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Presentación
La gente tiene que aprender a odiar, y si
ellos pueden aprender a odiar, también
se les puede enseñar a amar; el amor
llega más naturalmente al corazón
humano que su contrario.
Nelson Mandela

N

o hay mayor peligro para una institución de calidad que su
propia consolidación. Cuando se pertenece a una obra como
La Salle, de gran tradición histórica, con éxito pedagógico probado, pero, ante todo, con porvenir optimista gracias a la necesidad
siempre actual de su carisma, se corre el riesgo del ensimismamiento, del quedarse mirando hacia atrás y hacia dentro. La Universidad
de La Salle, plenamente consciente de esta tensión, ha venido gestionando en su propio caminar discursivo la necesidad de posicionar
un pensamiento lasallista que sin olvidarse de beber en sus fuentes
inspiradoras a la vez sea capaz de proyectarse —hacia adelante— y
establecer diálogos con las pedagogías contemporáneas, las teorías
políticas de hoy y los distintos desarrollos axiológicos que dan forma a las comprensiones actuales del hombre, la ciencia y la cultura.
Con ello se obliga a profundizar en su propia propuesta y también a
transferir —esto es, hacia los otros, hacia fuera— un cierto modo de
producción de conocimiento que privilegia el trabajo colectivo, la democratización del saber y la generación de horizontes de sentido de
lo humano desde un enfoque de sostenibilidad y equidad.
En esta misma ruta, la Universidad de La Salle, y en particular
su instancia identitaria por excelencia, el Departamento de Formación
Lasallista, parte de una profunda fe en la educación como elemento
posibilitador del cambio social. Mas entiende también que es menester pensar las características e intencionalidades de esta educación,
ya que, como dijera Mandela, se puede enseñar a odiar o amar; educar para la paz o para la guerra; para la amnesia o para la hipernesia;
para el progreso sin cuestionamientos morales o para el desarrollo
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que tiene en cuenta las necesidades concretas de los sujetos y las
comunidades. Así que expresémoslo con claridad: un pensamiento
lasallista debe ser ante todo un pensamiento crítico, consciente de
la diversidad y de la complejidad, y por tanto siempre insatisfecho
con las respuestas de manual y los lugares comunes de enunciación.
Por todo lo anterior, nos llena de satisfacción presentar a toda
la comunidad universitaria el volumen actual, que forma parte de la
colección Pensamiento Lasallista, recientemente lanzada por la Vicerrectoría Académica. Consideramos que quizás nunca como hoy La
Salle debe reflexionar sobre su tradición, sobre todo en el ánimo de
descubrir las implicaciones que estos anclajes históricos siguen teniendo para su misión hoy, así como para proyectar el futuro con la
esperanza que da el formar parte de una institución que se desafía
a sí misma, dando respuestas nuevas a hombres nuevos en situaciones nuevas. Y todo ello en la ocasión feliz que nos da celebrar los 50
años de vida de la Universidad, y la proyección de muchos más, con
la certeza siempre puesta en Dios y en las personas que hoy siguen
haciendo posible el sueño de La Salle.
Un agradecimiento al equipo editor de este texto, así como a
los diferentes autores. Tenemos la certeza de que las ideas aquí expresadas surgen de una experiencia vital del lasallismo, que más que
un discurso, deviene en una práctica existencial, una ética y una espiritualidad, construidas y maduradas en la dinámica relacional de
fraternidad con nuestros hermanos menores, los estudiantes.

Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.
Director del Departamento de Formación Lasallista
Universidad de La Salle
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Prólogo
¿Por qué un texto de Cátedra Lasallista?

P

or primera vez el Departamento de Formación Lasallista (DFL)
de la Universidad de La Salle propone un texto para la asignatura de Cátedra Lasallista, que a su vez ofrece insumos para
la construcción de la vida universitaria lasallista. En el origen de la
travesía que condujo a la elaboración de esta obra colectiva, se encuentra el proceso de redimensionamiento curricular liderado por la
Vicerrectoría Académica (VRAC) y que condujo a que, en el caso del
DFL, se revisaran los lineamientos generales “a través de los cuales se
busca precisar los horizontes epistemológicos, formativos y didácticos
que consoliden la calidad del Proyecto Educativo del Departamento”
(Universidad de La Salle, 2011, p. 6).
Para el Área de Lasallismo —que coordina la asignatura de Cátedra Lasallista, propuesta a todos los estudiantes de la Universidad—
esto supuso la definición de tres ejes articuladores que acentúan la
identidad del universitario lasallista, a manera de horizontes teóricos:
universitología, lasallismo y proyecto personal de vida. Ciertamente,
la Cátedra Lasallista se denomina así porque “garantiza un anuncio
explícito de los horizontes misionales de la institución, así como una
develación prolija de los elementos axiológicos que desde el lasallismo dan sustento a la comprensión que se tiene del hombre, la ciencia
y la cultura” (Universidad de La Salle, 2013, p. 14).
Según estas premisas, la propuesta de elaborar una publicación
académico-investigativa, y que también fuera pedagógicamente pertinente —de ahí su denominación como “texto”—, obedeció a una
triple necesidad. Por una parte, sistematizar la experiencia y la sabiduría pedagógica de los docentes del Área de Lasallismo. Por otra,
establecer un texto de referencia —a manera de texto básico— en el
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que se expusieran con claridad, profundidad y sentido didáctico los
contenidos fundamentales (ejes temáticos) que hacen parte del microcurrículo de la Cátedra Lasallista. Y, finalmente, proponer diversas
miradas sobre la vida universitaria lasallista, ancladas en los procesos
de investigación del DFL y en uno de los imperativos señalados en el
Plan de Mejoramiento 2012‑2019 de la Universidad: el lasallismo en
perspectiva de educación superior.
Asimismo, el texto que se propone para la asignatura de Cátedra Lasallista también es un medio de articulación de los procesos
formativos que se desarrollan en el Área del Lasallismo, por cuanto
favorece la posibilidad de hablar un “idioma común”, no obstante la
originalidad y la creatividad que cada docente imprime a sus espacios
académicos. En los procesos de investigación, redacción, evaluación
y corrección que supuso la escritura de cada uno de los capítulos, se
consideraron siete criterios básicos:

• Novedad en la apuesta de pensar el lasallismo en perspectiva
•
•
•

•
•
•

de educación superior.
Talante académico en sus contenidos, fruto del itinerario de
formación e investigación de sus autores.
Sabiduría pedagógica a partir de la experiencia de los docentes
del Área de Lasallismo.
Actualidad en la manera de abordar y articular cada uno de
los temas, teniendo presente el propósito, las competencias y
los horizontes de sentido que se señalan para la asignatura de
Cátedra Lasallista.
Utilidad para acompañar el desarrollo del microcurrículo de la
asignatura de Cátedra Lasallista (Syllabus).
Agilidad en su lenguaje, adaptado a su público prioritario: los
estudiantes neolasallistas.
Lasallista en su metodología de construcción colectiva, inspirada en la Guía de las escuelas.

Los autores de los capítulos son idóneos por su formación pedagógica, por experiencia docente y, sobre todo, por su contacto
permanente con el estilo educativo lasallista. Desde el punto de vista
metodológico y pedagógico, el libro se encuentra estructurado en cuatro grandes partes, en las cuales se abordan los tres ejes temáticos de
la Cátedra Lasallista referidos arriba —universitología, lasallismo y pro-
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yecto de vida—, y se adiciona una “caja de herramientas” referida a los
libros del canon general que forman parte de este espacio académico.
De este modo, los trece capítulos que dan cuerpo a esta propuesta se encuentran vinculados a estos ejes temáticos, sin que ello
implique que el lector necesariamente deba abordarlos en el mismo
orden cronológico en el que aparecen. A juicio del estudiante-lector
y del profesor-orientador estará el mejor uso que se le puede dar a
cada uno de los temas, dependiendo de los enfoques y de los ritmos
pedagógicos y didácticos que se asuman.
La primera parte ofrece tres aproximaciones a La universidad
en el devenir de la historia. En efecto, en el primer capítulo (“La universidad, una lectura desde su génesis”), José Luis Jiménez Hurtado
recupera los pasos que antecedieron a la fundación de la universidad
en el Medioevo, de la mano de algunas iniciativas de la Iglesia católica que, en su momento, asumió la tarea de custodiar y propagar el
legado histórico, cultural e intelectual de occidente. De este modo, a
la vez que se presentan los contextos sociopolíticos que prepararon
el surgimiento de la universidad, se ofrecen algunas pistas sobre su
fundamentación jurídica que, finalmente, permiten vislumbrar cómo
era la vida universitaria en sus orígenes.
En el segundo capítulo (“La universidad colombiana, configuraciones y desafíos”), escrito por José Alberto Silva Rivera, se destaca, a
partir de algunos elementos estructurales que configuran la universidad (esencia, misión, función y proyección), una serie de retos contemporáneos: autonomía, corporatividad, universalidad, enseñanza,
investigación, servicio, cultura, sociedad, ciencia, pertinencia, cientificidad e integralidad. Desde el reconocimiento de las tradiciones
alemana, francesa y anglosajona, el aporte principal del autor estriba
en su propuesta de cuatro grandes desafíos para la universidad colombiana: continuar siendo templo de sabiduría; estar inserta en la
realidad; dinamizar el cambio de la nación y asegurar la superioridad
de los saberes y de los conocimientos que en ella se gestan.
Una tercera mirada al asunto de la universidad en el devenir de
la historia es asumido en el tercer capítulo (“La Universidad de La Salle:
una respuesta pertinente a las exigencias de la historia”), de Fabio Orlando Neira Sánchez, con un tono expresamente lasallista que asume
la vigencia de la herencia pedagógica y espiritual que ha inspirado la
obra de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, desde los inicios de
la Universidad de La Salle hasta el día de hoy, respondiendo a los
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grandes imperativos de formar seres humanos, comprometidos con
una sociedad igualitaria y equitativa. En este sentido, el autor ofrece diversos puntos de vista frente a la continuidad de un proyecto
educativo que se ha cualificado en el transcurso de las últimas cinco
décadas, sin perder el espíritu que lo inspiró cuando apenas era una
“semilla de mostaza”.
La segunda parte del libro representa lo que podría ser el corazón y tal vez la mayor originalidad del conjunto de la obra. Allí se
postulan cinco perspectivas sobre el lasallismo en la universidad.
En el capítulo cuarto (“Un hombre que desafió su tiempo: Juan
Bautista de La Salle”), escrito por el hermano Diego Muñoz León, se
dibuja una introducción a la vida y obra de Juan Bautista de La Salle
desde el contexto histórico de Francia en el siglo XVII, marcado por
la irrupción de una nueva manera de ver el mundo, la sociedad francesa y, particularmente, la renovación de la Iglesia, así como su impacto en el mundo de la educación. Al tenor de los acontecimientos
más relevantes de la biografía de La Salle, se destaca su doble vocación, primero al sacerdocio, heredero de la escuela de espiritualidad
francesa, y después como fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, desde donde desafía a la sociedad y a la Iglesia de su
tiempo, con su manera original de educar en la vida y para la vida.
De manera similar, Juan Manuel Torres Serrano, en el capítulo
quinto (“Recordar para pensar: una historia abierta a nuevos relatos”),
presenta el itinerario evangélico de Juan Bautista de La Salle acentuando el sentido de los acontecimientos que marcaron las búsquedas del
fundador de los lasallistas, desde dos interpelaciones acuciantes: ¿de
dónde vengo? y ¿hacia dónde voy? Más que un relato en perspectiva
estrictamente cronológica, en este capítulo el lector podrá asomarse a
una propuesta crítica-reflexiva de las experiencias y prácticas de vida
de La Salle, las cuales pueden retroalimentar la propia experiencia e
identidad, tres siglos después de los hechos que impresionaron a La
Salle y que lo llevaron a emprender una aventura humana y espiritual
de cara al mundo de la educación.
En el capítulo sexto (“El carisma lasallista en Colombia”), Javier
Polanía González presenta los diferentes matices del lasallismo en Colombia desde la perspectiva del “carisma fundacional”, heredado de
La Salle y los primeros hermanos. Para esto, en la primera parte del
capítulo clarifica qué se entiende por carisma. Luego, en la segunda
parte, propone de manera explícita cómo se ha desarrollado el ca-
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risma de los lasallistas en el país, a la luz de sus principales aportes,
como lo son la pedagogía católica, la educación técnica industrial, el
bachillerato moderno en administración y comercial y la formación
de maestros para la enseñanza primaria e investigación en ciencias
naturales. Al final, el autor destaca algunas implicaciones de la “asociación” como forma vigente y actual del carisma lasallista.
A estos planteamientos sobre el lasallismo en Colombia se suman dos miradas que atañen propiamente a la universidad lasallista. En el capítulo séptimo (“El lasallismo en la educación superior”),
Milton Molano Camargo sitúa la misión lasallista en el contexto de la
educación terciaria o superior, haciendo un breve recorrido histórico
y destacando los elementos constitutivos y referenciales del lasallismo
en la universidad desde la fe que inspira, la fraternidad como estilo de
vida y la pasión que moviliza. De este modo, enfatiza que el relato de
la universidad lasallista debe continuar respondiendo a los desafíos
que se desprenden de la triología axiológica fe, fraternidad y pasión.
Asimismo, en el capítulo octavo, (“El universitario lasallista”),
escrito por Juan Carlos Rivera Venegas, se profundiza en torno a las
implicaciones de “lo lasallista” en la vida universitaria, partiendo de
la sensibilización social, la formación sociopolítica y el compromiso
con la justicia y la solidaridad. Así, se comprende por qué el universitario lasallista es autor y actor protagonista de una nueva realidad
que se construye “juntos y por asociación”, como “signos de fe” en
el contexto actual.
En la tercera parte del libro se plantea un asunto de orden práctico y existencial, presente en las dinámicas de acompañamiento que
forman parte del estilo educativo lasallista: El proyecto de vida en la
universidad lasallista.
José Luis Meza Rueda es el autor del capítulo noveno (“Vivir el
presente, avizorar el futuro y reconocer el pasado. Propósito del proyecto de vida”). Partiendo de su experiencia como maestro y acompañante, expone algunas perspectivas frente a las búsquedas de sentido
existencial del ser humano, recordando los tres caminos planteados
por Viktor Frankl: “hacer algo”, “amar a alguien” y “asumir el sufrimiento con sentido”. La apuesta por los valores creativos, experienciales y actitudinales, opuestos a la tentación del determinismo, el
conformismo y el totalitarismo, permiten abrazar el proyecto personal
de vida como imperativo existencial que responde a un propósito en
el presente, hacia el futuro y desde el pasado.
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De manera similar, en el capítulo décimo (“En búsqueda de
las lógicas de sentido: el proyecto de vida de los jóvenes universitarios neolasallistas”), Norhys Torregrosa Jiménez reflexiona sobre los
imaginarios colectivos como modo de configuración de lo social y,
desde ahí, analiza las representaciones que se producen en torno a
los jóvenes universitarios en lo que nomina como “poética de la juventud”. A partir de estas consideraciones, la última parte del capítulo ofrece algunas claves prácticas para la elaboración del proyecto
universitario de vida.
El capítulo undécimo (“Proyecto de vida en perspectiva lasallista: realidad, sentido y opción”), de Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda,
retoma, en la primera parte, las preocupaciones sobre el sentido de
la vida, acentuando algunas condiciones contemporáneas en torno a
las realidades de esclavitud y recolonización, la crítica a los modelos
de progreso, el consumismo y, en últimas, los sinsentidos de la modernidad líquida. Desde este marco de realidad, en la segunda parte
se presentan algunas respuestas del lasallismo en clave de proyecto de vida: formación para la búsqueda de sentido, desarrollo de un
pensamiento crítico y emancipador y promoción de la dignidad y la
identidad de la persona.
La última parte del libro, denominada Caja de herramientas,
presenta dos subsidios para estimular la lectura de El viejo y el mar y
la Constitución Política de Colombia, que son los dos libros del canon general que se abordan en el espacio académico de la Cátedra
Lasallista.
El capítulo duodécimo (“El proyecto de vida a la luz de la obra
El viejo y el mar de Ernest Hemingway”), escrito por Marco Eliécer
Muñoz Molano, proporciona diversos elementos de juicio y análisis
del clásico de la literatura norteamericana El viejo y el mar, desde el
contexto en el que fue concebido por su autor, Ernest Hemingway,
a mediados del siglo pasado. Sin pretender que sea un resumen de
la obra, este capítulo despierta diversas provocaciones para que la
experiencia de leer o releer el clásico sea también un insumo para la
construcción del proyecto personal de vida, a partir de las lecciones
de un viejo pescador y de un joven que apenas comienza a navegar
en el complejo mar de la vida.
Por último, el capítulo décimo tercero (“La construcción y la
dimensión política del proyecto de vida”), de Luis Hernando Pabón
Lizcano, aborda las implicaciones de la Constitución Política de Co-
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lombia de 1991 en el proyecto personal de vida del universitario lasallista y, más concretamente, en su dimensión política existencial. Esto
sin desconocer las difíciles condiciones que forman parte del ejercicio
ciudadano, en un país que ha sido presa del virus de la corrupción
y de la inequidad, pero que también anhela un nuevo tiempo más
justo y en paz.
***
Justo es reconocer que, además de la dedicación de los autores, dos
hermanos lasallistas participaron activamente en el proceso de creación: el hermano Bernardo Montes Urrea, del Distrito de Bogotá,
coautor de Los hermanos de La Salle en Colombia, y el hermano Diego Muñoz León, responsable del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos en la Casa Generalicia de Roma. Ambos asumieron el
encargo de leer críticamente, como pares externos, cada uno de los
capítulos, ofreciendo en su momento su experiencia y sus conocimientos para la cualificación de cada uno de los temas. Llegue a ellos
nuestra gratitud, al igual que al hermano Diego Andrés Mora Arenas
y a Fabio Orlando Neira Sánchez, director y coordinador académico
del DFL, respectivamente, que apoyaron y alentaron esta iniciativa
desde su gestación, lo mismo que a Juan Carlos Rivera Venegas y a
Milton Molano Camargo, quienes participaron en el comité académico de esta obra.
Este es un texto de lasallistas para lasallistas. Cada página está
escrita con el espíritu de fe, de fraternidad y de pasión que caracteriza a sus autores. Ojalá que los estudiantes de la Cátedra Lasallista y
todos aquellos a quienes llegue participen también de este espíritu
que identifica el estilo de vida universitario lasallista. ¡Sería una buena
forma de celebrar los 50 años de nuestra alma mater!
Óscar Augusto Elizalde Prada*
Editor académico

* Estudiante de Doctorado en Comunicación Social (Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre‑Brasil), becado por el gobierno brasilero (CAPES/PEC-PG). Licenciado en Educación
con Especialidad en Ciencias Religiosas y Magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo (Universidad
de La Salle). Docente-investigador del Departamento de Formación Lasallista. Colaborador de la re‑
vista Vida Nueva y de Noticelam. Forma parte del grupo de Intersubjetividad y Educación Superior de
la Universidad de La Salle. Correo electrónico: oelizalde@unisalle.edu.co

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 17

5/28/14 1:36 PM

18

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

Referencias
Universidad de La Salle (2011). Hitos 12. Documento Orientador
de Áreas del Departamento de Formación Lasallista. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Universidad de La Salle (2013). Hitos 17. Horizontes de sentido del
Departamento de Formación Lasallista. Bogotá: Ediciones
Unisalle.

