagogía 
especializada dirigida a los niños con dificultades que aún hoy tiene 
plena vigencia.

Poca contribución se haría si la obra Lasallista no tuviera en cuenta a 
los alumnos con dificultades. Como dice el adagio popular, “Las piedras 
en caída ruedan solas”. Es atendiendo, comprendiendo, acompañando 
y estimulando al estudiante con dificultades, donde se conoce al 
verdadero maestro.

Y las dificultades no solo son mentales o psicomotrices, sino además, 
del entorno de donde proviene el alumno. Las condiciones del hogar, 
la relación de los padres y la relación con los padres, las condiciones 
económicas y afectivas, entre otras tantas, incluyendo temas complejos 
como el de seguridad, drogas o sexualidad, hacen parte de los obstáculos 
a vencer para que el proceso educativo pueda ser exitoso.

Con erudición se establece un paralelo entre las propuestas iniciales y 
las recomendaciones de los pedagogos modernos.

Análisis particular se hace alrededor de la incorporación de las 
tecnologías de la información como medios y mediaciones del proceso 
académico.

La inter relación establecida entre los contenidos y los medios, 
hacen factible que el uso de la tecnología informática y de las 
telecomunicaciones sean aditivos apropiados que potencien las 
capacidades de los docentes y los estudiantes y además sirvan como 
instrumento de equidad al permitir llegar a lugares remotos geográfica 
y culturalmente hablando.
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17.0  LA DIDÁCTICA LASALLISTA

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DIDÁCTICA LASALLISTA?

Didáctica, del gr. Didactikós = didas, enseñar; tékene = arte. Es la disciplina 
científico-pedagógica que tiene como objeto el estudio de los procesos de la 
enseñanza y del aprendizaje. La didáctica se ocupa de la técnica y métodos 
de enseñanza. La didáctica está relacionada con la educación, la sociedad, el 
alumno, la ciencia, el conocimiento y también con la organización escolar y 
la orientación educativa. El “acto didáctico” se compone por los siguientes 
elementos: el maestro, el alumno, el currículo y el contexto de aprendizaje.

Juan Amos Comenio en su obra “Didáctica Magna” 1657, acuñó la palabra 
didáctica, que con el tiempo ha evolucionado, a la par de la pedagogía y la 
psicología. Hoy se habla de dos clases de didáctica: la diferencial que tiene en 
cuenta la evolución y características del alumno, y la didáctica especial que 
estudia los métodos específicos de cada materia. En ésta se ubica la didáctica 
tecnológica.

También hablamos de la “didáctica lasallista”. Citamos de nuevo al Hermano 
Yves Poutet:

“Por didáctica lasallista entendemos la pedagogía práctica puesta en acción 
por Juan Bautista de La Salle. Ella comprende los horarios y los asuetos, 
los programas y el material de enseñanza, las recompensas y los castigos, 
los locales escolares, la repartición de los alumnos y las clases según la 
edad, la metodología propia de cada especialidad enseñada, la selección y la 
competencia de los maestros, lo mismo que las relaciones entre sí, los detalles 
prácticos de las relaciones con los padres y el mundo exterior a la escuela.

“Más que la pedagogía propiamente dicha estos medios prácticos de realizarla 
dependen del contorno social, económico, político y religioso en medio del 
cual se desarrolla todo el sistema educativo. La didáctica de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas extendidos hoy en más de ochenta países, aunque 
calificada de “lasallista”, ya no es ni uniforme en todos los lugares, ni idéntica 
a la época del Fundador de La Salle en tiempos de Luis XIV”. (cfr. “Génesis 
y características de la pedagogía de La Salle”, traducción del Hermano 
Fernando Granada, p. 148). 
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 El libro por antonomasia de la didáctica lasallista lo tituló el Fundador de La 
Salle “GUIA DE LAS ESCUELAS”, manuscrito de 1706 y edición de 1720. 
Libro del cual se han hecho traducciones en todos los idiomas donde los 
Hermanos de La Salle ejercemos nuestro ministerio educativo.

¿Cómo se ha manifestado la didáctica lasallista en el Distrito Lasallista 
de Medellín? Primero, por los estudios de los Hermanos en distintas 
Universidades y diferentes países, como (en orden cronológico de la presencia 
de los Hermanos en ellas): Universidad Católica de Lille, Instituto Católico de 
París e Instituto Católico de Lyon (Francia); Universidad Pedagógica de Tunja 
en Boyacá; Facultades de Educación de las Universidades de Antioquia y 
Pontificia Bolivariana de Medellín; Instituto de Teología y Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Facultad de Teología de 
la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá; Universidades del Norte y del 
Bosque de Barranquilla (Atlántico); Universidad de Medellín; Universidades 
San Buenaventura y Santo Tomás de Medellín; Escuela de Administración 
y Finanzas EAFIT de Medellín; Universidades de Salamanca y Complutense 
de Madrid (España); Universidades La Salle y Jesuítica Iberoamericana de 
México; las últimas generaciones de Hermanos han realizado sus estudios en 
la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín y Católica de Oriente de 
Rionegro.

Nuestros maestros seglares han realizado sus estudios en algunas de las 
Universidades anteriormente citadas y también en: las Normales Superiores 
de Antioquia, Pereira y San Pío X de Istmina (Chocó); en las Universidades 
de Manizales y Nacional de Manizales, del Quindío, de Córdoba y del Sinú en 
Córdoba, Católica y Tecnológica de Pereira, Luis Amigó de Medellín, Simón 
Bolívar y Autónoma de Barranquilla (Atlántico). 

Segundo, por los textos didácticos que escribieron los Hermanos que suman 
47, en matemáticas, química, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, 
español y literatura, catequesis, urbanidad y dibujo. Textos didácticos que en 
Colombia se conocen como Ediciones BRUÑO.

Tercero, por los Cursos de Escalafón Ministerial (del Ministerio de Educación 
Nacional), para el acceso al cubrimiento laboral. El Distrito Lasallista de 
Medellín organizó dichos cursos para los Hermanos y los docentes laicos, con 
aprobación oficial y resultados exitosos.

Cuarto, la organización escolar con miras a la aprobación de las licencias 
de funcionamiento y de los estudios para optar por los títulos de Bachiller. 
Los estudios propios de la Comunidad Lasallista: se estudiaban y se rendían 
exámenes de 15 libros todos de carácter religioso. Obligatorio que cada 



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

161

Hermano hiciera el Ciclo Fundamental: Dogma, Moral, Culto, Historia de la 
Iglesia y Liturgia.

Quinto, el Distrito Lasallista de Medellín fue uno de los iniciadores de los 
Preescolares, de los Internados para alumnos y luego de los Colegios Mixtos. 
Todo esto implicaba una fundamentación didáctica práctica.

Sexto, en los decenios 70 y 80 el Ministerio de Educación propuso la Enseñanza 
Diversificada y nuestro Distrito organizó cursos de formación de maestros en 
sus tres sedes regionales, Barranquilla, Medellín y Pereira y luego impulsó 
esta enseñanza en todos los centros educativos lasallistas.

Séptimo, con la Ley 115 o Ley Generación de Educación (1993) y su Decreto 
Reglamentario 1860 (1994), el Distrito se aplicó a interiorizarlo y a ponerlo 
en práctica, a través de los cursos y seminarios que implementó CONACED 
en todas sus Federaciones.

Las características de la Didáctica Lasallista en este siglo XXI, se pueden 
sintetizar en estos principios:

l. El proyecto de formación integral, que no puede ser ni teórico ni 
abstracto, sino que debe materializarse en todo el corpus educativo de 
la didáctica,

2. Una didáctica dirigida a “aprender a vivir bien”, “cada vez mejor”, 
“correctamente”, “como es debido”, según los principios de la pedagogía 
del Fundador de La Salle,

3. Pone en juego todas las capacidades, motivaciones, intereses, fuerzas 
y expectativas que acompañan de manera integral la dinámica del 
acontecer humano,

4. Sustenta todo el desarrollo pedagógico y educativo en la “cosmología 
de valores lasallistas”,

5. Desata procesos de aprendizaje de las propias experiencias cotidianas, 
de la capacidad para aprender en todo momento y circunstancia,

6. Facilita la participación en la vida comunitaria de la escuela, desde 
una actitud renovada de servicio, en función de la construcción de una 
sociedad mejor,

7. Construye caminos y alternativas para la autodeterminación personal 
y social y desarrollar una conciencia reflexiva sobre la realidad,
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8. Asegura la formación científica, humanista y para la VIDA, insistiendo 
especialmente en la formación religiosa, ética, artística, física, lúdica, 
deportiva y en el liderazgo del servicio,

9. Refuerza las actitudes que favorecen la vida en familia, en el grupo 
social y en la ecología,

10. Concibe las ciencias y la organización escolar, como una de las formas 
para que el centro educativo se aproxime comprensiva y críticamente al 
mundo en el que se encuentra inserto.

En síntesis: “la educación lasallista, en el contexto de la escuela católica, no 
se esencializa por relación exclusiva con los conocimientos que imparte, sino 
por su capacidad de desatar, desde la pedagogía y la didáctica, múltiples y 
variadas experiencias formativas, sobre la base de un amplio espectro de 
valores, mediante los cuales desarrolla su pensamiento reflexivo, comprende 
críticamente la realidad en la que vive y diseñe las alternativas que más 
eficazmente posibilitan su transformación”. (Reflexión del asesor Rogelio 
Palacio Monsalve, para el lanzamiento del Proyecto Educativo de la nueva 
sede del Colegio La Salle de Pereira, 1994).

2. ¿CÓMO CONCEBIR LA ACADEMIA, LA DIDÁCTICA Y
LA PEDAGOGÍA EN EL MODELO LASALLISTA?

Ya hemos tratado el tema de la educación en el marco del Proyecto Educativo 
Lasallista, de la pedagogía y de la didáctica. Esta tríada hay que centrarla 
siempre en la MISION educativa. Hablar de misión es hablar de calidad, 
hablar de calidad es hablar de sentido, sentido de comunidad, comunidad 
escolar, comunidad educativa, comunidad social: este es el Modelo Educativo 
Lasallista, el SENTIDO DE COMUNIDAD. De La Salle fundamentó la misión 
educativa en la “comunidad de las escuelas cristianas”, no en la comunidad 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y el fundamento de esta escuela 
fue la comunidad de maestros, con y para los maestros seglares, laicos, con 
quienes se “asoció”.

¿Qué buscan hoy los pueblos, las naciones, las asociaciones? Garantía para 
lo que está naciendo, algo que asegure el carácter humano y sentido a los 
caminos de la globalización. Ante el gran SIGNO de nuestros días la “crisis 
de todos los modelos de relación”, tienen que surgir necesidades y formas 
nuevas para la convivencia. En su siglo XVI el gran reto para De La Salle fue 
consolidar unas escuelas donde se aprendía a vivir en comunidad de maestros 
y de alumnos, luego de padres, hasta llegar a influir en la comunidad social.
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De La Salle ofrece a Francia un proyecto común, una “escuela donde se vivía 
juntos”, un estilo de vida de comunitariedad y una oferta desde la escuela 
que llegara a las familias de los niños, donde también, aun en medio de su 
pobreza, aprendieran a vivir en familia, en comunidad. 

De La Salle, para ello, establece un “cuerpo de educadores”. No se limitó a 
establecer escuelas cristianas, pero sí le dio a esta escuela el carácter de la 
primera escuela apostólica de Jesús: donde “se amaran los unos a los otros”. 
El valor que hemos heredado de nuestro Fundador De La Salle, y que hemos 
vivido a través de estos 335 años de escuela lasallista, ha sido el valor de 
nuestra COMUNIDAD EDUCATIVA.

Nuestra identidad y nuestro valor social, es compartir un mismo proyecto 
de vida al servicio de la educación en la “promoción de la justicia y el servicio 
a los más necesitados”. Si este valor no está claro en un Hermano Lasallista 
y en los docentes lasallistas, la escuela lasallista no tiene sentido y estamos 
perdiendo el carisma fundacional de nuestra escuela. Este SIGNO nos sigue 
sacudiendo fuertemente hasta que no logremos hacerlo verdaderamente 
VIDA en nuestras escuelas. La vivencia de este SIGNO “LA ESCUELA EN Y 
PARA LA COMUNIDAD”, es lo que ha asegurado la estabilidad de nuestra 
escuela: un grupo de personas que nos hemos asociado para animar un 
proyecto educativo, convertido en “SIGNO” (signo de fe), signo de esperanza.

Las crisis de las instituciones sociales no hicieron desmayar a los miles 
Hermanos y a los incontables alumnos en Francia, pese a la Revolución 
Francesa y al enciclopedismo; 1870 entre el imperialismo y el socialismo; 1904 
y la crisis de la Tercera República en Francia, con la consabida secularización 
de la administración educativa y la “enseñanza libre”. Pero en medio de estos 
avatares de la vida, hubo gozos, como la Beatificación del Fundador en 1888 
y en 1990 su Canonización. (Para hacer seguimiento a esta crisis, remito al 
lector al texto “Tres siglos de Identidad Lasaliana”, del Hermano Pedro María 
Gil.1994).

Paralelamente a este proceso de identidad de la escuela como signo de 
comunidad, ha ido surgiendo la ASOCIACIÓN, una tarea más con las personas 
comprometidas con esta identidad.

Es la vivencia de grupos humanos fuertemente cohesionados ante la 
integralidad de la misión, del proyecto educativo. Los grupos humanos nacen 
de ellos mismos. La Asociación nace en el seno mismo de la Comunidad y es 
el resultado de reconocer a aquellos que, no siendo Hermanos, ya viven una 
vinculación como “asociados para la misión”. Es la manifestación del Espíritu 
en este nuevo milenio que nos invita a vivir con audacia y creatividad este 
signo de comunidad, empezando por la actitud de fraternidad y cercanía, 
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Hermanos y Seglares, para continuar construyendo “juntos” la utopía que hoy 
ya debe ser topía: la escuela para los más necesitados. Primero nos asociamos 
los Hermanos entre nosotros y luego nos asociamos los Hermanos con los 
laicos para continuar la renovación y revitalización de la Comunidad, en el 
servicio educativo.

Es de esta manera creativa como la Comunidad concibe no sólo la academia, 
la didáctica y la pedagogía, sino todos los elementos que son propios de un 
proyecto educativo. Se conciben en comunidad, en forma asociada, para que 
puestas en común todas las fuerzas, se logre el “bien deseado”: construir el 
Reino de Dios en la sociedad del siglo XXI.

3. ¿SE EDUCA PARA EL HOY O SE EDUCA PARA EL FUTURO?

No cabe duda que educamos para el futuro, pero con personas nuevas, en 
una escuela nueva, con educadores nuevos y para una familia y una sociedad 
nuevas. Hagamos este recorrido de la mano de las pistas que nos propone la 
Revista “Educar Hoy” en su No. 84.

Personas nuevas:

1. Niños y jóvenes que opten por la vida en todas sus facetas

2. Que sean protagonistas de su propio desarrollo

3. Capaces de tomar opciones libres y justas con conciencia crítica

4. Con autonomía y sentido de participación

5. Testigos de solidaridad y constructores de un mundo más justo y más 
fraterno

6. Que se conviertan en signos de esperanza, de comunión y de fe en la 
nueva humanidad.

Educadores nuevos:

1. Que testimonien con su fe y con su vida, el compromiso educativo

2. Que participen y se comprometan con el proceso de visión y misión del 
centro educativo

3. Que se identifiquen con la pedagogía de Jesús Maestro y De La Salle

4. Que se preocupen de su formación permanente como personas, 
profesionales y creyentes
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5. Que reivindiquen la valoración social de su función educativa, mediante 
su dignificación personal y profesional

Escuela nueva: 

1. Que se identifique como comunidad educativa comprometida en su 
labor pedagógica abierta a todos los cambios de este siglo XXI

2. Que asuma como labor fundamental la incorporación y la 
corresponsabilidad de religiosos y laicos en la tarea educativa

3. Que opte por una educación integral de calidad

4. Que reconoce a la persona humana como el centro, corazón y razón de 
ser de toda su acción educativo-pastoral

5. Que sea cogedora, abierta, incluyente

6. Que priorice el servicio educativo a los más pobres

7. Que promueva experiencias de justicia, de paz y de solidaridad

8. Que asuma como riqueza la diversidad pluricultural y plurireligiosa

9. Que su Proyecto Educativo Institucional se identifique con proyectos 
de evangelización

10. Que integre fe-cultura y vida en el desarrollo de sus actividades.

Familia nueva:

1. Que asuma el papel responsable de la educación de sus hijos

2. Que los padres se preocupen de su propia formación permanente

3. Que participen activamente en la vida del centro educativo

4. Que asuma los valores y contenido del Proyecto Educativo

5. Que trabaje profética e intencionalmente a favor de la dignificación de 
la persona en todas sus formas

Si estos parámetros los hacemos posible, podemos decir que de verdad 
estamos educando para el futuro.

Estas propuestas nos sirven para hacer una revisión de cómo estamos 
dinamizando estas distintas instancias en nuestros centros educativos.
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4. ¿CÓMO EDUCAR Y PREPARAR A DOCENTES Y ALUMNOS
PARA SOBREVIVIR A LOS CAMBIOS?

En el ejercicio del cargo como Presidente de la Confederación Nacional de 
Educación Católica (CONACED) y Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Internacional de Educación Católica (CIEC), me correspondió 
organizar y presidir un Proyecto de Formación de Laicos Animadores de 
Comunidades Educativas, que llamamos FLACE, a nivel del Grupo Andino 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

El objetivo general de FLACE era la formación de educadores laicos católicos, 
que animan o se preparan para animar y acompañar comunidades educativas 
católicas. Después de los trece seminarios que realizamos, hemos podido 
constatar que muchos de los participantes, han sido convocados para animar 
centros educativos católicos.

Los objetivos específicos de FLACE fueron muy claros: reflexionar sobre 
el compromiso como educador en la escuela, revalorar su misión de laico 
católico, resignificar la espiritualidad del laico educador en la escuela, optar 
por una educación cristiana de calidad con base en el carisma institucional 
y crear lazos de amistad y solidaridad entre todos los participantes de los 
seminarios.

Realizamos tres FLACES INTERNACIONALES: Lima, enero 1998, con 14 
participantes; Quito, junio 1998, con 20 participantes; Bogotá, noviembre 
l998, con 48 participantes. FLACES Nacionales: Bogotá, mayo 1999, con 23 
participantes y Cali, junio 1999, con 93 participantes. FLACES Locales: Cali 
Nivel I, octubre 1998, con 43 participantes; Manizales, mayo 1999, con 93 
participantes; Cali Nivel II, marzo 1999, con 46 participantes; Medellín Nivel 
I, octubre 1998, con 33 participantes; Medellín Nivel II, febrero 1999, con 
25 participantes; Barranquilla, abril 1999, con 53 participantes, incluyendo 
Santa Marta y Cartagena; Cartago, junio 1999, con 130 participantes 
incluyendo Armenia, Pereira y Tuluá; Popayán, junio 1999, con 45 
participantes, incluyendo Pasto e Ipiales. En total 666 participantes en estos 
seminarios de formación de educadores católicos. Para el año 2000 dejamos 
preparado el IV FLACE Internacional en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, 
mes de enero.

Es importante destacar que el Equipo de Formadores estaba integrado en su 
mayoría por educadores laicos lasallistas, como Hermann Pava Trejos, José 
María Ruiz Galeano, Jesús Mora Guerreo, Robert Arismendy Mazabel, Carlos 
Manuel Marín Henao, Lupe Pérez Dueñas, y en los FLACES DE Medellín 
contamos con la valiosa colaboración de la Hermana Camila de la Merced, 
Expresidenta Nacional de CONACED y también de Antioquia. Un tema 
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transversal en estos seminarios, era la preparación de los educadores laicos 
para la educación en el nuevo milenio.

Esta era la conferencia que ofrecíamos en estos Seminarios en relación con 
“Los desafíos del educador para el siglo adveniente”. El Desafío Social: atentos 
a la realidad que nos rodea, dejarse interpelar por ella y complementariedad 
con los agentes educativos. El Desafío Educativo: los avances y cambios 
pedagógicos, el llamado a las altas competencias, el corto y largo placismo. 
Actitudes esenciales del educador ante el siglo adveniente: unidad de vida: 
persona-misión-santidad; autenticidad y coherencia, si creemos lo que 
anunciamos, si vivimos lo que creemos, o anunciamos lo que vivimos: 
testimonio de vida y sus modelos referenciales; solidarios y responsables con 
el proyecto educativo y la misión compartida.

Proponíamos este Perfil del Educador:

1. Líder, con capacidad de influir, aglutinar, orientar

2. Comunicador, transmisor de objetivos, directrices, información, 
conocimiento, valores

3. Coordinador, apto para armonizar grupos de trabajo hacia la 
consecución de un fin

4. Emprendedor, generador de ideas y de proyectos

5. Creativo, capacidad de generar nuevos proyectos pedagógicos en la 
escuela

6. Tenaz, capacidad de persistir en la tarea, pese a las dificultades

7. Flexible, comprensión, aceptación y adaptación a los cambios

8. Pasión, por todo lo que se hace en la escuela, nuevos retos y nuevas 
responsabilidades

9. Aprendizaje, aptitud para abordar en forma rigurosa y sistemática los 
problema y nuevos conceptos

10. Visionario, previsor de la evolución futura de los acontecimientos y de 
los cambios que se producirán a corto y largo plazo.

Si preparamos a los maestros, también debemos preparar a los alumnos. 
La escuela católica colombiana a través de CONACED, creó los Encuentros 
Regionales y Nacionales de Jóvenes, para que ellos mismos reflexionaran en 
sus necesidades de formación y luego fueran multiplicadores en sus Regiones 
y en sus colegios de sus propias inquietudes y decisiones.
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En los encuentros Regionales, consultaban a sus compañeros y preparaban 
su participación en el encuentro Nacional. El Primer Encuentro Nacional, 
realizado en Bogotá, octubre 2008, los jóvenes estudiaron el Documento de 
APARECIDA, ciudad de Brasil, donde se reunió la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Mayo 2007. En este Documento 
los Obispos hacen un llamado a los niños y a los jóvenes y en este Encuentro 
los mismos jóvenes resignifican las necesidades de su formación en su propio 
lenguaje: se quieren comprometer pero al mismo tiempo, solicitan ayuda para 
que puedan cumplir los compromisos. Respeto aquí su redacción y el sentido 
dado a sus conclusiones:

1. Crear programas de evangelización e incentivar entre los jóvenes 
amigos los valores cristianos para lograr la paz

2. Dar testimonio de vida y ejemplo ante otros jóvenes. Invitar a otros 
jóvenes a proyectar sus capacidades. Crecer en todas dimensiones, 
partiendo de la personal, para ser testigos de Cristo

3. Realizar campañas de sensibilización sobre los valores humano-
cristianos en la familia y en los amigos

4. Favorecer la cultura de la vida entre los jóvenes

5. Hacer que nuestra familia sea la primera escuela de valores y la primera 
promotora catequística

6. Reflexionar sobre los efectos a nivel planetario de la globalización

7. Dar una mirada crítica frente al recrudecimiento de la corrupción y 
buscar soluciones a partir de nuestro compromiso

8. Establecer relación del joven con el discurso político, permitiendo 
generar conciencia para solucionar los problemas sociales

9. Ser agentes de cambio para una sociedad nueva y liderar procesos 
sociopolíticos que busquen beneficiar a todo nuestro país

10. Formar mejores seres humanos, con un buen manejo de la afectividad 
y la sexualidad bajo los principios cristianos.

En el Distrito Lasallista de Medellín, se tienen tres programas en el ámbito 
de la formación de los jóvenes: la Pastoral Juvenil y Vocacional, realiza cada 
año las ESFORLIJ (Escuelas de formación de líderes juveniles lasallistas) con 
énfasis en la formación del liderazgo y el compromiso social; se realiza una 
ESFORLIJ local en cada colegio y una a nivel Distrital. En cada centro educativo 
lasallista se tienen bien programadas las CONVIVENCIAS, por grupos y/o 
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grados, teniendo como tema central la formación en valores. Los RETIROS 
ESPIRITUALES, con especialidad en los Retiros para los Bachilleres, quienes 
evalúan su proyecto de vida colegial y hacen su proyecto de vida universitario.

Igualmente en cada centro escolar lasallista se hace énfasis en los semilleros 
científicos y de mecatrónica; en las visitas culturales; en los clubes de oratoria 
y lectura crítica; en los grupos de danzas, música y teatro, y en los semilleros 
y escuelas deportivas en todas las modalidades.

La formación fuera del aula o del colegio, y en las llamadas “actividades 
extracurriculares”, son otra fuente de preocupación de los maestros y otra 
dimensión de la misión educativa.

5. ¿CÓMO ASIMILA LA COMUNIDAD DE LOS HERMANOS 
CRISTIANOS LOS AVANCES TECNOLÓGICOS? 

Los Hermanos ante los avances tecnológicos, hemos optado por estas 
actitudes, que nos parecen las más sensatas y válidas ante los cambios que 
hemos debido afrontar en nuestro ministerio:

1. No tener miedo

2. Estar abiertos y prepararnos

3. Vincular la tecnología a nuestros proyectos educativos y curriculares

4. Vincularlos a la organización escolar y a la flexibilidad para el proceso 
enseñanza aprendizaje

5. Abriéndose a los currículos transversales que se favorecen con la 
aplicación de la tecnología

6. La tecnología aplicada a la educación implica nuevas formas 
organizativas y actitudes para el trabajo en la escuela, con creatividad y 
novedad

7. Apoyamos el aprendizaje autónomo que se facilita también con el uso 
de las nuevas tecnologías

8. Teniendo el espíritu crítico que permite organizar, relacionar, decidir, 
confrontar, corregir, construir nuevos saberes, etc.

9. Hemos avanzado en la preparación de los maestros, para adoptar nuevas 
actitudes y modos de actuar diferente, como ser más innovadores, 
motivadores, para que sea el alumno el protagonista del aprendizaje
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10. La tecnología nos ha obligado a tener en los colegios una acción directiva 
de los responsables de la obra educativa, tanto en la animación como 
en la administración de los recursos

11. Hemos tenido avances en la aplicación de la tecnología a los sistemas 
de evaluación, no sólo de los conocimientos, sino también de las 
evaluaciones de los procesos, por ejemplo, de la calidad, y en la 
presentación de los resultados académicos

12. Hemos organizado cursos para los padres de los alumnos y los empleados 
del colegio, así unos y otros no se quedan rezagados y puedan colaborar 
con sus hijos en la aplicación pedagógica de la tecnología.

Siempre será una constante de los Hermanos organizar la educación con las 
tendencias que caracterizan a la sociedad actual y a la educación del futuro, 
porque EL FUTURO NO SE ESPERA, EL FUTURO SE PREPARA.

Los Hermanos somos conscientes del compromiso que hemos adquirido 
desde nuestro carisma educativo y de nuestro papel de brújula en el mundo 
educativo, porque este es nuestro quehacer fundamental: LA EDUCACIÓN. 

Concluyamos con Jacques Delors en “La Educación encierra un tesoro”, con 
esta reflexión sencilla, en medio de todo el tesoro que encierra este Informe a 
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
y que Delors presidió:

“En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas 
náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, 
la brújula para poder navegar por él” (op.cit. p. 95).
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Comentarios al Eje número 17:

Las permanentes citas a autores de jerarquía hablan por sí solas 
del rigor con el cual se refuerzan las ideas y los conceptos que 
expresa el Hermano Álvaro.

Entendemos por Didáctica la disciplina científica y pedagógica que 
tiene como objeto el estudio de los procesos de la enseñanza y el 
aprendizaje.

La fuente nutricia para la Comunidad Lasallista es la “pedagogía 
práctica” puesta en marcha por San Juan Bautista de la Salle.

El esfuerzo continuado por capacitar y profesionalizar tanto a 
Hermanos como a profesores seglares, da cuenta del compromiso 
de los Lasallistas por mantenerse vigentes en términos educativos, 
aunado lo anterior al estímulo para la elaboración de textos, y la 
invitación a vincularse al escalafón a través de diferentes cursos.

Lo anterior implica el conjunto de esfuerzos para que los estudiantes 
“aprendan a vivir bien” y “vivir cada vez mejor”, dentro de los 
parámetros equilibrados entre lo espiritual y lo material, así como 
la adquisición de un nuevo “sentido de comunidad”.

El concepto de bienestar que trasciende lo individual y lo vincula a 
lo colectivo, a la comunidad, es un gran aporte en términos de la 
construcción de una sociedad más democrática, más equitativa y 
más incluyente.

La ética civil, en asocio con la responsabilidad civil, abre el espectro 
de posibilidades que acompañan a la caridad cristiana.

Se coincide, sin embargo, en la necesidad de respetar la dignidad 
del otro y en tener plena conciencia de que no vivimos solos, de que 
vivimos en comunidad, y que esa realidad contundente requiere de 
acciones y compromisos adecuados.
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18.0  RETO NUEVO: PRESIDIR LA ESCUELA
CATÓLICA COLOMBIANA DESDE CONACED

(1996-1999)

1. ¿QUÉ ES CONACED?

La Confederación Nacional Católica de Educación CONACED, es una 
corporación colegial que asocia Federaciones con carácter pastoral y 
evangelizador, pedagógico y gremial, al servicio de la educación colombiana, 
con sentido social, fundada en 1938 por iniciativa de la Jerarquía Eclesiástica 
en persona de Mons. Ismael Perdomo, Arzobispo Primado de Colombia 
(1928-1950), siendo su primer Presidente el P. Jesús María Fernández, S.J. 
(1938-1940).

El carácter Pastoral y Evangelizador de CONACED se revela en su actitud 
permanente de servicio a la educación católica colombiana, para lograr la 
realización del proyecto de vida personal y comunitario propuesto por el 
Evangelio. Su carácter Pedagógico se evidencia por la formación integral 
del ser humano, con reflexión permanente, socialización de experiencias y 
generación de nuevas metodologías de enseñanza, animando a la comunidad 
escolar en los principios y valores del Ideario y Proyecto Educativo CONACED.

Es también una corporación gremial, por la representación jurídica y laboral 
de los afiliados ante los organismos nacionales e internacionales de tipo 
estatal o privado.

MISIÓN DE CONACED. Es una corporación de instituciones educativas 
católicas que impulsa la educación, fundada en el Evangelio, a favor de 
quienes buscan el compromiso cristiano en su vida, por medio de un proyecto 
educativo que forme integralmente personas al servicio de la nación como 
construcción del Reino de Dios.

VISIÓN DE CONACED. En el año 2015 CONACED ejerce liderazgo con el 
posicionamiento de una educación evangelizadora en Colombia.

SU IDEARIO. Este ideario fue propuesto 24 años después de la publicación 
del Proyecto Educativo y fue elaborado bajo la coordinación del Hermano 
Lasallista Octavio Martínez López (q.e.p.d.). Traza los lineamientos 
esenciales para sus colegios y Federaciones afiliados y para quienes, en el 

XVIII
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campo educativo, viven el Magisterio de Jesús y los principios de la Iglesia 
Católica. Es una guía que no debe faltar en las Instituciones educativas y en la 
práctica de los educadores.

OBJETIVOS DE CONACED. 

1. Promover la educación católica, los valores humanos y cristianos en 
la culturas regional, nacional y latinoamericana; la pastoral familiar y 
la pastoral de educadores; la reflexión pedagógica y teológico-pastoral 
sobre la educación.

2. Integrar la pastoral educativa en la Pastoral Orgánica de las instancias 
eclesiásticas católicas.

3. Lograr la difusión, estudio y aplicación del pensamiento cultural y 
educativo de la Iglesia Católica.

4. Propiciar la formación y asesoría espiritual y profesional de sus miembros.

5. Establecer la unión entre las Federaciones afiliadas y las Instituciones 
educativas, con criterios de comunión y participación.

6. Defender la recta e integral concepción de los derechos y deberes 
fundamentales, especialmente las libertades de conciencia, de religión 
y culto, de enseñanza e investigación, de cátedra y aprendizaje, además 
de los intereses de sus afiliados.

7. Comprometerse en construir un orden social y solidario, por la 
educación en y para la justicia, la participación y la convivencia pacífica; 
democratizar la educación; aportar a la reflexión y a la praxis de la 
educación del país; defender la familia como célula básica de la sociedad 
y de la Iglesia Católica.

8. Fomentar el desarrollo del pensamiento educativo y el intercambio de 
información y de experiencias pedagógicas.

9. Trabajar por la dignificación de los educadores y por su formación 
permanente.

10. Ofrecer, en la medida de lo posible, asesorías evangelizadoras, 
pastorales, jurídicas, pedagógicas y gremiales a sus afiliados.

Las grandes organizaciones se definen, se proyectan y se sostienen en la 
solidez de su pensamiento, de su filosofía y los principios que enmarcan su 
desempeño diario.

(cfr. Revista CULTURA, No. 226. Julio de 2008)
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2. ¿CÓMO FUE SU LLEGADA A CONACED?

La primera vez que me incorporé a CONACED fue a través de la Federación 
de Risaralda, año 1974 siendo rector del Colegio La Salle de Pereira. En el 
año 1975 fui elegido por aquella Federación como Presidente, e inicié mi 
participación en las Asambleas Nacionales. Este contacto a nivel Regional y 
Nacional, constituyó para mí, como Hermano Lasallista, una oportunidad 
para aportar el pensamiento pedagógico lasallista. Esta experiencia fue por 
tres años 1975-1977.

La segunda ocasión de participación en CONACED fue en Medellín, siendo 
rector del Colegio de San José 1978. Al año siguiente fui elegido como 
Presidente de la Federación de Antioquia por cuatro años, 1979-1982. Mi 
tercer contacto con CONACED fue en el año 1992 cuando volví a la rectoría La 
Salle de Pereira y fui elegido como Presidente de esta Federación de Risaralda 
para el trienio 1993-1995. En la Asamblea Nacional de octubre 1995 fui 
elegido en la terna para Presidente Nacional de CONACED y en noviembre 
fui nombrado (de acuerdo con los Estatutos existentes en aquella época) por 
el Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana Mons. Pedro Rubiano 
Sáenz. Esta Presidencia la ejercí por cuatro años, 1996-1999. 

Continué participando en la reflexión de CONACED, en el Comité de la 
Federación de Medellín, siendo de nuevo rector del Colegio De San José 
(2000-2008), en la Federación de Córdoba, como Vicepresidente, siendo 
rector del Colegio La Salle de Montería (2009), de nuevo en el Comité de la 
Federación de Antioquia (2010 y 2011) como rector del Colegio La Salle de 
Envigado y finalmente, miembro del Comité de la Federación de Risaralda, en 
mi tercera rectoría en el Colegio La Salle de Pereira (2013-2014).

Para nuestra Comunidad Lasallista en el mundo y para el Distrito Lasallista 
de Medellín, significa muchísimo la presencia de los Hermanos en estas 
instancias de participación, reflexión, colaboración y decisión, donde el 
Hermano puede llevar el pensamiento pedagógico de San Juan Bautista de 
La Salle y el carisma por el ministerio educativo. En la Presidencia Nacional 
de CONACED, otros Hermanos han prestado también este servicio, como el 
H. Daniel Ángel Gutiérrez, 1978 y el H. Gonzalo Carlos, 1962-1964, ambos 
del Distrito Lasallista de Bogotá, ya fallecidos.

En el decenio de la Presidencia de la Hermana Camila de la Merced (1979-
1989) y con la Vicepresidencia del Hermano Octavio Martínez López y un 
Comité Ejecutivo de amplia representación, CONACED adquirió una fuerte 
estructura organizativa, que ha validado y consolidado las tareas de los 
siguientes seis Presidentes, desde 1990 hasta el año 2015. CONACED ha 
tenido 27 Presidentes en sus 77 años de servicio educativo en Colombia. 
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En los anales de CONACED reposan las acciones de cada Presidente, donde 
ha habido “sudor y lágrimas”, porque se han afrontado tiempos difíciles en 
la educación católica y privada en nuestra patria Colombia, y se seguirán 
afrontando. 

La gran ventaja es la unidad inquebrantable de la Confederación, que nace en 
las bases de su Federaciones y la consolidan el Comité Ejecutivo Nacional, las 
Asambleas anuales de los Presidentes de Federaciones y Delegados Episcopales 
de Educción y los Delegados de Educación de las Comunidades Religiosas, y 
se fortifican en los Congresos a los cuales convoca el Presidente Nacional, 
para abordar los temas más álgidos del momento que vive la educación a nivel 
nacional, internacional y mundial.

El Presidente Nacional de los años 2009-2014, el P. José Leonardo Rincón 
Contreras, S.J. insistió siempre desde el Órgano Oficial de la Confederación la 
Revista CULTURA que “la familia de la escuela de CONACED es numerosa, fuerte 
y comprometida con la educación colombiana y no podemos sino fortalecer nuestra 
unidad gremial para tener una mayor y más positiva incidencia en nuestro país”. 
(CULTURA No. 233, febrero-marzo 2010).

3. ¿CUÁLES FUERON LOS RETOS Y CUÁLES
LAS REALIZACIONES DESDE CONACED?

LOS RETOS.

Mi llegada a CONACED como Presidente fue en el año 1996 y el primer 
reto fue poner en marcha el Decreto del Ministerio de Educación Nacional 
No.2253 de 1995 sobre el “Manual de Autoevaluación” que se le exigía a 
la educación privada para la liberación de las tarifas educativas. Esta tarea 
implicaba visitar todas las Federaciones, hacer los seminarios de información 
y formación, visitas que aproveché para conocer “in situ” la organización y 
los procesos educativos de cada Federación. Estas eran las Federaciones 
existentes (en orden alfabético): Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, 
Bogotá, Bolívar, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartago, Cauca, Chiquinquirá, 
Córdoba, Cúcuta, Duitama, Facatativá, Huila, Ipiales, La Dorada, Manizales, 
Meta, Palmira, Pamplona, Pasto, Quindío, Risaralda, Santa Marta, Sincelejo, 
Sogamoso, Tolima, Tuluá, Tunja y Valledupar.

El segundo reto fue hacerse creíble en el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), máxime que durante mi Presidencia en cuatro años se rotaron cuatro 
Ministros de Educación: María Emma Mejía Vélez, Olga Duque de Ospina, 
Jaime Niño Díez y Germán Alberto Bula Escobar.
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Animar a las Federaciones para que cubrieran los pagos a la Nacional y poder 
sostener la Confederación. Esta animación dependía de los servicios que les 
prestábamos en la formación de maestros.

Mantener buenas relaciones con la Conferencia Episcopal Colombiana, 
directamente y a través de la Comisión Episcopal de Educación.

Iniciar la reforma de los Estatutos para actualizar la Entidad.

Unificar criterios con los Presidentes de las demás Asociaciones de educación 
privada, que en ese momento eran nueve, la mayoría con sede en Bogotá.

Presencia activa y significativa en las otras Entidades relacionadas con la 
educación, como FECODE (Federación Nacional de Educadores), ACDEP 
(Asociación Colombiana de Educación Preescolar), Secretaría de Educación 
del Distrito de Bogotá, Secretarías de Educación donde tienen sede las 
Federaciones, ante las Vicarías Diocesanas y Arquidiocesanas de Educación, 
ante los Delegados de la Pastoral Educativa de las Comunidades Religiosas 
dedicadas a la educación, ante la CIEC (Confederación Interamericana de 
Educación Católica) y la OIEC (Organización Internacional de Educación 
Católica).

Aumentar y resignificar los cursos de formación para Directivos y Educadores 
Católicos, en la sede central de CONACED y en las Federaciones.

Hacer el lobby ante el Senado de la República para lograr la aprobación de la 
Ley Estatutaria de Educación (que nunca se logró).

LOGROS.

A través de las visitas a las Federaciones, los cursos de formación de educadores, 
las conferencias en múltiples ambientes educativos; haber logrado resignificar 
la presencia de CONACED en Colombia como una Confederación al servicio 
de la educación católica.

La reforma de Estatutos con una definición más clara y firme de la razón de ser 
de CONACED con su triple dimensión: pedagógica, pastoral y técnico-gremial.

Unificar objetivos de trabajo, gestiones de calidad servicio asertivo y 
relaciones humanas entre todo el personal de la sede central. Un elemento 
unificador fue la reflexión de la mañana en los primeros 15 minutos al inicio 
de las tareas diarias.

Preparar al detalle para lograr resultados positivos en las reuniones del 
Comité Ejecutivo Nacional, los Encuentros de Presidentes de Federaciones y 
las Asambleas Estatutarias.



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

177

Hacer presencia efectiva de la Confederación en la CIEC, incluso como 
Miembro de su Comité Ejecutivo y como Delegado del Área Andina (Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

Haber creado para el Área Andina el grupo FLACE (Formación de laicos 
animadores de comunidades educativas), a través de encuentros y cursos de 
actualización.

Haber logrado, al menos por una ocasión en cuatro años, un encuentro con 
los Superiores (ras) Provinciales de las Comunidades Religiosas dedicadas a la 
educación, para unificar criterios frente al Ministerio de Educación Nacional 
cuando tuvimos que declararnos “en estado de no cumplimiento de sus 
normas y decretos, si no contaban previamente con la educación católica”. 
Lo logramos cuando el mismo Ministro de Educación convocó al Sr. Nuncio 
Apostólico del Papa en Colombia, al Presidente de la Conferencia Episcopal 
Colombiana y al Presidente Nacional de CONACED, y mediante este diálogo 
se conjuró nuestra posición ante el Ministerio.

Haber creado cinco Federaciones más a las 27 que había en el año 1995.

Cambio del significado de la sigla CONACED Confederación Nacional de 
Centros Docentes, por Confederación Nacional Católica de Educación.

Cambiar el formato de su Órgano de Difusión – CULTURA - tipo Periódico a 
formato de Revista.

Y, entre las más importantes, haber promovido a través de documentos, 
conferencias y seminarios, la preparación hacia el cambio de siglo XX al siglo 
XXI, con los nuevos retos de la educación.

En l997 celebramos con foros y seminarios en las Instituciones educativas a 
lo largo y ancho del país, el Cincuentenario de la Declaración de los Derechos 
Humanos.

En l998 organizamos el Foro Educativo Nacional “CONACED: La Paz se 
construye desde la Escuela”.

En 1999 se recaudan 238 millones de pesos entre los alumnos, maestros 
y padres de familia, como gesto solidario de la escuela católica, con los 
damnificados del terremoto de Armenia (Quindío).

Los demás logros los sabe Dios y JESUS MAESTRO Patrono de CONACED, 
que fueron nuestro apoyo permanente y la luz indeficiente para caminar por 
los caminos de la educación católica en Colombia.
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En mi desempeño del ministerio educativo, no cabe duda que esta fue 
la obra más significativa que me correspondió animar en estos cuarenta 
años de responsabilidades como educador. Esta tarea también fue posible 
gracias a la generosa colaboración de los dos Vicepresidentes, el Pbro. Rubén 
Darío Gutiérrez Piedrahita, en ese entonces Presidente de la Federación de 
Antioquia y del P. José Leonardo Rincón Contreras, S.J. entonces Coordinador 
de Educación de los Jesuitas en Colombia. Y del Asesor Pedagógico de 
CONACED Dr. Hermann Pava Trejos. 

4. ¿CÓMO FUERON LAS RELACIONES CON
LAS ENTIDADES NO CATÓLICAS?

Una misión que igualmente cumplía CONACED era apoyar a las Entidades 
de Educación, la mayoría en número menor de colegios afiliados, y que 
voluntariamente acudían a CONACED para concertar políticas educativas, 
llevarlas al Ministerio de Educación, puesto que CONACED era el vocero 
de estas Asociaciones ante el Ministerio de Educación Nacional. En la sede 
central de CONACED se realizaban las mesas de trabajo y se reunían los 
Comités de Calidad para hacer las propuestas al Ministerio.

Vale la pena citarlas para comprender también el liderazgo de CONACED y la 
urgencia de unirse en defensa de la educación privada:

ANDERCOP Asociación Nacional de Rectores de Educación Privada

ASOCOLDEP Asociación Colombiana de Educación Privada

UNCOLI Unión Nacional de Colegios Internacionales

ANDEP Asociación Nacional de Educación Preescolar

FENARCOP Federación Nacional de Rectores de Colegios Privados

ACOMIL Asociación Colombiana de Colegios Militares

UCOPRIFO Unión de Colegios Privados de Fontibón

ADICOP Asociación de Instituciones de Colegios Privados de Kennedy

Todos estos con sede en Bogotá, y

ADECOPRIA Asociación de Colegios Privados de Antioquia

CONACED aprovechó este liderazgo con estas asociaciones y les colaboró 
en conferencias sobre la formación de sus maestros en temas de calidad y la 
formación de sus alumnos en temas relacionados con los valores.



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

179

Comentarios al Eje número 18:

La actividad gremial en Colombia requiere del ejercicio de un verdadero 
apostolado, pues en la mayoría de los casos, se caracterizan por su 
legalidad, más no por su representatividad, ya que difícilmente puede 
precisarse a quienes representan en verdad.

El espíritu comunitario trata de expandirse por fuera de las fronteras 
Lasallistas y se logra articular un quehacer ordenado por un buen 
período de tiempo alrededor de CONACED.

Como lo menciona el Hermano Álvaro, durante su período presidiendo 
a CONACED, le correspondió interactuar con 4 Ministros de Educación, 
lo cual dista mucho de reflejar seriedad y continuidad por parte de los 
gobiernos, con respecto a un tema tan trascendental como lo es la 
educación.

El haber logrado cohesión entre los miembros para poder negociar de tú 
a tú con el Ministerio de Educación, fue tal vez, el logro más importante 
de esta actividad gremial.

En Colombia, el dicho de que “la unión hace la fuerza”, muchas 
veces queda trunco por las posturas egoístas de algunas personas o 
instituciones. En el ámbito mundial, la asociatividad es la que permite 
no solamente ejercicios productivos de integración y generación de 
economías de escala, sino que además, genera cohesión, unidad y 
capacidad de representación real ante las instancias ante las cuales 
deben defenderse los intereses de quienes se juntan.

Todavía se ve lejano el día que las instituciones educativas, que son 
las que en teoría saben del tema, presenten un proyecto de ley para la 
reforma integral de la educación en Colombia, y dejemos de manosear 
este tema de tan hondas y profundas repercusiones para cualquier 
sociedad.
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19.0  PREPARACIÓN DEL MILENIO ADVENIENTE
DESDE LA ESCUELA CATÓLICA

1. ¿PARA UNA COMUNIDAD CENTENARIA COMO LA LASALLISTA, 
QUÉ IMPLICA UN CAMBIO DE MILENIO?

Un milenio es una unidad de tiempo equivalente a un período de mil años.

La Comunidad entendió muy bien lo que significaba el cambio de mileno, y en 
todos los campos relacionados con la Vida religiosa, la Vida de comunidad y la 
Vida apostólica o el ministerio educativo.

En los años finales del siglo XX, tanto en la Comunidad esparcida por los 
cinco Continentes, como en el Distrito Lasallista de Medellín, y en Colombia, 
se realizaron congresos, foros, conversatorios, etc. cuya reflexión apuntaba al 
nuevo milenio, en el campo del ministerio educativo.

La Comunidad y el Distrito Lasallista de Medellín, guiados por aquellas 
reflexiones, dedicamos nuestras decisiones a prepararnos por estas tres 
características propias de la pedagogía lasallista del final del milenio y que 
teníamos que afirmar, al menos en los primeros quince años del nuevo 
milenio.

Primero. LA INNOVACION, pero no la innovación producto de iniciativas 
que habitualmente se toman en nuestros centros educativos por los 
directivos o en las aulas de clase por los educadores, sino aquella Innovación 
que “moviliza” las energías y pone en camino a diferentes personas y que es 
percibida como una acción que tiene raíces en el pasado, que tiene el apoyo 
de la historia común, que aglutina elementos comunes, fiables y dignos 
de crédito. Es la Innovación que se origina en los Consejos Directivos que 
pueden desencadenar realizaciones más perennes, o al menos, más estables. 
Esta Innovación permite una dialéctica entre ella misma y el proyecto global.

El Distrito Lasallista de Medellín, revisó el pasado inmediato y reforzó dentro 
de los proyectos de Innovación estos tres que ya estaban funcionando: la 
Formación de Hermanos y Maestros, La Pastoral Juvenil y Vocacional y la 
Pastoral Administrativa. Y creó otros dos: La Pastoral Educativa con énfasis 
en la enseñanza de la segunda lengua y las competencias en el uso de las TIC. 
Y la implementación de un Sistema de Gestión de Excelencia (SGE) a la luz 

XIX
Capítulo
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del Modelo EFQM. Estos proyectos están bajo la supervisión del Hermano 
Provincial y el Consejo de Distrito, y por ende, cuentan con el apoyo en 
personal preparado y con la inversión que requieren los proyectos.

Segundo. CREACIÓN DE PEQUEÑOS MODELOS EDUCATIVOS 
TRANSFERIBLES. Este aspecto tan importante de cara al siglo XXI, se debe 
realizar en los diferentes centros educativos lasallistas, según las estructuras, 
los ritmos y las necesidades de cada Institución. Esto implica el buen uso de 
la libertad de acción, las inversiones planificadas, la formación del personal y 
la aprobación y apoyo de los Superiores, para no improvisar. Esta es nuestra 
experiencia lasallista desde hace 335 años, la innovación permanente en los 
centros educativos, gracias a la inteligencia de los directivos, de su sentido 
de identidad y pertenencia, de su creatividad, de su trabajo en equipo. No 
expresamos aquí los ejemplos que son palpables de estos pequeños modelos 
de trabajo educativo, por el temor de dejar en el olvido algunos que son, 
como todos, meritorios. Es gratificante constatar cómo en nuestros centros 
educativos lasallistas, emergen nuevos modelos que, por pequeños que 
sean, le dan vida y se adaptan a las demandas de los niños y de los jóvenes 
escolares, así como a los padres de los alumnos. Estos pequeños Modelos son 
parte de la invención de lo que será la educación y la enseñanza del mañana. 
Nicolás Capelle, fsc. dice que esto es “estar a la escucha de los jóvenes de otra 
forma, imaginar el acto de enseñar de otra forma, utilizar las tecnología educativa 
de otra forma y dar un nuevo impulso al trabajo y a la investigación en equipo”.

Tercero. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARTICIPATIVOS. La Comunidad se propuso que, en el siglo XXI, trabajaría 
con más ahínco el tema de “Juntos y por asociación”, que corresponde al 
carisma, a la identidad propia del proyecto de San Juan Bautista de La Salle. 
No solamente se trata de trabajar juntos y asociados los Hermanos entre sí, 
sino también los Hermanos con los laicos colaboradores y éstos entre sí, pero 
también implica en el campo de la educación, realizar “asociativamente”, 
participativamente, todos los trabajos y llevar hasta la misma aula este 
propósito con los alumnos, generándose así el sentido de comunidad-signo, 
que es como debe trabajarse en la sociedad actual.

Estos procedimientos participativos implican cambiar un poco las 
representaciones mentales que tenemos, pasando de un papel de especialista 
o asesor, al de una persona al servicio de un proyecto asociativo o colectivo y 
que la hace crecer en una comunidad humana y cristiana portadora de sentido.

Así, el cambio de milenio para la Comunidad, para el Distrito Lasallista de 
Medellín y para todos nuestros colegios, implicaba una toma de conciencia 
y una decisión de continuar trabajando en forma “asociada” para lograr las 
“metas del milenio”.
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2. ¿CUÁL ERA EL TEMA CENTRAL DE
LA REFLEXIÓN DE LA ÉPOCA?

Vale la pena destacar tres niveles de reflexión en torno al significado que 
tendría el nuevo milenio:

A NIVEL DE IGLESIA. Nosotros, los cristianos católicos, recibimos dos 
documentos, llamados Cartas Apostólicas del Papa san Juan Pablo II, la 
primera “Tertio millennio adveniente”, noviembre de 1994, anunciando la 
preparación de la Iglesia para el nuevo siglo, con el Jubileo que se realizaría en 
Roma durante todo el año 2000, y la segunda carta “Novo millennio ineunte” 
del 6 de enero 2001,firmada en la Plaza de San Pedro en Roma, ante más de 
cien mil personas; la mayoría de ellas peregrinos que vinieron a Roma para el 
cierre del Gran Jubileo y significativamente el cierre de la Porta Sancta.

Entre los temas propuestos por el Papa para el nuevo milenio, destacamos 
algunos que recogemos de la Carta Apostólica “Novo millennio ineunte”:

Que la Iglesia Católica siga “remando mar adentro” (“duc in altum”) 
citando el texto de Luc. 5,6 “Recordando, dijo el Papa san Juan Pablo II, 
con gratitud el pasado, viviendo con pasión el presente y abriéndonos con 
confianza al futuro”.

Que la Iglesia, después de 35 años del Concilio Vaticano II, siga 
interrogándose sobre su renovación para asumir con nuevo ímpetu su 
misión evangelizadora en el nuevo milenio.

Que la Iglesia, encarnándose en el nuevo milenio y en el espacio refleje, 
en definitiva, el movimiento mismo de la Encarnación.

Que la Iglesia acepte la llamada a una mayor y más comprometida 
atención a los problemas de la pobreza que aún afligen al mundo, 
especialmente el problema de la deuda internacional de los países 
pobres.

Es necesario que la Iglesia del tercer milenio, impulse a todos 
los bautizados y confirmados a tomar conciencia de la propia 
responsabilidad activa de la vida eclesial.

La Iglesia, para este nuevo milenio, solicita una atención especial a 
la pastoral de la familia, especialmente necesaria en este momento 
histórico, en el que se está constatando una crisis generalizada y radical 
de esta institución fundamental.

Los jóvenes son para la Iglesia un don especial del Espíritu de Dios. A 
veces, cuando se mira a los jóvenes, con los problemas y las fragilidades 
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que les caracterizan en la sociedad contemporánea, hay una tendencia 
al pesimismo. ¿No es, pues, Cristo el Amigo secreto de los jóvenes? ¿Y 
a la vez el educador de toda amistad auténtica? No duden en pedirle a 
los jóvenes una opción radical de fe y de vida, señalándoles una tarea 
estupenda,  la de hacerse “centinelas de la mañana” (cfr. Is.21, 11-12) 
en esta aurora del nuevo milenio.

Para la Iglesia sigue siendo una urgencia promover la comunión en el 
delicado ámbito del campo ecuménico, especialmente con las Iglesias 
de Oriente, con la Iglesia Anglicana, las Comunidades Eclesiales nacidas 
de la Reforma, así como la apertura y diálogo con representantes de 
otras religiones.

En este nuevo milenio La Iglesia no puede quedar al margen ante las 
perspectivas de un desequilibrio ecológico que hace inhabitables y 
enemigas del hombre vastas áreas del planeta, o ante los problemas de 
la paz, o frente al vilipendio de los derechos humanos fundamentales 
de tantas personas, especialmente de los niños, o ante las nuevas 
potencialidades de la ciencia, especialmente en el terreno de las 
biotecnologías, o las exigencias fundamentales de la ética, en fin, ante 
estas urgencias, para el nuevo milenio, la Iglesia no puede permanecer 
insensible.

El Papa san Juan Pablo II en su conclusión de la Carta Apostólica, señala que 
“Nuestra andadura al principio de este nuevo siglo, debe hacerse más rápida al 
recorrer los senderos del mundo”.

El segundo nivel de reflexión sobre los temas urgentes de la época, el DE LOS 
ESTADOS o Jefes de las Naciones. Solamente sugerimos los temas que más 
preocupaba a los mandatarios de las naciones, como: 

• La ecología,

• El cambio climático

• El calentamiento global,

• El oro negro: el petróleo,

• La digitalización y el control de la información a nivel global,

• El proyecto del genoma humano,

• Los movimientos exclusivistas como el de los “indignados”,

• Los ataques terroristas, guerra contra el terrorismo, generando los 
misiles balísticos,
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• Las crisis económicas: ascenso económico de China, la Primavera 
Árabe, los controles militares por el control energético, etc.

• Los desplazados, las migraciones humanas, 

3. ¿FUERON TENIDOS EN CUENTA LOS LLAMADOS
“OBJETIVOS DEL MILENIO” PLANTEADOS DESDE LA ONU?

En el año 2008, los 189 Miembros, Jefes de Estado y de Gobierno, se reunieron 
en las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York, en la llamada “Cumbre del 
Milenio de las Naciones Unidas” y firmaron la “Declaración del Milenio”, que 
contiene Ocho Objetivos:

Primero. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE. Hay 1.200 
millones de personas en pobreza extrema. Una de las metas es, entre 1990 
y 2015, reducir a % el número de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a 1 dólar por día. Hoy se ha logrado 1.25. Pese a los avances 1/8 número 
de personas no come al día lo suficiente. La meta se alcanzó 5 años antes 
del 2015. China ha sido el país líder. Otra meta dentro de este Objetivo es, 
alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes. La desaceleración del crecimiento económico lleva a la 
pérdida continua de trabajo. La carga mayor la soportan los jóvenes. Aún 
persiste la brecha entre los géneros. COLOMBIA, según el DANE superó las 
metas en reducción de pobreza extrema y miseria. Le queda una materia 
pendiente que es cerrar la brecha entre las ciudades y el campo. Logró reducir 
a menos de la mitad el porcentaje de la población que vive en la indigencia. 
Colombia con 48 millones de habitantes, 13 millones son pobres y, entre 
ellos, 4.5 millones viven en condiciones de miseria.

Segundo. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL. En el 2015 
todos los niños y niñas del mundo terminen el ciclo completo de enseñanza 
primaria. Todavía 123 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años no tienen 
la capacidad básica para leer y escribir. De ellos 61% son mujeres. En el 
2011 había aumentado el logro del 83% de escolarización. La pobreza de 
las familias es el problema mayor. En el 2012 la ONU relanzó la iniciativa 
mundial “La educación ante todo”. COLOMBIA tenía una cobertura en 
educación primaria en el 76.08% y en la educación media, en el 59.11%. En 
la cobertura de primaria logró en estos quince años un resultado de 105.42%, 
pero la educación media está en el 70%, en este nivel hay que generar 300.000 
cupos adicionales. El porcentaje de repetición de años escolares descendió del 
6.10% al 2.09% en estos 15 años. El Gobierno continúa poniendo en marcha 
estrategias como el Programa Nacional de Alfabetización, de Cero a Siempre, 
Todos a Aprender y la Jornada Única.
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Tercero. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER. Para el 2015 eliminar las desigualdades entre los sexos en 
la enseñanza primaria y la secundaria y en 2015 en todos los niveles de la 
enseñanza. En la enseñanza primaria está a punto de alcanzarse, no así en 
todos los niveles educativos. EN COLOMBIA las mujeres les descuentan 
terreno a los hombres dentro del sector privado, pero las agresiones contra 
las mujeres aumentaron en un 16% en una década. “Las mujeres en Colombia 
se educaron, pero no logran convertir esa educación en desarrollo, porque su 
participación en el mercado es muy limitada”. En la participación política, 
en Colombia existe la Ley de Cuotas que señala que el 30% de los cargos 
de decisión pública deben ser ocupados por las mujeres, pero no se está 
cumpliendo.

Cuarto.  REDUCIR EN DOS TERCERAS PARTES LA MORTALIDAD DE LOS 
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.  Desde 1990 ha disminuido en un 41% 
a nivel mundial dicha mortalidad. Las campañas de vacunación son las que 
han estado en la consecución de este logro. EN COLOMBIA desde 1990 se 
logró que la tasa de mortalidad entre los menores de un año, pasara de 38.38 
por cada mil niños nacidos vivos a 17.47 en el 2012. En cuanto a la tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, en Colombia se redujo del 59% desde 1990 
al pasar de 48.07 por mil nacidos vivos a 19.75% en el 2012. Esta meta aún 
no se alcanza a cumplir.

Quinto.  MEJORAR LA SALUD MATERNA. Reducir la tasa de mortalidad de 
las madres en ¾ partes. Las mujeres en áreas rurales siguen en desventaja 
en atención. Para 2015 se trata de lograr el acceso universal a la salud 
reproductiva. Prevenir la maternidad en la adolescencia. EN COLOMBIA se 
estableció una meta de reducción al 45% y hoy esa tasa está en 65.89%. En 
el 2000 la atención de parto en un centro médico estaba por debajo del 94%, 
hoy ascendió a 98.72%. Los controles prenatales han ascendido al 84.9% de 
los embarazos, la meta es el 90%. Lo que sí no se ha podido reducir es el de 
los embarazos de menores de edad; en 1990 la tasa era de 12.8% y hoy está 
en el 20.5%.

Sexto.  COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Ha comenzado a reducirse, aunque cada año hay 2.5 millones más de personas 
infectadas. En el año 2000 se evitaron 1.1 millones de muertes por paludismo. 
Los jóvenes todavía no tienen conocimiento pleno de las consecuencias del 
VIH/SIDA o su conocimiento es muy deficiente. Hace falta más información y 
educación. EN COLOMBIA el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que 
causa el SIDA, tenía como meta reducirlo del 88.5% de los enfermos y esta 
meta se cumplió anticipadamente desde el 2013. El lunar en la lucha contra 
esta enfermedad es la transmisión materno-infantil del VIH. En relación con 
las otras enfermedades, en Colombia en cuanto a la malaria la meta se había 
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cumplido, no así con la mortalidad por dengue, que en el 2012 estaba en 97 
casos, frente a una meta de 47. La meta de letalidad establecida en 2% hoy 
está en 6.2%.

Séptimo.  GARANTIZAR LAS SOTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, 
incorporando los principios del desarrollo sostenible. Lo peor es la rápida 
desaparición de los bosques. Donde más se talan bosques es en África y 
América Latina. Desde 1990 las emisiones de dióxido de carbono C02, se han 
incrementado en más del 46%. Esta preocupación llegó a Doha (Qatar) donde 
se realizó la Convención del Marco de la ONU en 2012, sobre el “cambio 
climático” y un compromiso nuevo en el Protocolo de Kioto 2013 a 2020: 
vigilancia estricta al empleo de sustancias que destruyan la capa de ozono. 
Una de las graves consecuencias que se ciernen sobre la humanidad si no hay 
control, es el reducido acceso al agua potable por la población rural pobre. 
EN COLOMBIA la meta que se propuso para el 2015 de reforestar 23.000 
hectáreas de terrenos promedio cada año, ya se había cumplido en el 2010, 
llegando a más de 28.000 hectáreas, pero la deforestación acaba con aquellas 
metas; la tasa de destrucción de bosques ha llegado a 120.000 hectáreas 
al año, con las conocidas consecuencias en el campo de la agricultura, la 
ganadería, los cultivos ilícitos, y el comercio de madera. Sigue subsistiendo 
el problema de la falta de protección, de seguridad, de nuestros recursos 
biológicos, incluyendo las áreas marinas y costeras.

Octavo.  FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLL0. 
Este objetivo incluye: el nivel de exportaciones de los países, el servicio 
de la deuda de los países en desarrollo, el acceso a los niveles masivos de 
comunicación, el ingreso nacional bruto, el aumento en los presupuestos para 
el cumplimiento de los ODM (Objetivos del Milenio) Preocupan los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares. La banda ancha está 
fuera del alcance de muchas personas y se dan desigualdades en cobertura, 
precio y calidad de los servicios. Este Objetivo es el único que no tiene plazos.

Los avances de los logros de los ODM se miden por medio de 21 metas y 
60 indicadores. El plazo es el año 2015. Ya estamos en él, y la base de 
referencia es el año 1990. COLOMBIA alcanzará el 57% de las metas de 
desarrollo que suscribió ante la ONU y que debía superar para este año 2015. 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad encargada de 
monitorear el cumplimiento de estas metas. 

DE LOS “ODM” A LOS “ODS”. Ya el mundo está pensando en la meta 2030 
y para ello los Jefes de Estado han sido citados por la ONU para reunirse en 
Nueva York entre el 25 y 27 de septiembre de este año 2015, con el fin de fijar 
los OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) con 17 grandes 
ejes de discusión, entre los cuales están: el cambio climático, la producción 
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sostenible, la desigualdad, el crecimiento, el trabajo decente, el consumo, la 
paz y la justicia, etc. El abanico de temas está abierto todavía.

La Comunidad Lasallista, desde el primer año de referencia de estos Objetivos 
(1990) ya estaba contribuyendo, sobre todo, en el segundo Objetivo que tiene 
relación con nuestro ministerio educativo: la enseñanza. El 8 de septiembre 
de 1990, la Comunidad, en la persona del Hermano John Johnston, Superior 
General, recibió en Ginebra (Suiza) el PREMIO NOMA de alfabetización, 
otorgado por la UNESCO cada año, pero en esta ocasión celebrando el AÑO 
INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. Todos los Distritos Lasallistas 
enviaron a Roma las actividades que realizan en el campo de la alfabetización 
y ésta las envió a la OIEC (Oficina Internacional de Enseñanza Católica) y 
ésta a su vez a la UNESCO. Las experiencias en el campo de la alfabetización 
fueron tantas y tan variadas que el Jurado Internacional no dudó en conceder 
este Premio a la Comunidad Lasallista.

La mayoría de estas experiencias no se realizan en la escuela, sino fuera de la 
escuela, pero en torno a ella. Es la escuela la que se proyecta fuera de sí misma 
para transformar la sociedad. Cada año en las escuelas lasallistas, aprenden 
a leer unos 70.000 niños y niñas:  “la escuela es foco de alfabetización y de 
cultura”.

Para la Pedagogía Lasallista, estudiar el proceso de aplicación de los ODM y, 
ahora, la puesta en marcha de los 0DS, es muy importante, porque la escuela 
no puede estar marginada de los grandes movimientos que tienen que ver 
con la humanidad, y menos ahora con los ODS tan cercanos a los estudios 
de la Ética, de las Ciencias Sociales y Humanísticas y las Ciencias Biológicas. 
“Nada que tenga relación con el ser humano, puede ser ajeno a la escuela”.