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 18

5/28/14 1:36 PM

La universidad
en el
devenir de la historia
Primera Parte

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 19

5/28/14 1:36 PM

21

Capítulo 1

La universidad,
una lectura desde su génesis
José Luis Jiménez Hurtado*

C

uando se emprende la tarea de indagar la génesis de una institución, se asume la labor de recuperar su proceso de conformación. En nuestro caso se trata de la Universitas Scholarium et
Magistrorum como asociación corporativa de profesores y estudiantes
en torno al saber. Esta génesis implica rastrear los vestigios que dan
cuenta del origen de la institución (momento constituyente) y de las
acciones emprendidas por los actores de la época para consolidar jurídicamente las nacientes corporaciones (momento continuante). La
perspectiva de este texto actualiza el momento progrediente, esto es,
hace una relectura de la historia de la universidad a partir de su tradición, lo que significa repetir, criticar o transformar esa tradición en
cuanto proceso de transmisión tradente en sus respectivos momentos:
constituyente, continuante y progrediente (Zubiri, 1982).

En torno al concepto
El vocablo “universidad” procede del Latín universĭtas, ātis, el cual está constituido por las raíces unus (uno) y verto (girado o convertido).
* Magíster en Filosofía de la Universidad Santo Tomás. Licenciado en Educación con especialidad en Es‑
tudios Religiosos y Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Docente de la Facultad
de Educación de la Universidad Santo Tomás. Docente del Departamento de Formación Lasallista de
la Universidad de La Salle. Correo electrónico: jljimenez@unisalle.edu.co, josejimenez@ustadistancia.
edu.co
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En un sentido literal, la palabra significa “girado hacia uno” o “convertido en uno” (Corominas, 1991). En una interpretación etimológica,
la unidad y el sentido de volver, conjugados, significa la “unidad de
cosas diversas”, “unidad en la diversidad”, “unidad de personas congregadas”, “conjunto integral y completo de seres particulares constituidos en una colectividad determinada” (Borrero, 2008).
En el siglo I a. C. Cicerón se refiere al término como la totalidad de las cosas que integran el universo —universitas rerum— y la
totalidad de las personas en el espacio y el tiempo que constituyen la
humanidad —universitas generis humani—. A su vez, el emperador
Marciano, en el siglo IV, relaciona la expresión con el cuerpo al cual
pertenece el conjunto de las personas, en el que están incluidos todos
y cada uno (Moncada, 2008). Finalmente, en el Digestum, compilación
del derecho romano realizada en tiempos de Justino, se define uni‑
versitas como lo contrario a singuli y representa al conjunto de seres
particulares o elementos constitutivos de una colectividad, lo que a
su vez dista de los individuos que la integran (Tünnermann, 1997).
En la Edad Media, varios conceptos se asignaron a la comunidad
de personas que se constituyeron como colectividad, v. gr. corpus,
collegium, societas, communio, consortium. Sin embargo, fueron los
vocablos studium y universitas los que designaron la relación de estudiantes y maestros que concurrían a los centros de enseñanza, para
obtener grados académicos con el respectivo reconocimiento de las
autoridades civiles o eclesiásticas (Moncada, 2008). El concepto uni‑
versitas representó originariamente al corpus fictum, al cuerpo imaginario de scholares apasionados por el saber. Según la definición del
jurista y canonista Bartolo de Sassoferrato (1313‑1357), “la universitas
comprendía, en tanto que corporación, a todos los escolares‑escolásticos, desde su fundación hasta su extinción en lo que representa
una vinculación quasi mystica entre la institución y sus miembros”
(citado por Rodríguez, 1996, p. 3).
De esta manera, la universitas se consideró como una corporación que tenía su centro y piedra angular en las personas que la
constituían, tanto maestros como estudiantes, los cuales a su vez se
constituyeron en “las piedras y las almas de las universidades medievales”: Bolonia, París, Oxford, Salamanca, Heilderberg…
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Contexto sociopolítico que antecedió
el surgimiento de la universidad

Los siglos que precedieron la caída del Imperio romano fueron el periodo de configuración de la cultura occidental. Ante la ineficiencia
del poder central y frente a la necesidad de proteger a las antiguas
provincias del imperio de las invasiones bárbaras —v. gr. anglos,
francos, ostrogodos, sajones, vándalos, visigodos—, surgió una nueva
aristocracia, con la autoridad y los medios para brindar la protección
a los laboratores que se agrupaban alrededor de sus propiedades,
estableciendo así un orden, al cual se le denominó periodo feudal:
El centro del nuevo estado debía ser el dominus, el señor, título que
debía remplazar al tradicional de princeps y que llevaba consigo la idea
de que todos los habitantes del imperio no eran sino siervos del autócrata que lo gobernaba. Por sí mismo nadie poseía derecho alguno al
ejercicio de ninguna función y las antiguas magistraturas habían sido
remplazadas por una burocracia cuyos miembros no eran, en cierto
modo, sino agentes personales del autócrata (Romero, 1987, p. 15).

El aumento paulatino que se dio en la población propició el proceso de urbanización desde una composición étnica y social diversa,
v. gr. romana, judeocristiana, germana, entre otras (Romero, 1987).
Los intercambios de costumbres, bienes e ideas propiciaron la especialización de las actividades laborales, la aparición de los gremios, el
desarrollo del comercio artesanal y de los mercados, la construcción
de rutas de comunicación —terrestres, fluviales y marítimas—, el surgimiento de nuevas demandas educativas y de organización social. Lo
económico, lo demográfico y lo cultural consolidaron el levantamiento
de los grandes centros urbanos (Tünnermann, 1997).
Unido a lo anterior, las comunidades de solidaridad horizontal
hicieron contrapeso al sistema político feudal. Los gremios, especialmente los albañiles —universitas muratorum—, pretendieron continuar con el nomadismo, buscando independencia con respecto a
las ciudades. En su búsqueda de la autonomía, estas comunidades
redactaron reglas, eligieron líderes y se organizaron económicamente
con el fin de obtener privilegios por parte de las autoridades políticas
de los centros urbanos.
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[…] con el fin de protegerse de las decisiones arbitrarias de las autoridades locales y las muestras de hostilidad de las poblaciones [donde
ofrecían sus servicios] […] estos grupos [intentaban] que la sociedad
los reconociera como comunidades cuyo buen ejercicio era fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la sociedad en
general (Verger citado por Mora, 2008, p. 62).

Tras los cambios políticos, económicos y sociales siguió una
profunda crisis espiritual que obligó a revisar el sistema de ideales
romanos. Ahí es cuando el cristianismo influyó estructuralmente en
la elaboración de una nueva concepción de vida y se convirtió en el
representante legítimo de la tradición y, al mismo tiempo, en el camino por seguir durante la Edad Media.

Instituciones que antecedieron a la universidad
A los cambios económicos, políticos y sociales que acontecieron en
Europa durante los siglos V al VIII se le sumaron las problemáticas
culturales, en especial las educativas. El antiguo sistema romano, en
el cual el alumno avanzaba desde el magister ludi al rhetoricus, pasando por el grammaticus, había desaparecido institucionalmente, ya
que las escuelas municipales de la época del Imperio fueron dispersándose de manera paulatina (Sánchez, 2010).
San Isidoro de Sevilla (556‑636) y Alcuino de York (730‑804),
desde su función pastoral en la Iglesia, realizaron la restauración de los
estudios clásicos —Institutionum disciplinae—, pero a partir de una
perspectiva litúrgica, doctrinal y cristiana. Para el cristianismo era fundamental alfabetizar a la población en las primeras letras, a partir del
estudio de las artes liberales clásicas: trivium (gramática, retórica y
lógica) y el quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía).
Solo así se podía garantizar el relevo generacional de los ministros
de la palabra. En 796, Alcuino escribe al obispo de York (Inglaterra):
Provee maestros tanto para los chicos como para los clérigos adultos.
Separa en clases aquellos que han de estudiar los libros, los que han
de practicar la música eclesiástica y los que se ocuparan de transcribir.
Mantén un maestro separado para cada clase y mira que los mucha-
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chos no puedan andar por ahí haraganeando, ocupados en juegos
inútiles o haciendo tonterías (citado por Sánchez, 2010, p. 9).

En el siglo VI, Carlo Magno ordenó a los sacerdotes de las regiones rurales del Sacro Imperio Romano Germánico crear escuelas
parroquiales, para que se enseñara en ellas gramática, cálculo y canto.
Por su parte, el Concilio de Narbona del 589 anticipó las orientaciones que posteriormente dió el Concilio de Toledo VI (638) sobre las
condiciones sine qua non de la formación de los candidatos al diaconado y al presbiterado. En ellos, los obispos de la Iglesia dictaminaban normas referentes a la edad de los escolares, el lugar donde se
debía desarrollar la formación, los responsables del adoctrinamiento,
los contenidos del estudio, las formas de reprimir la concupiscencia
de los jóvenes, entre otras:
Que vivan en una sola casa. Cualquier edad del hombre, a partir de
la adolescencia, es inclinada al mal, pero nada más inconstante que
la vida de los jóvenes. Por esto [conviene] establecer que si entre los
clérigos hay algún adolescente o en edad de pubertad, todos habiten
bajo el mismo techo junto a la iglesia, para que pasen los años de la
edad resbaladiza, no en la lujuria sino en las disciplinas eclesiásticas,
confiados a algún anciano muy probado a quien tengan por maestro
en la doctrina y por testigo de su vida (García, 2000, p. 41).

En las “escuelas monacales” (anexas a una abadía-monasterio),
los monjes instruían a los novicios —neófitos en el oficio de la transcripción y traducción de manuscritos antiguos—, lo cual compaginaba perfectamente con la educación religiosa y moral. Esto permitió
conservar las obras de los autores clásicos de Grecia y Roma, que se
convirtieron en el fundamento del edificio doctrinal cristiano, generando innumerables controversias entre los pensadores de la patrística y la escolástica, debido a que algunas de sus sentencias no eran
del todo compatibles con el dogma religioso. Vestigios de estas escuelas se pueden rastrear hasta el siglo XII —v. gr. en la escuela de
San Víctor, fundada por Guillermo de Chapeaux (?-1122) en Francia
(Escobar, 1999)—.
Otras entidades que existieron y cohabitaron con la estructura
monacal fueron las “escuelas catedralicias” (episcopales). Próximas
a las catedrales, fortalecieron el poder del clero secular en oposición
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al monacal. Las mencionadas escuelas (Orleans, Chartres, Laon, Santa Genoveva, entre otras) se convirtieron en el centro de instrucción
elemental, necesario para acceder al sacerdocio o para ocupar cargos burocráticos dentro de los estados feudales. La novedad de estos
centros radicó en abrir sus puertas a los hijos de los nobles, para que
recibieran educación junto con los miembros de la Iglesia. Por otro
lado, consolidaron al nuevo gremio de los maestros, quienes eran
hombres que profesaban los votos de castidad, pobreza y obediencia al obispo, sin que ello significara que pertenecieran a una orden
religiosa o se ordenaran como sacerdotes (Reale y Antiseri, 1999). Un
ejemplo de las actividades de estas escuelas fue la conformación de la
escuela de traductores del arzobispo Raimundo (?-1152), en la ciudad
de Toledo; bajo su regencia comenzó la traducción —por un periodo
de casi cien años— de obras que por varios siglos se consideraron
perdidas. Por otro lado, traductores judíos, musulmanes y cristianos
procedentes de toda Europa vertieron al latín y al castellano diversos
escritos de pensadores clásicos.
En la misma línea, otra institución que antecedió a los claustros universitarios fue la “escuela palatina” (corte del rey), la cual recibió el nombre de Studium o Studium Generale. Para el siglo XII
—por mencionar un caso— el rey Alfonso X de Castilla (1221-1284)
se dio a la tarea de sistematizar el ordenamiento jurídico del reino en
el Código de las siete partidas. En este documento, el monarca y su
consejo dictaminaron los parámetros de justicia espiritual y justicia
temporal que rigieron el territorio, esto es, fijar “las cosas que perte‑
necen á […] ordenamiento de la santa iglesia […] et de aquellos que
han de mantener […] los otros grandes señores” (1807 [1265], p. 339).
La Segunda Partida, en el título XXXI, estableció las directrices que
orientaron la educación en el feudo, el régimen de los maestros y los
escolares dentro del Studium, el lugar donde debía desarrollarse las
clases, entre otros:
Estudio es ayuntamiento de maestros et escolares que es fecho en
algunt logar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes: et son dos maneras dél; la una es á que dice estudio general
en que ha maestros de las artes, asi como de gramática, et de lógica,
et de retorica, et de arismética, et de geometría, et de música et de
astronomía, et otrosi en que ha maestros de decretos et señores de
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leyes: et este estudio debe ser establescido por mandato de papa, ó
de emperador ó de rey. La segunda manera es á que dicen estudio
particular, que quier tanto decir quando algunt maestro amuestra en
alguna villa apartadamente á pocos escolares; et tal como este puede mandar facer perlado ó consejo de algunt logar (Alfonso X, 1807
[1265], p. 340).