4. ¿QUÉ TIPO DE COMPROMISOS SE ESTABLECIERON
DE CARA AL NUEVO SIGLO?

Nuestra Comunidad, previó desde el Capítulo General celebrado en Roma 
en 1993 que, con motivo del nuevo siglo, se celebrarían unos COLOQUIOS 
sobre los temas más urgentes que como Comunidad religiosa dedicada a la 
educación, debería afrontar a manera de retos.

Los Superiores dispusieron hacer una reflexión de la mano de expertos y, a 
partir de las conclusiones de los Coloquios, decidir nuestro accionar en el 
ministerio educativo para el siglo XXI. Es toda una Comunidad religiosa que 
encara los temas con mucha seriedad para no improvisar en un siglo cargado 
de compromisos y de responsabilidades. Para ello este Comité de Expertos en 
educación, seleccionó los cinco temas de los Coloquios:



188

experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

l. “Las Familias de hoy y la misión de la Comunidad Lasallista”.

2. “La Globalización en un mundo diferenciado y la educación lasallista”.

3. “Las Megalópolis como fenómeno social y la educación lasallista”.

4. “La nuevas tecnologías del saber, retos para la escuela La Salle”.

5. “Comunicar la fe hoy”.

Veamos una pequeña síntesis de estos Coloquios, porque en nuestra 
Comunidad no han perdido su vigencia.

Primer Coloquio: “LAS FAMILIAS DE HOY Y LA MISIÓN DE LA COMUNIDAD 
LASALLISTA”

Realizado en Roma, 1994. Participación de los lasallistas de África, América, 
Europa, Filipinas y Madagascar. Este Coloquio coincidía con la finalización 
del Año Internacional de la Familia. Siendo la familia el primer lugar de 
socialización y de educación sobre el cual se inserta el niño después de la 
escolarización, era esencial que la Comunidad diera cuenta de las mutaciones 
que se realizan en ella. Una toma de postura o el desarrollo de una estrategia de 
actuación, es fundamental para reconocer la Familia “troquel del crecimiento 
de la persona”, bajo estos puntos de referencia:

l. Ser engendrado en la libertad y responsabilidad de los padres, es 
fundamental para la conciencia de sí, que el niño tendrá que incrementar 
más tarde.

2. Ser reconocido en la propia identidad y ser estimulado para formarse, 
para ello el niño tiene que sentirse acogido y seguro afectivamente.

3. Ser reconocido como ser personal y sexuado, para poder situar 
debidamente las relaciones con el padre, la madre, los hermanos y los 
parientes.

4. Ser introducido en una socialización progresiva, reconociendo al 
prójimo en su identidad y en su diferencia; hay que percibir el sentido 
positivo de lo prohibido; hay que rebasar el miedo a las desigualdades. 
Los padres introducen a los hijos en la ley moral que sirve a la 
humanización de las personas y de las sociedades.

5.  Saber que la familia es un lugar de aprendizaje de lo finito, de la lucidez 
sobre lo real, sobre los otros, sobre sí mismo. Hay que aprender a leer 
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las situaciones con madurez y responsabilidad, y no en términos de 
culpabilidad y fracaso absoluto.

Segundo Coloquio: “LA GLOBALIZACIÓN EN UN MUNDO DIFERENCIADO 
Y LA EDUCACIÓN LASALLISTA”

Realizado en Colombo (Sri Lanka), año 1995. Participantes de países asiáticos 
y América Latina.

Las relaciones norte/sur se reorganizan a causa de un fenómeno característico 
de la competencia, típico del capitalismo neoliberal: la globalización. En este 
Coloquio se trataron las relaciones norte/sur, como la pobreza, la explotación 
y las religiones no cristianas en confrontación directa con el fenómeno de 
globalización.

La globalización de la información, lo mismo que la de los recursos económicos, 
exigen un nuevo tipo de espacio educativo. No será suficiente suministrar 
nuevas tecnologías a la escuela lasallista o a los programas que ya existen. 
La escuela tiene que ser reinventada. Nuestros alumnos tienen que sentirse 
capaces de enfrentar al mundo contemporáneo en su propio terreno y tienen 
que estar preparados a presentarle la misma esperanza que les inspira. El 
riesgo forma parte del sufrimiento. Debemos establecer nuevas tradiciones, 
como las que supone el compromiso social, así como Jesús y De La Salle que 
arriesgaron.

Tercer Coloquio: “LAS MEGALÓPOLIS COMO FENÓMENO SOCIAL Y LA 
EDUCACIÓN LASALLISTA”.

Realizado en México, D.F. año 1996. Participantes de América Latina, 
Estados Unidos, Europa y Canadá. Hoy existe una preocupación angustiosa 
por la concentración de la población, en ciudades llamadas “megalópolis”. 
La Comunidad debe asegurar la continuidad de la reflexión sobre este 
Coloquio, creando programas de formación sociopolítica para los Hermanos 
y los colaboradores seglares. Los Distritos lasallistas deben emprender un 
rejuvenecimiento de sus ideologías educativas, evaluando los ministerios 
ya existentes y creando nuevos ministerios en favor de los marginados y 
excluidos. En cada Distrito lasallista, sugiere este Coloquio, cada ministerio 
tradicional (cada escuela) establezca relaciones con un ministerio que está al 
servicio directo de los pobres.
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Cuarto Coloquio: “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SABER, RETOS PARA 
LA ESCUELA LA SALLE”.

Realizado en Barcelona (España), año 1997. Participantes de España, Estados 
Unidos, África, Canadá (Quebec) y Argentina. Otro cambio que representa 
una revolución fundamental en la sociedad contemporánea, es el de la 
tecnología de la información y de la comunicación. Al finalizar el Coloquio los 
participantes expresaron que “con su experiencia de los jóvenes y su voluntad 
de ser actor, la Comunidad está dispuesta a vivir la hora de las NTIC y ponerlas 
al servicio de los jóvenes y adultos”. La Red de los Hermanos y Seglares, es 
una Red modesta pero que está diseminada por todo el mundo lasallista, más 
de 80 países, que obedece a un conjunto de valores comunes que le dan una 
coherencia y un impacto, y que pueden ser movilizados con cierta rapidez. 
El Hermano Superior General expresó en este Coloquio que, “lo lasallista 
no existe; lo que existe son los rasgos comunes vividos y coloreados por una 
cultura”. Dos necesidades metodológicas que se deben tener en cuenta a partir 
de este Coloquio: Ahondar el diálogo entre NTIC y el cristianismo y Pensar 
más en términos de la realidad cultural de los jóvenes, que en lo técnico. En 
este campo de las NTIC la Comunidad no va a la vanguardia y, por lo tanto, 
hay que emprender más iniciativas, teniendo como denominador común la 
subsidiaridad. “Juan Bautista de La Salle tuvo en cuenta en la escuela que 
fundó, la oralidad, la escritura y la imprenta… hoy la escuela lasallista está 
inmersa en la cuarta ruptura cultural que la humanidad ha conocido, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Quinto Coloquio: “COMUNICAR LA FE HOY”. 

Realizado en Roma, año 1998. Participantes de Europa, Asia, Estados 
Unidos, Canadá, América Latina, África y Líbano. Este Coloquio obedeció 
a nuestra implicación prioritaria en la educación religiosa “comunicar la fe 
cristiana, enseñar la religión en la escuela”. El hombre moderno se enfrenta 
a sí mismo y busca en sí mismo una significación que le supera: tiene sed 
de espiritualidad. Los niños y los jóvenes están bombardeados por diversas 
informaciones que dan testimonio de una multitud de valores, ideales, estilos 
de vida que van y vienen a merced de las modas. Muchos jóvenes aunque 
son críticos con respecto a los grandes sistemas religiosos tradicionales, 
interrogan las religiones sobre el sentido de la vida y sobre su contribución a 
la “convivencia humana” universal. La reflexión sobre la ERE (ENSEÑANZA 
RELIGIOSA ESCOLAR) tuvo también su interés en este Coloquio. El Proyecto 
ERE supera el esquema de la cultura religiosa y del diálogo fe-cultura. En 
la ERE fuera de los elementos básicos de nuestra fe cristiana, hay otros 
elementos como educación en valores, iniciación a la lectura simbólica de la 
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Biblia, iniciación a la oración y a la celebración cristiana, etc. El Proyecto ERE 
Lasallista, debe tener siempre presente estas cinco dimensiones del creyente: 
Observar y evaluar la realidad, Escuchar y acoger la palabra de Dios, Conocer 
las expresiones eclesiales de la fe, Celebrar la vida y la fe, Vivir a la luz de la fe.

CONCLUSIÓN: El mundo cambia y la vida surge de las rupturas. Esta reflexión 
concierne a las personas tanto como a las organizaciones. Los Coloquios 
tuvieron esa intencionalidad: compromiso de la Comunidad con el Siglo XXI.

(Cfr. Boletín de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. No. 245, Roma 1999)

5. ¿CUÁL ERA CONSIDERADO POR CONACED EL CONTRASTE 
MAYOR ENTRE EL SIGLO XX Y EL SIGLO XXI?

Si observamos algunos logros de la Escuela Católica Colombiana (CONACED) 
en el siglo XX y los comparamos con las perspectivas del siglo XXI, podemos 
sacar las conclusiones. Estos fueron algunos logros:

1. Orientación Católica de la educación colombiana

2. Defensa de la Libertad de enseñanza

3. Presencia de la educación católica en todo el país

4. La cobertura, en varios casos, superior a la enseñanza estatal

5. Educación de alta Calidad

6. Cultura de la paz, después del conflicto (Guerra de los 1000 días)

7. Cobertura hacia los Territorios llamados de Misión

8. Intensa tarea en la Pedagogía de Valores

9. En la Pedagogía de la Evangelización

10. En la Educación Personalizada

11. Elaboración del Proyecto Educativo CONACED

12. Elaboración del Ideario de la Escuela Católica

13. Énfasis en la Pastoral Educativa y en la Pastoral Social

14. La opción por los pobres y empobrecidos, con sentido cristiano y social
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15. Capacitación y formación permanente de Directivos y Docentes

16. Modelos de Gestión, permanentemente actualizados

17. Realización de Congresos de Educación, Foros y Seminarios 
especializados

18. Programas y textos de educación religiosa, ética y moral

19. Libros, revistas y publicaciones especializadas en educación y 
pedagogía

20. Proyectos y seminarios sobre educación sexual

21. Seminarios y conversatorios sobre Pedagogía de la Liberación

22. Convenios con el Gobierno para la prestación del servicio educativo

23. Convenios Interinstitucionales

24. Relaciones de servicio educativo con Instituciones Privadas de 
Educación

25. Apoyo a fundaciones de Instituciones Educativas

26. Colaboración con la Educación Técnica del país

27. La democratización de la educación escolar

28. Participación en la reflexión educativa en Organismos Internacionales 
como CIEC y OIEC

29. Participación en la elaboración de los Lineamentos Curriculares de 
Educación Ética y Valores

30. Participación en la Programación y Desarrollo de la Expedición 
Pedagógica de Colombia, año 1998.

 etc.

Ahora, veamos las perspectivas en el campo educativo que CONACED 
vislumbraba como los temas que debían ser abordados en el siglo XXI; 
diríamos que son totalmente diferentes. Es otra época.

LOS JOVENES, con estas nuevas sensibilidades:

1. Los Jóvenes y las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación

2. Las culturas Juveniles
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3. La violencia escolar

4. La cultura de la imagen

5. Las llamadas Generaciones X, Y y Z

6. Nuevas maneras de disfrutar el tiempo libre: realidad virtual, 
videojuegos, pum it up, etc.

7. Nuevos espacios para transitar y habitar: ciberespacio, cibercafé, etc.

8. Nuevos lenguajes: chat, nicks, WhatsApp, Google, Facebook, Twitter, 
YouTube, Yahoo!, Flickr, etc. 

Además LOS NUEVOS CONTEXTOS DE CAMBIO:

9. Extensión y comprensión del espacio

10. La aceleración del tiempo

11. Cada 18 meses se duplica el conocimiento

12. El cambio es permanente

13. La sociedad de consumo

14. Las evaluaciones de los aprendizajes de los jóvenes

15. La vulnerabilidad como dimensión transversal de la realidad educativa

16. El joven como “sujeto de derechos” y pocos deberes

17. Sensación de incertidumbre

18. Búsqueda de sentido de vida

19. Prolongación de la vida

20. Qué hay más allá de la muerte

 Etc.

LOS MAESTROS. Es el segundo tema que CONACED aborda para el siglo 
XXI. Apenas es normal que, consideradas las sensibilidades en el campo de 
los Jóvenes, quiera preparar a los Maestros para acompañar al “nuevo niño y 
la nuevo joven”. Para ello organizó jornadas, seminarios, cursos y foros, con 
los siguientes temas de reflexión:

l. ¿Cómo nos interpelan los Jóvenes hoy?



194

experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

2. Los Maestros y la Globalización del conocimiento

3. ¿Qué tipo de educación debemos aplicar?

4. ¿Para qué modelo de sociedad?

5. Los Maestros católicos y el Proyecto Profético y Liberador

6. El Maestro que educa en comunidad y para la comunidad

7. Maestros competentes 

8. El Maestro que le apuesta a la educación integral

9. El Maestro Testigo, el Maestro Líder, el Maestro Flexible

10. El Maestro abierto al siglo XXI con todos sus compromisos y 
responsabilidades

Dos citas importantes para el MAESTRO-SIGLO XXI:

“El buen maestro es el que enseña a sus alumnos a prescindir de él”, Fernando 
Sabater, en su libro “El Valor de Educar” y agrega, “El reto de la educación al 
tercer milenio, es potenciar y reconocer la riqueza de lo diverso y conceder la 
importancia debida a lo universal y lo planetario”.

Jacques Delors en “La Educación: encierra un tesoro”, estampa esta 
frase: “El educador hoy debe establecer una nueva relación con el alumno: 
pasar de la función de solista a la de acompañante, guiando las mentes más 
que moldeándolas”.  

LOS COLEGIOS. LAS ESCUELAS. Para la Escuela Católica, el cambio debe ser 
rotundo, porque los desafíos son muy fuertes y a ratos complejos. La nueva 
Constitución de Colombia (1991), las reformas producidas en la legislación 
escolar, los cambios por efecto de la globalización y el neoliberalismo, la 
laicización y las nuevas costumbres en la familia y en la sociedad, los nuevos 
jóvenes, etc. sugieren un nuevo tipo de escuela.

La escuela católica hace su reflexión a partir del significado evangélico de 
nuestros planteles y de una acción pastoral definida y decidida, de acuerdo 
con la misión de la Iglesia. En la nueva sociedad se está instaurando, por 
todos los medios, una ética civil, que atropella los valores fundamentales y la 
educación en la fe, y se va apoderando la cultura de mínimos, en desmedro de 
la cultura de máximos.
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Entonces, ¿qué temas debe abordar la escuela en el siglo XXI?

l. La escuela evangelizadora

2. Escuela proyecto de vida

3. Nuevo Proyecto Educativo Institucional para el siglo XXI

4. Escuela comunidad educativa

5. Escuelas de Padres

6. Escuela de calidad y de excelencia

7. Escuela formadora en valores

8. Escuela incluyente

9. Escuela abierta

10. Escuela y medios de comunicación

LA FAMILIA. LA SOCIEDAD. Fue el cuarto tema que centraba las 
preocupaciones de la escuela católica, en los umbrales del siglo XXI, porque 
“sin familia no hay educación”. Porque “la escuela tiene el poder de cambiar 
la sociedad”, según la óptica desde la cual se la mire. Los temas obligados, 
fueron:

l. La familia, primera formadora de la fe en los hijos

2. La familia, comunidad de equilibrio humano y social 

3. “La familia, primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades 
necesitan” (Concilio VATICANO II  

4. Los grandes cambios en las Instituciones modernas tradicionales: 
Familia, Iglesia, Estado

5. Los fenómenos de cambio social, pasan por la familia y/o los afecta

6. La crisis de la sociedad y la familia es, ante todo, crisis ética y moral

7. La educación de los padres, para atender pedagógicamente las 
sensibilidades de sus hijos

8. Los modelos de autoridad en el hogar: autoritario, facilista, dialogal o 
comunicativo
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9. Familia y escuela de la mano en la educación de los niños y jóvenes

10. Antropología familiar: el imperativo categórico es la persona del niño

11. La globalización de los mensajes comunicacionales y la modernización

12. Sociedades duales con exclusión estructural

13. La revolución científico-tecnológica y su expansión a la vida doméstica

 Cfr. Documentos emanados de la CIEC (Confederación Internacional 
de Educación Católica, 2015)

Como todas las Instituciones del mundo, la nuestra, CONACED, estuvo 
atenta con el fin de prepararse para el cambio de milenio. Este fue uno de los 
objetivos de sus Directivos desde 1996 año en el cual se inició la reflexión 
para el cambio, que no nos tomó de sorpresa. En el Órgano Informativo y 
Formativo de CONACED, LA Revista CULTURA, se presentaron artículos que 
dieron cuenta de esta preparación para los primeros años del siglo. Se pueden 
consultar en CULTURA,  del año 1999 los Nos. 190 a 194; de 2003 No. 206; 
de 2004 No. 210; de 2008 No. 226, de 2009 No. 229; de 2010 no. 233 y 235; 
de 2011 No. 241; de 2013 No. 253; de 2014 No. 256. Que fueron consultados 
y referenciados para los temas anteriores.
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Comentarios al Eje número 19:

Cinco temas, desarrollados en modo de coloquios, reflejan la 
preparación y las conclusiones a los cuales llegaron los Hermanos 
Cristianos cuando se reflexionaba sobre el tema del cambio de milenio.

Las familias de hoy y la misión de la comunidad Lasallista.

La globalización en un mundo diferenciado y la educación Lasallista.

Las megalópolis como fenómeno social y la educación Lasallista.

Las nuevas tecnologías del saber, retos para la Escuela La Salle.

Comunicar la fe hoy.

Como puede observarse a nivel simplemente de titulares, estamos ante 
una profunda reflexión y un análisis serio que trata de adentrarse en lo 
más profundo de las transformaciones que aún hoy se están viviendo y 
que han venido teniendo enormes repercusiones en la manera como se 
ha venido reestructurando nuestra sociedad.

Las reflexiones acerca de los nuevos tipos y categorías familiares, la 
globalización y la localización que todo lo unen y que todo lo separan, 
el crecimiento urbano a costa del deterioro y abandono de lo rural, 
el impulso de las tecnologías de la información que hoy llegan a casi 
cualquier actividad humana y la crisis alrededor de la fe en un mundo 
ávido de consumismo y de reconocimiento efímero, entre otros muchos 
aspectos, exigen respuestas actuales para los problemas de hoy.

La apertura mental, el libre pensamiento, la ampliación de los horizontes, 
se hacen imprescindibles como compañeros del estudio y la reflexión, 
para que la tolerancia, la inclusión, y por qué no la caridad, puedan 
hacer sus aportes para poder interactuar con respeto y propiedad, ante 
las nuevas circunstancias que rodean a los humanos como miembros 
de colectivos y como individuos.
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20.0  “EL MAESTRO HACE LA ESCUELA”
(ANDRÉS MANJÓN)

1. ¿CÓMO EXPLICAR LA VOCACIÓN EN EL MAESTRO?

“Vocación” viene del latín “vocare”, que significa: llamar, convocar. Discernir 
la voz interior que convoca a la tarea educativa desde lo más profundo de la 
propia conciencia, es la fuente de la vocación. Darle contenido y vigencia es 
el ejercicio de la misión educativa. “Misión”, a su vez, viene del latín “misio”: 
enviar. Para ser “enviado” hay que ser primero “llamado”. El Maestro es, pues, 
un ser CONVOCADO y ENVIADO.

¿Convocado por quién? Para los creyentes se trata de una llamada específica 
de DIOS para un servicio a los hombres; para los demás es una convocatoria 
interior, fruto y expresión de la solidaridad humana, una exigencia de la 
propia conciencia, algo imposible de definir (como un misterio). La primera 
exigencia de la vocación educativa es precisamente haber captado que se 
trata de una vocación, de una misión. La profesión se escoge, la vocación se 
descubre, se vive, se realiza.

¿El maestro es enviado a quién? A los hombres y mujeres sin distinciones, 
pero en especial a las vidas nuevas. ¿Para qué? Para dar cabal realización al 
proyecto de humanizar a todo y a todos los hombres, ayudándolos a vivir 
en un “mundo humano”, habitable, hecho de justicia, de amor y fraternidad. 
Además, para construir el Reino de Dios en la creación. De esa convicción de 
haber sido “convocado y enviado” es que debe surgir, la energía espiritual que 
permitirá al educador hacerle frente con fortaleza, a todos los escollos que se 
presentarán en su camino, superándolos con optimismo y esperanza.

La vocación educativa es una experiencia muy amplia, una vivencia de servicio 
y promoción humana que se realiza en muchos medios distintos, de las más 
variadas formas. Educadores son los padres, los consejeros, los que ejercen la 
autoridad como servicio a los demás y para ayudarles a su crecimiento como 
personas.

En el campo educativo, fue la creación de la escuela y de los sistemas 
educativos, los que más contribuyeron a la vocación del educador. También se 
habla de la profesión del educador, por sus amplias repercusiones sociológicas 
que generaron “status” o “rango social”. La vocación del educador, vista desde 

XX
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la óptica organizativa de las sociedades modernas, presenta rasgos comunes 
a toda profesión. Pero el educador profesional no debe vivir su experiencia de 
educador solamente a ese nivel, y perdiera de vista el alma de su profesión, 
que es precisamente su vocación.

Entrar sin vocación en la zona sagrada de la educación, aun cuando se 
estuviera protegido jurídicamente por garantías y títulos profesionales, 
es una tremenda responsabilidad. La opción de ser educador no se vive 
solamente en el orden de los sentimientos, sino también en el de la voluntad: 
ambos imprimen una tónica específica a la vida, al quehacer diario. Discernir 
las exigencias de la vocación educativa frente a los educandos de hoy y en 
el proceso de cambio acelerado que experimenta la sociedad actual, supone 
TENER FE en su vocación educativa y tratar de realizarla en su vida todos 
los días. Es el hombre, la mujer, que trabaja en la zona del misterio de las 
conciencias, con el material más sutil y delicado como son los alumnos. Y 
requiere AUTENTICIDAD, que es aquella urgencia interior de traslucir en la 
vida y en las obras los ideales que hemos escogido como metas de nuestra 
existencia. La autenticidad conlleva la búsqueda de la coherencia existencial, 
o sea, la verdad entre lo que se cree y lo que se hace. Si el educador no es 
auténtico en lo que hace y no robustece su fe, terminará por desertar de un 
universo espiritual al cual posiblemente nunca debió haber entrado, por no 
haber verificado previamente el grado de verdad de su opción.

La fe educativa del educador lo irá haciendo cada vez más coherente. Los 
alumnos comprenderán que a quien tiene delante nos es un personaje y 
mucho menos un comediante que se nutre de verdades prestadas, sino que 
ante ellos está una persona que se alimenta de verdades vividas, porque es 
testigo y servidor. Ocurrirá entonces que, a su vez, el alumno hará un acto de 
fe en ese auténtico educador, y a partir de ese momento se podrá hablar con 
propiedad de educación y de acto educativo.

Un educador lo es, no porque se lo diga a sí mismo y lo declare ante los demás, 
sino porque los alumnos lo perciben y lo reconocen así. ¿Simple profesional? 
¿Educador? Esta es la opción de los que se internan en los difíciles caminos de 
la educación. Lo ideal es la síntesis de ambos valores, que en ningún momento 
se oponen: educador por vocación, profesional por la calidad de su acción 
educativa.

Cuando hablamos de educador lasallista, hablamos del educador por vocación 
y por profesión. A este EDUCADOR LASALLISTA la Comunidad le colabora 
en sus dimensiones fundamentales formativas, como son:

• El crecimiento personal, especialmente en valores, estilos y rasgos 
fundamentales del educador,
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• El crecimiento comunitario, haciendo hincapié en elementos de 
relación, unión, diálogo, identidad, pertenencia, porque trabajará 
en comunidad de maestros, comunidad escolar, comunidad de 
aula, comunidad educativa, comunidad social, comunidad de país, 
comunidad de humanidad, hasta la “parusía”, la manifestación en el 
Reino de Dios.

• El crecimiento técnico-profesional, ya que la buena voluntad por sí 
sola no vale para educar. Y un animador de grupos cristianos necesita 
formación específica, como un profesor, o el administrador, la 
secretaria, el conductor, el aseador, etc.

• El crecimiento y maduración en la fe que nos ayude a vivir nuestra 
misión desde ella misma y unifique las dimensiones anteriores.

Estos elementos que debe abarcar la formación del educador lasallista, no son 
únicamente de contenido conceptual, sino que fundamentalmente tienen 
un gran peso de vivencia de actitudes y de compartir y vivir experiencias. 
La comunicación de vivencias y experiencias nos permite llegar mejor a las 
personas y ser más eficaces al conseguir los objetivos que nos proponemos.

La vocación del maestro es una actitud de vida. Descubrir cómo educar 
es encontrar sentido a la propia vida. “Es una respuesta permanente a un 
llamado permanente de Dios”.

FUENTES DE CONSULTA: “El desafío de ser Educador”, Hno. Alfredo 
Morales. Imprenta Central. Santiago, República Dominicana. 1978.

“Vocación”. Hno. Andrés Rosero Bolaños. Colección La Salle. Medellín (s.f.)

“El Seglar Lasallista”. CVS. Cuadernos Lasallanos. Valladolid. 2001.

2. ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MAESTRO COMO MEDIADOR?

Estamos ante un tema fundamental cuando se trata del educador, del alumno 
y de la escuela y que requiere de una amplia consulta, además de acudir a 
nuestras experiencias personales como educador-mediador.

Acudo a un texto imprescindible: “El perfil del profesor mediador”, del 
Hermano Lorenzo Tébar Belmonte, maestro, psicólogo y doctor en Ciencias de 
la Educación, director de la Revista EDUCADORES de la Federación Española 
de Religiosos Educadores de Madrid, colaborador de Reuven Feuerstein, en 
el Programa de “Enriquecimiento Instrumental”. Ha impartido conferencias 
en Europa y América Latina, incluyendo a Medellín, donde le seguimos los 



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

201

rasgos esenciales de la “Pedagogía de la Mediación”, presentando su libro 
“El perfil del profesor mediador”. REUVEN FEUERSTEIN, judío de origen 
rumano, doctor en Psicología por la Universidad La Sorbona de París, con 
estudios en Ginebra como alumno de Jean Piaget, compañero de estudios 
G. Jung en Zürich y de Karl Jaspers en Basilea. Profesor de psicología en 
la Universidad de Bar IIan en Ramat Gan en Israel. En 1980 publica el PEI: 
“Programa de Enriquecimiento Instrumental” y “Evaluación Dinámica de la 
Propensión para el Aprendizaje”.

Del libro escrito por Tébar Belmonte “El perfil del profesor mediador”, 
Edit. Santillana, Madrid, 2003, destacamos y hacemos la síntesis de cuatro 
capítulos: Mediación, Valores Básicos de la mediación, Funciones del profesor 
mediador y Formación del mediador.

MEDIACIÓN. (p.40). La experiencia nos ha enseñado que el ritmo de 
nuestros aprendizajes crece en cantidad y calidad cuando viene de la mano de 
buenos y expertos maestros mediadores. La mediación tiene como objetivo 
construir habilidades en el mediador para lograr su plena autonomía. La 
mediación parte de un principio antropológico positivo y es la creencia de la 
potenciación y perfectibilidad de todo ser humano. La fuerza de la mediación 
echa al traste todos los determinismos en el campo del desarrollo del ser 
humano. De ahí que hemos de entender la mediación como una posición 
humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el complejo mundo 
de la relación educativa. En la base de este constructo dinámico se halla el 
concepto de “desarrollo potencial” de Vygotski (1995).

Feuerstein plantea dos modos fundamentales de aprender: 1. la exposición 
directa a los estímulos que vienen del exterior y 2. La experiencia de 
aprendizaje mediado (EAM). Los factores distantes que condicionan el 
aprendizaje no podemos controlarlos. Las dos causas más importantes 
de la falta de mediación o falta de transmisión cultural provienen, 1. De la 
discontinuidad que se produce en el cuadro del grupo cultural que abandona 
su propia identidad y 2. La pobreza que llega a ser el muro infranqueable que 
excluye y crea la total marginalidad. La falta de mediación a nivel familiar 
provoca las diferencias cognitivas que afectan al desarrollo de las funciones 
cognitivas y no intelectivas.

La mediación es un factor humanizador de transmisión cultural. El hombre 
tiene como fuente de cambio la cultura y los medios de información. El 
profesor mediador se interpone entre los estímulos o la información exterior, 
para interpretarlos y valorarlos. El fundamento de la mediación está en la 
necesidad que tenemos de los otros para ser nosotros mismos. La mediación 
es la acción de servir de intermediarios entre las personas y la realidad. Pueden 
servir de intermediarios las personas y también los procesos mediadores. 
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La mediación educativa integra estos tres elementos: el educador, y toda 
persona que facilita un desarrollo, es un intermediario entre el alumno y el 
saber, entre el alumno y el medio, y entre otros alumnos.

El educador mediador regula los aprendizajes, favorece el progreso y lo 
evalúa; proporciona una relación de ayuda facilitadora de aprendizajes y, su 
tarea esencial, ayuda a organizar el contexto en el que ha de desarrollarse el 
alumno.

VALORES BÁSICOS DE LA MEDIACIÓN. (p.44). 

1. Acompañamiento y cercanía. Debe ser un acompañamiento 
diversificado a través de sus etapas de formación. Éste debe ser un 
ejercicio de responsabilidad intelectual para todos los educadores. El 
tiempo de escolarización debe convertirse en historia gozosa de la vida, 
cimentada en los mejores valores y experiencias de la vida.

2. Experiencias profundas de paz y alegría, deben ser propiciados en 
el ámbito educativo. Es necesario insistir en aquellos elementos que 
constituyen el encuentro o la relación profundamente humana: el 
afecto, la amistad y el diálogo confiado.

3. La Importancia del afecto en las etapas del desarrollo intelectual. 
Emoción y cognición se complementan. La conducta es un acto 
cognitivo-afectivo. La afectividad determina, en muchos casos, la 
eficacia de la acción cognitiva del aprendizaje y, a su vez, la cognición es 
un determinante de la naturaleza de las emociones.

4. Despertar la autoestima. Es la base de toda construcción de este 
edificio vivo, maravilloso e irrepetible que es toda persona. Todo ser 
humano debería entrar y salir del umbral de su personalidad a partir 
de su autoaceptación. El educador mediador debe estimular la plena 
expansión de las capacidades de la persona y proyectarla en el trampolín 
de la libertad y la responsabilidad. 

5. Ayuda a saber clarificar y discernir las experiencias. En la tarea 
mediadora el individuo aprende a ser él, a tomar conciencia y a 
enfrentarse críticamente con la existencia, a buscar referentes, a 
analizar todo el panorama, sin perder de vista lo personal, sin perder 
de vista los absolutos: verdad, bien, amor, eternidad. 

6. Enseñar a mirar, a contemplar. El mundo es lo que sea capaz de 
descubrir, lo que sepa proyectar nuestra mirada. Y a partir de esta 
perspectiva ensanchar la capacidad de asombro y de admiración ante el 
misterio, ante el saber, ante la vida misma.
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7. Dotar al alumno de las estrategias de aprendizaje para la formación 
de habilidades cognitivas, para aprender a aprender para un desarrollo 
pleno de las potencialidades de cada ser humano.

FUNCIONES DEL EDUCADOR MEDIADOR (p.169)

Tres enfoques o concepciones de la función docente, nos presentan otros 
tantos modos de interpretar el quehacer educativo:

1. Enfoque práctico artesanal de la enseñanza, que se fundamenta en 
una experiencia educativa acumulada, por sucesión e intercambio de 
práctica. No precisa mucho conocimiento teórico-profesional, pero sí 
inmersión en la cultura de la escuela. Este es un enfoque conservador, 
reproductor de hábitos, ideas, valores y tradiciones. Da poco cauce al 
cambio y su actividad es más continuista que profesional e innovadora.

2. Enfoque técnico-academicista. La intervención didáctica elige y activa 
los medios adecuados a los fines. El conocimiento experto no surge de 
la práctica, sino que transforma en competencia y rutinas técnicas los 
conocimientos científicos de otros. Los problemas humanos se reducen 
a problemas técnicos.

3. Enfoque reflexivo y de investigación en acción. Se dan los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. El conocimiento pedagógico del educador es 
constructivo, elaborado de experiencia y creencias firmes. El docente es 
artista, clínico, intelectual, que transforma el conocimiento pedagógico 
basado en la investigación.

LAS FUNCIONES DEL EDUCADOR EN RELACIÓN CON LOS EDUCANDOS:

Este es otro análisis de la función modélica del docente:

1. Comunicar: comprender y hablar al menos otra lengua

2. Controlar las divergencias, los conflictos

3. Emprender: demostrar solidaridad

4. Ejercer el espíritu crítico sobre la evolución de la sociedad

5. Adaptarse: saber utilizar las nuevas tecnologías de la información

6. Pensar: relacionar los acontecimientos pasados con los presentes

7. Saber afrontar la incertidumbre y la complejidad de los jóvenes

8. Saber cooperar y trabajar en equipo, vivencia en comunidad
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9. Adaptarse: manifestar flexibilidad frente a la rapidez de los cambios

10. Comunicar: saber escuchar y tener en cuenta el punto de vista del otro

En el libro que nos sirve de referencia Lorenzo Tébar, expone (pp.173-179) 
otras funciones del educador-mediador:

1. Funciones con relación al sistema de creencias del profesor mediador

2. Funciones con relación a las finalidades y objetivos de la mediación

3. Con relación al estilo de mediación del profesor

4. Con relación al estilo didáctico del aprendizaje

5. Con relación al insight en los aprendizajes

6. Con relación a la formación permanente y al talante investigador del 
profesor mediador

7. Con relación al uso de las nuevas tecnologías

8. Con relación a la evaluación y valoración del trabajo del profesor 
mediador

FORMACIÓN DEL PROFESOR MEDIADOR (p.191)

El profesor mediador es el protagonista y generador de los cambios educativos. 
La formación de los maestros se hace imprescindible por los desafíos que 
impone las nuevas exigencias de un nuevo estilo de interacción educativa en 
todas las dimensiones. Esta formación está mediada por las actitudes de los 
alumnos, los avances científicos y técnicos, los contenidos de los programas, 
los métodos, etc. La formación permanente de los educadores es la respuesta 
necesaria a los cambios incesantes. Estos son los factores responsables de la 
presión del cambio social y que sugieren por dónde debe ir la formación del 
educador hoy:

1. El desarrollo de las fuentes de información alternativas a la escuela (las 
TIC)

2. La ruptura del consenso social sobre la educación (que hay que 
acreditarlo)

3. El cambio de expectativas respecto al sistema educativo (que es casi 
permanente)

4. El descenso en la valoración social del educador (cómo hacerse creíble)
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5. La escasez de recursos para el trabajo docente (creatividad personal)

6. Los cambios de relaciones profesor-alumno (tenemos un “nuevo 
alumno”)

7. Exigencias profesionales nuevas (la profesionalización de la educación)

8. Los agentes de socialización de la escuela (Familia, Estado, Medios 
sociales)

Los educadores necesitan tomar conciencia de sus procesos de aprendizaje 
para poderlos analizar en los educandos verificar sus propios cambios y 
después saberlos identificar en los alumnos. El profesor necesita ser crítico, 
ser pensador, saberse controlar, etc. para poder enseñar a los alumnos a ser 
críticos, a pensar y a controlarse. 

Finalmente, estos son los tres bloques más importantes sobre los cuales debe 
fundamentarse la formación de educador: Orientarse a construir un nuevo 
sistema de creencias, recuperar su autoestima y revisar los elementos básicos 
de su cultura.

3. ¿BAJO SU PERSPECTIVA, CUÁL FUE EL PRINCIPAL HITO 
HISTÓRICO DEL ANTERIOR MILENIO Y DEL PASADO SIGLO?

No me cabe la menor duda que el principal hito histórico del anterior milenio 
y del pasado siglo, ha sido la realización del CONCILIO VATICANO II, por las 
siguientes razones:

1. Ha sido la asamblea que en la historia de la Humanidad, ha reunido 
bajo techo a mayor número de personas y por más tiempo, para 
deliberar temas puntuales y comunes. Reunió a más de dos mil Obispos 
del mundo, sin contar con los expertos y asesores. El Concilio fue 
convocado el 25 de diciembre de 1961, inició sus reuniones el 11 de 
octubre de 1962 y las clausuró el 8 de diciembre de 1965.

2. El Concilio Vaticano II, tocó todos los temas del mundo cristiano y 
profano.

3. Elaboró y aprobó cuatro CONSTITUCIONES: Sobre la Iglesia, sobre 
la Divina Revelación, sobre la Sagrada Liturgia y sobre la Iglesia en el 
mundo actual.

 Elaboró y aprobó nueve DECRETOS: sobre el Oficio Pastoral de 
los Obispos, el Ministerio y Vida de los Presbíteros, la Formación 
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sacerdotal, la adecuada Renovación de la Vida Religiosa, el Apostolado 
de los Seglares, las Iglesias Orientales Católicas, la actividad misionera 
de la Iglesia, sobre el Ecumenismo y los Medios de Comunicación Social.

 Elaboró y aprobó tres DECLARACIONES: sobre la Libertad Religiosa, 
sobre la Educación Cristiana de la Juventud y las Relaciones de la Iglesia 
con las Religiones no cristianas.

4. El Concilio Vaticano II ha sido una de las Asambleas más citadas en 
todos los documentos que tienen que ver con el hombre/la mujer, 
cuando se trata el tema de la Humanidad.

5. Las palabras de Clausura del Concilio por el Papa beato Pablo VI, 
significan lo que representa para la humanidad: “Este Concilio fue el más 
oportuno porque, teniendo presentes las necesidades de la época actual, se 
enfrentó sobre todo con las necesidades pastorales y se esforzó grandemente 
por alcanzar, no sólo a los cristianos todavía separados de la Comunidad de 
la Sede Apostólica, sino también a toda la familia humana”.

6. EL MENSAJE DEL CONCILIO A LA HUMANIDAD y entregado a todos 
los presentes en la ceremonia de clausura, el Papa beato Pablo VI, dice: 
“En esta asamblea universal, en este punto privilegiado del tiempo y del 
espacio, convergen a la vez el pasado, el presente y el porvenir”.

 Este Mensaje Final se dirige a los Gobernantes, a los hombres 
del pensamiento y de la ciencia, a los artistas, a las mujeres, a los 
trabajadores, a los pobres, a los enfermos, a todos los que sufren y a los 
jóvenes.

En lo personal, el Concilio Vaticano II, marcó mi vida como persona, como 
cristiano, como religioso consagrado a la educación. Cuando se realizaba el 
Concilio, cumplía 25 de años de vida, estaba en el inicio de mi experiencia 
apostólica justamente como profesor de filosofía y educación religiosa y 
realizaba estudios de Bachillerato en Teología. Leí todos los documentos 
Conciliares, haciendo énfasis en tres de ellos particularmente: el Decreto 
PERFECTAE CARITATIS sobre la Vida religiosa, y que leí como preparación a 
mi Profesión Perpetua. La Constitución Pastoral GAUDIUM ET SPES, sobre la 
Iglesia en el mundo actual, y que me ayudó en mis clases de catequesis. Y la 
Declaración GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, sobre la educación cristiana de la 
juventud, leído en mis albores del ministerio con los jóvenes.

A lo largo de este libro he señalado otros acontecimientos importantes, 
especialmente del siglo XX, tanto en el campo de mi Comunidad religiosa, 
como en el educativo y en el socio-político, pero ninguno con más arraigo en 
mi vida como el CONCILIO VATICANO II.
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Comentarios al eje número 20:

Como un buen maestro hace uso de la repetición para lograr asegurar 
que el alumnado haya accedido al contenido, así mismo, en estos 
diálogos, la figura del maestro aparece, y vuelve aparecer, como actor 
principalísimo del proceso docencia-aprendizaje.

El maestro líder, el maestro ejemplo, el maestro mediador, el maestro 
valorador, el maestro potenciador, el maestro antojador. Todos ellos 
en su ejercicio, hacen su mejor esfuerzo por atraer la atención del 
alumno, para despertar su curiosidad, para invitarlo a dudar, para darle 
la confianza para que pregunte, para tener la paciencia y escucharlo. 

La práctica académica muchas veces se ve afectada por el aspecto 
demográfico y el número de alumnos por salón de clase desborda las 
posibilidades reales de establecer una educación personalizada por 
parte del docente.

Sin embargo, se deben doblar los esfuerzos, en caso de ser necesario, 
para visibilizar al alumno y a sus particulares circunstancias, con el fin 
de poder moldear su carácter y potenciar sus virtudes.

La educación virtual y los acompañamientos tutoriales, permiten 
simular la antigua figura de la institutriz o del profesor exclusivo, 
ya que esta modalidad permite avanzar al ritmo del alumno, con el 
acompañamiento de tutores que intermedian su función a través 
de plataformas tecnológicas adecuadas y el desarrollo de módulos 
virtuales de aprendizaje.

Esta relación docente-estudiante-medios virtuales, hace parte ya de 
las nuevas realidades, así como la llamada escuela inversa, donde los 
estudiantes estudian en su casa y van a la escuela a resolver dudas.
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21.0  CAMBIO DE LUGAR FÍSICO:
A UN COLEGIO CENTENARIO Y SUS

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

Cuando animaba la Confederación Nacional Católica de Educación en Bogotá, 
en el cuarto año 1999, y la preparaba para la entrada como Escuela Católica 
al nuevo siglo, mi Superior Provincial me solicitó volver a Medellín, para 
orientar el Colegio de San José.

Los trámites para mi reemplazo en CONACED no fueron fáciles, porque 
llevaba apenas el primer año del segundo mandato. Sin embargo el Presidente 
de la Conferencia Episcopal de Colombia, Mons. Alberto Giraldo Jaramillo, 
quien a su vez era Arzobispo de Medellín, facilitó el proceso y la Comunidad 
Jesuítica de Colombia prestó los servicios del P. Juan Vicente Córdoba Villota, 
como Presidente, hoy Obispo de la Diócesis de Fontibón.

Regresar a la rectoría del Colegio de San José, después de 18 años de la 
primera rectoría, constituía también un reto, por los cambios que se habían 
dado en esta Institución en los últimos años. Y lo que menos me imaginé, 
además que no estaba en el imaginario de nadie, que debía acompañar al 
Hermano Provincial en la venta de la sede, la consecución de nuevos terrenos 
y la construcción de la nueva sede.

1. ¿POR QUÉ VENDER LA SEDE DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ?

El Colegio de San José situado en el “Morro de Cuatrovientos”, Barrio Buenos 
Aires-Boston, en la base de las laderas del Cerro de Pandeazúcar, sector 
Oriental de la ciudad de Medellín, funcionaba allí desde el año 1955, hacía 53 
años, en una construcción de cinco pisos en forma de claustro. Hasta el año 
1960 funcionaba también como Internado de Alumnos, que ocupaban los dos 
últimos pisos. En el año 1974 se recibieron las primeras alumnas y se creó el 
Preescolar. En 1977 se fundó ALDEA, Asociación Lasallista de Exalumnos, 
con sede en el Colegio y se dio apertura al Preuniversitario Lasallista. En 
1982 se fundó la Corporación Universitaria Lasallista que funcionó en las 
instalaciones del Colegio hasta el año 2005. Con el traslado de la Corporación 
a su nueva sede en Caldas (Ant.) los pisos cuarto y quinto del Colegio quedaron 
vacíos, con su consecuente deterioro.

XXI
Capítulo
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La ciudad de Medellín crecía vertiginosamente y uno de los efectos era la 
dificultad en la movilidad por el centro de la ciudad, vía obligada para llegar al 
Colegio. El personal de alumnos procedía en su mayor número de los Barrios 
de Altos de El Poblado en el sector suroriental, Barrios San Joaquín, Laureles 
y Estadio en el sector occidental y de los Barrios Prado, Boston y Buenos Aires 
en el sector centro oriental. Muchos alumnos de los dos primeros sectores 
optaron por emigrar a otros colegios más cercanos a sus residencias y los del 
tercer sector ya tenían dificultades para el pago de matrícula y mensualidades. 
Por estas dos razones se hacía muy difícil el sostenimiento de la planta física y 
responder a las exigencias de los avances pedagógicos.

Existe en la ciudad la FRATERNIDAD CARITATIVA MEDELLÍN, integrada 
desde el año 1957 por jóvenes empresarios cuyas edades oscilaban entre los 
29 y 38 años, quienes crearon un fondo y que cubrían cada vez en su reunión 
semanal y cuyo objetivo era invertirlo en alguna obra en favor de los pobres de 
la ciudad. En el año 2007 celebraban los “50 Años” de fundada la Fraternidad 
y decidieron ofrecerle el fondo de la Fundación al Sr. Alcalde, Dr. Sergio 
Fajardo Valderrama, para que lo invirtiera en una obra social. El Alcalde les 
solicitó compraran con ese fondo las 15 hectáreas del Colegio de San José y 
se lo donaran a Medellín, con el fin abrir allí un Instituto Tecnológico para 
los jóvenes de los barrios del sector oriental Villa Hermosa, Buenos Aires, 
Boston, La Candelaria y Manrique. El proyecto para 9.000 estudiantes hoy 
tiene 16.000 y lo regenta el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM.

El 27 de julio de 2006, en la Capilla del Colegio de San José, ante las 
autoridades de Gobierno de la Alcaldía y los Miembros de la Fraternidad y 
la Comunidad Educativa ITM, pronuncié estas palabras en la entrega oficial 
de las instalaciones: …En nombre de la Comunidad Lasallista y de nuestro 
Superior Provincial, hago entrega de este hermoso espacio educativo para 
que “Medellín la más educada” haga realidad este sueño con los jóvenes de 
las comunas vecinas, sabedores de la necesidad que tienen de un centro 
de educación tecnológica más cercano físicamente a sus hogares y que se 
ajuste a sus nobles aspiraciones de formación integral. Con inmenso orgullo 
pero también con generosa humildad, podemos testimoniar que hemos 
hecho realidad nuestro PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL; unido 
a la muy querida Escuela Beato Hermano Salomón, donde se han formado 
generaciones de niños y niñas durante 74 años; unido al Barrio Centenario 
creado en el centenario del Colegio 1990 con los lotes que la Comunidad le 
donó a sus empleados; unido igualmente a la Pastoral social del Colegio que, 
con la colaboración de los Exalumnos ALDEA, realizamos con las familias 
carentes de recursos en Altos de la Torre. 

Y continuaba diciendo: San Juan Bautista de La Salle, fundador de nuestra 
Comunidad religiosa, nos legó como carisma de la escuela que ésta fuera 
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“preferencialmente” para los pobres. Por tal motivo, los Hermanos estamos 
gozosos de haber podido negociar estos terrenos con la Fraternidad Caritativa 
Medellín, quien a su vez los donaría a la Ciudad para que los dedicara a la 
educación popular. La Comunidad se siente tranquila por el destino que 
de ahora en adelante tendrá este Colegio, que ha apreciado como fruto del 
esfuerzo de los Hermanos del decenio del cincuenta.

2. ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS HERMANOS?

El proyecto de venta, la venta del Colegio, la consecución de los terrenos, el 
diseño del nuevo colegio y su construcción, pasaron por estos tres tamices: 
el Consejo del Distrito Lasallista de Medellín, el Consejo General de Roma 
y el Consejo Económico del Distrito. De todos estos trámites se mantuvo 
permanentemente informado a los Hermanos. El Consejo de Distrito tuvo 
como criterio para la venta de este inmueble, que se hiciera a una entidad 
que asegurara que allí habría una obra educativa dedicada a la formación de 
niños, jóvenes o adultos con carencias económicas para pagar sus estudios. 
Hoy en el Instituto Tecnológico Fraternidad Caritativa Medellín (ITM) 
estudian 16.000 jóvenes.

Jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, cumpliéndose así el mandato del Fundador 
San Juan Bautista de La Salle, “educación preferencialmente para los pobres”.

Claro que causaba cierto “dolor” sentimental vender estas instalaciones y 
dejar aquel claustro de gratos recuerdos para los Hermanos y los Exalumnos. 
La Comunidad cedió al Municipio de Medellín las instalaciones del Museo 
de Ciencias Naturales, que había sido creado en el año 1910 y que tuvo dos 
sedes: centro de la ciudad Bolívar con Palacé y la sede en el barrio Buenos 
Aires-Boston. Igualmente cedió el Observatorio Astronómico construido en 
el año 1960. Hoy el ITM ha remodelado estos espacios educativos y los sigue 
poniendo al servicio de los estudiantes e investigadores.

La Comunidad celebra que este bien material haya quedado en buenas manos 
y que estará al servicio de la educación de los jóvenes menos favorecidos por 
la fortuna. Como “Dios no se deja ganar en generosidad”, nos premió con las 
nuevas instalaciones en Altos de El Poblado en Medellín.

3. ¿QUÉ IMPLICÓ PASAR DE UNA SEDE TRADICIONAL
A UN CAMPUS EDUCATIVO?

“Casa nueva, vida nueva” dice el adagio popular. En la búsqueda del nuevo 
espacio para el nuevo Colegio, primó la idea de hacerlo en la ciudad de 
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Medellín, para conservar el arraigo natural desde su fundación en 1890. Que 
no se perdiera la “identidad” Colegio de San José. Que se aprovechara las 
facilidades que nos otorgaba la Secretaría de Educación del Municipio, para 
los trámites oficiales académicos.

Hay que señalar tres implicaciones propiamente internas que debían tenerse 
en cuenta y, para ello, nos valíamos de la experiencia que personalmente 
había adquirido en el cambio de sede de tres colegios anteriores: La Salle 
de Bello 1964, Instituto San Carlos de Medellín 1965 y La Salle de Pereira 
1994. La primera experiencia: preparar psicológicamente a los alumnos para 
el cambio de sede, hacer una buena inducción a los nuevos alumnos y diseñar 
una buena logística para el traslado de los enseres a la nueva sede.

Se aprovechó el cambio para darle más identidad lasallista al colegio con 
el nuevo nombre COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE. Nuevo lema “MI 
COLEGIO POR SIEMPRE” que significa PERTENENCIA “Mi Colegio”, 
APROPIACIÓN “Por siempre”, que siempre estará presente en mi corazón 
y será referente en todos los actos de mi vida. IDENTIDAD “San José” el 
Patrono, “De La Salle” el Fundador de la escuela cristiana lasallista, con los 
cinco valores propios del logosímbolo universal lasallista: fe, fraternidad, 
servicio, justicia y compromiso. FAMILIARIDAD porque decir “La Salle, mi 
Colegio por siempre” son expresiones de paternidad, filialidad, fraternidad, 
cercanía y proximidad que generan responsabilidad, porque “ser lasallista 
es un honor exigente que me compromete con esta realidad y la eternidad”. 
UNIVERSALIDAD porque La Salle hace presencia en más de 80 países de los 
cinco Continentes y que se la identifica como “escuela formadora en valores 
para la realización integral de la persona y al servicio de la sociedad”.

Implicó también el cambio de Escudo: la figura ovoide significa la VIDA, sobre 
un fondo dorado que es la riqueza de los VALORES y aparece el anagrama 
con tres caracteres: la ESTRELLA símbolo mundial de los lasallistas; el nuevo 
nombre del colegio: la “J” rígida indicando los 125 años de historia (1890-
2015) y el * (punto) de la J al lado izquierdo que es como la ventana por 
donde el colegio mira a la sociedad (la realidad), “San José” adherida a la “J” 
significando Comunidad Educativa y “De La Salle” con la firma auténtica del 
Fundador y los tres valores fundantes del Proyecto Educativo: Fe, Fraternidad, 
Servicio. El “lazo dorado en forma de nudo” es la integración, la unión de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. El autor del escudo es el Arq. 
Sergio Gaviria Vieco, exalumno y padre de familia de un alumno del colegio.

Implicó una redacción nueva de la MISION, como una Institución Educativa, 
orientada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La 
Salle), que se rige por la doctrina de la Iglesia Católica, alimentada por los 
valores del Evangelio y la Pedagogía de su Fundador San Juan Bautista de La 
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Salle. Apoyados en esta identidad, afrontamos el futuro respondiendo como 
Comunidad Educativa al reto de actualizar el mensaje y la opción de vida de 
su Fundador, pedagogo atento a las necesidades de su tiempo y que acertó al 
dar una respuesta creativa y eficaz a esas urgencias, para que nosotros nos 
comprometamos en la transformación de la sociedad de hoy.

Implicó una redacción nueva a la VISIÓN, que se caracterizará por el 
logro de los siguientes compromisos: 1. Formar integralmente a todas las 
personas que integran la Comunidad Educativa, fomentando el compromiso 
cristiano en una auténtica vivencia de los cinco valores lasallistas: fe, 
fraternidad, servicio, justicia y compromiso. 2. Crear un clima de comunidad 
fraterno, basado en el trato cercano, respetuoso y solidario, promoviendo 
la colaboración de las familias en todo el proceso formativo. 3. Ofrecer un 
Proyecto Educativo comunitario, pedagógicamente activo, evangelizador, 
contextualizado, socialmente integrador y abierto al entorno social, logrando 
también rendimiento y resultados académicamente satisfactorios, producto 
de un proceso equilibrado y armónico. 4. Gestionar la participación de todos 
los estamentos de la Comunidad Educativa, desarrollando un eficaz liderazgo 
desde los Directivos, Docentes, Personal Administrativo y Servicios Generales. 
5. Proyectar el Colegio San José de La Salle de cara al futuro, al ritmo de los 
hallazgos de las ciencias, de las competencias y las nuevas tecnologías.

Igualmente, este cambio de sede nos obligó a redactar un nuevo Proyecto 
Educativo, un nuevo Ideario, un nuevo Modelo Pedagógico, nueva redacción 
de los Principios Lasallistas, Principios Generales Orientadores, Criterios de 
Calidad, Perfil del Alumno Lasallista y Portafolio de Servicios, que se pueden 
consultar en el No. 001 DOCUMENTOS SAN JOSE DE LA SALLE, Año 2008 
Inauguración de la nueva sede.

4. ¿QUÉ FUE LO MÁS DURO DE DEJAR DE LA ANTERIOR SEDE?

En el año 2007, último año de vida del Colegio en la sede del “Morro de 
Cuatrovientos”, se reunieron Bachilleres graduados en 1957 para celebrar sus 
“Bodas de Oro” y los Bachilleres de 1982 para celebrar sus “Bodas de Plata”. El 
Director Ejecutivo de ALDEA Lic. Oscar Vallejo, aprovechó para preguntarles 
¿cuáles eran los principales recuerdos que tenían de su Colegio, sabiendo que 
el año próximo estará en otra sede? Esta es la síntesis de sus comentarios: 
la inauguración del colegio en 1955, la bendición de la capilla en 1957 y el 
estreno del Órgano de tubos, los cantos de todo el alumnado en la capilla, 
las Celebraciones Eucarísticas, la Banda de Guerra, los libros de EDICIONES 
BRUÑO, los Centros Literarios, el de Filosofía, el Centro Geográfico, el Club 
de Matemáticas, el Club Científico Colombiano “Tres C”, La Archicofradía del 
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Niño Jesús, el Grupo Mariano, La acción social en la cárcel, la alfabetización 
en el Batallón, el Grupo Scout No. 20, la entrega de calificaciones los viernes 
de cada semana, el Internado y los arrestos, los buses y sus conductores, la 
Escuela Beato Salomón, el Salón de Fotografía, las dos piscinas (la vieja para 
el internado y la nueva después de 1962), el Estadio San José (o cancha de 
fútbol), el patio central (como punto de encuentro y de filas), el Museo y las 
visitas científicas, el Observatorio Astronómico, los sótanos donde asustaban, 
la Biblioteca grande y la pequeña, los exámenes semanales, el Periódico 
Meridiano y el Búho que dio origen a una huelga, los Rectores que eran 
muy serios, los Prefectos de disciplina que eran muy bravos, los Hermanos 
que eran muy sabios, los maestros de la primaria que eran estrictos pero 
sabían y enseñaban mucho. Hay muchos más comentarios. (Hay un registro 
fotográfico en AVANCEMOS junio 2007).

En el mismo año 2007, los alumnos/alumnas hicieron un listado de aquello 
que lamentaban dejar al pasar a la nueva sede: las Eucaristías en la hermosa 
capilla, donde celebramos las Primeras Comuniones y el Sacramento de la 
Confirmación, el osario donde reposan los restos de los Hermanos fallecidos, 
las visitas científicas al Museo y al Observatorio astronómico, la Escuela Beato 
Salomón donde apadrinamos a los niños y niñas, el Monumento de San José 
donde peregrinamos en la Fiesta Patronal, las salas de informática donde 
prendimos el primer computador, los laboratorios de física-química-ciencias 
y de inglés, el set de televisión donde el “hermanito” nos hace la reflexión de 
la mañana, las oficinas de rectoría-coordinación-catequesis-sala de maestros- 
los psicoorientadores y el capellán donde nos atienden cuando tenemos 
dificultades, la sala de pastoral del colegio donde organizamos las experiencias 
sociales con los mineros de Amagá, los campesinos de Barro Blanco en Santa 
Elena y las familias desarraigadas de Altos de La Torre, el DELTA de la Pastoral 
de Desarrollo Humano, el Coro Polifónico dirigido por el Hermano Hernando 
Monsalve S., el preescolar donde visitamos a los ahijados y celebramos las 
piyamadas, el sótano donde está la enfermería, el gimnasio, el rincón Scout 
y donde nos asustan por la tardecita, la piscina donde aprendimos a nadar 
y hacer hidroaeróbicos, las canchas de fútbol, baloncesto, voleibol y kidball 
y donde jugamos los interclases y los intercolegiados, el patio central donde 
inauguramos los juegos, celebramos las Lasalladas, los días de la Familia, los 
bingos, la fiesta de la antioqueñidad , el coliseo donde tenemos exposiciones 
de autos y de robótica, la biblioteca con la ludoteca y los salones del cuarto 
piso donde está “Proyección San José” con todas las actividades artísticas, 
el auditorio donde presentamos las obras de teatro y el día del Idioma y el 
Conjunto Musical Trivia, la sala de Matemáticas del Hermano Néstor Suárez, 
los salones de clase donde tenemos los amigos y las carteleras, la oficina 
de Calidad donde están los diplomas de los dos niveles que obtuvimos con 
EFQM, los logros en las Olimpíadas Municipales del Conocimiento, los 
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Mejores ICFES, la Noche de los Mejores, el Día de la Autoridad, los Mosaicos 
de los Bachilleres, la Galería de Rectores, los buses que nos traen al colegio 
y nos llevan, también a las salidas pedagógicas, al Parque de las Aguas, a 
COMFAMA, a las peregrinaciones a los Santuarios de Sabaneta, La Estrella, 
San Pedro y Girardota. (Hay una síntesis en AVANCEMOS, Noviembre 2007).

5. ¿CÓMO ESPERABAN LOS ALUMNOS
QUE FUERA LA NUEVA SEDE?

En el No. 6 de AVANCEMOS LASALLISTA de 2006, hay un reporte de las 
respuestas de los alumnos cuando se les formuló la pregunta ¿CÓMO 
SUEÑAN LA SEDE DEL NUEVO COLEGIO?

PREJARDÍN, mucho más grande y alto, así mismo mucho más largo y pesado 
y con muchas ventanas para tener mucha luz y con salones llenos de juguetes.

JARDÍN, que tenga jardín con muchas flores, muchas mascotas como conejos, 
pajaritos, tortugas; un teatro grande para hacer obras de títeres; salón de 
cuentos y una casa de muñecas.

TRANSICIÓN, con muchos árboles y manga; con canchas y parque infantil; 
salón de video y auditorio; con cafetería para niños.

PRIMEROS, que sea más colorido; un poco más grande; que tenga mucho 
bosque, mucha vegetación, vía peatonal y almacén (David).

SEGUNDOS, yo me imagino que el colegio no sería sin niños, entonces que 
las piscinas sean grandes, carreras en caballo, escaleras y ascensor… y mucho 
amor (Daniela)

TERCEROS, que tenga un reloj grande, donde uno sepa qué hora es para ir al 
baño, lavarnos las manos e ir al salón temprano (Alejandro)

CUARTOS, el colegio que yo sueño es un colegio grande y hermoso, donde 
todos nos valoremos tal como somos, con los mismos maestros de ahora; un 
auditorio con más sillas y más cafeterías para no hacer tanta fila (Felipe)

QUINTOS, con un monumento de San José y también con una parte ecológica; 
con largos corredores y con terraza; con clase de cultivo; con un establo con 
caballos para montar; con una minicascada y tableros de marcador (Natalia)

SEXTOS, que los de bachillerato estén en un bloque, primaria en otro y 
preescolar en otro y que cada uno tenga un auditorio, una cafetería, unas 
canchas, una piscina y una biblioteca (Andrea Vanessa)



experiencias pedagógicas: Diálogo Lasallista

215

SÉPTIMOS, que el colegio sea edificado en valores, que las personas que 
vengan aquí se sientan orgullosas del colegio. Sueño con un colegio que 
forme excelentes personas. La piscina para que las personas naden en valores 
(Alejandro)

OCTAVOS, sueño un colegio en que nos eduquen para ser útiles en la vida; 
un colegio en el que podamos desarrollar todo nuestro potencial; un colegio 
en el que nos sintamos bien; sueño un colegio con una entrada impactante 
(Oscar Fernando)

NOVENOS, sinceramente yo no me quiero ir de aquí, me hubiera gustado 
graduarme aquí ya que estoy desde el preescolar, pero Dios sabe por qué nos 
presentó esta oportunidad y Él sabe por qué hace las cosas, al fin y al cabo lo 
que Él hace es por nuestro bien (Andrea)

DÉCIMOS, sueño con un colegio donde se concientice a las familias de los 
valores que deben inculcar a sus hijos y el ejemplo que les deben dar. Sueño 
con un colegio donde tanto preescolar como primaria y bachillerato estén 
juntos en los descansos para vivir a plenitud la tolerancia (Daniel)

6. ¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA MÁS POSITIVA
DE LA NUEVA SEDE?

En el 2008, año de la inauguración y primer año en la nueva sede, también 
preguntamos a los alumnos ¿qué era lo que más les gustaba de su nuevo 
colegio? Y respondieron:

El lugar ecológico, el “aire sin usar” que se respira, las hermosas instalaciones, 
la capilla con el Órgano, las aulas y las azoteas, el puente sobre la quebrada, 
la cafetería tan funcional pero muy lejos de los salones, la biblioteca de varios 
pisos, el set de televisión, el coliseo con la cancha de futbol encima, las dos 
plazoletas de La Salle y de San José, el edificio para estacionamientos, los 
ascensores y las oficinas, los laboratorios, el preescolar es muy hermoso y la 
entrada al colegio es muy grande y bonita.

En el No. 001 DOCUMENTOS SAN JOSE LA SALLE, aparece la descripción 
que, con los constructores CONINSA & RAMON H., hicimos de los siete 
AMBIENTES DEL COLEGIO: Bloque Administrativo, “para el Servicio”.  La 
Capilla, “corazón espiritual del Colegio”.  Plaza La Salle y Plaza San José, 
“para encontrarnos en Comunidad”.  La Biblioteca, “saber para proyectar”.  
Sección Preescolar, “nuestra ventana al futuro”.  Sección Primaria, “nuestro 
camino al futuro”.  Sección Bachillerato, “el futuro es el ya presente”.
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Comentarios al Eje número 21:

Soy subjetivo con respecto a este aparte de nuestro diálogo con el 
Hermano Álvaro:

En el viejo Colegio de San José pasé 11 maravillosos años, donde los 
Hermanos, los profesores, los compañeros, los otros estudiantes, el 
personal administrativo, todos, sin excepción, vivíamos integrados 
alrededor del espíritu Lasallista, en medio de un respeto y una 
camaradería sin igual.

Instalaciones cómodas, sin lujos, pero absolutamente funcionales. 
Equipamiento adecuado y espacios variados y generosos. 

Capilla, observatorio, biblioteca, gruta, piscina, sala de música, canchas 
de fútbol, basket y volleyball, salón de billares, salón de fotografía, 
salón de mecanografía, laboratorios de física y de química, salón de 
inglés, cafeterías, buses, caminadas al cerro Pan de Azúcar, clases de 
Educación Física con pequeñas maratones al Parque de Boston, minutos 
de premiación, tardes deportivas, entrega de calificaciones semanales, 
reuniones de padres de familia, reuniones colectivas en el patio, primeros 
viernes con traje de gala y entrega de calificaciones mensuales, actos 
de final de año, diplomas, medallas, Semana Lasallista, vacaciones de 
Semana Santa que incluían la Semana de Pascua, aparecen entre otras 
muchas facetas, que para mí, son inolvidables.

Sin embargo, el nuevo Campus del Colegio San José de La Salle es 
imponente.

Su diseño y estructura moderna, las dotaciones, el aire puro, el ambiente 
campestre, dan respuestas a nuevas necesidades de una nueva época. 
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22.0  UNA LABOR CON LOS PADRES DE FAMILIA:
“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” Y

“LA INTELIGENCIA MORAL”

1. ¿CUÁL ES EL CONCEPTO LASALLISTA DE FAMILIA?