Para los castellanos, el Studium era un lugar, un espacio geográfico alejado de la vida cotidiana de las nacientes ciudades medievales, el cual tenía como fin último brindar la formación adecuada en
artes, letras y leyes a los futuros consejeros del rey. “Et porque de los
homes sabios los regnos et las tierras se aprovechan, et se guardan et
se guian por el consejo dellos, por ende queremos en la fin desta Par‑
tida fablar de los estudios et de los maestros et escolares que se traba‑
jan de amostrar et de aprender los saberes” (Alfonso X, 1807 [1265],
p. 339). Para cumplir con el ordenamiento, se concibió una locación
que debía propiciar el ambiente adecuado para el desarrollo de las
lecciones que los maestros impartían a los escolares. De esta manera,
el Studium se ubicaba en una villa que debía poseer adecuados paisajes, buenas posadas y provisiones materiales para el buen funcionamiento de las clases; asimismo, las personas que vivían allí debían
estar al servicio de los escolásticos.
Se vislumbra así una de las fuentes primarias que permite identificar el nacimiento de la institución universitaria, a partir de la regulación y la protección que brindaron los monarcas —en este caso
de Castilla— a los estudios universitarios, los cuales en un principio
seguían los lineamientos del monje benedictino Alcuino de York
(735‑804), quien al asumir en 781 la dirección de la Escuela Palatina
Carolingia estructuró el plan de estudios que se implementaría en todas las escuelas y reinos de la cristiandad:
[…] organizó la enseñanza en tres grados: (1) Leer, escribir, nociones
de latín vulgar, comprensión de la Biblia y de textos litúrgicos. (2) Estudio de las siete artes liberales; Trivium: gramática, retórica, y dialéctica.
Quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. (3) Estudio
profundo de la Sagrada Escritura (Illanes y Saranyana, 1995, p. 7).
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El fundamento jurídico de la universidad
Unido a los antecedentes de las escuelas municipales, parroquiales,
monacales, catedralicias y palatinas, los orígenes de la universidad
se remontan a las situaciones del contexto histórico del siglo XII. La
Iglesia medieval enfrentó una de sus grandes crisis históricas: “la feudalización y desobediencia del clero, la comercialización de la fe y el
surgimiento de nuevas herejías” (Mora, 2008, p. 61).
La feudalización del clero se generó cuando los altos cargos
eclesiásticos comenzaron a ser ocupados y monopolizados por las
familias nobles de los estados feudales, lo que conllevó a considerar
las sedes episcopales dentro de la lógica de los títulos nobiliarios,
entrando en confrontación el poder espiritual de la Iglesia con el poder temporal de los príncipes. La desobediencia del clero frente a sus
votos de obediencia, pobreza y castidad se manifestó en un incalculable listado de prácticas que no daban cuenta de la vida consagrada.
Entre tanto, la comercialización de la religiosidad popular en la
venta de sacramentos, el tráfico de reliquias y otras más, reflejó el estado de corrupción de la institución (Jiménez-Hurtado, 2009). Frente
a esta situación, el papado lideró un proceso de reforma que pretendía transformar y organizar las bases estructurales de la Institución. El
mencionado proceso se denominó reforma gregoriana. Uno de los
objetivos fundamentales de la reforma era elevar el estatus del clero
por medio de una educación sólida, sustentada en las artes liberales,
que fuera el pilar del respeto y de la autoridad.
Por eso el acto fundacional de las universidades puede rastrearse
a través de los documentos legales de la Iglesia como lo son: sínodos,
concilios, bulas pontificias o cédulas reales. Sin embargo, estos solo
eran la formalización de la existencia de corporaciones de maestros
y estudiantes —Universitas Scholarium et Magistrorum—, las cuales
se habían organizado en torno al saber, demandando de reyes y papas la consolidación de una institución que cobijara las migraciones
de escolares, quienes buscaban escuchar las lecciones de los hombres que se dedicaron al oficio, al arte de enseñar. Antes del reconocimiento y del respaldo jurídico, se dio la agremiación alrededor del
conocimiento entre maestros y escolares.
En el siglo XIII, el papa Gregorio IX, mediante la bula pontificia Parens Scientiarum, estableció la independencia jurisdiccional de
la Universidad de París. Este papa otorgó el poder a los maestros y
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escolares de la universidad para establecer los reglamentos sobre los
métodos de estudio, los horarios de clase, las ceremonias de grado,
los exámenes, el régimen disciplinario y otros asuntos referentes a la
vida académica. De esta manera, las universidades nacieron como una
asociación de comunidades académicas horizontales —a ejemplo de
las universitas muratorum— cuyo punto de cohesión era: “la autonomía jurisdiccional que les situaba bajo la autoridad directa del Papa,
el derecho de huelga o secesión y el monopolio de la enseñanza superior en la ciudad” (Rodríguez, 1996, p. 12). La autonomía era la posibilidad que se dio para organizar el gobierno, elegir las autoridades
y redactar las propias normas de manera independiente. El situarse
bajo la tutela del Papa implicó la no intervención de las autoridades
de la ciudad en la organización de la universidad. El derecho a huelga era el arma con que contaban los intelectuales para manifestar su
inconformidad frente al intervencionismo de los funcionarios territoriales y desplazar sus cátedras —es decir, toda la universidad— a
otra locación, poniendo en riesgo la estabilidad económica, política,
social y cultural de la ciudad, manteniendo así el monopolio frente
a la educación.
La universidad, en un primer momento, fue una mera y espontánea combinación de discípulos y de maestros, o de ambos cuerpos,
formada probablemente a imitación de los gremios que tanta importancia adquirieron durante los siglos XIII y XIV en todos los centros
comerciales y artesanales de Europa. En la Edad Media, las agremiaciones de constructores (masones) y de comerciantes (burgueses)
brindaron el modelo social que asumirían posteriormente Bolonia,
París, Oxford, Salamanca, Heilderberg…

Vida universitaria
En su estructura interna, la universidad poseía una organización por
lugares de origen de escolares —v. gr. anglos, franceses, germanos,
normandos, picardos (región al norte de Francia), entre otros—; a
esto se le llamaba nación. La nación estaba constituida por maestros,
quienes, al aceptar a los escolares, se hacían responsables de su formación, disciplina y bienestar. Cada una nombraba un procurador,
que era el encargado de velar por las finanzas y los bienes inmobiliarios de los escolares, además de ser el garante de los exámenes que
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los alumnos debían presentar ante la universidad. Los escolares y los
maestros estaban adscritos a las facultades: artes, derecho, medicina
y teología; lo que quiere decir que:
[…] las facultades estaban conformadas por escuelas y cada escuela
estaba dirigida por un maestro que podían tener bajo su control algunos jóvenes […] Las escuelas estaban organizadas de manera que cada
estudiante hacía parte de la universidad, siendo parte de la escuela de
algún maestro; éste a su vez al aceptar al estudiante, se comprometía a presentarlo a los exámenes y velar por su disciplina y bienestar
(Mora, 2008, p. 64).

El rector o decano era el dirigente de la facultad. Su elección se
daba a través de una asamblea constituida por los procuradores de
las naciones y los representantes de maestros y estudiantes; ejercía
funciones administrativas y diplomáticas, es decir, velaba por la disciplina académica y el buen funcionamiento de la facultad, además
de ejercer las relaciones diplomáticas con los rectores o decanos de
las otras facultades y los funcionarios del gobierno de la ciudad. La
máxima autoridad de la universidad era el canciller, que por lo general también era el rector de la facultad de artes.
Los escolares ingresaban a la universidad a los catorce años,
pues se consideraba que a esa edad se había adquirido determinada
madurez. El prerrequisito fundamental para ingresar a la corporación
era el conocimiento básico en lectura y escritura del latín. Los estudios
comenzaban en la facultad de artes, a la luz de las artes liberales del
trivium: gramática, lógica, retórica. La permanencia en esta facultad
era de seis años, repartidos en cursos anuales. Tanto scholarum como magistrorum se entrenaban en la retórica forense de Quintiliano,
aprendiendo las reglas de la enunciación y la argumentación oral. De
igual manera, y con el ánimo de cultivar el arte de la escritura, los escolásticos centraban atención en el conocimiento y uso de las figuras
literarias, las cuales les proporcionaban la exactitud en sus fórmulas
filosóficas y teológicas. Finalmente, era la lógica —o la dialéctica— la
que les daba los principios y las reglas del racionamiento que debían
aplicar en la indagación de sus problemas.
El método empleado por los maestros dentro de las escuelas
era: lectio, quaestio, disputatio, determinatio, reportatio. La lectio era
la cátedra impartida por el maestro en forma oral a sus escolares; se
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daba en cualquier lugar en la ciudad a una hora determinada. Las
aulas como hoy se conocen aún no existían. El maestro por lo general empleaba la dialéctica para abordar los temas o problemas de la
clase. El momento que seguía o con el cual se articulaba la lectio era
la quaestio, que consistía en la formulación de una pregunta que se
ubicara en la frontera del conocimiento —de la razón y la fe—. Esta
pregunta debía tener un alto contenido lógico, con el fin de generar
la discusión y de cuidar a los estudiantes y a los maestros de no caer
en formulaciones que fueran contrarias a la fe. La questio generaba la
disputatio, la discusión sobre el tema propuesto por la pregunta. En
ella acudían los principios de autoridad de la Biblia, los concilios o
las formulaciones de los Padres de la Iglesia, pero también entraban
en escena las categorías y los analíticos aristotélicos. El ejercicio era
concluido con la determinatio o respuesta a las objeciones planteadas
por la posición contraria de la disputatio.

A manera de conclusión
Las comunidades de asociación horizontal iban de ciudad en ciudad
ofreciendo sus servicios, entrando en constantes negociaciones con
las autoridades civiles y religiosas de los feudos. Con el ánimo de
mantener su independencia y de no romper la organización interna
que poseían, constructores y comerciantes establecieron un sistema
que les brindó la posibilidad de mantener su autonomía e independencia frente a las ciudades. Las normas económicas, políticas y sociales, al igual que los líderes, eran establecidos por el consenso que
se daba dentro de la agremiación. Los conflictos que se presentaban
se solucionaban al interior del sistema comunitario. De esta manera,
la comunidad de organización horizontal se convirtió en un estado
dentro del estado, en un gobierno migratorio dentro de los gobiernos de las ciudades. Este es el antecedente histórico de la autonomía
universitaria:
Las universidades fueron, dentro de la textura ciudadana, una dimensión política nueva cuyos estatus corporativos y más tarde sus
símbolos visibles y escudos, les permitieron demostrar y ejercer sus
actos autónomos internos e identificarse institucionalmente como el
studium —la cátedra— o gran tercera fuerza de derechos y deberes
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frente al imperium —el trono— o el poder político y al sacerdotium
—el ara— o poder eclesiástico, de los cuales dos últimos poderes las
universidades supieron defenderse cuando les fue menester batallar
(Borrero, 2008. p. 36).

Cabe preguntarnos, nueve siglos después del acto fundacional:
¿pertenecemos a esta tradición universitaria?
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Para profundizar
1. Teniendo en cuenta la etimología de la palabra “universidad”,
el contexto sociopolítico en el que aparece y su estructura organizativa, haga un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre la universidad medieval y la contemporánea
Categorías

Semejanzas

Diferencias

Etimología
Contexto sociopolítico
Estructura organizativa
Forma de enseñar
Otra categoría importante

2. A la luz del texto, escriba tres valores fundamentales de la génesis de la universidad que deberían mantenerse hoy. Justifique
su elección.
3. A partir de las realidades contemporáneas, ¿cuál sería su propuesta de enseñanza para la universidad de hoy?
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Capítulo 2

La universidad colombiana:
configuraciones y desafíos
José Alberto Silva Rivera*

L

a universidad es una de las más grandes instituciones que surgió
como respuesta al reto de hacerse más humano, más persona.
Como se vio en el capítulo anterior, surgió a finales del siglo XI
y comienzos del siglo XII en Europa como universitas studiorum et
magistrorum. Hoy se puede afirmar que no hay nación o grupo social que no cuente con una universidad, ni ser humano que no anhele ser parte de ella, pues representa el máximo logro del desarrollo
de la cultura.
La universidad sobrevive después de tantos siglos, cual semilla
encarnada en las diversas culturas particulares, gracias a una dinámica principal: la preservación de la misión humanizadora por parte de
quienes la integran, frente a los retos de los tiempos y las circunstancias particulares en las que ha logrado asentarse. Preservar esta misión exige la conciencia y la participación de los que la conforman:
directivos, maestros, estudiantes, investigadores, administrativos e
inclusive los padres de familia y la sociedad en general. Esto implica
reconocer los itinerarios actuales de la universidad y los desafíos que
se originan en ese transitar.
En este escrito se revisan algunos de los caminos que atraviesa
la universidad colombiana, con el propósito de hacer más consistente la importancia de aportar a la permanencia y a la actualización de

* Magíster en Docencia Universitaria. Especialista en Filosofía de la Educación y docente catedrático
de la Universidad de La Salle, adscrito al Departamento de Formación Lasallista. Correo electrónico:
jsilva@unisalle.edu.co
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una de las instituciones más grandes de la cultura: la universidad. Para
lograr eso, la Universidad de La Salle ha acuñado una frase: “por La
Salle que queremos y que juntos estamos construyendo”.

Elementos estructurales de la universidad
La universidad se ha estructurado en torno a algunos ejes o elementos
básicos que vale la pena reconocer, no solo porque al conjugarse de
modos diversos dan unas configuraciones particulares o modelos universitarios, es decir, caracterizan a las instituciones universitarias, sino
porque también marcan y orientan el itinerario de la universidad y su
modo de enfrentar los retos y los desafíos propios del contexto. Los
elementos básicos, según Borrero (2001), son cuatro: la esencia —o el
ser—, que no es otra que la sabiduría; la misión —o el deber—, que
básicamente es la formación; la función —o el quehacer—, que es el
estudio o el conocimiento; y, por último, la proyección —o el efecto,
el impacto—, que es nada menos que el cambio y la transformación
de la realidad. Pero, como un árbol, cada uno de estos elementos se
ramifica en tres indicadores, notas o exigencias, para culminar en doce elementos definitivos a través de los cuales se proponen los retos
de la universidad colombiana:

• De la sabiduría se desprenden: 1) la autonomía, 2) la corporatividad y 3) la universalidad.

• De la misión se desprenden: 1) la enseñanza, 2) la investigación y 3) el servicio.

• El estudio o conocimiento implica: 1) la cultura, 2) el hombre
y la sociedad y 3) la ciencia.

• Finalmente, en su proyección, la universidad ha de ser: 1) pertinente, 2) científica y 3) integral.
Esta compleja descripción se puede explicar mejor mediante
la figura 1.
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1 Autónoma

SER
esencia-notas-adjetivos
SABIDURÍA

3 Universal

2 Corporativa

1 Enseñanza

MISIÓN
deber-propósito-verbos
FORMACIÓN

3 Investigación

2 Servicio

1 Cultura

QUEHACER
función-tareas-sustantivos
ESTUDIO

3 Ciencia

2 Hombre-sociedad

Continúa
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1 Pertinencia

PROTECCIÓN
efecto-impactopercepción-advervios
Cambiotransformación

3 Científicidad

2 Integralidad

Figura 1. Doce retos que desafían a la universidad colombiana
Fuente: elaboración propia.

Las instituciones universitarias, desde sus orígenes, tienen estos
doce elementos y se han configurado a partir de ellos. Sin embargo,
dependiendo de su constitución, de su orientación filosófica y de su
recorrido histórico, se han definido algunos énfasis o tonalidades en
los conjuntos de elementos que las hacen reconocibles en algunos
modelos recogidos por la tradición: el alemán, el francés y el anglosajón (Apaza, 2006, p. 3).
Respecto a la universidad alemana o “humboldtiana” —en relación con Guillermo von Humboldt (1767-1835), uno de los fundadores de la Universidad de Berlín—, se hace hincapié en la misión de
la universidad como investigadora. En este modelo la universidad es
ciencia racional. El espíritu de la investigación es el que forma el espíritu del estudiante y el espíritu de la época. Retomando la idea de la
filosofía como razón última de las cosas, en esencia sería “la sabiduría
universal”. En el quehacer o tarea de quienes la integran, se define
la ciencia racional como ocupación primera, producto de ese quehacer. Una universidad que no hace ciencia no sería tal (Apaza, 2006).
En otro sentido, la universidad francesa o “napoleónica”
—relacionada con Napoleón Bonaparte (1769-1821), quien creó una
universidad al servicio del Estado— y de algún modo la universidad
“española”, da más importancia al quehacer, a la tarea. Quienes la
pensaron definían que su preocupación era la cultura. Su misión es
enseñar y educar. La formación de la persona se entiende y se asu-
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me como un proceso para que el educando llegue a ser ciudadano
del Estado. Su afán es la formación del libre pensador. Al decir de
Barragán (1999), la universidad en América Latina tiene mucho de
este perfil, puesto que surge en tiempos de la Colonia, cuando estos
pueblos eran provincia de las monarquías española y francesa. Quizás por la influencia de Napoleón en sus destinos, la francesa es una
universidad que insiste en educar para la profesionalización como el
modo a través del cual se inserta y se proyecta en la realidad. El cambio se da en los profesionales que sirven al Estado y son formados
excelentemente en la universidad estatal. Para ello exige ser celosa de
la autonomía universitaria como elemento constitutivo (Apaza, 2006).
Por último, el modelo de universidad “anglosajona”, en especial
el norteamericano, hace énfasis en la proyección, en el impacto, en
el efecto y en las relaciones con el entorno para su transformación.
Un ejemplo se dio con la llamada Ley Morrill, de 1862, que sirvió
para la expansión de la educación superior a través de los colegios
de agricultura y de artes mecánicas, mediante la donación de tierras
para su fundación. Esta iniciativa dio paso a las universidades estatales (Kansas, Colorado, entre otras), dedicadas a desarrollar las áreas
agrícolas y tecnológicas (Ávila, 1993).
Los norteamericanos revelaron las bondades económicas de la
investigación y mostraron a los profesores universitarios la posibilidad de articular su trabajo utilizando esos recursos y constituyendo
poderosos centros de investigación. De igual modo, la gestión permitió la aparición de los departamentos como unidad académica, en
remplazo de la cátedra aislada y personal.
Vale la pena mencionar que las universidades de corte católico
han procurado articular los tres énfasis, haciendo de la humanidad
y su destino lo más importante e insistiendo en que la formación es
para el servicio. John Henry Newman1 pensaba que ser universitario
era ser culto, idea que ha marcado este modelo de universidad, en
tanto que implica servir y ayudar a otros a entender y a construir el
mundo. Este tipo de universidad se ha perfilado mucho más, al punto
de que hoy lidera dos asuntos clave: los temas del desarrollo integral
y sustentable y la corporatividad, entendida como la preocupación

1 Sacerdote anglicano inglés, converso al catolicismo (1801-1890). Cardenal y beato. Intelectual del
pensamiento cristiano contemporáneo.
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por permitir que participen en su gestión todos los integrantes y responsables de los destinos de la universidad.

Desafíos de la universidad colombiana
La universidad como institución de la cultura, para conservar su identidad y afirmar su presencia en Colombia, debe enfrentar dos tipos de
retos; unos generales, que les competen a todas las instituciones de
educación superior, y otros específicos, según el modelo o itinerario
definido. Desde los cuatro elementos clave que se han propuesto arriba (la sabiduría, el estudio, la formación, y la proyección), es posible
visualizar cuatro retos para todas las universidades: 1) mantenerse
como templo de sabiduría; 2) estar inserta en la realidad, reconocerse como realidad cultural; 3) dinamizar el cambio siendo motor del
devenir político de la nación, y 4) asegurar la superioridad de los saberes y conocimientos que en ella se gestan.

Mantenerse como templo de la sabiduría
La universidad en sus comienzos fue debate, argumentación, tertulia,
y eso no se puede suprimir de la vida universitaria. Esta institución
debe dar espacio en sus currículos no solo a materias de aplicación,
sino a asignaturas que desarrollen el criterio ético y moral, para que
más allá de las razones económicas sea posible deducir las sociales y
filantrópicas. En ese sentido, hay algo particular que llevó a algunos
historiadores a sospechar y afirmar que los orígenes de la universidad se dieron en los tiempos de la Biblioteca de Alejandría. Esto se
confirma por el hecho de que en ella se hizo realidad la idea de un
templo de la sabiduría, un lugar en el cual quienes la frecuentaban
se dedicaban a pensar. Muchas mentes pragmáticas hoy creen que
todo estudio —y especialmente el de la etapa adulta de la vida de
la persona— ha de ser práctico, y por tanto el conocimiento que no
lleva a la aplicación es despreciable. Convencidos de esa idea, quienes legislan hacen coro y consideran que el pueblo solo merece una
educación pragmática y esencialmente ocupacional. Pero hay que
decirlo: las humanidades dan el toque de universidad a lo que de
otro modo sería simple instruccionismo y empirismo definidos por
las necesidades cotidianas.
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Hacerse parte de la cultura, manteniéndose
inserta en la realidad

La tentación contraria al pragmatismo es la de la elucubración sin
sentido ni propósito. Este es el otro riesgo que corre la universidad,
y es precisamente la queja que se tiene de la universidad “libresca”.
Aquí hay un desafío que muestra dos caras. La primera es la existencia
de una avalancha y una gran proliferación de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, ante los cuales los jóvenes son
cada vez más adeptos; esto provoca que ellos se atribuyan el poder
de concebir como real lo presentado por los medios. Respecto a lo
dicho, Morin afirma:
La continuación del proceso científico-técnico actual, proceso ciego
que escapa a la conciencia y a la voluntad de los mismos científicos,
lleva a una fuerte regresión democrática. Así mientras el experto pierde
la aptitud para concebir lo total y lo fundamental, el ciudadano pierde
el derecho al conocimiento de la realidad. A partir de ese momento,
el desposeimiento del saber, muy mal compensado por la divulgación
de los medios de comunicación, plantea el problema histórico capital
de la necesidad de la democracia cognitiva. […] Debería ser posible
encarar una reforma del pensamiento que permitiera afrontar el formidable desafío que nos encierra en la siguiente encrucijada: o bien
soportamos el bombardeo de innumerables informaciones que nos
llegan en la catarata cotidiana a través de los diarios, la radio, la televisión, o bien confiamos en doctrinas que sólo retienen de las informaciones lo que las confirma o es inteligible y rechazan como error o
ilusión todo lo que las desmiente o es incomprensible. Este problema
se plantea no solo para el cotidiano conocimiento del mundo sino
también para el conocimiento de todas las cosas humanas y para el
propio conocimiento científico (Morin, 2001, p. 20).

Por tanto, no se puede seguir admitiendo en los trabajos de los
universitarios el facilismo de Wikipedia y la veracidad impuesta por
los noticieros. Debe exigirse ir más allá de lo que se mira, no conformarse con verdades, procedimientos, planes y proyectos sin encontrar lo que en sí es la realidad, lo cual implica el ejercicio filosófico.
La otra cara es la figura del intelectual como descifrador de misterios. Es interesante recordar que la palabra ingeniero se deriva de
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ingenius, ‘ingenioso’, y concluir que los estudios universitarios antes
que nada ayudan a desentrañar lo que hay de misterioso y problemático para la gente común. La sociedad está cansada de “doctores”, y
acoge calurosamente a los jóvenes que con ella se ponen en el surco
para entender el mundo de un modo superior. No se puede alcahuetear la cultura facilista de entregar a la sociedad “recetadores”, “cambiadores de piezas” y vendedores de “fórmulas prácticas”, sin haber
dedicado tiempo y esfuerzo al estudio serio y profundo de la realidad.

Dinamizar el cambio, siendo motores
del devenir político de la nación

Esa vieja idea de Platón, cuando consideró que el rey de Atenas debía
ser un filósofo, puede servir para superar un reto de hoy. Los universitarios parecen alejados del ejercicio político y eso anquilosa la vida
académica. Como argumenta claramente Soto (2005), la universidad
colombiana no ha sido líder del cambio y de la transformación. Es
importante recordar que originariamente la universitas fue un tercer
poder que contrarrestó el poder de la monarquía y de la Iglesia. Por
eso hoy es importante que los temas del gobierno sean parte del discurso universitario. No se puede seguir pensando en que las universidades sean convidadas de piedra ante el grosero espectáculo de la
corrupción política que retrasa al país en todos los otros aspectos.
Igual a como ocurrió con el movimiento de “La séptima papeleta”, la
universidad debe motivar y liderar al país para que piense la reforma
agraria, la reforma de la justicia, la reforma social y la reforma laboral
que requiere la sociedad.

Asegurar el nivel superior de los saberes y
conocimientos a través de la gestión de conocimiento

Se acostumbra denominar a las universidades como entidades de
educación superior, pero sin percibir con la misma frecuencia la profunda implicación que tiene afirmar eso de “superior”. Todo lo que
se ha debatido con el calificativo de calidad entra en esta discusión.
No deberían ser admisibles situaciones en las que ingenieros civiles,
contratados para trabajar en empresas de servicios públicos, ni siquiera
sepan de temas fundamentales para la construcción, como lo son las
cimentaciones que requiere un edificio. Esto le da la razón a Edgar
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Morin cuando denuncia que “la profesionalización hiperespecializada
nos hace bárbaros armados incapaces de asumir el mundo” (Morin,
2001). Da escalofrío pensar en los médicos obsesionados por extirpar
el tumor en el cuerpo con la mayor asepsia posible sin mirar el rostro
del paciente; o el político que se forma para llevar a cabo decisiones
de partido o de gremio sin mirar el grueso de la población sometida
a las más grandes injusticias. Ni Colombia ni el mundo requieren de
más tecnócratas instruidos. Se necesitan personas; “la educación debe contribuir a la autoformación de la persona (aprender y asumir la
condición humana, aprender a vivir) y a que aprenda a convertirse
en un ciudadano” (Morin, 2001, p. 69). Es importante recordar que
“el saber filosófico tiene una finalidad interna, porque se busca por
sí mismo, por libertad, por voluntad de saber verdaderamente y ser
libre, pues es así como se configura una vida buena y feliz” (Montoya
y Conill, 1985, p. 45).
Superior significa dos cosas: superior como lo más reciente, y en
ese sentido la universidad debe asegurar que el conocimiento que se
debate y se aporta sea lo más nuevo producido por grupos de investigadores y de pensadores. Las ciencias avanzan por las discusiones de
paradigmas, y uno va reemplazando a otro y cada vez es mayor y más
sutil la comprensión de la realidad gracias a ellos. Los planteamientos
más recientes de las ciencias son los que se deben exponer y discutir
en la universidad. Pero superior también se refiere a los mejores, a la
élite, a lo selecto, y en ese sentido la universidad debe contar con lo
más excelso de la clase estudiantil; se debe asegurar de que la calidad
de la formación consolide la de los egresados.
La conciencia de que la universidad es el espacio de creación de
nuevas teorías, nuevos paradigmas, debe sembrarse desde muy temprano en los estudiantes. No se puede mantener el esquema que se tiene
en los colegios de secundaria, donde los trabajos son réplicas, copias
sin ningún aporte personal ni crítico a lo que plantean los autores.

A modo de conclusión
La universidad de hoy está siendo retada por una realidad que se le
adelantó y le marcó la pauta de su marcha, y solo podrá sobrevivir
si tiene la audacia de ponerse al frente de esos cambios y orientarlos
hacia el desarrollo integral y sustentable. El de hoy es un momento
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clave; por lo tanto, es de oportunidad, de contemplación y de asunción de los desafíos. Ahora como nunca se requiere de la audacia y
de la imaginación para convertir los retos-amenazas en oportunidades de renovación.
En la coyuntura de la reforma de la Ley 30 de Educación Superior está la oportunidad de materialización del derecho fundamental
a la educación. Es el tiempo de un aggiornamento (‘actualización,
puesta al día’) de una reforma del pensamiento que mejore la enseñanza (Morin, 2001), para que a su vez se mejore el pensamiento que
rige y alimenta la crisis nacional, esencialmente la crisis ética. De la
crisis se saldrá cuando desde las aulas egresen no solo profesionales
con la cabeza bien puesta, sino hombres de recio carácter a los que
no les ataque miserablemente el virus de la corrupción.
Se trata de un desafío autopoiético, pues es la propia universidad la que se debe refundar y crearse a sí misma. No es tarea exclusiva del Estado ni de una ley o un decreto; tampoco de la industria o
la empresa en su ahogamiento financiero, ni de los estudiantes con
sus huelgas y paros, ni de los docentes con sus rutinizadas clases, a
veces sin incidencia en el cambio. No será la mercantilización del conocimiento el camino para hacer nueva la universidad, sino el reconocimiento de que cada colombiano es parte del capital social que no
se tasa en dinero y que merece la oportunidad de formar parte de las
comunidades del conocimiento. Ella debe hacerse adulta para reclamar potestativamente el cumplimiento de la garantía de sus derechos.
En tanto que autopoiético, el desafío es de voluntad, de querer
la mejoría por parte de cada uno de los actores de la comunidad educativa. Por eso es necesario que la universidad cuente con los medios
indispensables para su realización, en la cual colaboran diferentes recursos, tanto materiales como humanos. En línea con esto, se destacan los siguientes elementos para la regeneración de la universidad:
1. El Estado debe darle estabilidad financiera y establecer relaciones de respeto y confianza; es tiempo de que la universidad se
vea con capacidad de autogobierno.
2. En manos de los directivos y los administrativos de la universidad están las riendas de la institución. Ellos han de ser conscientes de que la universidad es unus-versus, y por tanto para
este tiempo mundializado la preocupación principal es la de la
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internacionalización de los estudios y la de la orientación hacia
el servicio.
3. Sobre los hombros de los profesores e investigadores hay una
columna pesada que puede llamarse la voluntad de pureza,
apasionarse y confrontarse con las ideas y los cuestionamientos
impertinentes de sus estudiantes y de la realidad. Muchas universidades trafican con saberes adquiridos en rústicos cuadernos
de apuntes o en fotocopias, pretendiendo encerrar en ellos la
verdad. Los nuevos conceptos, las nuevas teorías, implican una
interacción de producciones para las que los nuevos desarrollos tecnológicos están dispuestos; pero el temor, la incapacidad
para hacer uso de ellos, los anula. Además, los maestros deben
tener conciencia de que el saber es un bien público que les ha
sido encomendado para conservar, preservar y expandir.
4. No es siquiera pensable la universidad sin estudiantes. Los primeros protagonistas de la universidad, la semilla que regenerará
a la universidad, son los millares de jóvenes que muchas veces
llegan ingenuamente, sin ser conscientes de su presencia en el
claustro. Son muchedumbres los atraídos por los cantos de sirena de la fama, el poder, el dinero, el prestigio, pintados con
careta de profesión. Es preciso apasionarse con un saber que
les llene el espíritu y no el bolsillo; anhelar la integralidad que
está asociada a la emergencia de lo espiritual en el hombre. El
estudiante ha de tener voluntad de saber, querer conocer para
ser. En este sentido se entiende la afirmación de que la universidad es de élite.
5. El quinto actor de esta regeneración de la universidad es la sociedad en nombre de los padres y las madres de familia. De
ellos y ellas se espera no solo el amparo y la protección, sino
también la veeduría de la calidad del servicio público ofrecido
por la universidad. Así, todos y cada uno, conscientes de su
compromiso, podrán hacer de la universidad un renacimiento
permanente, perseguidora de los ideales nobles de la humanidad. La paz, la armonía y el desarrollo, que se aterrizan en
metas precisas como la erradicación de la guerra, del hambre,
de la miseria, de la ignorancia y de la mediocridad requieren
personas que, como en los viejos tiempos, superen las mezquindades propias de una vida inmediatista: los scholares y los
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magistri que en corporación hacen que avance el conocimiento
hacia nuevos ideales y modelos culturales.
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Para profundizar
1. Explique gráficamente cómo entiende las relaciones entre investigación, formación y proyección en la universidad.
2. Consulte en qué consistieron la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 y el Mayo Francés de 1968, y relaciónelos con
el movimiento estudiantil colombiano frente a la reforma de la
Ley 30.
3. Escriba cuáles son sus tres desafíos principales como estudiante
universitario.
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Capítulo 3

La Universidad de La Salle:
una respuesta pertinente a
las exigencias de la historia
Fabio Orlando Neira Sánchez*

Se puede vivir dos meses sin comida y
dos semanas sin agua, pero solo se puede
vivir unos minutos sin aire. La tierra no
es una herencia de nuestros padres, sino
un préstamo de nuestros hijos. El amor es
la fuerza más grande del universo, y si en
el planeta hay un caos medioambiental
es también porque falta amor por él. Hay
suficiente en el mundo para cubrir las
necesidades de todos los hombres, pero no
para satisfacer su codicia.
Mahatma Gandhi

C

uando en Bogotá, el 15 de noviembre de 1964, un grupo de
antiguos alumnos lasallistas, de padres de familia del Instituto
de La Salle y de la Juventud Estudiantil Católica y a la cabeza

* Licenciado en Educación con Especialidad en Estudios Religiosas de la Universidad de La Salle. Espe‑
cialista en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Entornos
Virtuales de Aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Magíster en Educación
de la Universidad Javeriana. Coordinador académico y docente-investigador del Departamento de For‑
mación Lasallista. Hace parte del grupo de Intersubjetividad y Educación Superior de la Universidad
de La Salle. Correo electrónico: fneira@unisalle.edu.co
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los Hermanos de las Escuela Cristianas de La Salle firmaron el Acta de
Constitución de la “Fundación Instituto de Cultura Superior Universidad Social Católica”, con cuatro facultades programadas —Filosofía
y Letras, Ciencias de la Educación con sus departamentos de Química y Biología y otro de Matemáticas y Física, Ciencias Económicas e
Ingeniería Civil—, no simplemente se puso a rodar un proyecto de
institución para la educación superior. Allí se dio un paso trascendental para una nueva experiencia del lasallismo en Colombia, una
nueva forma de servir a los otros desde el espíritu del Evangelio que
“se siembra como un grano de mostaza, pero luego germina y crece
y viene a ser como un árbol inmenso a cuya sombra vienen a cobijarse las aves del cielo” (Morales Flórez, 1993, p. 67).
Esta figura evangélica, rica en interpretaciones y pretensiones
(pues no siempre todo lo que se siembra llega a una feliz cosecha), a
las puertas de los primeros 50 años de su constitución, permite recorrer de manera sucinta los pasos andados para, a su vez, vislumbrar
los que aún faltan, para que esa sombra cobije a muchos más hombres y mujeres sedientos por constituirse en ciudadanos dispuestos
a servir a la causa de la construcción de una sociedad pensante, más
justa, fraterna, responsable, solidaria e incluyente.
Una primera acotación se puede hacer en torno al detalle más
visible en el que se posan las miradas más ligeras: su infraestructura.
La fundación se hizo “sin sede propia ni alquilada” (Morales Flórez,
1993); la inauguración y el funcionamiento del primer al tercer año
escolar (1965-1967) se dieron en una casa de dos pisos situada en la
avenida Caracas con calle 36, costado occidental, hoy sede del Partido Liberal Colombiano. De allí pasó durante dos años (1968-1969)
a la calle 43 con carrera 9, a un edificio de cinco pisos, hoy sede de
la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia.
Posteriormente ocupó un pabellón de siete pisos del Instituto de
La Salle, lo que hoy es la sede Candelaria de la Universidad. Todo
un caminar que tal vez refleja el alcance de las apuestas quijotescas
—quiméricas quizá— con las que se ideó, pero que hoy, frente a tres
enormes sedes en Bogotá, dotadas de laboratorios disciplinares de alta calidad, campos de práctica, servicios bibliotecarios y de bienestar,
clínicas de optometría y medicina veterinaria, centros experimentales
agropecuarios y una sede igual de majestuosa en Yopal (Casanare),
develan la pertinencia de las mismas.
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Una acotación similar se puede hacer observando a los 98 estudiantes y a los 20 profesores de cátedra con los que arrancaron los
cinco programas en las cuatro facultades, frente a los cerca de 14.800
estudiantes que forman parte de 8 facultades y 24 programas de pregrado y a los 870 estudiantes que cursan en alguno de los 24 programas de posgrado, que son atendidos hoy en día por 387 profesores
de planta y 650 de cátedra.1
Sin embargo, no es aquí donde se quiere poner esta mirada. Lo
que atañe a este trabajo es evidenciar las razones por las cuales en
“esa semilla de mostaza” hoy se agita el follaje frondoso de un árbol
que continúa creciendo. ¿Cómo se ha abonado? ¿De dónde toma sus
nutrientes? ¿Quién la cuida? En sus memorias se encuentra:
El noble propósito era que todo alumno que ingresara a la Universidad Social Católica se encontrara con una estructura intelectual, ética
y social, abierta y francamente confesional católica […] no quería ser
católica y social sólo en el nombre sino hasta en lo más profundo,
sólido y científico de las inteligencias y de los corazones… (Morales
Flórez, 1993, p. 38).