En el Coloquio que la Comunidad realizó en el año 1994 en la ciudad de 
Roma, con el tema “Las Familias de Hoy y la Misión Lasallista”, quedaron en 
las Memorias con mucha claridad los conceptos que la Comunidad tiene en la 
actualidad sobre la Familia:

1. Que la familia es esencial en el devenir de los individuos y de las 
sociedades,

2. Que la familia alcanza a todas las etapas de la vida humana y, por este 
motivo, nos atañe como Comunidad Lasallista,

3. Que la Comunidad Lasallista recibe el mandato de la familia que nos 
confía a sus hijos, asociándolos deliberadamente a la labor de educación 
de la que ellos son los primeros responsables. 

La Comunidad reconoce otros conceptos de Familia que, si bien son lugares, 
ya comunes siguen siendo considerados como válidos: “célula de base”, 
“lugar privilegiado…”, “punto de anclaje esencial para el individuo”, “lugar de 
regreso a las raíces profundas”, “ámbito de la formación de la personalidad 
del niño”, “base del desarrollo armonioso del individuo”, “lugar fundamental 
en la formación de valores” y para “la educación humanizante”, etc.

Es la familia la que asegura la credibilidad del sistema educativo propuesto 
por la Comunidad. La Familia acepta los métodos, los ritmos, las exigencias 
pero sobre todo, los principios, el Proyecto Educativo, el Ideario, la Misión y 
Visión, generando así un vínculo moral entre Familia y Colegio.

La Institución familiar es uno de los lugares decisivos de cambio y desarrollo 
individual y social, porque la familia es la célula natural de acogida de toda 
persona garante y responsable de su crecimiento, de su desarrollo tanto físico 
como psíquico y espiritual, de su primer aprendizaje y el apoyo para su vida 
en la sociedad.

XX
II

Ca
pí
tu
lo
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La escuela es el colaborador más próximo de las familias, e incluso, siempre 
el más influyente. Escuela y Familia se organizan prioritariamente en torno 
al niño y al joven pero con cometidos distintos y ocupan en su vida un lugar 
importante. La escuela le descubre una multiplicidad de nuevas influencias, 
otros modos de ver, de sentir, de pensar. ¿Con qué coherencia con la Familia?

Por su historia, su tradición, su voluntad, su inserción internacional, la 
escuela lasallista puede ser un verdadero colaborador de las familias. Abierta 
a la variedad de situaciones, a las dudas, a los fracasos, a los sufrimientos. En 
este sentido tiene una especificidad que puede enunciarse bajo tres aspectos 
complementarios:

1. Como lugar de escucha. La percepción respetuosa de las situaciones, 
y particularmente las del sufrimiento, nos impelen a tomar más en 
cuenta las realidades que vive la familia y ayudar en las soluciones. La 
escuela es lugar de diálogo, discernimiento y acompañamiento. Se trata 
de anticipar juntos las competencias en las que nos tendremos que 
formar para enfrentarnos a nuevas situaciones, a las que tendremos 
que dar un sentido o signo de “comunidad”.

2. Como comunidad humana. El ser humano lucha por dar un sentido a 
su vida. La escuela trata de descifrar los valores humanos que afloran 
en la búsqueda de buena voluntad. La escuela no tiene sentido sino al 
servicio de la condición humana de nuestro tiempo, que trata de vivir 
conforme a la ley de la naturaleza impresa por el Creador en el fondo de 
nosotros mismos.

3. Como comunidad cristiana. “Todo camino humano es una pista de 
Dios”. La escuela lasallista tiene que reconocer esa pista, examinarla y 
celebrarla por la comunidad cristiana que la anima. La escuela lasallista 
sabe indicar los momentos felices de este crecimiento humano. La 
escuela tiene muchos “lugares teológicos” donde reconocemos el paso 
de Dios.

La Comunidad lasallista reconoce las llamadas “crisis de la familia” y, reconoce 
las nuevas situaciones que viven las familias hoy, fruto del desarraigo y 
las migraciones, los trastornos que son inherentes a los fenómenos de la 
urbanización, el trabajo de los niños y la desintegración de la célula familiar,  
la multiplicación de familias monoparentales, etc. éstas y otras situaciones, 
producto también de la misma evolución social, de los efectos de la ciencia y 
de la técnica sobre la estructura familiar, están provocando una investigación 
étnica, de definición de derechos, de códigos, con el fin de proteger a las 
familias.
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En el Coloquio al cual nos estamos refiriendo, la profesora Le Bret afirmó que 
“conviene considerar la familia como una célula en proceso de transformación, que 
presenta una flexibilidad y una capacidad de adaptación considerables, como una 
institución que experimente permanentemente el impacto de los cambios, capaz de 
resistir y de actuar frente a los acontecimientos y las transformaciones”.

La Comunidad Lasallista, en este Coloquio, recordó a los Lasallistas algunos 
de los derechos de la persona del alumno y de la familia:

1. El derecho de la persona de recibir el afecto de una comunidad familiar, 
que asegure su educación, su porvenir, su crecimiento y su pleno 
desarrollo, el pleno reconocimiento de su dignidad.

2. El derecho de las personas a vivir concretamente en una familia donde 
harán la experiencia permanente de una relación basada en el amor, 
por consiguiente portadora de paz, para el desarrollo de su dimensión 
afectiva.

3. El derecho de las personas a poder hacer el aprendizaje de la vida en 
sociedad, descubriendo los valores de reconocimiento mutuo, de 
tolerancia benévola, de gratuidad generosa, de reconciliación y de 
perdón

4. El derecho de las personas a descubrir en el seno de la familia, la libertad 
humana, su dimensión espiritual, la experiencia de su fe, los medios 
para realizar una opción libre en asuntos relacionados con la religión.

La sociedad y la escuela cuidarán que se respeten estos derechos de la familia, 
así como la libertad de conciencia, apoyando el cumplimiento de la misión 
educativa de la familia en esta responsabilidad. 

2. ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS PADRES DE FAMILIA LASALLISTAS 
BAJO LA ÓPTICA DE LA “INTELIGENCIA EMOCIONAL”?

Iniciemos definiendo con Howard Gardner, 1995 ¿qué es la “inteligencia”? 
Es la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos 
problemas, para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio 
ámbito cultural. Gardner al definir la inteligencia “como una capacidad”, 
la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el 
componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas 
por la genética. Pero estas potencialidades se van a desarrollar de una manera 
o de otra dependiendo del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la 
educación recibida, etc.
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Desde hace ya muchos años se viene discutiendo si la causa del nivel 
intelectual es la herencia o el medio ambiente en el cual se vive. Lo más 
correcto es aceptar que la inteligencia es la interacción de amos elementos: 
herencia y ambiente. La potencialidad básica puede ser genética, pero para 
su “actualización”, o sea, ponerse en acto, en hecho, son imprescindibles el 
ambiente y los estímulos personales y culturales.

En una época se concibió la inteligencia como un rasgo unitario o factor general 
que podrá proceder de alguna propiedad elemental del sistema nervioso. Hoy 
se acepta la existencia de diversas operaciones o factores mentales. De aquí 
surge la tesis de Howard Gardner sobre las “Inteligencias Múltiples”, ciertos 
módulos mentales que parecen ser independientes unos de otros, y por eso 
hablamos de:

Inteligencia Lingüística, como la capacidad de expresar ideas

Inteligencia Lógico-matemática, capacidad para manejar variables, formular 
hipótesis…

Inteligencia Espacial, captar modelos y resolver problemas espaciales, 
bloques…

Inteligencia Musical, capacidad de percepción o producción musical…

Inteligencia Cinestésica-corporal, capacidad para producir y controlar 
movimientos…

Inteligencia Naturalista, capacidad de comprender la naturaleza…

Daniel Goleman, plantea otros tipos de Inteligencias como:

Inteligencia Emocional, capacidad de controlar sentimientos y emociones…

Inteligencia Interpersonal, capacidad de relacionarse con las personas…

Inteligencia Intrapersonal, capacidad para entenderse objetivamente a sí 
mismo…

Inteligencia Social, capacidad para la convivencia social…

Inteligencia Moral, capacidad de reflexionar sobre lo bueno y lo malo…

Hoy conocemos otros programas que estimulan la Inteligencia, entre otros: 
PIH Programa de Inteligencia Harvard que permite aumentar la capacidad 
cognitiva. PEI Programa de Enriquecimiento Intelectual de Reuven Foerstein. 
FPN Filosofía para niños de Mattew Lipman a partir de preguntas como 
¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo?
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Las investigaciones científicas relacionadas con la Inteligencia Emocional 
son muy recientes: se iniciaron en el decenio del 90, con el psicólogo Daniel 
Goleman en su libro best seller “La Inteligencia Emocional” (1995). Lo 
antecedieron con algunas reflexiones: Peter Salovey y John Meyer (1990) y 
Celso Antunes en su libro “Estimular las Inteligencias Múltiples en sus hijos” 
(2001).

Los estudios realizados sobre “las emociones” demostraron que las 
capacidades sociales y emocionales, pueden ser tanto o más importantes 
que las intelectuales. Esto explica por qué algunas personas se destacan en lo 
académico y profesional, pero tienen grandes fracasos en su vida matrimonial, 
en su vida social, porque no han desarrollado bien el “cociente emocional”.

La Inteligencia Emocional “es la capacidad humana, es el conjunto de cualidades 
emocionales que nos permite asumir una actitud (emocional) equilibrada en 
nuestras relaciones: desde lo más profundo de nuestra subjetividad, y tener 
éxito en la consecución de los objetivos. La Inteligencia Emocional es parte 
(subconjunto) de la Inteligencia Social y de la Inteligencia Intrapersonal, que 
nos ayuda a controlar los sentimientos y emociones propios y de los demás.

Según Daniel Goleman, tenemos dos mentes: una que piensa (cerebro) y otra 
que siente (corazón). Las dos tienen dos formas distintas de “saber”, pero 
actúan (interactúan) en armonía para construir nuestra vida mental. No 
la podemos dejar desbalancear, cuando la mente emocional se apodera del 
mando y determina nuestras acciones. Es muy propio, a veces, de las mamás 
solas que hacen de papá y de mamá; algunas quieren subsanar este vacío, 
teniendo “novio” en casa.

Las emociones son en esencia “impulsos” que hay que aprender a manejarlos, 
procesarlos y encausarlos. Para procesar los sentimientos se han validado dos 
actitudes: Una, la aceptación de las emociones, incluidas las desagradables: 
ira, miedo, tristeza, rebeldía, berrinche, inmadurez, insensatez… Dos, no 
somatizar las emociones, hasta llegar a la depresión, incluso al suicidio (en 
caso de algunos jóvenes). Cfr. “¿Cómo prevenir la soledad, la depresión y el 
suicidio en niños y jóvenes?” de Miguel de Zubiría Samper. (Editorial Aguilar, 
2007).

La primera escuela para el manejo de las emociones es la vida familiar 
sana: es allí donde se aprende a crecer y a vivir intensamente, pero requiere 
presencia y acompañamiento de los padres, de la familia. Los papás deben 
darle importancia a las emociones desagradables de sus hijos y no verlo como 
algo trivial o decir simplemente “ya le pasará”. Recordemos la teoría de las 
“Ventanas Rotas” del profesor Philiph Zimbardo.
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Hay papás que rechazan las emociones de sus hijos en forma abierta, incluso 
obligándolos a no sentirlas, diciéndoles: “lloras como una niña”, “no ganas 
nada con ponerte bravo”, “vete para la cama”, “tienes que ser más hombrecito”, 
etc. Pero también hay papás que ayudan a sus hijos a reconocer, procesar y 
encauzar sus emociones y no echarle la culpa al papá, a la mamá, al hermanito, 
y lo peor, al profesor, al colegio, al amigo de la unidad residencial, al vecino.

Estas actitudes ayudan a crecer en Inteligencia Emocional:

1. Empatía y autocontrol, así como se aprenden los números o el abc.

2. Convivencia diaria, la cordialidad y amabilidad.

3. Adquisición de responsabilidades, del latín “respondeo”, dar cuenta a 
alguien de mis actos.

4. Límites y reglas que se deben respetar, lo mejor es concertar esas 
normas en casa, colegio.

5. Afecto y elogio, porque “no hay efecto sin afecto”.

6. La expresión y la comprensión de sentimientos.

7. La independencia y la interdependencia.

8. La capacidad de adaptación y de resolver problemas.

9. La persistencia en las actividades.

10. El respeto total a las personas y a las cosas.

Hay espacios claves en el hogar y en el colegio que ayudan a padres, hijos y 
maestros, a crecer en inteligencia emocional:

En el Hogar: la cuna, el cuarto de dormir, el comedor familiar, los paseos 
familiares, los diálogos espontáneos o concertados. En el Colegio: la entrada 
al colegio los primeros días de clase, el preescolar, los amigos, las relaciones 
con sus maestros y directivos, los gratos recuerdos como las convivencias, las 
fiestas del colegio, las premiaciones, los grados, etc.

Una de las cualidades más íntimamente unidas a la Inteligencia Emocional es 
la SIMPATÍA. Que se define como la compenetración afectiva y hasta emotiva 
de dos personas. Lawrence Shapiro en su libro “La Inteligencia Emocional de 
los niños”, afirma: “Los niños desarrollan desde muy pequeños ciertas formas de 
empatía, en dos niveles: una reacción emocional hacia los demás que se desarrolla 
en los seis primeros años de su vida y una respuesta de índole cognoscitiva que 
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aparece en la medida que va madurando y que implica la capacidad de percibir y 
comprender puntos de vista ajenos”.

La educadora familiar Ángela Marulanda expresa que “Uno de los cambios 
de fin de milenio (del anterior) más benéficos para la humanidad es el amplio 
reconocimiento que se les está dando a aceptar y validar las emociones humanas”. 
(Cfr. Artículo “La Inteligencia Emocional: una capacidad para cultivar en los 
hijos”).

Estos apuntes finales nos pueden ayudar a ampliar el tema de la Inteligencia 
Emocional:

Rafael Santandreu, psicólogo cognitivo, en su libro “El arte de no amargarse 
la vida”, (Edit. Planeta, 2012) señala estos aspectos: “Sólo aquellas personas 
que tienden a no exagerar las adversidades y aprenden a convivir con ellas, logran 
el equilibrio emocional”. “El mal del siglo XXI es la “terribilitis”: calificar de malo, 
de terrible, todo lo que nos suceda. Hay que abordarlos con tratamiento cognitivo”.

Annie de Acevedo, psicóloga familiar, ha presentado en el libro “Hazlos felices 
para que sean buenos”. (Edit. Planeta 2012) tres cosas que lo hacen a uno feliz: 
1. el grupo familiar cohesivo y el grupo de amigos, 2. Un carácter generoso y 
altruista, 3. La creencia en algo espiritual. Y se pregunta ¿Cómo es un niño 
feliz?: 1. Como en su piel, 2. Tranquilo, 3. Confía en sus papás, 4. Confía en 
sus educadores y compañeros, 5. No está ansioso ni temeroso, 6. Que sabe 
compartir. “La finalidad de la vida es ser feliz” (Aristóteles).

3. ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS PADRES DE FAMILIA LASALLISTAS 
BAJO EL ENFOQUE DE LA “INTELIGENCIA MORAL”?

Para tratar el tema de la Inteligencia Moral, nos dejamos conducir por las 
tesis del psiquiatra norteamericano Robert Coles, en su libro “La Inteligencia 
Moral del niño y del adolescente”, (Edit. Kairós, 1998). R. Coles define la 
Inteligencia Moral como “la capacidad de desarrollarnos gradualmente, de 
reflexionar sobre lo bueno y lo malo, contando con todos los recursos intelectuales 
y emocionales dela mente humana”. Esta Inteligencia Moral es habilitada por 
la imaginación moral. Entonces, cabe hablar de la “conciencia moral” como 
la “capacidad para saber ¿Qué somos? ¿Qué sabemos? Si pensamos, deseamos y 
obramos bien o mal, correcta o incorrectamente, de acuerdo o no con la realidad 
objetiva”.

La Inteligencia Moral habla de lo que significa ser “buena persona”, en 
oposición a una persona no tan buen o a una “mala persona”. Trata también de 
la forma cómo? desarrollan los niños y jóvenes el carácter, de la introyección 
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de los valores en su vida, cómo luchan por encontrar la orientación moral, 
cómo solucionan los problemas, cómo conversan los temas morales, cómo 
ayudar para distinguir el bien del mal, cómo disciernen cuando hay conflicto 
de deberes siguiendo estos tres pasos: con quién estoy más comprometido, a 
cuántas personas beneficio más con mi decisión y con la decisión que tome 
cuál me ayuda más a proyectarme a futuro.

“Poner reglas y establecer responsabilidades, no es un acto de agresión, sino 
un acto de amor”.

¿Cómo reconocemos la Inteligencia Moral?

El pediatra Rustin Meintosh, responde: cuando lo “ves” en la manera de 
comportarse, cuando lo “oyes” en la manera de hablar, deducimos que es un 
buen niño, un buen joven, o que está en una crisis moral, que vive en orfandad 
biológica, o psicológica, o social, o moral, o espiritual, que “son huérfanos con 
padres vivos”. La Inteligencia Moral de los hijos, de los alumnos, se sostiene 
y fortalece con la vida testimonial y el acompañamiento de los padres y 
maestros.

¿Cómo se adquiere la Inteligencia Moral?

La Inteligencia Moral no se adquiere por memorización de normas o 
reglamentos, ni a fuerza de discusiones en casa, ni por más castigos o 
sanciones que les impongamos, se adquiere por el aprendizaje de lo “visto” y 
de lo “oído” en casa y colegio principalmente.

De los padres y maestros aprenden: del respeto entre ellos, de su amor 
manifiesto, de su solidaridad, tolerancia, calidez humana y de sus enseñanzas. 
“no es lo que ves sino como lo miras, no es lo que haces sino como lo hagas, no 
es lo que vives sino como lo disfrutas”.

La Reciprocidad moral.

Un niño, un joven aprende a amar según como lo aman, a reconocer con 
esfuerzo a los que se han esforzado por él, a aceptar y complacer a los que 
lo han aceptado y complacido. Esta reciprocidad es gradual y natural, sin 
expresiones externas a veces.

Recordemos el relato de León Tolstoi “el abuelo anciano y el nieto”. El abuelo 
viejo, casi ciego, casi sordo, el hijo y la nuera lo relegan de la mesa del comedor 
al lugar de la estufa… en lugar de plato y taza, debe comer en la artesa (en la 
taza donde comen los perros). Misha, el nieto, labra unas piezas de madera… 
¿qué haces hijo? Le pregunta el padre. Hago una artesa para cuando tú y mi 
mamá estén viejos”. El hijo y su esposa avergonzados acogieron en la mesa al 
anciano.
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Los momentos o espacios morales.

Son los escenarios o areópagos del hogar para glocalizar la reflexión moral, 
como el dormitorio de los papás, la sala o recibidor, la sala comedor, el jardín 
interior de la casa, la finca, etc. R. Coles los llama “escenarios entrenadores” 
con los hijos, de cómo son las cosas del mundo, cómo podrían ser mejor, de la 
sexualidad de los hijos, de la vida de colegio, etc.

¿Cuáles son las inquietudes más serias que tienen hoy los niños? Así 
respondieron a un cuestionario:

¿Por qué se pelean papá y mamá? ¿Por qué se fue papá de la casa? ¿Por qué 
papá tiene otros hijos con otra señora? ¿Por qué soy hijo único? ¿Por qué soy 
hijo adoptivo? ¿Por qué mi mamá habla mal de mi papá? ¿Por qué mis papás 
no quieren a los abuelos? (sus suegros).

Los jóvenes, se interrogan: definitivamente ¿Por qué y para qué vivo? ¿Qué 
haría ante la separación de mis papás? ¿Y… si se mueren mis papás qué hago? 
¿Cuándo me independizaré de mi hogar? ¿De verdad sí estoy enamorado? 
¿Y… si la embarazo, qué? ¿Y…si quedo embarazada? ¿Y…si fracaso en la vida? 
¿Será verdad que Dios existe? ¿Qué habrá después de la muerte?, etc.

“Papás y maestros, no olvidemos que los jóvenes hoy luchan por apartarse 
moralmente de nosotros, pero al mismo tiempo se aferran de lo más 
importante que han aprendido de nosotros: el sentido de la vida”.

El “sí” y el “no” en la formación de la Inteligencia moral.

El “sí” y el “no” lo descubren los niños en sus padres, al final del primer año 
de vida y al inicio del segundo. Desde los ocho meses de nacidos los niños 
empiezan a tener una amplia gama de actitudes psicológicas y sentimientos: 
furia, rabia, codicia, depresión…, alegría, emoción, satisfacción, etc. afirma la 
psicoanalista infantil Melanie Klein.

¿Qué quiere decir “sí” si no hay “no”? Cuando un padre, o una madre, o un 
educador, dice “no” a su hijo o alumno, le está enseñando el significado de 
la palabra “sí”. Siempre se debe vincular el “no” con el “sí”: cuando le digo al 
hijo que no puede hacer tal cosa, le doy una alternativa, le sugiero hacer otra. 
Mejor es decirle “no” en plural: no vamos a hacer eso, pero podemos hacer 
esto otro: ahí el “no” conduce al “sí”.

Casi siempre cuando decimos “sí” agregamos “pero”… y ¿por qué cuando 
decimos “no” no agregamos una explicación, una razón? Finalmente, el 
“sí” y el “no” deben siempre considerarse como una forma de educación, 
de formación: el “sí” debe estar siempre equilibrado con el “no”, para que 
formemos una conciencia confiable en los hijos, en los alumnos.
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Este proceso hay que iniciarlo desde prejardín (3 años de edad), jardín (4 y 5 
años) y a lo largo de la primaria, etapa que la psicoanalista Anna Freud llama 
“edad en la que se construye la conciencia del niño o no se construye; los años en que 
se forma o no, el carácter del niño. Si este proceso no se realiza a esta edad, quedan 
vacíos difíciles de llenar en la preadolescencia y la adolescencia”.

A manera de conclusión.

Sabemos que la preocupación por los hijos, por los alumnos, sobre todo los 
adolescentes, casi nunca es bien recibida por ellos, porque la ven como un 
entrometimiento en sus vidas. Pero también sabemos que algún día los hijos 
se separarán de sus padres y los alumnos dejarán el colegio, para construir 
su propia vida. La fase de la relación, de la autoafirmación, del aislamiento y 
soledad, los puede llevar a la llamada “parálisis moral”, si no hay alguien que 
los pueda orientar.

Aquí hay frases que dicen los padres o decimos los educadores, que presionan 
actitudes: “no tienen la razón”, “tienes derecho a argumentar”, “el padre es 
sólo una figura de autoridad”, “tengo relaciones sustantivas con mi hija”, “me 
he entendido con mis hijos”, “pero es que hemos aprendido a soportarnos 
mutuamente” (no a aceptarse), “si formamos parte de una misma familia, 
¿por qué tenemos valores tan diferentes?”, “ya somos creciditos, no somos 
niños”, etc.

El hijo de William James, profesor de la Universidad de Harvard, fundador 
de la psicología funcional, le preguntó a su tío Henry, famoso novelista: 
¿qué debía hacer con su vida, cómo debía vivirla? El novelista Henry le 
respondió: “existen tres cosas importantes en la vida humana, la primera es 
ser bondadoso, la segunda es ser bondadoso y la tercera es ser bondadoso, es 
decir, ser bueno”.

La bondad del corazón, les permitirá atravesar peligros, pero siempre 
encontrarán la salida, para llegar oportunos y sin prisa. Serán libres de 
malsanas pasiones y hondos en el sentir y altos de miras.

El mejor regalo que los padres les pueden dar a sus hijos, es saber que sus 
padres se aman y permanecen unidos, esa es la mejor seguridad que sienten 
los hijos en el hogar. Este orden no se puede cambiar: soltero o soltera sin 
hijos, a los primeros que deben amar es a sus padres; soltero o soltera con 
hijos, deben amar primero a sus hijos y luego a sus papás; casado o casada sin 
hijos, deben amar primero a su pareja y luego a sus papás; casado o casada con 
hijos, deben amar primero a su pareja, luego a sus hijos y tercero a sus papás. 
Si cambian este orden, es probable que tengan una vejez solitaria.
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La psicología moral tiene lazos profundos con la psicología social y ambas 
iluminarán aquellos momentos importantes de la familia, del hogar.

4. ¿QUÉ ES UN ENCUENTRO REFLEXIVO
CON LOS PADRES DE FAMILIA?

Cuando se trata de reflexionar con los padres de familia, siempre hay temas 
en abundancia, pero se deben tocar aquellos que sean del interés de los 
padres de familia, especialmente relacionados con la formación de sus hijos. 
La experiencia pedagógica en este campo ha sido superabundante. Los temas 
tratados, los grupos de padres, los ambientes internos y externos donde se 
han llevado a cabo los encuentros, las metodologías utilizadas, las reflexiones 
abiertas, las reflexiones cerradas dado el tema a tratar, las conclusiones, los 
éxitos logrados y los fracasos, las proyecciones inmediatas y las mediatas, los 
cambios que se han dado, etc.

Espigando entre los temas que conservamos en los archivos, presento un 
esquema de uno de los conversatorios, que puede servir de modelo para 
dichos encuentros.

PERFIL DE LOS PADRES.

¿Por qué decidieron ser papás?: por azar; como parte de una etapa de su vida; 
la experiencia de ser papá fue diseñada como una opción de vida, de riqueza 
existencial, de realización plena.

¿Qué significa ser padres?: emprender un largo camino que se confunde con 
su propia existencia; significa enseñar a amar, a comprender, a ser diferente, 
a asumir retos, a cocrear con Dios.

Perfiles de los padres:

1. Perfil de acompañante (latín “cum” con, compartir; “panis” pan, la 
vida). Es “ser-ahí”, “estar-ahí”, “ir al lado”. Distinto a “seguimiento” 
que es “caminar detrás del otro”, y en sentido más negativo es acosar, 
espiar, perseguir. Se acompaña desde la experiencia y la formación 
para iluminar el proyecto de vida de quien se acompaña, si acepta ser 
acompañado.

 Síntesis de este acompañamiento: como ser humano: autonomía, 
conciencia, valores.

 Como ser social: el futuro de un hijo está intrínsecamente vinculado al 
futuro de la humanidad.
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 Este acompañamiento es la mejor herencia que se le puede y debe dejar 
a los hijos.

2. Perfil comunicativo familiar. Se centra en tres formas de comunicación: 
Verbal, interacción social y valor de la palabra. No Verbal: gestual, 
miradas, contacto físico (epidermis). De los Sentimientos: del corazón 
“misericordioso”, de cercanía y de interpretación de mensajes.

3. Perfil Testimonial. Como testigos de: Vida Familiar, ambiente adecuado, 
sano; de comunión o comunidad que tanto lo necesitan los jóvenes. 
De Vida Matrimonial, donde se hace el ejercicio de la autoridad para 
ayudar a crecer a los hijos. En este perfil testimonial es donde los hijos 
estructuran su personalidad y reconocen sus límites.

Conclusiones del conversatorio: ¿Qué hacer?

1. Mantener siempre con los hijos una excelente relación afectiva

2. Establecer un adecuado nivel de comunicación con los hijos

3. Cuidar bien los mensajes y el modo de decirlos a los hijos

4. No etiquetarlos o estigmatizarlos con expresiones como: “eres un 
tonto”, “no sirves para nada”, “eres un egoísta”, “eres un soberbio”, etc. 
Dígales mejor: “tú eres capaz”, “eres muy inteligente”, “podrías ser más 
servicial”, “te podrías portar mejor”, etc.

5. Intervenir cuando el hijo transgreda una norma, ayudándole a 
reflexionar sobre sus consecuencias

6. Ayudarles a ponerse en lugar de los otros, a descubrir sus sentimientos, 
sus deseos, sus necesidades

7. Asociar los afectos y sentimientos a determinadas situaciones: 
alegría por haber ayudado, lástima por haber causado daño, deseo de 
superación

8. Valorar a los hijos por el cumplimiento de las normas, reforzar sus 
conductas positivas, que el elogio prime sobre el castigo o la sanción

9. Explicarles las razones de determinadas reglas o normas, por qué se 
deben exigir tales comportamientos o se reprueban tales conductas

10. Ser coherentes: que los padres se pongan de acuerdo para conceder los 
permisos o negarlos y que los padres sean, ante todo, testimonio para 
los hijos.
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Conclusiones generales, recogidas de los psicólogos de la familia a quienes se 
ha consultado:

No es posible educar correctamente a los hijos, sin poner límites a su 
comportamiento.

Si no afrontamos como padres la educación moral de los hijos, “alguien” lo 
hará por nosotros.

Tenemos que dar cuenta a Dios de la educación de los hijos. 

5. ¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON CON LA ESTRATEGIA
DE LOS “MARTES DE LA FAMILIA”? 

En casi todas las Instituciones educativas los directivos programan 
conferencias para los padres de familia, a cargo del rector o de algún experto 
en el tema. No siempre se acierta en el tema que más necesitan los papás, 
porque son diferentes las necesidades de apoyo pedagógico, social, moral el 
que más les urge.

Las Escuelas de Padres, tampoco funcionan muy bien, con casos contados de 
acierto, la mayoría de los casos porque los papás alegan no tener el tiempo 
suficiente para asistir a dichas Escuelas. En el decenio del 80 y en la rectoría 
del Colegio de San José, optamos por una modalidad con dos versiones: el 
“martes de la familia” y el “conversatorio familiar”.

El “martes de la familia”. Una vez al mes se citaba a los papás que quisieran 
escuchar y dialogar con un experto sobre un tema puntual relacionado con 
la educación de los hijos. Los papás necesitados de conocer y/o profundizar 
sobre el tema, eran quienes respondían a la cita. Recuerdo algunos temas que 
fueron más acogidos:

1. el manejo de la autoridad en el hogar

2. los permisos para ausentarse del hogar

3. el hijo único

4. mi hijo sufre de enuresis

5. el cigarrillo, alcohol, drogas en los hijos

6. mi hijo tiene novia. Mi hija tiene novio

7. motivación para el estudio
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8. mi hijo es perezoso e indisciplinado

9. mi hijo va “perdiendo” el año académico

10. mi hijo no tiene amigos

11. el televisor y el computador enajena a mis hijos

12. mi hijo no tiene claridad sobre su carrera profesional, etc.

Estos “martes de la familia” fueron del agrado de los padres de familia por 
varias razones: se tocaba un tema puntual conocido previamente en la 
citación, se iniciaba y se terminaba puntual (7.00 a 8.00 p.m.), el martes 
era un día cómodo, nunca fin de semana porque los papás ya iniciaban su 
descanso.

La otra versión el “conversatorio familiar”: los papás recibían invitación con 
el elenco de los temas del conversatorio y el número y piso del aula donde se 
conversaría sobre el tema elegido. Si al llegar al aula ya estaba llena, elegían otra. 
Por cada tema un directivo o profesor del colegio se hacía cargo de “motivar” 
el tema durante cinco minutos y coordinaba el conversatorio. Normalmente 
la pareja de padres, se dividían para participar en dos conversatorios.

Este listado de temas, se agregan a los doce ya mencionados. Obsérvese que 
estos temas respondían a las urgencias de los años 2000-2008.

13. la sexualidad en los niños

14. la sexualidad en los jóvenes

15. la masturbación

16. los hijos huérfanos

17. el hijo de padres separados

18. mi hijo y su relación con el padrastro/la madrastra

19. los hijos que ya no quieren salir con los papás

20. ¿qué hacer para que mi hijo vaya a Misa?

21. mi hijo no quiere practicar ningún Sacramento

22. el problema de las mascotas en casa

23. las peleas entre los hermanos

24. el hijo que sólo quiere estar encerrado en su habitación
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25. el hijo dormilón

26. mi hijo nunca tiene tareas

27.  mi hijo no colabora en los quehaceres del hogar

28. mi hijo no hace ningún deporte

29. mi hijo es exageradamente dependiente de la mamá

30. las sanciones y los castigos en el hogar 

Estos conversatorios permiten poner en escena dificultades comunes. Aunque 
cada hijo es original, a los papás les gusta escuchar las soluciones que otros 
papás dan a las mismas dificultades.

Estos y otros temas fueron el resultado de una encuesta realizada con los 
mismos padres de familia, y con los alumnos se realizó un cuestionario para 
conocer sus aportes e inquietudes en relación con la inteligencia moral y a las 
temáticas más relevantes respecto a la sexualidad.

Pedagógicamente fueron dos modalidades que permitieron más acercamiento 
familia-colegio y se evidenció una gran mejoría en las relaciones papás-hijos 
y, por supuesto, colegio-alumno.
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Comentarios al Eje número 22:

Si algún tema le es caro al Hermano Álvaro, y de eso puedo dar fe, es el 
tema de la familia y su problemática actual.

El recibir en el Colegio a un hijo de familia, no implica que los 
padres, o el padre, o la madre, o el acudiente se desprendan de sus 
responsabilidades como cocreadores en el proceso de formación y de 
educación de sus hijos o acudidos.

Le corresponde al Rector de un Colegio de La Salle y a un profesor de 
La Salle, servir de intermediario inteligente entre el hijo y los padres, 
estableciendo puentes de comunicación que hoy son casi inexistentes 
debido a las nuevas exigencias y compromisos de tipo laboral y social 
que hoy vivimos y evidenciamos.