Quizás aquí comienza a esbozarse y a comprenderse la naturaleza que siempre ha estado alimentando la dinámica de la universidad. Su interés no ha sido el de abordar los distintos campos de las
ciencias con una simple mirada técnica; desde sus inicios siempre se
ha querido ir más allá. Se ha buscado tocar al hombre para que sea
él quien ponga la ciencia a su servicio y no, por el contrario, que
sea él quien termine sometido, desdibujándose y disolviéndose frente
a las pretensiones de una ciencia descarnada, descorazonada y deshumanizada que cada día pone más en riesgo la supervivencia de la
especie y el planeta, cuestionando profundamente las pretensiones
de la vida humana.
Pero esto no es accidente ni coincidencia. Es la evidencia clara
que devela un proyecto humanístico, pedagógico y espiritual: el proyecto lasallista que por más de 300 años, inspirado en el Evangelio y
desde el ámbito de la educación, ha propendido a la transformación
social y cultural de los menos favorecidos desde una espiritualidad
práctica:
1 Estas informaciones estadísticas corresponden al segundo semestre de 2013 (nota del editor).

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 51

5/28/14 1:36 PM

52

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

La espiritualidad lasaliana subraya el hecho de que es principalmente
en la relación con los alumnos y compañeros que la presencia y el
amor de Dios, manifestado en Jesucristo, se aclara por medio de actos
y palabras. No se trata de una espiritualidad que huya del compromiso
en la vida, sino de una espiritualidad que establece un equilibrio entre
la relación personal con Dios y la presencia y acción en la relación
con los otros (Rummery, 2002, p. 3).

Es decir, la obra del Señor de La Salle surge como respuesta
desde una lectura clara y precisa sobre las condiciones sociales del
momento; es una respuesta que parte de una espiritualidad que en
el silencio de la contemplación mira al hombre en su simple naturaleza, en su cotidianidad, en su “condición puramente humana”, que
en la confianza de la presencia de Dios “quiere, no sólo que todos
los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, sino que quiere
que todos los hombres se salven” (de La Salle, 1996 [1729]). Por ello
siempre es vigente; porque constantemente, en espíritu de fe, mira al
hombre en la historia presente, buscando estrategias y posibilidades
que le permitan ser cada vez más humano. Es este el marco inspirador y propulsor que ha venido moviendo sutilmente los hilos de la
historia de la Universidad:
De la identidad y Misión se desprenden las líneas de fuerzas orientadoras de los objetivos que la comunidad universitaria pretende alcanzar: […] una educación centrada en la persona humana, […] una
preparación profesional orientada a la búsqueda de la verdad, a la
alegría del saber cierto, […] una institución con sentido comunitario,
[…] un quehacer universitario en diálogo permanente con la realidad
nacional, […] una institución en busca de mejoramiento permanente;
[…] una universidad lugar de encuentro, felicidad y calidad de vida
(Universidad de La Salle, 1992).

Esta es la fuente que en continuos periodos del pasar del tiempo ha suscitado las respuestas para encarar los retos que la enfrentan:
Los retos que enfrenta el país con miras al futuro se centran alrededor
de cuatro cuestiones fundamentales:
a. El avance económico y tecnocientífico;
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b. una identidad cultural y la inserción activa en el nuevo orden mundial y regional;
c. la conservación y el mejoramiento del medio ambiente; y
d. una sociedad cimentada en los valores éticos y cristianos,
justos y democráticos y de convivencia pacífica estable en búsqueda
de una mayor solidaridad y participación social (Universidad de La
Salle, 1992, p. 81).

Por eso, para cada momento, para cada exigencia, para cada
necesidad, la Universidad se ha preparado y se ha comprometido en
la búsqueda de un impacto significativo en la sociedad a través de
propuestas y proyectos que explicitan sus intencionalidades, pues “de
la imagen que un individuo o una institución tienen de lo que son,
han sido y esperan ser, depende en gran medida lo que efectivamente
hacen” (Ruiz López, 1991, p. 21).
Así es como hoy, cuando esos retos quizás se han hecho más
complejos o se han agravado; cuando las condiciones de la especie
y del planeta se sortean en las tensiones entre el ser y el tener, entre
el acumular, el acaparar y el sobrevivir, entre el bienestar consumista,
depredador, despilfarrador y la finitud de los recursos no renovables,
la Universidad responde:
Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en
paz mediante la formación de profesionales que por su conocimiento,
sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social
y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida,
la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo
humano integral y sustentable (Universidad de La Salle, 2007, p. 9).

Respuestas como estas han emergido en los diferentes escenarios históricos en los que la Universidad ha estado presente. No
solamente develan una lectura de la realidad sino que entrañan una
apuesta para el presente y para el futuro. Es una mirada con sentido
crítico pero también con rasgos de esperanza. Es una búsqueda de
nuevas formas de enfrentar las múltiples necesidades desde marcos
teóricos sólidos y fundamentados, pero sobre todo desde líneas de
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acción coherentes y responsables con los sujetos, con el medio ambiente y con Dios (sea cual sea la imagen que se tenga de él). Esta
encierra significados que dan lugar a procesos internos como la modernización curricular, el desarrollo de la política de créditos académicos y la finalizada redimensión curricular, para poner la academia
lasallista en clave de país, de compromiso sociopolítico permanente
y de evangelización como modos de vida posibles.
Hoy la Universidad se ha sometido a la mirada escrutadora del
Consejo Nacional de Acreditación (organismo encargado de certificar los procesos de calidad en la educación superior colombiana) y
ha logrado una Certificación Institucional de Alta Calidad, primero
por un periodo de cuatro años (2008-2012), y ahora por uno de seis
(2012-2018), hecho que la coloca como una de las 23 universidades
—entre más de 200— que ha sido reconocida con esta distinción en
el país. Esto permite verificar, por un lado, que la pertinencia es evidente, que aunque siempre hay cosas por mejorar, la mirada clara y
precisa sobre las necesidades del entorno no se opaca.
Por otro lado, este hecho también evidencia que la espiritualidad que inspira ese actuar sigue siendo vigente, no como expresión
de la relación con un Dios intrascendente, distante del ser humano y
del mundo, sino como una espiritualidad viva que se personifica en
procesos de construcción de subjetividades capaces de encarnar en
su mente, en su corazón y en su acción la misericordia y el amor de
un Dios que expresa en el hombre la magnificencia de su creación, y
que espera que él tenga la capacidad de reconocerse a sí mismo en
esa magnitud, para que se empodere y se responsabilice de sí mismo
y de la naturaleza donde cohabita con otros y para otros.
Desde aquí también se entienden y cobran sentido apuestas tales como: “La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social; el aporte al desarrollo humano integral y sustentable;
el compromiso con la democratización del conocimiento, y la generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana” (Universidad de La Salle, 2007, p. 9).
La coyuntura del país y del mundo requiere que el hombre
vuelva la mirada hacia sí y hacia el planeta; que redireccione el pensamiento científico para permitir la articulación del humanismo con la
ciencia, de tal manera que los nuevos desarrollos contemplen la vida
por encima de la utilidad; que ponga en diálogo las particularidades
propias de las culturas frente a los retos del mundo globalizado en
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la búsqueda del bien común; que sea capaz de poner la ética como
motor de la política y la democracia, a fin de que el bienestar personal sea superado por el principio de responsabilidad compartida;
pues definitivamente la transformación solo será posible mediante el
empoderamiento del compromiso de cada uno. Es oportuno recordar
aquí las palabras de Dostoievski citadas por Leonardo Boff cuando
afirma: “Si todos quisieran, todo cambiaría en la tierra en un momento” (Boff, 2006, p. 137).
Por todo esto, la Universidad de La Salle, como lo expresa uno
de sus horizontes de sentido, “está comprometida con una reflexión
rigurosa sobre sí misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre
todas las formas superiores de cultura” (Universidad de La Salle,
2007, p. 10). Esta reflexión la compromete en la tarea constante de
mantener siempre su actuar en el presente, pero con proyección hacia el futuro, teniendo en cuenta las características y las condiciones
siempre cambiantes de la cultura, la sociedad y la nación; haciendo
evidente al sujeto de la educación, la persona, con su singularidad y
sus dimensiones comunitaria e histórica; y entendiendo la educación
como compromiso social, como despliegue de las potencialidades y
características de las personas que forman parte de ella.
Esta dinámica ha generado en la historia de la Universidad y de
todos aquellos que han compartido su itinerario educativo desde los
diferentes roles (estudiantes, docentes, administrativos, personal de
servicio, padres de familia, etcétera), una identidad lasallista, y como
miembros de esta comunidad universitaria, es posible reconocerse
en esta identidad:
La identidad lasaliana es una identidad colectiva. A los que nos llamamos lasalianos nos permite reconocernos mutuamente y ser reconocidos en un modo de ser, de vivir, de actuar, de educar […] y en una
serie de valores que determinan, al mismo tiempo, unas prioridades
y unos criterios […]. Todo ello en un conjunto armónico que nos hace sentirnos a gusto. Formamos parte del mundo y de la Iglesia, pero
con algo especial que ofrecer (Botana, 2000, p. 9).

Así, entonces, desde la perspectiva de una espiritualidad que se
ha acrisolado en los avatares del hombre y de su historia, y que siempre ha sido práctica, es posible tratar de interpretar la tarea que se
demanda, que posibilitaría que el sueño de un país, y quizás del mun-
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do entero —la paz—, se pueda cristalizar en los corazones y sobre
todo en las razones y en las acciones. Y ya que más temprano que
tarde es necesario echar a andar, se podría asumir el siguiente pacto:
Un pacto basado en la defensa intransigente de la vida, en la preservación de la integridad del planeta tierra, en la garantía de las condiciones indispensables para la conservación de la vida de todos y en
la decisión de exorcizar la violencia como medio de resolución de
los conflictos entre los pueblos… que presupone la aceptación del
otro como otro, el respeto de su singularidad y la disposición a una
alianza duradera con él (Boff, 2006, p. 126).

Referencias
Boff, L. (2006). Virtudes para otro mundo posible. Santander: Sal
Terrae.
Botana, A. Raíces de nuestra Identidad. Roma: Casa Generalicia FSC.
De La Salle, J. B. (1996). Meditaciones. Bogotá: Relal.
Morales Flórez, C. (1993). Historia de la Universidad de La Salle
(1964-1990). Bogotá: Ediciones Unisalle.
Ruiz López, L. E. (1991). Modelo formativo. Bogotá: Imagen.
Rummery, G. (2002). La espiritualidad lasaliana. Recuperado de
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/lasallian_spirit_es.pdf
Universidad de La Salle (1992). La Universidad de La Salle mira ha‑
cia el futuro. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Universidad de La Salle (2007). Proyecto Educativo Universitario
Lasallista PEUL. Bogotá: Ediciones Unisalle.

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 56

5/28/14 1:36 PM

La Universidad de La Salle: una respuesta pertinente

57

Para profundizar
1. Al volver la mirada sobre los orígenes de la Universidad de La
Salle, ¿qué situaciones históricas llaman la atención? (señale tres)
2. A partir de la información y de las reflexiones que ofrece este
capítulo, elabore un cuadro comparativo entre la Universidad
de La Salle en sus orígenes y la Universidad de La Salle hoy.
3. La Universidad de La Salle “está comprometida con una reflexión
rigurosa sobre sí misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y
sobre todas las formas superiores de cultura”. ¿De qué manera
las actuales generaciones de lasallistas pueden contribuir para
que esto sea posible?
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Capítulo 4

Un hombre que desafió su
tiempo: Juan Bautista de La Salle
Hno. Diego A. Muñoz León, Fsc.*

Consideren que es proceder muy común entre los
artesanos y los pobres dejar a sus hijos que vivan
a su antojo, como vagabundos, errantes de un
lado para otro, mientras no pueden dedicarlos
a alguna profesión; y no tienen ninguna
preocupación por enviarlos a la escuela, sea
por su pobreza, que no les permite pagar a los
maestros, sea porque, estando obligados a buscar
trabajo fuera de sus casas, están como en la
necesidad de abandonarlos. Sin embargo, las
consecuencias de esto son desastrosas, pues esos
pobres niños, acostumbrados durante años a
llevar vida de holgazanería, tienen luego mucha
dificultad para habituarse al trabajo. Además,
como frecuentan malas compañías, aprenden
a cometer muchos pecados, que les resulta muy
difícil abandonar después, a causa de los malos
y prolongados hábitos contraídos durante tan
largo tiempo.
San Juan Bautista de La Salle, Meditación 194, I
(2007, pp. 417-418)

* Hermano de las Escuelas Cristianas. Licenciado en Educación, mención Ciencias Biológicas por la Uni‑
versidad Católica Andrés Bello de Caracas y Doctor en Educación por la Universidad Central de Vene‑
zuela. Actual responsable del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos en la Casa Generalicia
en Roma. Correo electrónico: dmunoz@lasalle.org
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¿

Quién es Juan Bautista de La Salle? ¿En qué momento histórico vivió y qué hizo para que una comunidad educativa mundial lleve
no solo su nombre sino que su pensamiento siga inspirando su
proyecto educativo en el que participan más de ochenta mil educadores en los cinco continentes?
Juan Bautista de La Salle es, sin duda, un hombre que pertenece al siglo XVII francés. Nacido en la ciudad de Reims el 30 de abril
de 1651, casi toda su vida se desarrolla en el tiempo de la monarquía
de Luis XIV, el Rey Sol (1638-1715). Lejanos a su época, es necesario
comprender su mundo para ubicar correctamente su experiencia y
aporte educativo. El capítulo que se presenta a continuación tiene,
en consecuencia, una doble finalidad:

• En primer lugar, ubicar un tiempo de tensiones —políticas, sociales, eclesiales, culturales, religiosas—. Es allí donde una pequeña comunidad de maestros guiada por Juan Bautista de La
Salle va a crear, solo en medios urbanos, una red de escuelas
parroquiales y gratuitas al servicio de los hijos de los artesanos
y de los pobres1 de Francia.
• En segundo lugar, ofrecer un breve recorrido de la vida y obra
de Juan Bautista de La Salle, sobre todo los momentos decisivos de su vida, que pueden ayudar a comprender las claves de
lectura de una experiencia que ha marcado significativamente y
que sigue inspirando a una comunidad educativa mundial, comprometida con la lucha contra la pobreza desde la educación.

1 La Salle identifica en sus escritos a los hijos de los artesanos y de los pobres como los destinatarios
privilegiados de las escuelas cristianas. A pesar de que utiliza 24 veces la palabra artesanos y 324 la
de pobres, no cabe duda que hace referencia a niños y jóvenes provenientes de familias de escasos
recursos, que carecen de las cosas necesarias para sostener su vida o para mantenerse en una condi‑
ción estable; que viven la fluctuación constante entre el desempleo y el salario, debido a una escasa o
nula cualificación como trabajadores (Lauraire, 2001, p. 31). La miseria era una consecuencia directa
del desempleo, y las condiciones de pobreza se agravaban con los problemas climatológicos, las gue‑
rras y la profunda desigualdad que atravesaba a toda la sociedad del siglo XVII.
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El contexto histórico de Francia en el siglo XVII
La irrupción de una nueva manera de ver el mundo
El siglo XVII francés se caracteriza por su acento religioso, muy diferente al siglo XVIII posterior, que lo será de la razón crítica y desem
bocará en la Revolución Francesa (Laux, 2002, p. 11). Hazard lo
plantea de esta forma:
¡Qué contraste! ¡Qué brusco paso! La jerarquía, la disciplina, el orden
que la autoridad se encarga de asegurar, los dogmas que reglamentan
la vida: he ahí lo que aman los hombres del siglo diecisiete. Las coerciones, la autoridad, los dogmas, he ahí lo que detestan los hombres
del siglo dieciocho, sus sucesores inmediatos (1961, p. VII).