¿Pero si los padres no tienen tiempo de hablar con sus hijos, entonces 
a quién pueden acudir estos? ¿Y si los padres no tienen interés, o no 
saben de qué hablar?

Los desarrollos tecnológicos, con sus innumerables beneficios, traen 
asociados también grandes riesgos y costos como lo es el del potencial 
autismo de los jóvenes, al ensimismarse desde sus habitaciones, con 
amigos virtuales, situados en cualquier parte del mundo, con quien 
no tienen contacto físico, pero con quienes mantienen permanente 
comunicación a partir del despliegue y uso de la gran cantidad de redes 
sociales que hoy están disponibles.

Se pierde la capacidad de hablar bien y de escribir bien, sin hablar de las 
limitaciones en términos de inter relación y comunicación presenciales.

Y después nos quejamos de los pobres resultados en las pruebas de 
lecto escritura que son obtenidos por jóvenes que no tienen asociadas 
estas variables a su vida cuotidiana.

Aparece entonces una obligación adicional para el formador Lasallista: 
educar no solo a los hijos, sino también a los padres, lo cual es fácil de 
enunciar, pero difícil de poner en práctica.
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23.0  TAMBIÉN CON LOS EXALUMNOS SE
VIVIERON PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO

1. ¿QUÉ ESPERA LA COMUNIDAD DE UN
EGRESADO LASALLISTA?

Llamamos “egresado” a aquel antiguo alumno de una Institución lasallista, 
así no se haya graduado en un centro educativo lasallista, pero mejor si se 
impregnó de la mística y los valores que preconiza la Institución. “Nadie 
puede dar de lo que no tiene”. Y esos valores La Salle los ha significado 
principalmente en los cinco vértices de la Estrella Lasallista, que es el 
logosímbolo a nivel mundial: los valores de la FE, FRATERNIDAD, SERVICIO, 
JUSTICIA y COMPROMISO.

Desde la Escuela Cristiana fundada por Juan Bautista de La Salle hasta 
hoy, los egresados siempre han estado en la mente y en el corazón de los 
Hermanos. El mismo Santo Fundador en “las Meditaciones para el tiempo de 
retiro”, edición manuscrita (1731?) expresa que los Hermanos

“Deben esperar aún otra recompensa, también anticipada, que les dará Dios 
en la vida presente, si se esmeran en cumplir el deber y si, por el celo y la gracia 
de estado, han sabido fundamentar sólidamente a los discípulos en el espíritu 
del cristianismo; será el particularísimo gozo de verlos vivir, llegados a 
mayores, con justicia y piedad” (Med.207,3). Y, en otra Meditación, agrega: 
“¡Qué alegría experimentará el Hermano de las Escuelas Cristianas cuando 
vea tan crecido número de sus alumnos en posesión de la felicidad eterna, de 
que le serán deudores por la gracia de Jesucristo! ¡Qué correspondencia se 
dará entonces entre la alegría del maestro y la de los discípulos! ¡Qué unión 
tan estrecha tendrán en Dios el uno con los otros!” (Med. 208,2).

En estos 335 años (1680-2015) la Escuela Cristiana hoy llamada Escuela de 
La Salle, el reconocimiento de los Hermanos hacia sus egresados lasallistas, 
ha tenido manifestaciones muy variadas de acuerdo con los tiempos y las 
culturas. Algunas relaciones fueron distantes por el estilo de vida semiclaustral 
que vivieron los Hermanos, por la exigencia de Vida consagrada, y luego otras 
relaciones más abiertas en la medida que los Hermanos fueron haciendo el 
equilibrio entre el claustro y el mundo social. 

XX
III

Ca
pí
tu
lo
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Por el año 1884, el Hermano Joseph, Superior General, escribió en una 
Circular o Carta a todos los Hermanos:

“No quisiéramos terminar sin decirles, queridos Hermanos, la satisfacción 
con que vemos la creación desde hace algunos años, de las Asociaciones 
de Antiguos Alumnos, a menudo por iniciativa de algunos de ellos…
Nos complacemos en esperar que pronto llegue el momento en que estas 
sociedades, unidas por un lazo común, formarán una gran familia en 
donde cada grupo aprovechará de las ventajas de los otros”. (Circ. 33, 21 
noviembre 1884, p. 39).

Pero fue el 4 de octubre de 1958, cuando nació la Confederación Mundial 
de Antiguos Alumnos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a petición 
del Superior General Hermano Nicet-Joseph, al solicitar a la Federación de 
Antiguos Alumnos de Bélgica que transformaran en reunión internacional, la 
que habían previsto como nacional con motivo de la Exposición Mundial de 
Bruselas en 1958. Después de Bruselas siguió el Congreso de Roma en 1960 
donde se aprobaron los Estatutos de la Confederación y en el año 1964 se 
celebró el Congreso Mundial en Barcelona.

En el Capítulo General de 1966-67 se aprobó el documento titulado 
“Declaración del Hermano de las Escuelas Cristianas en el mundo actual”, en 
el capítulo 8º. Titulado “Actividades educadoras del Hermano” se lee: 

“En conformidad con lo recomendado por el Concilio Vaticano II, los Hermanos 
considerarán parte integrante de su tarea educativa el preocuparse de 
los problemas humanos y religiosos que se presenten a sus discípulos una 
vez dejada la escuela. Sigan, pues, atendiéndolos con sus consejos, con su 
amistad e incluso con la institución de asociaciones especiales, penetradas 
de espíritu eclesial” (G.E.M.8)

En el libro “¡La Salle hoy somos nosotros!” escrito por el Hermano Hernando 
Sebá López, en el capítulo relacionado con el Hermano-Antiguos Alumnos 
escribe:

“Muchos Antiguos Alumnos dicen que necesitan de los Hermanos, no sólo 
como amigos y consejeros, sino también como apoyo moral efectivo en las 
acciones que emprenden, ya a título personal, ya a nivel de la Asociaciones. 
¡Esto es verdad! Pero también es verdad que los Hermanos necesitan de los 
antiguos alumnos”. Y para dar razón de esta afirmación cita la Declaración: 
“Para mejor descubrir estas realidades y apremios del mundo en evolución, 
y con el fin de que la educación sea realista y mejor adaptada a lo que exige 
la vida moderna, los Hermanos sacarán mucho provecho de continuar el 
diálogo con sus antiguos alumnos: con los jóvenes recién salidos de la escuela 
y con los adultos dotados de larga experiencia” (Declaración 47,4). 
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El 41º. Capítulo General de 1986 también expresa su pensamiento acerca de 
los Antiguos Alumnos:

“Los antiguos alumnos, integrados o no en las Asociaciones Lasallistas, son 
fruto de nuestra misión educativa y merecen atención porque en su itinerario 
personal y de fe, necesitan acompañamiento y apoyo y porque el bagaje de 
formación recibido en la escuela lasallista necesita ser volcado a través de 
su apostolado en la Iglesia local y en su compromiso por una sociedad más 
justa”. (Circ.422, 1º de julio 1986, p.30).

Los Hermanos capitulares – señala Sebá López – fijaron las siguientes tareas 
a los grupos lasallistas: 

1. Recorrer el propio camino iluminados y alentados por San Juan 
Bautista De La Salle y orientados por los Hermanos.

2. Intensificar las relaciones con las comunidades de los Hermanos.

3. Apoyar la misión educativa y evangelizadora de la Comunidad.

4. Ayudar a ser creativos y fieles para poder abrirse a las exigencias de la 
sociedad y de la Iglesia.

5. Orar por las vocaciones para Hermanos y para tener educadores 
cristianos seglares. (cf. Circ. 422 p.31)

La Regla de los Hermanos de 1986 hace alusión a los egresados, con el nombre 
de “exalumnos”, en el capítulo de la Misión Compartida:

“Para realizar la finalidad asignada a la escuela los Hermanos favorecen 
la colaboración y el enriquecimiento mutuo entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Ayudan a cada uno a desempeñar su función específica: 
jóvenes, padres, educadores, otros religiosos, sacerdotes, exalumnos y 
amigos”. (Regla, 17b).

El proceso de constitución de la Asociación Mundial de Antiguos Alumnos 
continuó. En 1991 presentó al Superior General Hermano John Johnston, 
el borrador de Estatutos, que fueron aprobados por el Superior y su Consejo 
General para un período “ad experimentum” de 3 años. En el año 1994 en la 
Asamblea Mundial de Antiguos Alumnos, celebrada en Jerez de la Frontera 
(España) se aprobaron los Estatutos en forma definitiva y se eligió la nueva 
Junta Directiva Mundial.

Este mensaje del Papa beato Pablo VI en el año de 1977, sigue siendo válido 
para todos “Los antiguos alumnos de las escuelas católicas, que deben rendir los 
talentos recibidos en espíritu de servicio apostólico, especialmente en favor de los 
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más pobres y oprimidos; deben trabajar en construir una sociedad más digna; deben 
igualmente ser testimonios de sus convicciones cristianas. La Iglesia desea que tal 
testimonio se dé, ante todo, por quienes han sido educados en un clima impregnado 
de espíritu cristiano”. (Mensaje del Papa beato Pablo VI a los exalumnos de las 
escuelas católicas, 14.X.77).

En el Distrito Lasallista de Medellín, el proceso de las relaciones de los 
Hermanos con los egresados, ha recorrido tres caminos: 1. el de las relaciones 
de tipo social, con los llamados “Banquete de Exalumnos”, donde los 
Exalumnos hacían reconocimientos a sus antiguos maestros y recogían una 
cuota para ayudar a la misión social de los Hermanos. 2. El de los encuentros 
de las promociones de los Bachilleres, encuentros que todavía se mantienen 
y son promovidos por los directivos de los colegios y los exalumnos líderes 
de las Promociones. Programan una Eucaristía de acción de gracias en su 
colegio, seguido de un agasajo brindado por la Institución, intercambio de 
experiencias profesionales, almuerzo en algún restaurante o encuentro 
con sus familias en alguna finca de exalumno. Normalmente invitan a los 
Hermanos y profesores antiguos maestros. 3. El de la Asociación Lasallista de 
Exalumnos ALDEA, que comentaremos más adelante.

Hoy lo que la Comunidad espera de un egresado lasallista es que “se asocie” 
a los proyectos de la Comunidad en el nuevo signo llamado ASOCIADOS 
PARA LA MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA. En esta nueva época ya ningún 
grupo, ni siquiera nosotros mismos los Hermanos, llevamos solos la misión 
educativa: la llevamos TODOS los que estamos implicados en el ministerio 
educativo, por lo tanto, también los exalumnos o egresados.

Dejémonos llevar por la reflexión que ofrece el Hermano Miguel Campos, 
en la Presentación que hace del Boletín de la Comunidad No. 250 Año 2005 
titulado “Asociados para la Misión Educativa Lasallista”. Allí expresa que la 
“asociación”, desde los orígenes de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
más que una estructura, ha sido una fuerza que nos ha “unido” en el proceso 
de sostener y realizar juntos la misión para la que Dios nos “convocaba, 
consagraba y enviaba”. 

La “primera asociación” de maestros con Juan Bautista de La Salle, en Reims 
(Francia) siglo XVII, fue el principal acontecimiento fundacional, uno de 
los asuntos que más nos sorprende, nos entusiasma y nos cuestiona hoy. 
¿Hacia dónde nos dirige el Espíritu en este nuevo milenio?, se pregunta el 
H. Miguel Campos. Tenemos que acoger con entusiasmo la gran diversidad 
de experiencias asociativas que viven los Hermanos y Seglares en el día 
a día de la misión compartida. Nos invita también a cuestionarnos sobre 
los “lugares nuevos” hacia donde nos dirige el Espíritu. Por esta razón la 
ASOCIACIÓN LASALLISTA es un “Arco Iris” que en estos tres siglos y cuarto 
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están anclados, el uno en nuestras propias raíces fundacionales, el otro en 
el presente que nos toca vivir. La luz del arco iris circula en ambos sentidos. 
Ayer y hoy encontramos la misma luz, el mismo sentido: la educación de los 
niños pobres, necesitados de educación. Desde las tradicionales comunidades 
de Hermanos hasta las nuevas comunidades de seglares lasallistas, y otras 
formadas por seglares y Hermanos, a través de todas ellas el carisma lasallista 
está promoviendo un dinamismo de comunión, de comunidad, en favor de la 
misión educativa.

Repitamos que, lo que espera la Comunidad de un egresado lasallista, es que 
con espíritu de fe, fraternidad y servicio, se comprometa como “asociado”, 
por ejemplo en la Asociación Lasallista de Exalumnos ALDEA, para trabajar 
“Juntos y por Asociación” con los Hermanos en los proyectos relacionados 
con la misión educativa.

2. ¿QUÉ ATRIBUTOS DEBE POSEER UN
EGRESADO LASALLISTA?

De la mano del Boletín No. 250 de 2005 que nos viene iluminando, adaptemos 
al egresado los atributos que la Comunidad pide para todos los Asociados:

1. Vivir en solidaridad y en fraternidad, porque este es el dinamismo 
comunitario que impulsa el desarrollo de las comunidades educativas, 
alienta comunidades cristianas con el carisma lasallista.

2. Que el egresado tenga una visión global de la educación, más allá de las 
formas concretas en las que se produce, que contempla el desarrollo 
integral de la persona y la creación de un mundo solidario, con una 
especial preocupación por la educación en la justicia.

3. El egresado debe escuchar las llamadas de los pobres, y desde ellos, 
de los niños y jóvenes. La opción por los pobres concierne a todos los 
asociados lasallistas, aunque se manifiesten diversamente según los 
distintos estados de vida.

4. Los egresados deben tener una participación solidaria en la 
responsabilidad de la misión. En las nuevas estructuras de animación 
se comparte la responsabilidad de la misión entre los Hermanos y los 
demás asociados: Consejo de la Misión, Asambleas a nivel Distrital, 
Regional e Internacional.

5. Los egresados deben estar disponibles para servir a la misión lasallista 
allí donde ella nos requiera, desde las propias posibilidades y opciones 
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de vida. Esta disponibilidad que en otros tiempos parecía reservada 
a los Hermanos, es hoy cada vez más compartida con los seglares 
lasallistas, especialmente los asociados.

6. Los egresados deben aceptar a Juan Bautista de La Salle como maestro 
de vida, aprender de su itinerario evangélico y alimentarse de la 
espiritualidad que él nos propone en sus escritos.

7. Los egresados participan en una cultura universal lasallista, que se 
desarrolla en muchas expresiones de espiritualidad y pedagogía, que 
facilitan la identificación con los mismos valores y actitudes en orden 
al desarrollo de la misión y la renovación de la sociedad.

Con este comentario que hace un egresado lasallista del Distrito de Filipinas, 
después de graduado en el Colegio y en la Universidad, trabajó en el 
Departamento del Tesoro de su país, invitado a participar, en nombre de los 
exalumnos en la Primera Asamblea Distrital Lasallista, dejó su trabajo para 
vincularse con los Hermanos como Administrador del Equipo Provincial. 
Dice Michael Gamo: “Mucha veces en el pasado había intentado huir de este 
llamada a ser lasallista. Pero me doy cuenta ahora que ser lasallista y ser yo mismo 
son aspectos casi inseparables. Ser lasallista continúa siendo una lucha diaria 
para mí. Incluso es una lucha que escojo para participar desde dentro porque es 
parte de lo que yo soy y de lo que Dios me llama a ser”. (Cfr. Boletín No.250 de 
2005, p. 56).

3. ¿CÓMO SURGIÓ ALDEA?

Un grupo de egresados lasallistas, la mayoría del Colegio de San José, venían 
reuniéndose con el fin de proponer a la Comunidad de los Hermanos, la 
fundación de la Asociación de los Exalumnos Lasallistas. Se reunían en el 
colegio bajo los auspicios del Hermano Octavio Martínez López quien animaba 
la propuesta. Diseñaron un proyecto de Estatutos que contenía los objetivos, 
las políticas y las estrategias, los cargos y las funciones. La consulta se elevó al 
Consejo de Provincia que presidía el Provincial Hermano Belisario Quintero 
López. Fueron aceptados y denominaron al Hermano Octavio Martínez para 
que continuara acompañando el proceso de fundación. El 12 de diciembre de 
l977 se firmaba el Acta de Constitución, se eligió la Junta Directiva de siete 
miembros principales y siete suplentes, y los otros cargos: Síndico Tesorero, 
Secretario, Revisor Fiscal, Revisor Fiscal Suplente, Directora Ejecutiva, y 
Orientador en la persona del Hermano Octavio Martínez L. Como Presidente 
fue elegido el Dr. Rodrigo Londoño Londoño (q.e.p.d.)
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El actual Presidente de ALDEA, Exalumno del Colegio De San José de Medellín, 
Dr. Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, amplió el concepto de los objetivos de la 
Asociación en la Revista de ALDEA No. 1, octubre 2008: 

“Colaborar con la Comunidad de los Hermanos De La Salle, para el 
desarrollo de su misión educativa y de sus obras sociales”, e “impulsar la 
ejecución de actividades relacionadas con la investigación, desarrollo y 
fomento de la educación lasallista, en todos los niveles, especialmente en el 
universitario, a través de la Corporación Universitaria Lasallista con sede 
en el Municipio de Caldas (Antioquia), y agrega el Dr. Cárdenas Gutiérrez 
“como resultado de dicho proceso educativo, los exalumnos congregados en 
ALDEA nos convertimos en miembros de la Familia Lasallista en la cual 
recorremos un camino interactivo y participativo. Trabajamos “Juntos y por 
Asociación” con los Hermanos De La Salle, en proyectos que sean respuesta 
a las necesidades de nuestra sociedad”.

Y agrega, “que a los exalumnos lasallistas nos caracteriza también un sentido 
de responsabilidad; un espíritu de respeto a las normas y reglas ciudadanas, 
al diálogo, a la defensa por los derechos por la vida y por la libertad; 
de esperanza por el desarrollo y crecimiento personal; y de solidaridad 
humana, todo lo cual podríamos resumir en una motivación hacia una mejor 
calidad de vida, hacia una vida cristiana”. “Mediante nuestra Asociación 
y el compromiso con los Hermanos De La Salle, esperamos responder en 
forma creativa y responsable, con dinamismo, lealtad a nuestros principios 
y entusiasmo, a las necesidades de la sociedad en que vivimos y a las 
necesidades de un mundo globalizado. Nos acompaña también el respeto al 
pensamiento y creencias de nuestros semejantes. No nos cerramos a nosotros 
mismos, ni en nuestros problemas, sino que miramos hacia adelante, como 
nos lo pide la Comunidad de los Hermanos, para buscar el mejor estar de 
nuestra sociedad, el mejor estar de nuestros semejantes… Lo esencial para 
nosotros en ALDEA, es vivir las enseñanzas De La Salle, ejecutar nuestras 
obras y acciones en armonía con la filosofía lasallista, prestar servicios a los 
miembros de la Asociación y a los exalumnos lasallistas en general. Cada día 
se nos abren nuevos horizontes”.

De esta manera ALDEA se ha comprometido en el Distrito Lasallista de 
Medellín, como Asociados para la Misión Educativa Lasallista. La Comunidad 
en la Circular No. 461 de 2010 señala los criterios para poder hablar de 
Asociación Lasallista y que sintetizamos en estos numerales:

1. La Asociación existe para la misión. No hay Asociación sin Misión para 
la educación humana y cristiana de los niños y de los jóvenes.

2. La Asociación implica ser miembro de una comunidad para la Misión.
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3. La Asociación es fruto de la experiencia; es un itinerario dinámico, no 
es un status adquirido.

4. La Asociación brota de la fe, la vocación y el estado de vida, siendo una 
presencia evangélica de Dios en el mundo de la educación.

5. La Asociación presupone un compromiso libremente aceptado.

6. La Asociación Lasallista presupone estas características: Una realidad 
multicultural y multireligiosa. Una nueva realidad en la Iglesia. 
Evolución reciente de la Asociación Lasallista. La historia de la 
Asociación de los Seglares Lasallistas. Hacia una historia nueva de 
Asociación.

ALDEA es una rica experiencia que en estos 37 años de vida ha caminado 
con los Hermanos del Distrito Lasallista de Medellín, asociados a varios 
proyectos de ayuda a comunidades humanas carentes de lo necesario para 
vivir dignamente, y de una manera particular, animó al Distrito para la 
fundación “juntos y por asociación” de la actual Corporación Universitaria 
Lasallista. Es esta Corporación la que alimenta las bases de los Asociados 
entregándoles el carnet de ALDEA a todos sus egresados en el momento de 
su graduación. Igualmente, varios colegios lo hacen con sus bachilleres el día 
de su grado. Este debe ser el momento importante en el futuro de ALDEA: 
convocar a más exalumnos para que vivan su “identidad” cristiana de servicio 
a la educación lasallista. Albert Camus, en el “Mito de Sísifo” dice que “todo 
ser sano tiende a multiplicarse” y Rollo-May agrega que “nuestra supervivencia 
depende de nuestros propios valores… y de si sabemos vivirlos en la práctica” (The 
Hazards, 1982). José Ortega y Gasset afirmaba que “las civilizaciones se acaban 
a causa de la insuficiencia de sus principios”. 

Todo esto será posible en ALDEA si continúa bebiendo y nutriendo su 
“identidad” en las fuentes profundas del carisma de San Juan Bautista de La 
Salle. Sólo se transmite aquello que adquirimos y poseemos. 

4. ¿DÓNDE SURGIÓ LA IDEA DE LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA LASALLISTA?

El 26 de mayo de 1982, la Asociación Lasallista de Exalumnos – ALDEA – y la 
Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Distrito Lasallista de 
Medellín, “rompieron el límite entre la ilusión y la realidad, cuando tornaron 
en hecho el ideal que les venía inspirando desde diciembre de 1977, de crear su 
propia universidad. A partir de entonces y sólo en 33 años, esta institución de 
educación superior, nacida de un sueño, ha superado con creces el propósito 
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visionario de sus genitores, pues ha entregado a la sociedad más de 4.000 
hombres y mujeres transformados en los crisoles de la academia, en seres de 
las más eximias calidades sociales, sin los cuales, a no dudarlo, no sería igual 
la fisonomía de la patria.” (Cfr. Presentación de la Memoria de los “25 Años” 
de la Corporación Universitaria Lasallista 1982-2007).

Uno de los objetivos de ALDEA, como ya fue expuesto, determinaba que “el 
objetivo principal de la Asociación es la acción de la educación cristiana en 
todos los niveles y en especial el universitario”. Con base en dicho fin ALDEA 
invitó a la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en el marco 
del IV Capítulo Distrital, a vincularse a la fundación de una universidad con 
proyectos de alto nivel académico, dirigida por la Asociación y los Hermanos 
de La Salle. La idea de la Asociación Lasallista de Exalumnos y la acogida 
de la misma por parte del Consejo del Distrito Lasallista de Medellín, son 
la cimiente de la Corporación Universitaria Lasallista. Ellos desarrollaron de 
manera mancomunada el primer proyecto educativo que llevó a la fundación 
de la Institución y han acompañado permanentemente esta obra educativa 
lasallista. 

Este ha sido el camino recorrido por la naciente obra educativa universitaria 
lasallista: 

1977, nació la idea de dar continuidad, en el nivel superior, a la labor educativa 
que realizan los Hermanos en la formación primaria y secundaria de los 
centros educativos lasallistas y otros. Para ello comprometieron a numerosos 
profesionales, exalumnos de los colegios de los Hermanos, en el sueño de 
una universidad lasallista en Medellín y lideraron actividades, encuentros 
de reflexión y estudios de factibilidades para su fundación. Al frente de este 
anteproyecto estuvo el exalumno Dr. Juan Ernesto Vélez Escobar (q.e.p.d.)

1978, se crea la comisión para elaborar los estatutos de la naciente universidad, 
que fueron aprobados por la Junta Directiva de ALDEA el 23 de junio de 1978.

1979, 12 de marzo, se da comienzo al Centro Lasallista de Nivelación 
Académica que pertenecía a ALDEA y estaba dirigida por el Hermano Néstor 
Maya Uribe de la Comunidad de los Hermanos. Era un Preuniversitario 
destinado a los bachilleres que no habían podido ingresar a las universidades 
y querían prepararse mejor para los exámenes de admisión de los diferentes 
pregrados. Su sede era el 5º. Piso del Colegio de San José. Este Centro de 
Nivelación Académica fue un paso más hacia la fundación de la Universidad.

1980, merced a las gestiones del Hermano Octavio Martínez López, Rector 
del Colegio de San José y del exalumno Dr. Alberto Robledo Clavijo, con la 
Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, se inició un pre-
médico con 67 estudiantes. En este mismo año el Hermano Octavio Martínez 
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L., visitó al Director del Instituto Colombiano de Administración – INCOLDA 
– Dr. J. Eduardo Murillo Bocanegra, para considerar qué programas serían 
importantes en la futura universidad. El Dr. Murillo Bocanegra, Exalumno 
del Instituto San Carlos de La Salle de Medellín, terminó vinculándose a 
ALDEA y hoy es el actual Rector de la Corporación Universitaria Lasallista.

1980-1981, para obtener la personería jurídica por parte del Ministerio de 
Educación Nacional se reelaboraron los estatutos, que fueron redactados por 
el Hermano Octavio Martínez López y el Ingeniero Agrónomo Javier Gómez 
Jaramillo, egresado del Colegio de San José y jubilado de la Gobernación de 
Antioquia, más tarde fue el primer Secretario General y el primer Jefe de 
Planeación de la Institución Universitaria.

1982, en el acta No. 26 de la sesión del Consejo del Distrito Lasallista de 
Medellín, celebrado el día 7 de marzo, dicho Consejo presidido por el 
Provincial Hermano Jairo López Correa, fueron delegados para firmar el Acta 
de Constitución de la Corporación Universitaria Lasallista, juntamente con 
la Junta Directiva de ALDEA, sesión conjunta que fue celebrada el día 31 de 
marzo. De esta manera el sueño de una universidad lasallista se hizo realidad 
el 26 de mayo de dicho año.

En el Acta de Constitución de la Corporación Universitaria Lasallista, se leen 
los siguientes objetivos:

1. Ayudar a estimular la realización del hombre, como ser racional, 
creativo, con la evidencia del valor del “ser” frente al “tener”, forjador 
de su propio desarrollo pero al mismo tiempo consciente de su 
responsabilidad social ineludible y dotado de una actitud positiva hacia 
el servicio comunitario.

2. Despertar en los estudiantes la reflexión crítica, la capacidad de 
análisis, el sano espíritu de lucha, la voluntad por el esfuerzo personal 
y el principio de la constancia, de acuerdo con los principios filosóficos 
y morales preconizados por San Juan Bautista de La Salle.

3. Ofrecer acceso en la medida de su capacidad a todas las personas que 
cumplan los requisitos exigidos para su ingreso en los programas 
académicos que se dicten.

4. Adelantar, en cuanto sea posible, programas que propicien la 
incorporación al sistema, de aspirantes provenientes de las zonas 
urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico del país.

5. Propiciar su integración con los demás sectores básicos de la actividad 
nacional.
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6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que precedan a los que 
en ella se dictan, para facilitar su interacción y el logro de los objetivos 
del sistema educativo.

7. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente 
e investigativo, que garantice la calidad de su educación en las 
modalidades que se ofrezcan.

8. Servir de factor de desarrollo espiritual y material en su zona de 
influencia.

En la misma Acta de Constitución consta del nombramiento del nuevo Rector 
de la naciente Universidad, nombramiento que se hizo por unanimidad en la 
persona del Hermano Octavio Martínez López y el Consejo de Distrito cede 
bajo la modalidad de Contrato de Comodato o Préstamo de Uso del área del 
5º. Piso del Edificio donde funciona el Colegio de San José de Medellín.

1983, visita del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior ICFE, para revisar los planes de estudio de los programas académicos 
que se iban a ofrecer, de acuerdo con los requerimientos del ente oficial, 
reconociendo las siguientes líneas del conocimiento: Agronomía, Veterinaria 
y afines, Humanidades y Ciencias Religiosas, Ciencias de la Salud, Economía, 
Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias de la Educación y Bellas 
Artes. 

1984, 6 de febrero, correspondió al Hermano Álvaro Llano Ruiz, en calidad 
de Provincial del Distrito Lasallista de Medellín, dictar la “prima lectio” e 
inaugurar las actividades académicas propiamente dichas de la Corporación 
Universitaria Lasallista. El tema de esta primera lección fue “El legado 
educativo del Fundador San Juan Bautista de La Salle”.

1986, mes de enero, se aprobaron el reglamento interno y otros reglamentos, 
cumpliendo así las disposiciones de la Ley 80 de 1980.

1987, mes de enero, se aprueba el primer Organigrama de la Corporación 
Universitaria Lasallista.

1998, se inician las gestiones para la construcción de la nueva sede de la 
Corporación Universitaria Lasallista.

1999, 3 de mayo, se aprueban las propuestas arquitectónicas de las firmas 
Bernal Llano Arquitectos que unieron sus sinergias con la firma Arquitectos 
e Ingenieros Asociados AIA.
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2001, 23 de julio, después de 19 años de labores en la sede del Colegio de San 
José, inician labores académicas en la nueva sede en el Municipio de Caldas.

2005, mes de abril, se dio inicio a la construcción de la segunda etapa del 
campus universitario: biblioteca y restaurante. Y el 20 de octubre se realiza 
la inauguración oficial de la sede con la presencia del señor Presidente de 
Colombia Dr. Álvaro Uribe Vélez, del Gobernador de Antioquia Dr. Aníbal 
Gaviria Correa y demás autoridades civiles militares y religiosas.

2007, 26 de mayo, celebración de las “Bodas de Plata” de la Corporación 
Universitaria Lasallista.

PRESIDENTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD (1982-
2015) 

Por Estatutos son los Hermanos Provinciales:

Jairo López Correa 1982 1983

Álvaro Llano Ruiz 1983 – 1991

Humberto Murillo López 1991 – 1999. 2012-2015

Ramón Gómez Zapata 1999 – 2007

Bianor Gallego Botero 2008 – 2011

RECTORES, POR ELECCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR:

Hermano Octavio Martínez López 1982 – 1992

Hermano Octavio Sánchez Agudelo 1983 (+)

Doctor Guillermo Latorre Restrepo Marzo 1994 – Junio 1998

Doctor Hernán Vélez Atehortúa  Junio 1998 – Junio 2001

Doctor César Augusto Fernández Posada Junio 2001 – 2008

Doctor J. Eduardo Murillo Bocanegra 2008 – a la fecha

5. ¿QUÉ PAPEL JUGÓ EL HERMANO OCTAVIO MARTÍNEZ
EN LOS ANTERIORES PROCESOS?

El Hermano Octavio Martínez López, oriundo de La Ceja (Antioquia), fue 
un Hermano a quien Dios dotó de una gran inteligencia, gran capacidad de 
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trabajo, liderazgo natural, excelente lector de la realidad, profundo en la 
reflexión, multifacético en la misión. De una personalidad recia, estudioso 
permanente, caballeroso en las relaciones, generoso en la amistad, seguro 
en el uso de la autoridad, responsable en todos los compromisos, presto 
al servicio educativo, fiel al carisma lasallista y al llamamiento que le hizo 
JESÚS para ser religioso educador en la Comunidad de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de La Salle.

El Hermano Octavio Martínez fue gran profesor que abarcaba todas las materias 
del pensum colombiano, quizás menos de educación física y deportes, por su 
estructura orgánica. Aprovechó con responsabilidad las oportunidades que 
la Comunidad le ofreció para su formación y estudios profesionales. Viajero 
incansable por América Latina y Europa, como conferencista o participante 
de congresos especializados en educación católica y formación religiosa.

En el Distrito Lasallista de Medellín se destacó como autor de textos de 
ciencias naturales para la enseñanza, en documentos de catequesis para 
alumnos finalistas de bachillerato, como coautor del Proyecto Educativo 
Lasallista Colombiano y de la Confederación Nacional de Educación Católica. 
Su último aporte escrito fue la “Presentación de la Experiencia Aprender a 
vivir viviendo”, método propio para el preescolar del Colegio De San José. 
Autor del Himno del Preescolar del Colegio De San José y de la Corporación 
Universitaria Lasallista. Numerosas son las conferencias dadas a los maestros 
como Rector del Colegio de San José y a los educadores como Vicepresidente 
de CONACED Confederación Nacional Católica de Educación.

Fue el animador en 1997 de la creación de ALDEA Asociación Lasallista de 
Exalumnos y su primer Orientador. Fue el gestor con los Exalumnos de la 
creación de la Corporación Universitaria Lasallista y su Primer Rector (1982-
1991) El Hermano Octavio Martínez fue un gran visionario y traductor 
a la realidad de los Hermanos de la doctrina del Concilio Vaticano II y de 
las decisiones del Capítulo General (1966-1967) en el cual participó como 
Provincial Delegado del Distrito Lasallista de Medellín. Con el Hermano 
Octavio se estaba de acuerdo o en desacuerdo, porque no admitía términos 
medios, sobre todo en la lealtad a las normas y en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos.