No obstante, su fuerte carácter religioso no será de ninguna manera un tiempo tranquilo; de hecho, de La Salle advierte a sus hermanos en su testamento, fechado en 1719, que deben prepararse para
saber vivir y ser fieles a la Iglesia: “máxime en estos calamitosos tiempos…” (T 4,0,1). En toda su vida vivió en carne propia las tensiones
de un siglo de cambios, de búsquedas, de construcción del proyecto
de la modernidad europea.2
Cuando nace de La Salle en 1651, ya en Francia las teorías de
Descartes habían sentado las bases para dudar, en nombre de la razón, sobre el principio de autoridad tan preciado por Luis XIV y tan
necesario para sostener el sistema de la monarquía absoluta que ostentaba como Rey Sol. De igual manera, los adelantos científicos de
la época “hicieron aumentar la duda sobre el poder absoluto —supuestamente divino— de la autoridad. Comenzaron a cuestionarse
las ideas políticas, sociales y religiosas; fue un fermento que comenzó
a sacudir el cuerpo social” (Morales, 1990, p. 51). El saber medieval,
fundado en la competencia lingüística, daba paso a una nueva cien-

2 La modernidad es una nueva perspectiva cultural que transforma el mundo medieval al incorporar
la ciencia instrumental y matemática en el conocimiento de la realidad. Afectó todos los niveles del
conocimiento, al impulsar un pensamiento ordenado, metódico y secuencial del saber humano. Juan
Bautista de La Salle se manifiesta como un hombre de mentalidad moderna; en sus escritos desarro‑
lla “un texto sobrio, sin adornos, sin concesiones poéticas y con poco margen para la fantasía y para
las emociones” (de La Salle, 2001, p. 283). Michel Foucault diría que el siglo XVII francés se gestó la
irrupción de una nueva episteme, de una nueva manera de concebir al hombre, a la realidad y a Dios.
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cia instrumentada y matemática, que relacionaba al hombre con el
mundo a través de medios técnicos, más allá de sus sentidos y de su
organización simbólica (Hottois, 1997/1999, p. 64). La modernidad,
como nueva propuesta cultural, estaba emergiendo con fuerza.
Esta nueva realidad —que forma parte del inicio de la crisis de
la conciencia europea— se presenta en un siglo en el que santos,
escépticos e iluminados abren nuevos caminos en la Iglesia, en la
filosofía y en la ciencia. Estos tres actores representan las líneas de
comprehensión de la Francia del siglo XVII dentro de un campo complejo de fuerzas sociales (Laux, 2002, p. 27).
De hecho, la influencia española de la mística desencadenó una
vitalidad espiritual impulsada por muchos hombres y mujeres de fe
que entendieron la necesidad de renovación de una Iglesia católica
atrasada y analfabeta. Por otra parte, el surgimiento de las devociones impulsó el interés por el desarrollo de la interioridad humana,
así como también la aparición de posturas radicales en contra del humanismo, como es el caso del jansenismo derivado del pensamiento
agustiniano. Sin embargo, esto no impidió la presencia de claros signos de descristianización de la sociedad francesa; a medida que avanzaba el siglo se hizo más evidente la crítica hacia la fe (Laux, 2002,
p. 16; Deville, 1987, pp. 17-21).
De esta época es la obra del Tartufo de Molière, en la que caricaturiza la hipocresía social, como voz contestataria en una sociedad
de apariencias. Otro aspecto interesante es la aparición del astrónomo, que se convierte en el hombre científico del siglo XVII: pleno de
las luces de la razón, se apoya en los nuevos instrumentos del conocimiento para orientarse en el infinito (Laux, 2002, p. 27); la nueva
ciencia va abriendo el camino de la futura Ilustración.
Se vive, en consecuencia, una profunda transformación cultural, pero siempre desde posiciones sociales antagónicas, en respuesta a una realidad profundamente desigual. Por una parte, la cultura
escrita, propia de quienes podían acceder a la latinidad3 y asistir a
los colegios, que no pasaba de cien mil personas en relación con
una población de veinte millones de habitantes; y por otra, la cultura
oral de un pueblo sometido a la obediencia y a la autoridad (Croix y
3 Se refiere aquí a la cultura escrita en latín, que era el idioma universal del saber, cuya máxima expre‑
sión era la teología. Guardando las distancias, el latín sería para los hombres del siglo XVII lo que es
el inglés en los medios académicos internacionales del siglo XXI.
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Quéniart, 1997, p. 317). Los primeros, los letrados, buscaban nuevos
espacios para el desarrollo de una cultura alternativa, resintiendo la
uniformidad cultural del Estado y de la Iglesia; los segundos, el pueblo en general, se resistían culturalmente en espacios propios, quizás
como las corporaciones de artesanos,4 que representaban pequeñas
repúblicas con leyes y lógicas particulares. En este marco se fue fraguando lentamente una nueva sociedad que va a emerger con violencia un siglo después como protagonista y producto a un tiempo
de la Revolución Francesa. Las escuelas cristianas, así llamadas en sus
orígenes las escuelas lasallistas, contribuyeron significativamente a la
formación de generaciones con sensibilidades culturales diferentes a
sus ancestros analfabetas.
Frente a esta realidad tan compleja, es fácil comprender la postura de un hombre como de La Salle. En sus escritos y en su vida se
presenta fiel a las enseñanzas de la Iglesia, consciente de los tiempos que vive; como fundador de una sociedad de maestros y escritor
de libros escolares para uso de los niños de las escuelas cristianas,
manifiesta un pensamiento doctrinalmente sólido, evitando caer en
polémicas inútiles. “No se siente atraído por novedades, sino por la
doctrina tradicional de la Iglesia” (Valladolid, 2001, p. XXXIX). En varios momentos de su vida se enfrenta a juicios y amenazas de personas
que le retiran su apoyo por su terca fidelidad a la Iglesia y al papa.
De sus primeros biógrafos se puede recoger el testimonio de
que su biblioteca personal estaba bien surtida de libros. “En su condición de doctor en teología, aparte de encargado de almas, siendo
fundador de una obra donde la misión era instruir y educar a los jóvenes, La Salle se siente en la obligación de seguir la evolución del
pensamiento religioso contemporáneo” (Rodríguez, 1988, p. 15). Sin
duda, dedicó cantidad de horas de lectura a los problemas de su tiempo, además de su trabajo agotador como fundador y padre de una
nueva comunidad que requería su atención constante.

4 Al fin del siglo XVII no son simplemente reagrupamientos profesionales de naturaleza jurídica. Progre
sivamente se convirtieron en espacios de relaciones humanas con una mentalidad propia; organizacio‑
nes patriarcales sostenidas en la obediencia en las que el maestro enseñaba al aprendiz en situación de
desventaja, aunado a una solidaridad que se ponía a prueba en los tiempos de escasez, de violencia
y de crisis económica (Lauraire, 2001, p. 45). En París había cerca de 127 corporaciones de diferente
categoría e importancia. Este vasto mundo da una idea de la compleja estructura social del tercer Es‑
tado, al cual pertenecía el 95 % de la población del reino de Francia.
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La sociedad urbana francesa del siglo XVII
Juan Bautista de La Salle y los primeros hermanos vivieron en la sociedad urbana francesa del siglo XVII. En ese momento Europa experimentaba un considerable aumento demográfico, a pesar de los
graves inconvenientes que asediaban a la sociedad en su conjunto:
la escasez de recursos, la insuficiencia de productos agrícolas y el retraso en el proceso de industrialización. Los estados europeos eran
realezas reagrupadas en imperios familiares, como los Borbones, que
para el momento gobernaban España, Francia y los reinos italianos.
Francia, el país más poblado de Europa, contaba con una población que apenas alcanzaba los 20 millones de habitantes (Poutet
y Pungier, 1976/1980, p. 16). En realidad vivir significaba sobrevivir;
la mortalidad infantil era elevada y la vida siempre se debatía entre
las enfermedades, los accidentes y las epidemias (Lachiver, 1991, p.
42). La esperanza de vida era de 25 años. Por supuesto, solo los más
afortunados llegaban a la ancianidad. La alimentación estaba sustentada en el trigo; todos alcanzaban a comer el pan diario con mucho
sacrificio, pero humedecido con caldos de legumbres. En esa época
todavía la papa no había entrado a la mesa francesa (Lachiver, 1991,
p. 39). Solo los privilegiados llegaban a comer carne y para momentos
especiales. Los accidentes eran comunes, pero más las enfermedades y
las epidemias que azotaban a una población desnutrida y sin recursos
sanitarios adecuados para vencer los prolongados inviernos. En la historia de Juan Bautista de La Salle se reportan al menos tres periodos,
que corresponden a los años de 1684-1685, 1693-16945 y 1702-1703.
La sociedad francesa estaba jerarquizada y oficialmente dividida en tres órdenes: clero, nobleza y tercer Estado.6 Pero el hecho de
presentar a la sociedad francesa de ese tiempo en estos tres órdenes
quizás no permite visualizar con claridad la complejidad de esa sociedad ni situar la clientela de las escuelas lasallistas desde sus orígenes
(Lauraire, 2001, p. 20).
En aquel tiempo, todos aceptaban y vivían un encasillamiento
agobiante que desempeñaba un papel complejo en los procesos de
educación, pertenencia social, seguridad profesional e identidad reli5 En ese periodo Lachiver reporta al menos un millón y medio de muertos producto del hambre y de la
miseria en un contexto sanitario desastroso (Lachiver, 1987, p. 17).
6 Se ha tomado el término tercer Estado como sinónimo del Estado llano.
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giosa, experiencias que se dejaban traslucir a través de las apariencias,
esto es, en el vestir y en las relaciones sociales. Las reglas de urbanidad y cortesía eran indispensables y hasta exageradas, pero daban
razón de la condición social de cada quien.
Dentro del tercer Estado, al cual pertenecía casi la totalidad de
la población francesa (95 %), existía una jerarquía determinada por la
dignidad de los trabajos, las profesiones y las ocupaciones que se
realizaban. Así, se puede determinar una escala social que desciende
en dignidad desde los oficiales de justicia y de finanzas, los graduados de las universidades y los médicos, los abogados, los financistas,
la gente de negocios, los mercaderes, los boticarios, los labradores
y la gente de oficios, la mano de obra de las ciudades y campos, los
vagabundos y los pordioseros para llegar finalmente a las prostitutas,
las últimas de la escala social (Lauraire, 2001, p. 24).
Unas de las organizaciones sociales que más se beneficiaron con
el establecimiento de las escuelas cristianas fueron las corporaciones
o cofradías de trabajadores.7 A este mundo pertenecían los artesanos
de las ciudades, que desde la Edad Media y hasta la Revolución Francesa (que las suprimió en 1791) sirvieron de alternativa social para
aquellos que, unidos por juramento, organizaban el monopolio de
una producción artesanal en una especie de pequeña república más
o menos autónoma que reproducía los vicios de la gran sociedad de
la que se sentían excluidos. Lauraire (2001, p. 43) hace notar la trascendencia de estas organizaciones para el éxito de las escuelas cristianas, ya que de alguna manera su realidad supo ser leída desde el
proyecto educativo que de La Salle y los primeros hermanos desarrollaron a partir de las necesidades de sus estudiantes.8

7 “En las ciudades, son organizaciones poderosas. Pero en ese tiempo no se habla de corporaciones
sino más bien de cofradías, pues este término de origen inglés, no hará su aparición hasta el siglo XIX
en los historiadores franceses. Existen las cofradías de carniceros, toneleros, colchoneros, ebanistas,
albañiles, etc. Sus reglamentos son a la vez profesionales y religiosos. El número de tiendas autori‑
zadas, de compañeros, de aprendices, de agentes está especificado. Así, en París, ‘los maestros de
escuelas y de pensión’ tienen estatutos protegidos por letras patentes. Nadie puede enseñar a menos
de haberse establecido a más de 100 toesas (195 mt.) de otro maestro de escuela” (Poutet y Pungier,
1976/1980, p. 21).
8 En efecto, los hermanos solo disponían de la persuasión para convencer a los padres de los niños
acerca de la importancia de la escuela y su efecto en la economía familiar en un futuro cercano. Solo
cuando las corporaciones comenzaron a percibir los beneficios de la educación de los niños y jóvenes,
comprendieron la razón de la oferta educativa que recibían gratuitamente (Lauraire, 2001, p. 53).
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El mundo de los pobres no dejaba de ser un conjunto masivo,
móvil y complejo. Cualquier cosa podía llevar a una familia de la suficiencia económica a la miseria y a la mendicidad; la miseria era una
consecuencia directa del desempleo, además de los problemas climatológicos, a causa de las guerras y la profunda desigualdad social
que atravesaba a toda la sociedad. Para los maestros9 de las Pequeñas
Escuelas, el empobrecimiento de las familias significaba una pérdida
de clientela y de recursos; para las Escuelas de Caridad y las Escuelas de los Hermanos, podía representar el inicio del ausentismo y la
salida de la escuela, debido a los problemas concretos que debían
resolverse (Lauraire, 2001, p. 41). Era una realidad constante que se
acentuaba en los crudos inviernos y las malas cosechas, cuando escaseaban los productos y aumentaban los precios. La pobreza, tal como
ahora, llevaba el signo de la inseguridad y de la muerte.

La Iglesia y la renovación posconciliar
La reforma católica que precedió y siguió al Concilio de Trento (15451563) —que afectó sobre todo a España y a Italia en el siglo XVI— no
tuvo efecto en Francia sino hasta el siglo XVII (Bédel, 1998, p. 12). La
realidad de la Iglesia no podía ser más desalentadora: la élite intelectual se había pasado al protestantismo; las órdenes religiosas se habían
relajado considerablemente. El clero secular, en su mayoría ignorante, era numéricamente insuficiente y vivía de manera poco ortodoxa.
El episcopado, reclutado entre la nobleza, carecía de motivaciones
apostólicas (Bédel, 1998, pp. 12-13). El pueblo había perdido el sentido cristiano y vivía en un ambiente supersticioso y mágico, propio
del periodo medieval. Francia vivía una verdadera descristianización
(Deville, 1987, p. 21).
Se entiende, por lo tanto, que la Iglesia de Francia desde el inicio
del siglo XVII viviera un momento dramático de búsqueda y cambios.
Partiendo de la premisa de ser parte fundamental de una sociedad de

9 En el siglo XVII, el maestro estaba poco o nada formado. Trabajaba de manera aislada, en condiciones
difíciles, intentando obtener algo de dinero para sobrevivir a su pobreza. Sin embargo, un grupo de
maestros, reunidos en corporaciones eran quienes tenían mayor nivel educativo. Tal es el caso de los
maestros calígrafos, que se opusieron violentamente en París contra De La Salle y sus hermanos por
el hecho de quitarles la clientela. El Instituto será un centro privilegiado de formación de maestros en
Francia desde finales del siglo XVII en adelante, gracias al esfuerzo de preparación de los hermanos
jóvenes y de los maestros para las poblaciones rurales.
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cristiandad, heredera de la Edad Media, la Iglesia francesa se comprometió a trabajar por la formación y la renovación espiritual del clero,
la evangelización del pueblo a través de misiones parroquiales y el
establecimiento de escuelas gratuitas parroquiales.10
Sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVII, van surgiendo sociedades de sacerdotes, numerosas congregaciones religiosas y
grupos de laicos que participaron en áreas prioritarias como la educación. Esta renovación impulsó el desarrollo de un movimiento de
profunda espiritualidad con personalidad propia, surgido a partir de
las premisas teológicas y místicas del cardenal Pedro de Bérulle (15751629), que llega a conformar la escuela francesa de espiritualidad, de
la cual Juan Bautista de La Salle se convertirá en uno de sus más preclaros representantes, sobre todo por el acento en el cristocentrismo
desde la escuela (Deville, 1987).

La realidad de los maestros y de las escuelas cristianas
Debido al movimiento de renovación pastoral, y especialmente durante la segunda mitad del siglo XVII, el Estado y la Iglesia comienzan a preocuparse más por la instrucción del pueblo y, con este fin,
promueven y multiplican las pequeñas escuelas. Aun considerando
estas experiencias, en el siglo XVII prácticamente no había alternativas educativas ni en pertinencia ni en número para el conjunto de
los hijos de los artesanos y de los pobres. El sistema escolar del momento, heredero del romano, estaba pensado esencialmente para los
hijos de las clases acomodadas. Juan Bautista de La Salle es consciente de esta realidad:
[…] convivían en Francia varias categorías de maestros católicos.
Quienes gozaban de más prestigio eran los miembros del clero y los
religiosos que mantenían escuelas a la sombra de sus respectivas co-

10 No existe propiamente un sistema escolar en la Francia del siglo XVII. Ciertamente, la enseñanza se‑
cundaria y superior existe y responde a las inquietudes de las clases nobles y ricas de la sociedad, pero
los hijos del pueblo no tienen acceso a ellas. Por razones políticas y pastorales, el Estado y la Iglesia se
preocupan por la instrucción del pueblo y, en consecuencia, aparecen las pequeñas escuelas, gene‑
ralmente gratuitas, cuyo financiamiento —es decir, el pago de los sueldos a los maestros— corría por
cuenta del párroco o de la gente rica y generosa de la localidad. De La Salle, al fundar una escuela, lo
que intentará es conseguir los recursos económicos para sostener a sus hermanos, generalmente con
salarios muy bajos, para asegurar la presencia de la escuela en medios muy pobres.
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munidades. Quienes menos, pero también disfrutaban de cierto reconocimiento social, eran los maestros calígrafos jurados, reunidos en
una corporación exigente y celosa de su función. Pero, quienes tenían
muy mala reputación eran los maestros laicos, generalmente víctimas
de su inestabilidad laboral y escasa o nula preparación. Son ellos el
objeto de preocupación de Juan Bautista de La Salle al tomar contacto
con la realidad de las escuelas parroquiales y gratuitas al servicio de
los más pobres de su ciudad natal (Muñoz, 2013, p. 91).

De todas estas experiencias, solo las escuelas cristianas (parroquiales, gratuitas y lasallistas) ejercerán en el reino una influencia
decisiva, al sostenerse en el tiempo por una comunidad de hermanos
laicos comprometidos en asegurar un servicio constante y sistemático, sustentado en una doctrina teológicamente sólida y con un proyecto educativo validado por la experiencia de maestros en ejercicio.
Lauraire afirma que, “aún sin tener pruebas escritas, podemos estar
seguros que La Salle y los Hermanos reflexionaron colectivamente a
lo largo de sus conferencias… y concluyeron que la escuela era un
buen remedio contra la pobreza, la mendicidad y la precariedad económica” (Lauraire, 2001, p. 54).

Una escuela de su tiempo
El siglo XVII francés fue un tiempo de cambios profundos dentro de
una sociedad en cuyo seno se estaba gestando el paso de la lógica
medieval a la moderna. No cabe duda de que una nueva sensibilidad
religiosa estaba surgiendo con la renovación posconciliar en Francia;
asimismo, comenzaba a gestarse una organización escolar moderna,
capaz de conjugar el esfuerzo religioso con la formación secular en
lectura, escritura, cálculo y cortesía y buenos modales. De eso se encargará la escuela cristiana lasallista.