En el cargo de las rectorías, no se preocupó tanto por las construcciones 
físicas, por dedicarse a la construcción del pensamiento religioso, teológico, 
filosófico, pedagógico y administrativo. Fue el hombre religioso y directivo 
para su tiempo 1960 – 1995.
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Comentarios al Eje número 23:

Los distintos atributos que se le asocian a un egresado Lasallista, 
deben vincularse como parte del producto de la didáctica Lasallista, al 
ejemplo recibido por los diferentes estamentos de las obras educativas.

La mejor guía, el mejor estímulo es el ejemplo.

El ejemplo de rigor, seriedad, paciencia y comprensión de los Hermanos. 
La disciplina, profesionalismo y compromiso de los profesores. Las 
realizaciones de ilustres egresados, que han demostrado una vivencia 
práctica.

Actividades complementarias a las clases como el Centro Literario, 
el Centro Histórico, el Centro Geográfico, los semilleros de física y 
química, las actividades deportivas y culturales de la Semana Lasallista, 
los campeonatos internos en diferentes disciplinas deportivas, las 
ceremonias religiosas, las convivencias, los paseos y los retiros 
espirituales, las campañas de solidaridad como “El mercado de San 
Vicente” y “las contribuciones para las Misiones”, alrededor de las 
cuales se desplegaba el compromiso y la creatividad de todos, iban 
sembrando en los estudiantes, otro tipo de inquietudes humanas dentro 
de su proceso de formación.

A la fe, la fraternidad, el servicio, la justicia y el compromiso que 
aparecen como atributos fundamentales, yo respetuosamente 
aportaría y rescataría tan solo dos de los cuales me siento orgulloso y 
comprometido. El espíritu de gratuidad y la visión universal o generalista 
de la realidad, recibida de mis años de colegio. 

El perfil de un Lasallista se evidencia en su comportamiento, en su 
forma de ver el mundo, en la manera como se relaciona con los demás.

El proceso de una buena formación se explicita en la vida cuotidiana, 
donde la relación con los otros está signada por el respeto, la tolerancia 
y el trato digno y justo hacia las personas
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24.0  VIVENCIAS DE UN ITINERARIO FINAL
EN LA ESCUELA

1. ¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA RECTORAL
QUE MÁS LO HA MARCADO?

Las tres rectorías en el Colegio La Salle de Pereira, fueron las experiencias 
donde, como rector, más he debido asumir retos: fueron once años de 
vivencias humanas, cristianas y lasallistas que más marcaron mi vida como 
religioso educador.

La primera etapa: 1974 -1977, por haber hecho allí mis “pinitos” como rector. 
Por las características especiales de la ciudad, de las familias y de los alumnos 
del colegio. Ciudad cosmopolita, en pleno crecimiento industrial y comercial, 
académico e intelectual. Con familias de estructura tradicional todavía, pero 
marcadas por la migración a la ciudad, dado que los papás llegan en busca 
de mejor trabajo y mejor remuneración. Alumnos también procedentes de 
ciudades vecinas como, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Cartago, La 
Virginia, Viterbo, Marsella e incluso Armenia. La mayoría de estas poblaciones 
fueron fruto de la llamada “colonización antioqueña”. Pereira, era la segunda 
ciudad del Departamento de Caldas, cuando se desmembró el 1 de febrero de 
1966 y fue creada como capital del Departamento de Risaralda.

Pereira y sus alrededores, lugar muy propicio para la misión educativa, por 
las características de las familias en este campo: con arraigo tradicional pero 
con mucho desarraigo social y educativo. Pereira apenas se abría a la cultura 
universitaria y, mientras se consolidaban las nuevas universidades, los jóvenes 
bachilleres, jóvenes apenas de 17 años, tenían que emigrar para hacer sus 
estudios profesionales a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, 
con las consabidas consecuencias de dejar sus familias y enfrentarse casi 
solos a ciudades más complejas. Había que preparar psicológica, académica 
y espiritualmente a los jóvenes bachilleres para afrontar esta nueva realidad.

Al colegio La Salle le urgía un cambio profundo. Recordemos un comentario 
hecho páginas atrás: el colegio llevaba un año de experiencia con la educación 
mixta y no había un diseño pedagógico para esta nueva realidad. Había que 
fundamentar una filosofía educativa para dar estructura formativa a los 
alumnos y a las familias. Fundamentación en valores para una formación 
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integral como colegio mixto y crear espacios democráticos en el colegio. 
Con base en estas tres dimensiones había que fundamentar también el 
reconocimiento como criaturas de Dios, reconocimiento del otro y el 
principio metodológico para el cambio de actitudes. Había que darle una 
base firme al colegio y para ello se creó el Preescolar, con todos los elementos 
requeridos, pero fundamentalmente la formación de maestras o “jardineras” 
con preparación especializada.

Dado el fuerte liderazgo que se evidenciaba en los alumnos, porque tienen 
la característica de ser muy sociables, tratables y amigueros: se crearon 
instancias como los consejos de grupo, las convivencias formativas, el día de 
la autoridad (los bachilleres animan el colegio y dan las clases de los maestros 
durante un día), la semana de la expresión, las lasalladas, etc. fueron algunas 
de las actividades que encausaron el liderazgo. 

A la academia se le dio otro giro: universalizar el estudio de los alumnos, 
porque el énfasis que traían era básicamente en las matemáticas y química, 
y a las demás asignaturas los alumnos no le daban mucha importancia. Para 
todo este tinglado de reflexiones y actividades, la colaboración de los demás 
directivos, docentes, padres de familia, especialmente de la Asociación de 
Padres, fue fundamental.

La segunda etapa fue el cuatrienio 1992 – 1995. Volví a esta rectoría quince 
años después. El colegio había avanzado muchísimo y tenía la expectativa de 
una nueva sede. Ya se habían comprado los terrenos, se habían construido 
todas las estructuras del campus deportivo, sólo faltaba vender la sede donde 
funcionaba el colegio para poder continuar la construcción del 90% que 
faltaba. Esta oportunidad se dio finalizando el año 1992, con los dueños del 
Centro Comercial “La 14” de Cali. Realizada la venta se iniciaron los diseños, 
planos, trámites civiles y se inició la construcción en el sector de Quimbayita, 
salida a Cerritos. Esta construcción se realizó en tiempo record, gracias a la 
voluntad de los Superiores y de los Constructores.

La construcción de este colegio tuvo una característica muy especial: antes 
de los diseños arquitectónicos, los Hermanos Octavio Martínez, Exalumno 
del Colegio La Salle de Pereira y en el momento Administrador del Distrito 
Lasallista de Medellín y Álvaro Llano Ruiz, elaboraron un documento 
filosófico-pedagógico y con base en él se hicieron los diseños del nuevo colegio. 
Lo llamamos PROPUESTA METODOLÓGICA y con base en ella aterrizamos 
la teoría educativa, el currículo y sus posibilidades de operacionalización, el 
proyecto pedagógico con base en valores, los procesos de: humanización y 
personalización, de construcción de comunidad e integración, de socialización, 
de culturización y de proyección. Se diseñaron los ámbitos físicos: histórico, 
de la trascendencia, de la inteligencia, ámbito cultural, deportivo y social. 
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Finalmente diseñamos los modelos: educativo, ético, de liderazgo y de 
sentido ecológico. Fue un trabajo arduo pero gratificante, por poder “pensar 
el colegio” en términos de larga proyección. Sólo Dios sabe las largas jornadas 
de reflexión que implicaron estas tareas, para poder dar inicio a las clases con 
el colegio completamente construido, el 1 de febrero de 1994.

Iniciadas las labores y con todos los docentes, distribuidos en equipos 
de trabajo, elaboramos el PLAN TRIENAL DE EVANGELIZACIÓN que 
comprendía cinco proyectos: 1. De evangelización propiamente dicho, 2. De 
catequesis, 3. Del movimiento juvenil lasallista, 4. De pastoral familiar y 5. De 
formación para la afectividad. Este Plan fue nuestra brújula en el caminar los 
dos años que los designios de Dios nos permitieron gozar de esta nueva sede, 
porque finalizando el año 1995 recibí el traslado a Bogotá para presidir la 
Confederación Nacional de Educación Católica CONACED, y le hacía entrega 
de la rectoría al laico Mag. Manuel Raúl Moreno Arévalo, quien fungía como 
coordinador de convivencia y que animaría el colegio con mucho acierto, 
entrega y responsabilidad, por espacio de trece años (1996-2008). Continuó 
el plan de evangelización y le puso al colegio su sello propio como primer 
rector seglar pero siguiendo con estrictez la identidad lasallista.

El tercer regreso fue también 15 años después, para un período de tres años 
(2012-2014). Esta experiencia también marcó mi vida por tres aspectos 
relevantes: una labor de consejería permanente a padres de familia y alumnos, 
por la nueva situación de las familias y el “nuevo ser humano” que son los 
niños y los jóvenes de este siglo XXI; una formación exigente a los maestros 
por el avance de la tecnología que implicaba este esfuerzo, por la presencia 
de nuevos maestros que entraban a reemplazar a aquellos que pasaban el 
“concurso” para laborar en colegios oficiales, además de atender los procesos 
de calidad para certificar el colegio; y unas estrategias permanentes para 
lograr mantener un buen número de alumnos en el colegio. Risaralda como 
Departamento estaba clasificado en el primer lugar en Colombia de la más 
baja natalidad en estos últimos años, además de la crisis económica generada 
por el regreso de las familias que habían emigrado a España y ahora tenían 
que regresarse sin haber logrado solventar su situación económica.

El logro más importante de esta etapa fue el trabajo mancomunado con 
el excelente equipo animador del colegio y demás consejos, incluida la 
asociación de padres de familia. Con el sentido de identidad y pertenencia a 
la Institución pudimos celebrar con éxito los “75 Años” de misión educativa 
lasallista en Pereira (1939-2014).
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2. ¿QUÉ PARTICULARIDADES MANIFIESTAS SE
EVIDENCIARON EN LAS RECTORÍAS DESDE

DIFERENTES LUGARES GEOGRÁFICOS?

Animar obras educativas de distintas ciudades así sean de un mismo país o 
de una entidad moral o institucional como es el caso del Distrito Lasallista 
de Medellín, implica posiciones muy distintas. Las más sobresalientes 
son: la estructura familiar de los alumnos de la Institución. La realidad del 
entorno social del colegio. La realidad que viven los alumnos en su entorno 
social externo a su hogar. La realidad de los maestros porque también a ellos 
los marca su familia, su lugar de residencia, su misma carrera profesional, 
sus estudios propios de la asignatura que animan en el colegio. La misma 
composición de la comunidad local de Hermanos, la composición de los 
consejos directivo y animador, y la integración de los padres de familia, todo 
influye en la gestión.

Las rectorías enmarcadas dentro de la segunda mitad del siglo XX: La 
Salle Pereira, San José de Medellín y La Salle de Pereira nuevamente, se 
caracterizaron:

1. Por una realidad producto de un país que vivía grandes momentos 
sociales marcados por el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, 
el trastrueque de valores, propuestas educativas de todo signo, 
preparación para el cambio de época con miras muy propias en el campo 
de la cultura, de la religión y de lo social.

2. La educación católica continuó en el siglo XX su reacomodación, donde 
ya no suplía a la educación estatal, sino que competía en su oferta 
educativa con él.

3. En los tres colegios donde ejercí el ministerio educativo e incluso 
en la Confederación Nacional de Educación CONACED en Bogotá, 
evidencié momentos de vitalidad, de creatividad y de esperanza, en 
nuevas propuestas educativas y pedagógicas puestas sobre la mesa en 
los congresos y foros de educación, y de esta ágora pasaron a las aulas 
de clase, escenarios con nombres propios para afianzar las propuestas 
educativas.

4. Con todo el movimiento eclesial y pastoral que se asumía en la escuela 
católica, la educación se convertía en un campo privilegiado para la 
inculturación del Evangelio.

5. En aquellos colegios y en la escuela católica “conacedista”, se evidenciaba 
una compenetración de la educación católica con las realidades del 
mundo y un compromiso con la modernidad y la posmodernidad.
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6. Las escuelas católicas del fin del siglo XX comprometieron su creencia 
y praxis cristiana, hacia una opción por lo niños y jóvenes necesitados 
de educación, no con soluciones de fachada o caretas, sino con ayuda 
de vivienda para las familias pobres y de mejoramiento escolar para los 
niños.

7. En aquellos colegios optamos por una educación “personalizante” 
asociativa, no personalizada, porque el signo que promovimos fue el 
signo propio lasallista: la comunidad aula, la comunidad escolar y la 
comunidad educativa.

8. Dos elementos tenían que ser muy fuertes: los directivos y los docentes 
bien cohesionados en torno al Proyecto Educativo Evangelizador, 
porque se pronosticaba un siglo XXI difícil por lo exigente.

9. En aquellas obras educativas había una preocupación constante: 
la formación de maestros. Fue en el último cuarto de siglo donde se 
editaron más libros sobre “valores” y “liderazgo”, por tanto, la propuesta 
educativa se centró en una pedagogía de valores y en preparar a los 
alumnos para el ejercicio social del liderazgo. Los maestros tenían que 
estar bien formados para atender a estas dos propuestas.

10. Otra particularidad en aquellas obras educativas y en la educación en 
general, fue la “integración de la familia” en los procesos formales del 
colegio. Parecían ausentes o su presencia era muy tímida. La familia tenía 
que hacer presencia no impositiva, sino colaboradora y orientadora.

11. Las propuestas de participación democrática de los alumnos en el ser 
y quehacer de los colegios, fue dinámica y creadora. Hoy ya recogemos 
frutos con egresados comprometidos con la política social, la política 
estratégica y la política gerencial. En los colegios hicieron los pinitos 
del ejercicio de su liderazgo.

12. Una preocupación de todos los educadores era ¿cómo haríamos la 
articulación del siglo XX con el siglo XXI? Para que aquella dinámica no 
se perdiera y la conexión de los dos siglos, más aún de los dos milenios, 
tuvieran referentes claros y postulados firmes que permitieran avanzar.

Las cuatro rectorías enmarcadas en este siglo XXI, de nuevo en el Colegio de 
San José, La Salle de Montería, La Salle de Envigado y de nuevo en La Salle de 
Pereira, se caracterizaron por:

1. Todo, familia, sociedad, escuela, todo, obedecía ya a una nueva realidad, 
a una nueva época histórica de carácter planetario. En los aspectos 
culturales como en la civilización, se producían cambios radicales.
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2. Los colegios de aquellas cuatro rectorías, tuvieron como particularidad 
la “presencia” en los dos cambios que llegaron con más ímpetu con el 
siglo: el avance de las nuevas tecnologías con su irrupción en los ámbitos 
escolares y los nuevos saberes científicos, tecnológicos y culturales, en 
el campo del aprendizaje.

3. Estos colegios no podían quedarse en la afirmación de un siglo que 
vivirá inmerso en el conocimiento, que ya no será propiedad de unos 
pocos, sino que deberá clasificar qué saberes y para este tiempo, además 
de las nuevas metodologías para desarrollar las destrezas intelectuales 
y los aprendizajes instrumentales.

4. Educar en la sociedad del conocimiento, pero dentro de una educación 
integral, fue siempre el interés formativo, en una gran simbiosis donde 
se “integran” aptitudes y valores, observación y contemplación, análisis 
y vida, procedimientos y respeto a la persona, argumento y verdad, 
práctica y trascendencia, etc.

5. Esta realidad educativa es la de unos colegios “conectados”, porque 
“desconectados” se mueren. Es la educación conectada con el mundo 
familiar, social, cultural, científico, tecnológico y eclesial, en el caso 
de nuestros colegios con su identidad “católica”, pero sobre todo, 
conectados con el conocimiento.

6. Para este siglo aceptamos desde la catolicidad de nuestros colegios, 
que la novedad del educador es promover el “signo de comunidad”, 
comunidad de maestros, que se proyecta en la comunidad escolar, en la 
comunidad educativa, donde la familia sea fundamental, la comunidad 
social, la comunidad país, la comunidad humana, hasta la comunidad 
reunida como hijos de un mismo Dios. Esta es la llamada hoy “escuela 
total”.

7. Siempre tuvimos en cuenta que el colegio y la educación que 
animamos, estuviera integrada a la comunidad eclesial: la Diócesis y los 
Secretariados diocesanos de pastoral educativa y pastoral social; con la 
Federación y Confederación Nacional de Educación Católica CONACED, 
con un servicio eficaz de capellanías y una preparación y recepción 
digna de los Sacramentos, especialmente para los sacramentos de la 
reconciliación, primera comunión y confirmación. Con una auténtica 
vivencia cristiana y respeto por las otras creencias de las familias y de 
los alumnos.

8. Insistimos en la labor del directivo y docente “mediador”, como la 
pedagogía lasallista por excelencia, llamada también la “pedagogía del 
corazón” (que ama y corrige).
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Se puede colegir que, estas dos épocas fueron distintas, pero tuvieron un 
denominador común: la experiencia maravillosa que habla de la presencia 
permanente y fiel de Dios en todos los momentos vividos en el ministerio 
educativo.

3. ¿QUÉ RESIGNIFICA DENTRO DE LAS EXPERIENCIAS
VIVIDAS DURANTE 40 AÑOS COMO RECTOR?

1. La realización de mis sueños como educador. Aquello que soñé desde 
mis doce años: ser maestro. Proyecto que se fue agigantando en la 
medida que fui avanzando en mis compromisos y para los cuales El 
Distrito me fue preparando y me fue confiando.

2. La doble experiencia de comunidad-escuela. La experiencia comunitaria 
me llevaba como de la mano a la experiencia de la escuela, donde a 
la manera de La Salle, “había que hacer milagros” en las vidas de los 
alumnos.

3. La clase, “dar clase”. En los primeros 20 años de ministerio educativo, 
era feliz “dando clase” de educación religiosa y ética, de ciencias sociales, 
de literatura y filosofía. La metodología que utilizaba la llamé “tatisa”: 
tablero, tiza y saliva. Después del decenio del 80 apliqué tímidamente 
la tecnología, pero con especialidad en la Reflexión Lasallista, a través 
del set de tv y en las conferencias formativas.

4. La Reflexión Lasallista en el primer cuarto de hora de la primera clase, 
especialmente en el ejercicio de las rectorías y en la presidencia de 
CONACED Nacional. Fue mi principal medio masivo de evangelización 
y de comunicación con la comunidad escolar. Hasta grabé dos CD en 
DVD con 28 Reflexiones y estoy preparando un libro de Reflexiones 
para todos los días del año escolar.

5. Las conferencias. Dios regala sus dones y a cada quien lo dota de 
cualidades y capacidades para que ponga al servicio de los demás esos 
dones. Los dones son sólo para el servicio. Dios me dio la facilidad de 
comunicarme a través de la palabra y los gestos. Preparé y ofrecí temas 
de orientación a los maestros, a los padres de familia, a los líderes de 
pastoral, a religiosos y religiosas, catequistas, formandos para la vida 
consagrada, a líderes sociales, a rectores de colegios. Tuve la oportunidad 
de participar como conferencista en congresos, foros, conversatorios… 
tengo grabados en disco duro más de ochenta conferencias.
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6. La asesoría moral, espiritual, familiar y pedagógica, fue otro campo 
que experimenté con gozo y esperanza. Antes de cada conferencia 
o reflexión, pronunciaba desde el fondo de mi corazón esta oración: 
“Señor, pon en mis labios las palabras que Tú quieres que yo diga”.

7. Otro don que Dios me regaló fue el del liderazgo y el uso de la autoridad 
para el servicio. Siempre he tenido presente que “la autoridad es para 
servir” y el “liderazgo es para ayudar a crear más liderazgo alrededor”. 
Espero haber hecho buen uso de la autoridad-servicio en mi juventud, 
en la escuela y en la comunidad.

8. Los viajes. Fueron otra experiencia significativa en mi vida. La mayoría 
de los viajes por Colombia y por más de 30 países, fueron en calidad del 
servicio que presté como educador, como rector, conferencista, superior 
de Comunidad, como Presidente de la RELAL (Región Latinoamericana 
Lasallista), como Presidente de la Confederación Nacional Católica 
de Educación CONACED y como miembro del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Internacional de Educación Católica CIEC.

9. Al interior de los procesos educativos de los colegios, le dediqué especial 
atención a: la formación de maestros, la reflexión de la mañana, a las 
conferencias formativas a los padres de familia, al acompañamiento 
cercano al preescolar y a los alumnos finalistas del bachillerato, a la 
preparación de los sacramentos, al desarrollo del deporte en los 
entrenamientos, juegos interclases e intercolegiados y, finalmente a la 
preparación y edición de la Revista u Órgano Informativo del Colegio y 
de CONACED.

10. Pero, seguramente que la experiencia que más disfruté fue la de 
la presencia de DIOS con su fidelidad y misericordia que siempre ha 
tenido conmigo. La presencia de la amistad generosa e invaluable 
con los Hermanos de Comunidad, con mi familia, los maestros, los 
alumnos y exalumnos, los empleados y las familias. Han sido para mí 
el bien humano y espiritual más valioso. Estas experiencias han nacido 
en la escuela y por la escuela. Y otras más que se quedan grabadas en el 
corazón.
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Comentarios al Eje número 24:

El ser jefe, implica la madurez necesaria para saber que en el mundo 
organizacional, todos tenemos subalternos, pares y superiores.

No existe un solo humano en el planeta que no tenga jefes. Es por eso 
que el arte de la gerencia invita a saber tratar con dignidad a quienes 
son subalternos hoy y que podrían ser pares o superiores mañana.

Así mismo, la idea es tratar a los demás como nosotros queremos que 
los demás nos traten a nosotros.

El cargo de Rector implica carácter pero también un fuerte ingrediente 
de humanidad en todos los sentidos.

Una vida plena alrededor del ministerio y el servicio educativo, evidencian 
y dan muestra de la prolija actividad del Hermano Álvaro Llano Ruiz.

Su carisma, don de gentes, capacidad de expresión, su inteligencia, 
firmeza y claridad en el habla, sus dotes de comunicador, nobleza 
y espíritu de servicio, se encuentran ubicados, tras bambalinas, en 
estas páginas que recogen no solo parte fundamental de su vida como 
Hermano Cristiano, sino que sirven como elementos inspiradores para 
que los nuevos Hermanos Cristianos, hoy Novicios, evidencien desde 
el ejemplo, que con perseverancia, compromiso, estudio permanente 
e ideales claros, se puede obtener al final de la jornada, una cosecha 
amplia y generosa, propia de quien ha preparado bien el terreno, ha 
seleccionado bien la semilla, ha cuidado el cultivo con esmero y ha 
tenido paciencia y fe en Dios.
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25.0  COLOFÓN: LA EXPERIENCIA LASALLISTA 
DE LA REFLEXIÓN DE LA MAÑANA

1. ¿CÓMO APROXIMAR EL MANDATO DEL FUNDADOR
AL EMPLEO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

El cuarto de los cinco Coloquios que en el decenio del 90 organizó la 
Comunidad Lasallista como preparación para el advenimiento del siglo XXI, 
tuvo como tema central “Las Nuevas Tecnologías del Saber y los Retos para la 
Escuela La Salle”, en Barcelona 1997. Los temas estudiados en este Coloquio 
siguen siendo la pauta en el empleo de los medios de comunicación para los 
lasallistas y aquí nos referimos a este Coloquio (Boletín No. 245, 1999).

Las Tecnologías, en el campo educativo, crean un contexto mental nuevo en 
el que los jóvenes se sumergen cada vez más. Basta con viajar para observar 
los mismo reflejos ante los “media” electrónicos y para darse cuenta de 
que circulan los mismos contenidos por todo el mundo, trascendiendo las 
culturas particulares (cf. Fenómenos musicales, series televisivas, pasión 
por las videoconsolas y los “plays”). Es verdad que los jóvenes siempre se 
han visto afectados por múltiples influencias (los amigos, la calle, la moda, 
las experiencias…) pero estas influencias encontraban regulaciones en 
las instituciones de referencia: familia, escuela, trabajo, Iglesias. El nuevo 
contexto mental aquí descrito, nos obliga a responder al trabajo tradicional 
de la educación, y sobre todo, los dos fines de la educación cristiana a los que 
nos dedicamos: la socialización y la evangelización (formación cristiana).

La realidad del siglo XVII en el cual De La Salle fundó la escuela cristiana 
estaba lejos de este contexto, pero había dos realidades que miradas con 
la perspectiva de hoy, podrían asimilarse igual, para el caso del ministerio 
educativo: la primera, con la escuela abierta por el Fundador los niños se 
acercaron a una nueva realidad: la necesidad de formarse, de prepararse para 
poder encontrar un mejor trabajo, fundar una familia estable y servirle a la 
sociedad de su Francia. La segunda, la escuela fue totalmente nueva: primacía 
de la persona del alumno, conocimiento individual del educando, progresión 
del aprendizaje fundado en la lectura y la escritura, enseñanza en su propia 
lengua (no en latín), enseñanza simultánea diferenciada, optimización del 
tiempo académico… leamos estas realidades a la luz de los cambios en este 
siglo y comparemos.

XXV
Capítulo
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Hoy, en virtud de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, el directivo y el docente se emplazan ante un público nuevo y 
una nueva manera de abordarlo, para permitirle el acceso al conocimiento y a 
la sabiduría, objetivos de la escuela. De La Salle con los primeros maestros, se 
reunía todas las tardes después de la enseñanza de la escuela, para evaluar el 
trabajo de la mañana y preparar las clases para el día siguiente. El Fundador 
aprovechaba todas estas experiencias con los maestros para ir escribiendo 
sus borradores de la GUIA DE LAS ESCUELAS que sería la obra pedagógica-
guía para “hacer la escuela”.

Entre la realidad vivida por la Escuela Cristiana de De La Salle y la escuela 
lasallista de este siglo, hay dos comparaciones interesantes en el manejo de 
la influencia del saber: los niños de aquel siglo por mandato del Fundador, 
al regresar a sus hogares tenían la obligación de enseñarle a sus papás lo que 
habían aprendido en la escuela, sobre todo a escribir y a leer. Hoy los niños y 
los jóvenes, afirman los pedagogos, son los que le enseñan a los papás a escribir 
y a leer en sus celulares, tabletas, en el uso avanzado de los computadores y 
demás medios electrónicos para los cuales tienen una habilidad natural.

Otra realidad: en los siglos anteriores al XX y XXI, el saber estaba en posesión 
de unos pocos. Hoy nadie es dueño del saber, todos tenemos acceso inmediato 
a él. En el siglo del Fundador la preocupación fundamental era la preparación 
del maestro y la preparación de las clases, hoy la preocupación primordial 
es ir más allá de lo que pueden saber los alumnos, para dar respuesta a sus 
inquietudes, a sus cuestionamientos.

El Fundador Juan Bautista de La Salle, escribió en 1705 “Reglas de cortesía y 
urbanidad cristiana para uso de las escuelas cristianas”, siguiendo el ejemplo 
de Erasmo que en 1530 escribió “De Civilitate morum puerilium” (Tratado 
de Urbanidad Infantil), texto que insistía especialmente en la “honradez” en 
los niños. Para De La Salle, la cortesía y la urbanidad son líneas maestras 
de la educación conductiva, social, relacional y espiritual de los alumnos 
(según lo indica el Hermano León Lauraire en “La Guía de las Escuelas: 
enfoque pedagógico”, (2006). Hoy, ante la fuerza que tiene en los jóvenes 
la Televisión y la Internet, aludimos a dos pequeños tratados que sirven de 
guía a padres y maestros para el manejo, con cortesía y urbanidad, de estos 
medios: “Hijos y Televisión” de Luciano Moia (Ediciones San Pablo 2001) y 
“Familia e Internet” de Paola y Leonardo Boretti (Ediciones San Pablo 2001). 
Si queremos ahondar en estas normas para el uso de la Internet, consultemos 
un libro más extenso, todo un tratado de Parry Aftab “Inocencia en Peligro”, 
(McGraw-Hill Editores, 2000). 

Un tema realmente desafiante que tiene relación con el mandato del 
Fundador y el mandato de la sociedad del siglo XXI, es el de la educación para 
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el desarrollo humano: De La Salle ya había pensado en la internacionalización 
de la escuela que había fundado y por ello envía al Hermano Gabriel Drolin 
a Roma para fundar allí una escuela y que fuera ésta el germen de muchas 
otras. Ya le había costado a De La Salle salir de Reims, donde el Sr. Arzobispo 
le prohibió llevar su experiencia pedagógica fuera de su diócesis, pero el 
Fundador, sin su permiso se fue a fundar en París. La educación es para el 
desarrollo humano, y en este caso, de los niños y de los jóvenes. “El desarrollo 
humano es un proceso conducente a la ampliación de las opciones de que disponen 
las personas. Esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo largo del 
tiempo. Las tres opciones esenciales son: poder tener una vida larga y saludable, 
poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos necesarios” 
(PNUD, 1995). Este era el lenguaje del Fundador, guardadas las distancias y 
circunstancias, para soñar el desarrollo de los niños de sus escuelas. Este es 
el mismo objetivo para los niños y jóvenes de hoy. En Reims, París, Grenoble, 
Roma, etc. y hoy en la escuela lasallista universal, son los mismos objetivos.

Esta reflexión pertenece a un campo demasiado amplio, que barrunta este 
espacio, pero concluyamos con el Coloquio en cuestión. “Al final del siglo 
XVII, cuando Juan Bautista de La Salle imagina la escuela cristiana, lo hace 
dentro de la lógica impulsada por la imprenta. Tiene la preocupación de 
poner en manos de los hijos del pueblo los medios técnicos más adaptados 
para la sociedad moderna que se construye. Por eso su pedagogía introduce 
a los jóvenes en los “simples oficios de la escritura” que tejerán poco a poco 
la relación social en las grandes ciudades y en los pueblos, haciendo emerger 
poco a poco una nueva clase social intermedia, la clase media. .. Las nuevas 
técnicas no pueden ser confiscadas por la corporación de maestros escribanos 
públicos, sino dominadas por los jóvenes del medio popular para convertirse 
en armas de progreso y medios de promoción social y cultural… Nosotros 
los lasallistas de hoy nos encontramos, en este siglo XXI, al borde de una 
nueva emergencia social y de nuevos comportamientos inducidos por los 
nuevos MEDIA, que se iniciaron con la oralidad, la escritura, y la invención 
de la imprenta y ahora se prolonga con todos los medios tecnológicos de la 
información y comunicación”.

Como el Fundador Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos en 
sus escuelas, nosotros hoy, Hermanos y Seglares Lasallistas “juntos y por 
asociación”, continuamos con aquel “compromiso fundacional al servicio de 
los niños y jóvenes de nuestro tiempo, de la sociedad en construcción y del 
Evangelio para este mundo hodierno”.
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2. ¿CÓMO SELECCIONAR EL TEMA CENTRAL
PARA LA REFLEXIÓN MATUTINA?

Los temas de la Reflexión matutina se seleccionan de diferentes maneras. 
Hago alusión a cinco modalidades:

1ª. Modalidad. Se puede centrar la Reflexión en EL EVANGELIO DE CADA 
DIA. La Iglesia católica ha establecido tres Ciclos Litúrgicos para el llamado 
Tiempo Ordinario que corresponde a 34 domingos. En el Ciclo A se leen los 
evangelios de San Mateo, en el Ciclo B de San Marcos y en el Ciclo C de San 
Lucas. Los otros domingos que son 18 para completar los 52 domingos del año, 
tienen su propio Evangelio y son los Domingos Especiales, p.e. Pentecostés, 
Santísima Trinidad, etc. Los Evangelios, que son como el proyecto de vida del 
cristiano, tendrán siempre material suficiente y significativo para llegar al 
corazón de la comunidad escolar. 

2ª. Modalidad. Se hacen las Reflexiones matutinas CON BASE EN VALORES. 
En el Colegio La Salle de Pereira, hicimos una encuesta a los alumnos de 
tercero de primaria a once grado, con esta pregunta: “Si usted fuera invitado al 
set de televisión para hacer una Reflexión a sus compañeros sobre el tema de 
los Valores, ¿qué valor escogería, porque cree que hace falta la interiorización 
de ese Valor? Este fue el resultado, de acuerdo con los más altos porcentajes 
de preferencia: honestidad, honradez, respeto, lealtad, tolerancia, justicia, 
servicio, compromiso responsabilidad, amistad, laboriosidad, perseverancia, 
gratitud, fortaleza, humildad, coherencia, solidaridad, alegría, generosidad, 
bondad, valentía, prudencia, amor, sinceridad, compartir, perdón, trabajo, 
cultura, amabilidad paciencia, autenticidad, confianza, liderazgo, armonía, 
unidad, deporte, estudio, inclusión, conocimiento, diálogo, equilibrio, 
equidad, deberes, derechos, pasión, persistencia, emprendimiento, 
felicidad, madurez, autocrítica, motivación, participación, innovación, 
bienestar, calidad, excelencia, fidelidad, solidez, equipo, progreso, vida, 
paz, personalidad, carácter, verdad, espiritualidad, autocontrol, optimismo, 
belleza, afectividad, interioridad, trascendencia, integridad, autoestima, 
comunicación, camaradería, gratuidad, altruismo, caridad, libertad, 
testimonio, fe, ahorro, descanso, oración, enamoramiento, esperanza, 
noviazgo, éxito, matrimonio, eficacia, éxito, hogar, oportunidad, desafío, 
competencia, tiempo, piedad, celebración, eternidad, acompañamiento, 
vigilancia hábitos, civismo, virtudes, ciudadanía, empatía, obediencia, 
templanza, autoridad, comprensión, cordialidad, confianza, decencia, 
decisión, dignidad, delicadeza, disciplina, humor, discreción, elegancia, 
esfuerzo, firmeza, orden, puntualidad, sencillez, constancia, silencio. Total 
128 de 725 alumnos.
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3ª. Modalidad. Para todas las Reflexiones del año se selecciona un VERBO 
INFINITIVO, de acuerdo con el momento que se está viviendo en el colegio, 
en la sociedad, en el país, en el mundo, etc. Pero los viernes siempre será sobre 
el Evangelio de la domínica siguiente, y sobre un verbo infinitivo también. 
Por ejemplo: saludar (para el primer día de clase), ser (lema institucional “Ser 
protagonista de su formación), formar (lema institucional para la celebración 
Bodas de Diamante “Formar líderes ciudadanos para el servicio”), estimular 
(cómo serán los reconocimiento del año), testimoniar (Evangelio del 5º. 
Domingo Tiempo Ordinario), hojear y ojear (pasar las hojas y los ojos por el 
Manuel de Convivencia), servir (elección de los consejos de grupo), conocer 
(los candidatos a la personería colegial), convertir (miércoles de ceniza) etc. 
En el año 2013 fueron l65 verbos infinitivos reflexionados.

4ª. Modalidad. Reflexiones a partir de frases o lemas especiales, de santos, de 
personas ilustres, o fábulas, como las de Esopo, para sacar de allí lecciones de 
vida.

5ª. Modalidad. Y es la que más he empleado en las Reflexiones Lasallistas: LA 
REALIDAD DEL MOMENTO, que se está viviendo en los hogares, en la ciudad, 
en la sociedad, en el colegio, en la Iglesia, en el mundo. Ya sean realidades 
religiosas, sociales, culturales, políticas, académicas, científicas, ecológicas, 
deportivas, artísticas, periodísticas, etc. Lo más importante es hacer una 
“lectura de la realidad”, interpretarla y presentarla como una lección para la 
vida, para la formación personal. El viernes será siempre el Evangelio para 
que ilumine y alimente nuestra vida cristiana. Hay temas de reflexión que se 
presentan en forma seguida, por ejemplo, “el crecimiento como persona”, “la 
preparación para la Semana Mayor de Cristianismo”, “los dones del Espíritu 
Santo”, “el contenido académico de las materias o asignaturas”, “los premios 
Nobel”, “los temas de lasallismo”, la preparación para Navidad y vacaciones, 
etc. 

El momento de la Reflexión requiere de tres exigencias: que quien hace 
la Reflexión lo haga con espíritu positivo, esperanzador, proyectivo, sin 
estigmatizar a nadie, con espíritu cristiano y que se centre en la realidad. Que 
el ambiente de los alumnos en las aulas sea silencioso, sereno, bien dispuestos 
física, psicológica y espiritualmente y con una gran capacidad de escucha. Los 
alumnos no toman nota, no se les hace examen sobre las Reflexiones. Es el 
directivo, docente o la persona invitada a hacer la Reflexión, quien debe tener 
la habilidad para “escribir en el corazón de los alumnos”.
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3. ¿DEBEN LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
APROVECHAR MÁS INTENSAMENTE LOS DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS, PARA EL BIEN DE SUS DISTINTAS OBRAS?

Con el Esp. Alexis Molina Jaramillo, él en calidad de Vicerrector del Colegio 
de San José y mi persona como rector, presentamos en un Encuentro de 
Directivos del Distrito Lasallista de Medellín, este trabajo titulado “Ventajas y 
Desventajas de las Nuevas Tecnologías en los Colegios Lasallistas del Distrito 
de Medellín”. Aquí expongo algunas ideas:

El paradigma de las TIC en educación, es un fenómeno que se ha venido 
manifestando en la educación a través de la Tecnología Educativa que, 
como consecuencia de las TIC, pasó de la tecnología análoga a la tecnología 
digital, lo cual trajo consecuencias en los procesos de formación integral de 
las personas, especialmente en los procesos de aprendizaje, ya que éstos han 
debido asumir una postura mental de apertura y también de aprendizaje por 
parte de los maestros. Porque la tecnología la facilitamos o la manipulamos o 
la profundizamos para que a su vez sea formativa.

Toda persona dedicada a la educación que no le interesa el desafío de la 
tecnología educativa en estos tiempos, será definitivamente excluido del 
sistema educativo, profesional y laboral, no por sus pares, sino por los 
usuarios de las TIC, ya que el poder del conocimiento no se fundamenta hoy 
en el dominio de conceptos o en la memorización, sino en la habilidad para 
procesar la información que se requiere. La escuela y entre ellas la escuela 
lasallista, se interesa por interiorizar, implementar y trascender en los 
alumnos todas estas herramientas indispensables en el proceso de formación 
para interactuar, adquirir y competir con eficiencia, calidad y excelencia en 
estos tiempos de la posmodernidad.

Aquí presentamos las ventajas de las nuevas tecnologías en educación y 
que fueron asumidas por los directivos lasallistas para implementar los 
desarrollos tecnológicos en las obras educativas: Por supuesto que no están 
en orden de importancia, sino de evidencia:

• Permite establecer comunicación permanente con los alumnos y toda 
la comunidad educativa en general,

• Los alumnos se pueden expresar con mayor libertad,

• Facilita la comunicación horizontal y en red,

• Permite acceder a distintas fuentes de información,

• Se optimiza tiempo, esfuerzo físico y mental,
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• No hay horarios formales para el desarrollo de los procesos,

• El material de aprendizaje se puede movilizar a cualquier parte,

• Permite la agilidad de la comunicación entre profesores y alumnos para 
resolver dudas, inquietudes o interactuar entre ellos,

• Permite un mejor desarrollo y actualización de los conocimientos

• Promueve la investigación educativa, científica y tecnológica,

• Permite crear redes y grupos de información desde varios escenarios 
como la escuela, el hogar, la biblioteca, el trabajo, etc.

• Colabora en la organización y estructuración de material pedagógico 
por parte del profesor,

• El alumno avanza en su proceso de formación de acuerdo a su ritmo 
personal,

• El alumno es el protagonista de su proceso de formación,

• Mejora la eficacia, eficiencia y calidad de todos los procesos de la 
Institución educativa,

• Dinamiza el desarrollo de las clases por parte del docente, 

• Cualifica el desempeño del docente, incrementa los niveles de 
responsabilidad y disciplina por parte de los alumnos, etc. 

Desventajas de las nuevas tecnologías en la educación:

• Todas las personas no tienen las mismas condiciones económicas para 
acceder al uso de la tecnología educativa,

• Existen las desconexiones e imprecisiones técnicas,

• La enseñanza de los diferentes procesos académicos formativos es 
impersonal,

• Los actores de la escuela se convierten en receptores tecnológicos,

• El componente espiritual y axiológico no se dinamiza pedagógicamente,

• El desconocimiento del uso de la tecnología por parte de educadores y 
alumnos, obstaculizan el proceso de aprendizaje,

• La interacción presencial podría reducirse a cero,
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• Es posible que algunos alumnos desvíen su atención en otros procesos 
que no son formativos,

• No toda información que aparece en la red internet es fiable,

• Creer que todos los conocimientos se pueden aprender por internet,

• Posibilidades por parte de los alumnos de “cortar y “pegar”,

• La tecnología no bien utilizada puede producir aislamiento, desórdenes 
mentales, desequilibrios motrices, deformaciones óseas, dolores 
musculares, esquizofrenia y otros.

En aquella ocasión presentamos las competencias para desarrollar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos, con sus operaciones y conceptos básicos, 
los problemas sociales, éticos y humanos, las herramientas tecnológicas 
para la productividad, las herramientas tecnológicas para la comunicación, 
las herramientas tecnológicas para la investigación y las herramientas 
tecnológicas para la solución de problemas y la toma de decisiones.

Estas fueron las conclusiones: en los colegios necesariamente tendrá que 
contextualizarse en el uso de las nuevas tecnologías, para articularse a los 
nuevos desafíos de la formación del alumno siglo XXI.

Esta contextualización implica imperativamente la inserción de estos nuevos 
procesos en las propuestas educativas de formación, si queremos responder 
con honradez a las exigencias de esta nueva aldea global.

La estructuración, articulación, desarrollo y evaluación de las nuevas 
tecnologías en educación, deben direccionarse desde cada uno de los proyectos 
educativos institucionales de los colegios y universidad, que en su marco 
teleológico describen el tipo de hombre que se pretende formar de acuerdo 
con las nuevas demandas universales, nacionales, locales e institucionales.

No se puede dejar de llamar la atención, como nos lo solicita la CIEC 
Confederación Interamericana de Educación Católica, sobre “la brecha digital 
que se hace cada día más clara entre padres e hijos, entre alumnos y educadores, 
entre poblaciones ricas y poblaciones pobres, entre centros que asisten alumnos 
llevando sus equipos al aula y aquellos que en sus casas no disponen de tecnología”, 
y agrega, “Involucrar las TIC en nuestras Instituciones educativas es un asunto de 
sentido común y de coherencia con la sociedad de la comunicación y la información. 
Nada o poco sacamos hablar de esta sociedad si no tomamos en serio el uso de estas 
nuevas herramientas”.

En la Comunidad hay una conciencia clara y responsable de la apertura que, 
en el campo educativo debemos tener para avanzar en las nuevas tecnologías. 
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En cada centro educativo lasallista, en cada Distrito y en la Comunidad 
lasallista en el mundo, hay un equipo permanente de Hermanos y Seglares 
reflexionando y actuando sobre las aplicaciones en el campo educativo de los 
recursos tecnológicos, tanto para el aprendizaje auto dirigido como para las 
actividades de aprendizaje ampliado.

4. ¿CÓMO SE IMAGINA LA REFLEXIÓN DE LA MAÑANA
PARA EL AÑO 2050?

En el decenio del 90 cuando preparábamos la llegada del siglo XXI, un grupo 
de educadores en CONACED Nacional (sacerdotes, religiosos, religiosas, 
seglares comprometidos con la educación y expertos) todos con larga 
experiencia educativa y pedagógica, realizamos varios conversatorios sobre 
los núcleos educativos que debíamos prever para no llegar al nuevo siglo 
con las manos vacías. Destacamos cinco núcleos fundamentales: La Familia, 
Formación de Maestros, los Valores en los Jóvenes y la tecnología y medios 
de información y comunicación en los centros educativos católicos y por 
supuesto, la evangelización para el nuevo siglo.

Sin pretensiones de Alvin Tofler con el “Shock del Futuro” y sólo mirando 
al 2050 pensaría que serán tres los temas preocupantes y que ocuparían la 
Reflexión con los alumnos y los maestros:

1. El niño y el joven inmersos en un mundo tecnológico, viviendo en 
un planeta atosigante y arrollador, sintiéndose muy solos, como “El 
Principito” de Saint Exupery, pero eso sí, cultivando una flor, la flor 
de la esperanza que nacerá en el corazón de su pequeño mundo y la 
cultivará en el almácigo de una educación humanizadora.

2. En esa autonomía personal, ese niño y ese joven, desde la educación 
y la cultura de la mitad del siglo, se esforzarán por reconstruir su 
entorno social dentro de un concepto de comunidades humanas que 
permanecerán aferradas a sus propios y originales valores, que les 
darán consistencia y serán los guardianes de su supervivencia.

3. El tercer tema será el desarrollo humano sostenible, que hace referencia 
a la “solidaridad planetaria”, a una mayor responsabilidad de la 
humanidad, que será posible cuando haya un verdadero mejoramiento 
de la actividad humana. ¿Ahí estará la escuela “sin tableros sin muros”? 
pero sí o sí en ambientes comunitarios donde el niño y el joven, cuenten 
con “mediadores” que orientarán sus vidas. 
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¿Qué medios se utilizarán para que la Reflexión llegue a aquellos niños y 
jóvenes? La tecnología continuará su avance y nosotros dependeremos más 
de ella. Lamentablemente la industria tecnológica se ocupa más de los campos 
como la medicina, la energía, la economía, la alimentación, el transporte y la 
educación tiene que caminar paredaña a la tecnología industrial.

La “tecnología touch” es la que más ha avanzado y a la que los niños y 
jóvenes le tienen cercanía. Las pantallas táctiles se han vuelto cotidianas 
en sus vidas, porque la imagen y el sentido del tacto es lo que neuralmente 
más se está desarrollando en los jóvenes, dicen los neurólogos. Lo llaman el 
“sistema háptico” del ser humano que es responsable de la percepción de las 
vibraciones y texturas, peso, equilibrio, aceleración, resistencia, calor, frío, 
presión, gravedad, etc. Alí Israr, ingeniero investigador de háptica dice que 
“ésta también tendrá una fuerte influencia en la comunicación social, afectiva 
e interpersonal”. (El sentido háptico se ha reproducido por la tecnología 
digital y sus investigaciones apenas se inician en este campo).

Creo que en el 2050 ya estará en auge la tecnología háptica y los educadores-
mediadores se podrán comunicar y enviarán su Reflexiones a los alumnos 
por este medio, sin descartar otros medios que seguramente proporcionará 
la tecnología avanzada en el meridiano del siglo XXI.

Lo que sí es evidente a futuro, es la necesidad de un entorno con una innovación 
pedagógica en profundidad y con un cambio frente a las tecnologías. Ya 
tenemos alumnos que son nativos digitales y una gran mayoría de los docentes 
todavía somos inmigrantes digitales. “Las tecnologías de la información han 
abierto nuevas expectativas en el campo de la educación que comportan 
cambios en la relación del alumno con el tiempo y con el espacio”.
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Comentarios al Eje número 25:

En la reflexión de la mañana radica el primer eslabón del proceso 
de formación y motivación para la comunidad educativa, tratando de 
manera interactuante temas de actualidad, que van desde los análisis 
profundos sobre los atributos de la vida humana, hasta las circunstancias 
que representan situaciones de coyuntura dentro del proceso histórico 
de la humanidad.

La selección del tema, los apoyos audiovisuales, la continuidad en 
el discurso, la vehemencia y la credibilidad del expositor, generan 
confianza y atracción entre los auditorios que se hacen partícipes de la 
vivencia cuotidiana y se reconocen a sí mismos como miembros de una 
comunidad educativa.

La actualización, de la mano de la reflexión y de la discusión, es parte 
de la construcción del carácter y del criterio por parte del estudiante. 

Gracias al Hermano Álvaro por dejarme compartir, con este ejercicio de 
diálogos, parte de su existencia. 
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26.0  EL ÁMBITO EN LA COMUNICACIÓN
DE VALORES

“El ámbito es un espacio formado por la interacción estructural de elementos 
que se integran en sistema y fundan entre ellos (los elementos) un campo de 
libertad expresiva y relacional”, afirma Alfonso López Quintás. Los valores 
requieren un ámbito: ese ámbito es creado por la misma dinamicidad interna 
que posee el valor. El valor tiene su propio mundo: espiritual, ético, estético, 
social, cultural, material, educativo…etc.

Así, el alumno –sujeto de valores- crea a partir de su propio ámbito, otros 
ámbitos: de libertad, de comunicación, comportamiento, análisis de la 
realidad, etc. Dígase lo mismo del educador. Estos ámbitos a su vez encarnan 
valores y contribuyen a promover valores en el medio donde se realizan, donde 
se proyectan a través de la palabra, de gestos, de actitudes comportamentales, 
etc.

Si los valores requieren un ámbito y ese ámbito se da, los valores crearán 
un “campo de encuentro” en todo el sistema educativo donde se dan cita 
cantidad de elementos formales e informales que se integran en sistema: 
familia, comunidad escolar, comunidad educativa, Iglesia, sociedad, etc. El 
entorno es impactado por el valor, pero el valor a su vez necesita un mundo 
concreto.

Los valores están en la línea de la relación, de la participación, donación, 
reconocimiento, compromiso, presencia solidaridad, convivencia, 
comunicación… Es decir que, el valor es algo “en sí” pero en relación “con 
alguien”: relación abierta, cocreadora, comunicativa, donde persona y valor 
no son una misma realidad pero sí inherentes, inseparables. Aquí juega papel 
especial el entramado filosófico, objetividad y subjetividad y el entramado 
sociológico, cambiabilidad y permanencia de los valores. Ni lo uno, ni lo otro, 
son ambos.

De aquí se infiere que, en pedagogía de valores que, “los valores educativos 
no pueden ser ni abiertamente absolutos, ni totalmente relativos. La 
pedagogía de valores no es crear una escala de valores, sino dotar al alumno 
de posibilidades para el cambio y la renovación contante de valores”.

XX
VI

Ca
pí
tu
lo
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LOS VALORES EN LA ESCUELA LASALLISTA

Partamos de tres afirmaciones:

1. Históricamente tenemos una rica axiología familiar lasallista que es 
preciso conocer y promocionar: los valores clásicos del educador y de la 
escuela inspirados en las enseñanzas y práctica de San Juan Bautista de 
La Salle.

2. Nos encontramos en una encrucijada histórica de riqueza insospechada, 
que acaba de afirmar el 45º. Capítulo General 2014, con nuevas 
creencias y nuevas exigencias para este siglo XXI.

3. Tenemos una capacidad humana y espiritual de respuesta que debemos 
conocer y promover: “juntos y por Asociación” Hermanos y Seglares. 

Hay tres constantes de la aportación axiológica lasallista ante la realidad del 
mundo:

1. Un REALISMO PEDAGÓGICO En la escuela lasallista siempre se 
ha preferido la preparación para el servicio, sobre cualquier otra 
consideración humanista.

2. Un PERSONALISMO CONCRETO. Centrado en el alumno que requiere 
trato asequible, generoso, desinteresado, alegre, etc.

3. Un ENVIDIABLE PLURALISMO. Que es de todo tipo, pero especialmente 
social, impulsado por una vocación comunitaria hacia los más pobres, 
hacia la escuela abierta, sensibles a la igualdad y promotora de la justicia 
social.

La escuela lasallista se sitúa en el ámbito de la “presencia evangélica”, donde 
aquellos valores tradicionales se convierten en garantía de futuro y los valores 
“in situ” le permiten proyectarse a la nueva realidad.

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 
LASALLISTA

Para el Fundador San Juan Bautista de La Salle, “la escuela es lugar de 
salvación”, pero a los educadores nos corresponde hacer lo posible para que 
el ámbito escolar esté preñado de valores humanos y cristianos, para que se 
haga realidad este mandato. Igualmente se necesita que el alumno quiera 
“salvarse”, porque la “salvación” no es solamente eterna, también es temporal 
y el alumno tiene la posibilidad de hacerlo desde la escuela lasallista.
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La TRANSFERENCIA de valores implica: l. elección libre de valores, 2. Oferta 
de alternativas, 3. Apreciación crítica de los valores, 4. Estimativa personal 
y escolar de valores y, 5. Poder afirmar y compartir los valores que se están 
viviendo.

La TRANSMISIÓN implica una relación educativa, porque “el fundamento 
de la educación es la relación afectiva de un hombre maduro con una persona 
en desarrollo por él mismo, para que éste llegue a su vida y a su forma”, dice H. 
Nohl en su libro “Teoría de la Educación”, que en lenguaje de De La Salle es 
“amarán tiernamente a sus alumnos” y que en lenguaje de hoy es “se amarán en 
comunidad educativa”.

Estos serían los imperativos de la escuela cristiana lasallista, para que se dé 
un ámbito excelente de transmisión de valores:

1. Exigencia de creación de “ámbitos de relación”, donde sea posible 
reestructurar la base axiológica. Si en una escuela la relación personal 
es pobre, la estructura escolar no funciona.

2. Como los valores se eligen, no se imponen, se muestran no se 
demuestran, sino que se transmiten dentro de un clima de libertad 
humana, donde haya comunión y participación.

3. Formación de una visión cristiana del mundo, del hombre y de la 
historia: “la ruptura entre Evangelio y Cultura, es el mayor drama de 
nuestro tiempo”, expresó el Papa beato Pablo VI.

4. Creación de espacios donde la PALABRA de Dios se exprese a partir 
de cada persona: introducir a Cristo como valor en todo el proceso 
educativo personal y escolar.

5. Creación de la comunidad eclesial cristiana (cfr. “Escuela Católica” No. 
53) o en lenguaje de hoy “escuela o colegio en pastoral”.

A MANERA DE SÍNTESIS

El educador lasallista se debe distinguir por ser un permanente “transmisor” 
y “multiplicador” de valores. En los cursos de inducción al inicio del año, los 
directivos y docentes deben sacar un espacio de su agenda, para prever los 
valores que necesita el centro educativo y que fueron ocasión de revisión en 
las sesiones de evaluación del año anterior.

Se debe promover un grupo de reflexión en torno a los valores que se 
introyectarán en el proceso educativo, desde la Reflexión diaria, desde cada 
Área del conocimiento, desde cada Aula y en todos los ámbitos religiosos, 
sociales, culturales, deportivos, ecológicos, etc. del colegio. Las carteleras y 
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los concursos de valores, los afiches y emblemas, son una de las maneras de 
introyectar valores. Pero el más poderoso es TESTIMONIAR LOS VALORES 
CON SU PROPIA VIDA.

“La educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el 
carácter fundadamente de los valores; para que el valor alcance realmente 
carácter pedagógico, su objetividad debe permitirle adaptarse al modo 
humano de perfeccionarse, pues la estimación personal del valor ni merma el 
carácter axiológico de la educación, ni reduce su importancia pedagógica” lo 
expresó J.M Touriñan López en “La situación personal del valor y su sentido 
pedagógico”, (Madrid, 1977).
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Comentarios al Eje número 26:

La educación en valores hace parte del ideario Lasallista. Cada época 
trae su afán, en el propósito por incentivar en los niños y los jóvenes 
aquellos atributos (valores) que es deseable que los ciudadanos del hoy 
y del mañana poseamos, y ejerzamos en pos de construir una sociedad 
justa, equitativa, amable y sostenible.

En este esfuerzo, se debe insistir, persistir y nunca desistir. Los tropiezos 
son normales cuando uno se enfrenta a la lucha por la vida. Pero es la 
fuerza interior, la voluntad, la capacidad de creer en sí mismo lo que le 
permite a uno sobreponerse y volverlo a intentar.

Los contenidos, que de por sí son difíciles de seleccionar y desarrollar, 
deben estar acompañados hoy, por el uso amable, amigable, y 
próximamente portable, de las herramientas tecnológicas, proceso en 
el cual el Hermano Álvaro ha sido pionero a nivel colegial.

Del micrófono, pasando por el radio, el circuito cerrado de televisión, 
el internet y en el futuro cercano otros medios con mayor movilidad, 
permitirán una estrecha vinculación entre quien orienta la reflexión y 
los estudiantes que pueden estar presentes o no en un aula o escenario 
predeterminado a una hora asignada. Del CD a la nube, es un paso 
tecnológicamente a disposición: lo importante es el desarrollo adecuado 
de contenidos que impacte en el pensamiento y el comportamiento 
de los alumnos, y ahí el hermano Álvaro ha sabido sacarle jugo a la 
tecnología. 
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27.0  EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

¿CUÁLES SON LAS INTUICIONES PEDAGÓGICAS
MÁS RELEVANTES DE LA PEDAGOGÍA DE SAN JUAN

BAUTISTA DE LA SALLE?

(No las transcribo en orden cronológico, tampoco en orden de importancia, 
porque en el Fundador La Salle, todo es “acto educativo”).

1. Carácter laical del maestro (no sacerdote)

2. El maestro como apóstol (no mercenario)

3. Maestros con raíces evangélica y eclesial

4. Maestro en comunidad de educadores (Juntos y por Asociación)

5. Los maestros viven en comunidad (se llamarán “Hermanos”)

6. Servicio educativo preferencialmente a los niños pobres

7. Servicio educativo para todos (no escuela “barrial”)

8. Funda la Sociedad de las Escuelas Cristianas (hoy Congregación)

9. Finalidad fundamental de la misión educativa (la gloria de Dios)

10. Teología del ministerio educativo (centrado en Dios)

11. Consagración exclusiva a la escuela

12. Para dar formación humana y cristiana

13. Formación especial a los maestros

14. Meditaciones para el Tiempo de Retiro de los Maestros

15. Normales Rurales y Urbanas

16. Multiformes experiencias cristianas en la escuela

XXVII
Capítulo
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17. El maestro como Ministro y Embajador de Jesucristo

18. Oración del maestro que sube a Dios para hablarle de los alumnos y 
baja a los alumnos para hablarles de Dios

19. El testimonio del maestro en la escuela

20. La escuela como segundo hogar (enseñarles a los papás)

21. La gratuidad del servicio educativo

22. “Amarán tiernamente a los alumnos”

23. Unicidad y Totalidad: todo el educador y todo el tiempo

24. El celo, la salvación de los niños humana y cristianamente

25. La educación en la fe

26. Representan a sus padres (como pastores)

27. El amor pedagógico (pedagogía del corazón)

28. Calidad de la escuela (clima educativo)

29. Trípode: escuela – familia – entorno social

30. Amor intenso y universal (igual para todos los alumnos)

31. Acompañamiento (“vigilancia”)

32. Liderazgo por el servicio participativo

33. Equilibrio en la exigencia: entre firmeza y dulzura

34. “La Guía de las Escuelas”: la obra pedagógica por excelencia

35. Ganarse la confianza del alumno (nuevas relaciones)

36. Enseñanza en su propia lengua, el francés (y no en latín)

37. Conocimiento individual del alumno

38. “Atención” a los alumnos (252 veces) “Atento” (43 veces en la “Guía”)

39. “Mover los corazones de los alumnos”, “Ganar”, “Cultivar” los 
corazones

40. Primacía de la persona del alumno
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41. Los Registros (banco de datos de los alumnos)

42. Respeto a su ritmo de maduración

43. “Cortesía y Urbanidad Cristianas”

44. Progresión del aprendizaje (en lectura y escritura)

45. Enseñanza simultánea diferenciada (núcleos homogéneos)

46. Optimización del tiempo académico (orden y silencio)

47. Soluciones al ausentismo escolar (causas y remedios)

48. Las recompensas y los estímulos (por sus responsabilidades)

49. Las correcciones (“castigar muy rara vez y reflexionar antes de hacerlo)

50. La escuela es para la vida (“Guía” 3ª. Parte, Capítulo II)

“EL CARISMA EDUCATIVO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE,
TRASCIENDE LOS TIEMPOS, TRASCIENDE LOS LUGARES

Y TRASCIENDE LAS CULTURAS”
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Comentarios al Eje número 27:

Tuve la fortuna de ingresar al Colegio de San José de la ciudad de 
Medellín en el año de 1965 y permanecer allí por 11 dichosos y fructíferos 
años, época en que el pleno desarrollo de la infancia y la entrada a la 
juventud, marcan para siempre al futuro hombre de sociedad.

Los años de primaria y los años de bachillerato, marcaron en mí una 
impronta indeleble, que me lleva a vivir plenamente el eslogan de “Mi 
Colegio por siempre”.

Como orgulloso egresado Lasallista, puedo dar fe de primera mano, 
como la Comunidad de los Hermanos Cristianos de la época, junto con su 
equipo de docentes laicos, se entregaban plenamente al cumplimiento 
de las guías de San Juan Bautista de La Salle, a partir de una vivencia, 
un testimonio y un compromiso vibrante de 24 horas al día.

Difícil rescatar entre las “50 Intuiciones pedagógicas”, aquellas sobre 
las cuales tuve una más próxima impresión.

“El maestro como apóstol (no mercenario), era demostrado de 
manera permanente: el título de “Hermano”, para los miembros de 
la Comunidad, o de “Don” para referirnos a los ilustres y competentes 
profesores laicos, encerraban un conjunto de cualidades entre las 
cuales la seriedad, el señorío, el respeto, el compromiso y la gratuidad, 
resultaban siendo sobresalientes.

“El testimonio del maestro en la escuela” y fuera de ella, gracias a esa 
enorme vocación de servir y de formar, respaldados en el buen ejemplo, 
la dedicación y la vivencia plena del ejercicio como maestro.

“La unidad y totalidad: todo el educador y todo el tiempo”, nos hacía 
vivir plenamente nuestra vida de colegio en cada una de las múltiples 
actividades de todo tipo que se preparaban y desarrollaban dentro del 
proceso formativo.

“La calidad educativa (clima educativo) hacía posible el disfrute de la 
estancia en el Colegio, a partir del desarrollo individual y colectivo del 
estudiante y el alumnado, y la relación entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.

“El acompañamiento (vigilancia)”, daba a partir de la discreción y el 
respeto por la persona, la posibilidad de hacer un seguimiento continuo 
e individual del estudiante dentro de su proceso de formación. 
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“El conocimiento individual del alumno”, mostraba el grado de interés y 
de compromiso por estar cerca al estudiante para apoyarlo de manera 
permanente dentro de su proceso educativo y de formación.

Estas razones, entre otras varias, hacen que desde el fondo de mi 
corazón yo agradezca eternamente la posibilidad que tuve de ingresar 
al Colegio de San José y presentarme hoy como egresado Lasallista.
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CONCLUSIÓN

He podido escribir estas “Experiencias Pedagógicas”, gracias al cálido 
“Diálogo Lasallista” con el Dr. Pedro Juan González Carvajal, egresado del 

Colegio de San José y amigo personal; gracias al Hermano Humberto Murillo 
López, Provincial, que me animó y me concedió este tiempo para dedicarme 
a ello; a los Hermanos de la Comunidad San José, que me alentaron cada día.

Al arribar a mis 75 años de edad, de los cuales 62 de haber iniciado mi 
formación lasallista, 53 de ministerio educativo, 50 de Profesión Religiosa 
siguiendo el carisma misional de SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE y 40 
de animación de obras educativas, incluyendo el Visitadorado y la Presidencia 
de CONACED.

La principal sensación que prevale en mí es un profundo AGRADECIMIENTO 
A DIOS. La vocación con la que el Señor me ha beneficiado supera con 
mucho mis deseos y mis posibilidades. Yo quería ser maestro de escuela. Sin 
embargo, desde el momento en que decidí seguir a Jesús sin reservas y sin 
condiciones, vino una luz y una fuerza tan grande y profunda que comprendí 
que no eran mías. Tengo que agradecer al Señor con toda mi alma que nunca 
haya tenido la más mínima duda sobre mi vocación. Además, el Señor me 
dio como gracia inigualable una felicísima fidelidad. La felicidad y la fidelidad 
son dos palabras muy parecidas que se confunde tanto en la manera de ser 
vocalizadas como en la realidad de la vida. “De compromiso en compromiso” 
me di cuenta que la fidelidad no es carga sino camino seguro para la felicidad 
en la vida consagrada al ministerio de la educación.

Estas “experiencias pedagógicas” se inician con la preparación de los niños de 
Primera Comunión en mi pueblo natal, siguiendo con las pequeñas tutorías 
en los años de formación en San Pedro de los Milagros y San Antonio de 
Prado, que me preparan para el ejercicio del aula en los colegios La Salle de 
Bello, Instituto San Carlos de Medellín, San José de Medellín y Preparatoria 
La Salle de México, donde al mismo tiempo me ocupaba de la Prefectura o 
Coordinación de Convivencia.

Las rectorías en los colegios La Salle de Pereira, San José de La Salle de 
Medellín, La Salle de Montería y La Salle de Envigado, fueron los escenarios 
de mis “experiencias pedagógicas” más “profundas”, por haber podido llegar 
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al corazón de los maestros, los padres de familia y los alumnos, como nos lo 
pide el Santo Fundador: “abrir los corazones”.

La cercanía con los Hermanos del Distrito Lasallista de Medellín, como 
Provincial, en momentos difíciles pero significativos; la Presidencia 
Nacional de CONACED, preparando educativamente el siglo XXI; la palabra 
pronunciada en conferencias, conversatorios y diálogos de oficina y de pasillo; 
las Reflexiones de la Mañana llevando el mensaje de salvación, pero sobre 
todo, la amistad sincera y generosa: fueron todos momentos de gracia y de 
realización plena.

INVITO a los Jóvenes que están sintiendo la “llamada” del Señor para venir 
con nosotros los Hermanos a construir el Reino de Dios a la manera de La 
Salle; a los Jóvenes y Hermanos en la Formación; a los Directivos y Maestros 
Lasallistas… para que recorramos este itinerario “Juntos y Asociados”; atentos 
a la presencia de Dios en nuestras vidas, para que experimentemos cada hora, 
cada día, cada año, cada dolor, cada alegría, el gran sentido que tienen la fe, la 
esperanza y el amor, en la entrega al ministerio educativo.

¡VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES,
POR SIEMPRE!
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