Juan Bautista de La Salle (1651-1719)
No es fácil esbozar en pocas líneas la vida de un hombre como de
La Salle que, efectivamente, hizo posible la irrupción, en el contexto
francés, de una escuela capaz de retar a las dificultades de su tiempo.
Intentaremos, para ello, identificar los momentos clave de su vida, se-
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ñalando los acontecimientos más resaltantes con el fin de comprender
cómo llegó a ser el iniciador de una nueva comunidad religiosa de
educadores laicos y de una red de escuelas, con un proyecto educativo novedoso, cuestionado por las autoridades civiles y eclesiásticas
de su época.11

El canónigo de Reims (1651-1678)
Juan Bautista de La Salle nace en la ciudad de Reims el 30 de abril de
1651 como primogénito de la familia de La Salle-Moët.12 Rico de cuna,
pertenece al sector privilegiado de la sociedad de la época que puede
acceder a la educación de los colegios públicos y a la universidad.
Así, estudia en el Colegio de Bons Enfants de Reims y a los doce años
siente el llamado al sacerdocio. Su familia, profundamente cristiana,
lo apoya en su vocación; recibe así la tonsura a los doce años. Antes
de los quince, recibe el puesto de canónigo13 de la Catedral de Reims,
y continúa sus estudios hacia el sacerdocio.
A los dieciocho años sus padres deciden enviarlo al seminario
de San Sulpicio en París. Era el centro de formación sacerdotal más
prestigioso de la época, lugar de mística y de compromiso pastoral.
Juan Bautista recibe allí una profunda huella espiritual que lo marcará
de por vida. Aunado a sus estudios en la Universidad de La Sorbona,
entra en contacto con la intelectualidad católica de su época y con
los representantes del movimiento de la escuela francesa de espiritualidad, sucesores de Bérulle.14
11 Existen muchas biografías sobre Juan Bautista de La Salle. Para el mundo hispanófono, recomenda‑
mos de manera especial, por su calidad científica, la de Saturnino Gallego, Fsc., Vida y pensamiento
de San Juan Bautista de La Salle, Tomo I, Biografía (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1986).
Otro texto que puede ayudar a profundizar en su pensamiento es el libro de Edgard Hengemüle, Fsc.,
Educar en y para la vida. Perspectiva de la identidad de la educación lasallista. Bogotá: Universidad
de La Salle, 2009. Este capítulo no deja de ser sino un esbozo para ayudar a una primera lectura de la
vida de La Salle. Otras publicaciones se pueden conseguir en español en la página oficial del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas: http://www.lasalle.org.
12 Sus abuelos maternos eran terratenientes y poseían título nobiliario; no así, sus abuelos paternos eran
ricos de la naciente burguesía de Reims. Cuando su madre Nicole Moët se casa con Luis de La Salle
pierde su título de nobleza.
13 Al ser canónigo estaba comprometido a asistir al coro de la catedral para participar en la oración oficial
de la Iglesia. Era una alta responsabilidad que se acompañaba con grandes privilegios económicos y,
sobre todo, era el inicio de una prometedora carrera eclesiástica. Todo esto será dejado de lado por
el joven La Salle cuando decida consagrarse a las escuelas y a los maestros.
14 La Salle recibe una influencia directa de Louis Tronson (1622-1700) y de François Leschassier (16411725) (Deville, 1987, p. 125).
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Siendo estudiante de teología, recibe primero la noticia de la
muerte de su madre en 1671 y de su padre al año siguiente. Consternado, acepta la voluntad de su padre de encargarse como tutor de sus
seis hermanos menores. Regresa a Reims, organiza la administración
familiar y decide continuar con sus estudios de teología en la Universidad de Reims. Se ordena como sacerdote, finalmente, en 1678.
Juan Bautista, a los veintisiete años, es un sacerdote virtuoso
e inquieto, canónigo de la Catedral de Reims. Sigue con seriedad un
acompañamiento espiritual de la mano de sacerdotes de su confianza. Ha conocido experiencias pastorales diversas y quiere responder
a la voluntad de Dios en su vida.

El joven sacerdote que descubre su segunda
vocación (1679-1683)
En 1678, Juan Bautista tenía como director espiritual al padre Nicolás
Roland. Además de canónigo, Roland había fundado la comunidad
de las Hermanas del Niño Jesús en Reims, con la finalidad de atender
a la educación de las niñas pobres de la ciudad. Al morir, le encarga
a de La Salle el cuidado de su comunidad. Este, atento a su responsabilidad, logra el reconocimiento legal y la ayuda económica necesaria para sostener su obra.15 No obstante, esta circunstancia abre la
puerta a una serie de acontecimientos que en poco tiempo, al decir
unos cuatro años, transformarán su vida. Él mismo lo describe en un
Memorial, que se conoce a través de sus primeros biógrafos pero que
lamentablemente se perdió.
A las puertas del convento de las Hermanas del Niño Jesús recibe a un maestro de la ciudad de Ruan, llamado Adrián Nyel,16 con una
carta enviada por su prima Maillefer, en la que lo invita a participar
en la organización de escuelas para los niños pobres de la ciudad de
Reims. Conociendo bien las sensibilidades propias de su ciudad —y
más aún después de colaborar en el proyecto de las Hermanas del
Niño Jesús— decide participar en este proyecto con mucha cautela,
15 Es lo que se conoce como las letras patentes, con las cuales las hermanas comenzaban a recibir apoyo
financiero de la ciudad de Reims.
16 Adrián Nyel dedicó treinta años de su vida a la organización del Hospital general de Ruan, “atendien‑
do responsablemente la atención caritativa de los pobres de dicha ciudad. Su trabajo le hizo ganar
el aprecio y la confianza de las autoridades de la ciudad, que siempre vieron en él un promotor de la
enseñanza rudimentaria de los más pobres” (Poutet, 1988, p. 22).
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acompañando a Nyel en la apertura de una escuela en la parroquia
de San Mauricio de Reims, en 1679. El proyecto consistía en organizar
un pequeño grupo de maestros y asegurar el buen funcionamiento
de la escuela, ya que el párroco se encargaría de fundarla,17 es decir,
de asegurar los recursos económicos para el pago de los maestros.
Lo que de La Salle nunca se imaginaba era que este primer paso iba a desembocar en una serie de compromisos que lentamente lo
llevaron a abrir una segunda escuela —en la parroquia de Santiago,
1679— y a acompañar de manera más cercana a los maestros cuyas
carencias formativas eran para él más que evidentes. Así, de La Salle
alquila una casa para ellos, cercana a la suya, para atenderlos con
más facilidad. Llega, además, la petición para una tercera escuela en
la parroquia de San Sinforiano, en 1680.
Para junio de 1680 ya contaba con siete maestros en su pequeña comunidad de servicio. Él, por su parte, había continuado con sus
actividades como canónigo de la catedral y con sus estudios en la
Universidad de Reims hasta alcanzar el doctorado en teología. Al finalizar la fecha de alquiler de la casa —el 24 de junio, fiesta de San Juan
Bautista— decide llevar a sus maestros a vivir con él a su casa familiar.
Este hecho genera una serie de enfrentamientos con su mundo social, ya que era impensable la convivencia, en el mismo techo,
de personas de diferentes orígenes sociales.18 De este modo, de La
Salle inicia un camino que lo va comprometiendo radicalmente con
los maestros y con la obra de las escuelas gratuitas, y lo va alejando
sensiblemente de su mundo social de privilegios. Al año siguiente,
en 1682, decide salir de su casa familiar con sus maestros para constituir una comunidad aparte, y en 1683, después de sufrir la pérdida
de algunos maestros y de recibir otros nuevos, renuncia a su canonjía.
Retirado físicamente de su círculo social, poco a poco se va consagrando a la formación de sus maestros y al buen funcionamiento
de las escuelas. Se puede decir que para 1683 había descubierto una

17 Fundar, para la época de La Salle, significaba asegurar los recursos económicos, sea aportándolos
directamente, sea creando un fondo permanente que produjera intereses a largo plazo. En sentido
estricto, La Salle no es un “fundador” sino un “institutor” de las escuelas cristianas.
18 Su cuñado, Juan de Maillefer, esposo de María de La Salle, pide que se le quite la tutela a Juan Bautis‑
ta de La Salle. Juan Luis de La Salle se niega; Pedro de La Salle va a vivir con su hermana María y Juan
Maillefer. A Juan Remigio deciden llevarlo interno al convento de los Agustinos en Senlis (Valladolid,
1994, p. 90). Estos hechos afectan a La Salle pero, al mismo tiempo, lo dejan más disponible para
atender a los maestros.
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segunda vocación, después de la sacerdotal, que le dará sentido a su
experiencia por entero.

El institutor de una nueva comunidad
de maestros (1683-1687)
A los 33 años, en 1684, de La Salle ya es conocido como el joven sacerdote que ha dejado su canonjía y sus privilegios sociales para aventurarse en la organización de una comunidad de maestros pobres al
servicio de los hijos de los artesanos y pobres de Reims. La fama de las
escuelas y de los maestros de La Salle se va extendiendo poco a poco.
La vida de la comunidad de maestros no ha sido fácil. Dependen de los ingresos de sus patrocinadores, por lo general párrocos y
personas ricas que sostienen económicamente las escuelas. De este
modo, ofrecen un servicio gratuito a todos, pero comparten la pobreza de la mayor parte de la población. Así, en el terrible invierno
de 1684-1685, en una total escasez de alimentos, apenas logran sobrevivir; lo consideran como una bendición de la Providencia. Juan
Bautista de La Salle reparte su riqueza y al final de la emergencia se
queda totalmente pobre como sus maestros. Siguiendo el consejo de
su director espiritual, el padre Nicolás Barré, asume que las escuelas
son obra de Dios y deben sostenerse solo por Dios, quien siempre
enviará la ayuda que haga falta.
Esta experiencia, paradójica desde el punto de vista humano,
hace fuerte a la comunidad de maestros. Juntos van tomando decisiones con de La Salle, y ya para 1686 optan por llamarse “hermanos”
entre sí; también deciden llevar un hábito propio, que fortaleciera su
identidad tanto al interior como al exterior de su comunidad.19 Tienen
un reglamento interno y van desarrollando, poco a poco, una manera
más sistemática y uniforme20 de trabajar en las escuelas. Los hermanos
desarrollan un trabajo rutinario y generoso; algunos mueren jóvenes,

19 Juan Bautista de La Salle dirá más tarde en el Memorial sobre el hábito: “Desde que se usa este hábi‑
to, cuando se solicita ingresar en ella [en la comunidad], no se tiene otra idea que la de incorporarse
a una comunidad para permanecer en ella el resto de la vida. Ya no se sabe lo que es pedir sueldo,
y uno se considera muy feliz por el hecho de ser admitido a ella. El hábito, él solo, es el que produce
estos efectos” (MH 0,0,44).
20 Hombres de otra época, valoraban en alto grado la uniformidad y la regularidad de vida: “Los cambios
son siempre indicio de inconstancia y de poca estabilidad. Y, con todo, la estabilidad en las prácticas,
usos y puntos de regla aparece como uno de los principales sostenes de una comunidad” (MH 0,0,21).
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debido al exceso de trabajo y de austeridad de vida. Juan Bautista de
La Salle quería que uno de sus hermanos fuera el superior de su comunidad, pero las autoridades eclesiásticas se lo impidieron, por su
condición de sacerdote.
Para 1687, de La Salle y los primeros hermanos trabajan en tres
escuelas en Reims y una en las ciudades vecinas de Rethel, Guisa,
Château-Porcien y Laón;21 son siete en total. En ese momento, de La
Salle es invitado a trabajar a París, a la capital del reino.

El hombre que crece en las dificultades (1688-1694)
Conocido desde que era estudiante, de La Salle es invitado a participar primero y a organizar después una de las escuelas parroquiales
de San Sulpicio en París, específicamente en la calle Princesa, adonde
llega en febrero de 1688 con dos de sus hermanos.
Su presencia en París marca el inicio de una dura época de
pruebas para él y para su naciente comunidad. Extranjeros como eran
—llegados de una ciudad de la Campaña—, sus métodos nuevos desatan primero la admiración y luego la furia de las corporaciones de
maestros calígrafos de París, quienes controlaban el negocio de las
escuelas de pago, debido a que las familias, encantadas con los progresos de sus hijos con los hermanos, se sentían complacidas más aún
del servicio gratuito que recibían. Se suponía que las escuelas gratuitas
estaban organizadas para servir únicamente a los pobres, que debían
registrarse como tales en la parroquia. Los hermanos, siguiendo su
misma línea de actuación que en Reims, aceptaban a todos por igual,
conscientes de hacer la obra de Dios.22 Desde ese momento, y hasta
el último día de su existencia, de La Salle comienza a sufrir la persecución directa o velada, tanto de las autoridades eclesiásticas como
de las gremiales parisinas.

21 Las distancias de Reims son: Rethel, 39 km; Château-Porcien, 50 km; Laón, 68 km; Guisa, 99 km. En
ese tiempo eran distancias considerables, ya que el transporte era generalmente a pie; solo los privi‑
legiados usaban caballos.
22 Quizás sería muy prematuro decirlo, pero con este gesto de La Salle y los primeros hermanos desa‑
fiaron el statu quo, promoviendo por primera vez, de manera explícita, un acceso democrático a las
escuelas: todos por igual. Es lo que los liberales franceses del siglo XIX defenderán con la educación
pública, gratuita y obligatoria, que, paradójicamente, expulsará a los hermanos del sistema escolar
francés, por su carácter laico.
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Por ejemplo, el señor Baudrand, párroco de San Sulpicio, ya
para 1689 había expresado el deseo de cambiar el hábito de los hermanos. La Salle, para dar a conocer los usos y costumbres de la comunidad, escribe un Memorial sobre el hábito, que constituye una pieza
fundamental para conocer lo que como comunidad habían madurado
desde 1679. Esta situación al parecer queda resuelta, pero sin duda
desencadena una serie de malentendidos que tendrán terribles consecuencias para el futuro de La Salle y de sus escuelas.
Por su parte, los maestros calígrafos logran crear un clima de
agitación en torno a de La Salle y los hermanos y llegan a denunciarlos ante el Parlamento de París en 1690. Resuelto también este
incidente, de La Salle cae enfermo y casi muere; además, uno de los
hermanos de mayor peso en la comunidad fallece repentinamente
y, para colmo, las comunidades de Reims entran en crisis y muchos
hermanos se retiran.23
Esta situación límite obliga a de La Salle a acudir a los hermanos
de mayor confianza para reactivar la marcha del Instituto en 1691.
Con Gabriel Drolin y Nicolás Vuyart hace voto de permanecer en la
obra de las escuelas, aunque para ello se vieran obligados los tres a
pedir limosna y a comer solo pan.24 Este acontecimiento, que solo
fue conocido por los hermanos después de la muerte de Juan Bautista de La Salle, significó un punto de inflexión por sus consecuencias
positivas en la historia de la comunidad.
Apoyados, entonces, en una fe inquebrantable en Dios, la comunidad de los hermanos realiza su primera asamblea general, y decide, formalmente, en la fiesta de la Santísima Trinidad del 6 de junio
de 1694, consolidar su proyecto comunitario y escolar. Invitan a doce
de los principales hermanos de la incipiente sociedad de las escuelas
cristianas a hacer votos perpetuos de asociación para el servicio educativo de los pobres, de obediencia a los superiores y al cuerpo de la
sociedad y de estabilidad en el Instituto. Además, toman medidas para
seguir consolidando su trabajo escolar, comenzando a sistematizar lo
que posteriormente será la Guía de las escuelas, su manual de trabajo.
23 En 1691, la Sociedad de los Hermanos estaba en crisis: “de haber muerto, se hubiera enterrado la
comunidad con él” (Blain, 2005, p. 303). Los hermanos serían unos diecinueve: cinco en París, ocho
en Reims, seis entre Rethel, Guisa y Laón. En tres años sólo había ingresado un hermano (Valladolid,
1994, p. 119).
24 Este acontecimiento se conoce como el “voto heroico” realizado por La Salle, Drolin y Vuyart en la
fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María del 21 de noviembre de 1691.
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El creyente en medio de la crisis (1695-1711)
En 1695 de La Salle fue ratificado como superior de la comunidad por
parte de los mismos hermanos. Estos cuentan con una manera propia
de vivir en comunidad (un hábito y una regla) y un estilo original de
escuela (libros y manuales para maestros y estudiantes). Pero, sobre
todo, se apoyan en su liderazgo inconfundible: como teólogo y educador, de La Salle inició la preparación de obras escolares, pedagógicas y catequísticas al servicio de sus hermanos y de sus escuelas.
Los años que siguen son, por una parte, satisfactorios en cuanto a las peticiones que la comunidad va recibiendo para abrir nuevos
establecimientos educativos al servicio de niños y jóvenes en diferentes ciudades del reino; también, para formar maestros para el campo
y atender a jóvenes en régimen de internado. Pero también son años
en los que la persecución hacia de La Salle no cede, lo que va a desembocar en cierres de escuelas y en su destitución temporal como
superior de los hermanos.25
Una y otra vez de La Salle es cuestionado por aquellos —llamados por sus primeros biógrafos como los “enemigos ocultos”— que
desean apoderarse de la comunidad de los hermanos, porque no estaban de acuerdo con la autonomía de su comunidad de hermanos,
constituidos al margen de la ley como organización extraparroquial
a cargo de un superior;26 tampoco lo estaban con su carácter laical,
que salía del esquema de las comunidades religiosas de la época; y,
especialmente, por la libertad y apertura con la que aceptaba a todos
en una escuela de puertas abiertas al servicio de los pobres.
Cercanos ya a 1712, una serie de acontecimientos llevan a de La
Salle nuevamente a juicio. Sus enemigos fraguan una terrible persecución judicial que le obliga a salir hacia el sur de Francia para calmar
los ánimos. Se trata de un hombre de sesenta años, que no ha encontrado la paz más que en Dios y en sus hermanos, y que ve cómo día
a día sigue en peligro la obra de las escuelas.

25 Este incidente, en el que participaron los enemigos eclesiásticos de Juan Bautista de La Salle, confabu‑
lados con los maestros calígrafos, tuvo enormes consecuencias porque avivó el rechazo de una parte
del clero de París en contra de él.
26 La Sociedad de los Hermanos no tuvo ningún reconocimiento legal sino hasta 1724, cuando reciben
las Letras Patentes del Rey, y 1725, cuando reciben la Bula de aprobación de parte del papa Benedicto
XIII.
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El padre de una nueva familia (1712-1719)
Entre los años de 1712 y 1714, Juan Bautista de La Salle se aleja de
París y va a visitar a sus hermanos al sur de Francia. La red de las escuelas había continuado su crecimiento, a pesar de las dificultades.
Esta ausencia de La Salle en la capital se enmarca dentro de un periodo
de crisis que afectará gravemente a la comunidad de los hermanos.
La revocación del edicto de Nantes por parte de Luis XIV, que
había tenido lugar en 1685, había creado un clima de mucha tensión
social por la salida y la persecución a los protestantes;27 además, los
enfrentamientos de los católicos afectos al jansenismo28 —sobre todo
como movimiento teológico antijesuita y galicano—, ya a inicios del
siglo XVIII, van a enrarecer incluso todavía más el clima en torno a
la persona de Juan Bautista de La Salle. Él, declarado públicamente
como hombre fiel a la Iglesia católica romana, se había opuesto a
todas las corrientes que propugnaban una Iglesia francesa separada
del papa; además, como defensor de la ortodoxia católica, se había
opuesto con firmeza al jansenismo como movimiento condenado por
la Iglesia romana. Por ese motivo, de La Salle también sufrió persecuciones en el sur de Francia. Abatido, creyendo ser un problema para
todos, se refugió en la zona de Grenoble, y encontró en la colina de
Parmenia un refugio a sus inquietudes espirituales.
Sus hermanos de París, después de vivir tiempos de mucha confusión, y creyendo que su presencia era indispensable, le escribieron
una carta, invitándolo y al mismo tiempo exigiéndole, en nombre del
voto de obediencia que había hecho a la comunidad de los hermanos, regresar para hacerse cargo de la obra de las escuelas. Vale la
pena leerla:

27 Cuando el rey Luis XIV desata la persecución contra los protestantes, a partir de la revocación del
Edicto de Nantes en 1685, provoca una salida masiva de una población altamente productiva que se
refugia en los Países Bajos. Un grupo minoritario de protestantes se somete a la autoridad monárqui‑
ca católica, pero mantiene una resistencia pasiva, sobre todo en el sur de Francia, donde de La Salle
será rechazado por ellos cuando se declare partidario de la Iglesia católica.
28 A través de la Bula Unigenitus (1712), el papa Clemente XI condenó como heréticas las 101 propo‑
siciones del jansenista Pascal Quesnel, alimentando más aún la resistencia del clero francés hacia la
autoridad romana. Este movimiento contó con la participación de muchos clérigos cercanos a de La
Salle, incluso familiares y amigos. A lo largo del siglo XVIII el jansenismo fue derivando en un movi‑
miento de conciencia nacional y anticlerical, que tuvo su punto de llegada en la Revolución Francesa.
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Señor y padre nuestro:
Nosotros, los principales Hermanos de las Escuelas Cristianas, preocupados por la mayor gloria de Dios y el mayor bien de la Iglesia y de
nuestra Sociedad, reconocemos que es de capital importancia el que
vuelva a tomar las riendas y el cuidado de esta obra de Dios que lo
es también suya, puesto que ha sido del agrado del Señor el servirse
de usted para fundarla y guiarla desde hace tanto tiempo.
Todos estamos convencidos de que Dios le ha dado y le da las
gracias y los talentos necesarios para gobernar esta nueva Compañía,
que es tan útil a la Iglesia; y es de justicia testificar ahora que usted la
ha guiado siempre con mucho éxito y edificación.
Por todo ello, señor, le rogamos muy humildemente, y le ordenamos en nombre y de parte del Cuerpo de la Sociedad al que usted
ha prometido obediencia, que vuelva a sumir de inmediato el gobierno general de nuestra Sociedad.
En fe de lo cual firmamos, en París, a 1º de abril de 1714, y nos
repetimos muy respetuosamente, señor y padre nuestro, sus humildes
y obedientes inferiores (Gallego, 1986, p. 512).

Su presencia sin lugar a dudas fue un alivio para los hermanos. Y
no es que las tensiones hayan disminuido; pero, ya superando la profunda crisis, los hermanos comprendieron que era tiempo de asumir
la responsabilidad del naciente Instituto. De La Salle, en sus últimos
años, venciendo una serie de problemas con los párrocos de París y
Ruán, trabajó arduamente para perfeccionar los textos que ya había
comenzado a producir, en diálogo con los hermanos.
En la ciudad de Ruán, los hermanos realizaron su segunda
asamblea general, en la que quedó elegido como primer superior
general el hermano Bartolomé. De La Salle, a los 67 años, el Viernes
Santo del 7 de abril de 1719, dejaba este mundo, entregando a los
hermanos y a las escuelas un carisma educativo que hoy continúa
presente en los corazones de quienes se identifican con el proyecto
educativo lasallista.
Sus últimas palabras: “Adoro en todo el proceder de Dios para
conmigo” (Gallego, 1985, 585), resumen su itinerario de cruz y resurrección. Fue beatificado en 1888 y canonizado en 1900 por el papa
León XIII. Posteriormente, el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono universal de todos los educadores por el papa Pío XII.
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Conclusión
El siglo XVII francés fue un tiempo de cambios profundos dentro de
una sociedad en cuyo seno se estaba gestando el paso de la lógica
medieval a la moderna. No cabe duda de que una nueva sensibilidad
religiosa estaba surgiendo con la renovación posconciliar en Francia;
especialmente, la escuela de espiritualidad representa en ese periodo el fruto del esfuerzo teológico y místico de hombres y mujeres
comprometidos con su fe, conscientes de los retos que representaba
luchar contra la ignorancia para consolidar un proyecto de sociedad
y de Iglesia.
Juan Bautista de La Salle, por su parte, nace en un ambiente que
le permite participar de lleno en la reflexión teológica y en la búsqueda pastoral de su época. Al acceder a la cultura escrita de su época,
obtuvo las herramientas necesarias para comprender y tomar postura frente a una realidad crítica y cuestionadora; optó por la doctrina
segura, el pensamiento claro y consecuente con los primeros destinatarios de su propuesta, que eran maestros apenas alfabetizados y
niños de familias pobres, sometidos todos a una situación sumamente
precaria que les impedía alcanzar un mayor grado de conocimientos.
De La Salle, al dejarse impresionar por la situación de abandono
de los hijos de los artesanos y de los pobres de su tiempo, encontró
en la escuela el medio de salvación adecuado para luchar contra la
ignorancia y caminar hacia la verdad representada en Jesucristo como
propuesta de humanización.
Su manera original de vivir y pensar lo llevó a desafiar a la sociedad y a la Iglesia de su tiempo; pero no como un agitador social sino
como un humilde formador de maestros de escuela. Desde allí actuó
como intelectual comprometido en la transformación de su sociedad.
Su fe y su fidelidad a la Iglesia lo llevaron a asumir la persecución
permanente en su vida. Eso no limitó su originalidad; más aún, supo
dar cuenta de su esperanza. Y esa esperanza es la que sigue sosteniendo, cuando se quiere seguir sus huellas frente a los desafíos de
la educación del siglo XXI.
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Para profundizar
1. Juan Bautista de La Salle vivió una época de cambios que inauguró un nuevo tiempo cultural en la humanidad. Fue un hombre del mundo monárquico francés del siglo XVII, de formación
medieval y de acción modernizante. ¿Qué le sugiere esta experiencia a usted como protagonista de la posmodernidad del
siglo XXI?
2. De La Salle supo comprender y tomar una postura ante la realidad que vivió. Su decidida acción a favor de la escuela cristiana
demuestra que puso en juego toda su persona para responder a
los desafíos que planteaba su época. ¿Cómo vive su compromiso
con la realidad actual de su país, de su ciudad, de su familia?
3. En tiempos de La Salle, ser maestro era un oficio no bien considerado socialmente; ni siquiera se contaba con un sistema escolar capaz de asegurar un mínimo de conocimientos y aprestos.
Hoy, aún con todo el camino recorrido en el mundo educativo,
la tarea del maestro sigue siendo discutida y a veces poco reconocida. ¿Qué valoración tiene de la vocación y de la profesión
docente?
4. Juan Bautista de La Salle descubrió su segunda vocación a los 27
años. De compromiso en compromiso logró hacer una síntesis
personal como teólogo y educador. Sus opciones, a pesar de
las crisis vividas, fueron irrevocables y le dieron razón y sentido
a su existencia. ¿Cuáles son las opciones que están fundamentando su vocación y su profesión?
5. De La Salle es un nombre corporativo, una red educativa… pero
también es una razón de ser, una identidad, un proyecto. ¿Qué
es ser lasallista para usted?
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Capítulo 5

Recordar para pensar:
una historia abierta
a nuevos relatos
Juan Manuel Torres Serrano*

Pensar y recordar, hemos dicho, es el
modo humano de producir raíces,
de tomar el lugar propio en el mundo,
al cual todos llegamos como extraños.
Hannah Arendt

A modo de introducción: un pasado mudo
El trabajo de escribir sobre la vida de personajes del pasado implica, en ocasiones, el peligro de “contar historias” colmadas de datos,
fechas y hechos históricos de un ayer desarticulado del presente. Es
posible constatar que un tipo de aprendizaje y enseñanza de la historia ha estado marcada por un carácter ilustrativo (informaciones históricas), fragmentado (un pasado que fue, un presente que es y un
futuro que no ha sido), sin memoria (olvidando que la memoria está
ligada al pensamiento, y un pensamiento que necesita del recuerdo,
de tal manera que no se puede recordar lo que no se ha pensado) y
anacrónico (leer el presente únicamente con categorías del pasado o
* Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia. PhD en Teología
de la Université Laval de Quebec-Canadá. Docente investigador de la Universidad de La Salle de Bo‑
gotá, Colombia. Adscrito al Departamento de Formación Lasallista. Profesor de pregrado en el área
de Culturas religiosas; de posgrados en la asignatura de Humanismo y Ciencias, y del Doctorado en
Educación y Sociedad. Correo electrónico: jmtorres@unisalle.edu.co
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adoptar las respuestas del pasado para hacerle frente a los cuestionamientos históricos del presente). Así, el acercamiento a la tradición y a
la historia se realiza con “ojos de muerto”, sin desarrollar la capacidad
de comprender que el ser humano es, por un lado, acogido en una
cultura, heredero de tradiciones, y, por otro lado, un receptor activo,
crítico de dicha herencia sociocultural.
Frente a este panorama es necesario tener como referentes dos
principios articuladores y complementarios para realizar un acercamiento a la historia: honestidad y responsabilidad. El primer principio
conduce al ser humano a tomar conciencia y a reconocer lo heredado, con las influencias que esto tiene en el devenir humano, en
la construcción de identidad, en las diversas formas de comprender
y comprenderse en el mundo; este principio está en relación con la
pregunta: ¿de dónde vengo? El segundo principio exige pensar lo heredado, para no vivir de respuestas prestadas, de vidas pasadas, acomodando la vida presente, con cierta quietud, conformismo y pereza
existencial, a lo que pasó, a lo que otros vivieron, experimentaron y
pensaron; este principio plantea la pregunta: ¿hacia dónde voy?
Estos dos principios deben abordarse desde el pensamiento
crítico-reflexivo, la imaginación (que supone la comprensión y posibilita observar el mundo a través de la pluralidad, de puntos de vista
diferentes y de imaginar puntos de vista posibles o reales de otros seres humanos) y el juicio (aspecto fundamental de lo público, a través
del cual un agente político delibera de cara a la decisión de acciones
futuras y reflexiona sobre el pasado para darle sentido y reconciliarse con él).
Las anteriores consideraciones y reflexiones están a la base de
este texto, ya que la intencionalidad de escribir sobre Juan Bautista de
La Salle, hombre del siglo XVII, santo, sacerdote, fundador de una comunidad religiosa, francés, hijo de un hombre “culto de la burguesía”
(Hengemüle, 2003) y de una madre de “familia noble”, está dirigida a
provocar, interpelar el pensamiento a través del recuerdo; descubrir
cómo algunos acontecimientos, experiencias y prácticas en la vida de
este hombre pueden llegar a representar posibilidades para revisitar,
reinterpretar críticamente la singularidad de la vida del lector a través de identificaciones, confrontaciones y cuestionamientos entre el
pasado y el presente. Por lo tanto, este escrito ni busca reconstruir la
historia de Juan Bautista de La Salle en una perspectiva cronológica
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y lineal, de sucesión de acontecimientos,1 ni delinear una biografía
crítica del personaje,2 sino que pretende recuperar acontecimientos y
palabras fuerza (teñidas de dramatismo, de esperanza, de lucha, de
descubrimientos, de crisis) dentro de un relato y de un itinerario de
vida. Es evidente que de La Salle se comprendió, pensó y actúo en un
momento histórico determinado; en él llegó a hacerse humano, logró
otorgarle sentidos a su existencia, a relacionarse de una manera determinada con los otros, con el mundo, con Dios. Pretender simplemente
trazar una cronología de su vida con el objetivo de “ilustrar” al lector
con fechas y hechos históricos, podría representar la imposibilidad de
no releer, confrontar y reinterpretar, narrar otras experiencias humanas
singulares estableciendo relaciones críticas y transformadoras entre:
presente-pasado y futuro / recuerdo-pensamiento-acción.

Lo inesperado y no calculado de la vida humana
La expresión “itinerario imprevisto”, empleada por Hengemüle (2003)
para definir a Juan Bautista de La Salle3 en tanto personaje histórico,
es una de las palabras clave para comprender parte del itinerario vocacional-vital de La Salle, caracterizado por el encuentro, la apertura,
el descubrimiento, el discernimiento, el compromiso, la incertidumbre, la crisis, la generosidad y el compromiso.
El propósito inicial del “abate” de la Salle era hacerse sacerdote
para cuidar una parroquia. Obedeciendo a este proyecto entra a un
seminario (San Sulpicio, París, 1670-1672). El deseo de Juan Bautista
de La Salle de ser sacerdote muestra que ha tomado distancia en relación con el orden establecido en el mundo al que pertenece. Al ser
primogénito, lo normal es suceder al padre. Michel Sauvage reconoce el interés y el deseo que tiene el padre de él por asegurarle una
formación sacerdotal de calidad —lo que no era regla habitual en la

1 Este abordaje ha sido objeto del capítulo anterior: Un hombre que desafió su tiempo: Juan Bautista
de La Salle, escrito por el Hno. Diego Muñoz León (nota del editor).
2 Gallego (1986), Blain (1983; 2005), Poutet (1995), Bernard (1979) y Maillefer (1977).
3 Nace en Francia (Reims, 30 abril de 1651), en una familia perteneciente a la burguesía y a la nobleza.
Algunos libros hacen referencia a él como “abate” debido a que, según Hengemüle, en vocabulario
francés del siglo XVII esta palabra designa a un sacerdote que, a diferencia de un párroco, no posee
honorarios vinculados al desempeño de una función eclesiástica. “El propósito inicial del abate de La
Salle fue el hacerse sacerdote para cuidar de una parroquia” (Hengemüle, 2003).
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época— y el cuidar de un acercamiento a las mejores fuentes del saber: la Sorbona y el seminario de San Sulpicio4 (Sauvage, 2001). Según
Sauvage, esta formación humanística y teológica influencia a de La
Salle en diversos sentidos: mantener un espíritu abierto, preocupado
por la cultura; asumir una enseñanza espiritual que brinda a sus hermanos, sólida, presentando al Dios de Jesús encarnado en la historia
y una revelación de Dios que se realiza hoy, en la vida cotidiana; dirigirse a los maestros frente a la responsabilidad con la predicación
de la Palabra de Dios.
Juan Bautista de La Salle no desiste del llamado al sacerdocio,
aun cuando a los 19 años debe abandonar el seminario para tomar la
tutela de sus hermanos en Reims debido a la muerte de sus padres.
Esta ruptura lo conduce a una confrontación consigo mismo, con
Dios y con su vocación humana (Sauvage, 2001, p. 100). El diálogo
con sus consejeros espirituales es fundamental para que, en medio
de estas “incertidumbres agobiantes”, alcance a discernir y juzgar su
vocación sacerdotal.
De La Salle debe “[...] responsabilizarse de la casa paterna, de
la educación de varios de sus hermanos, jóvenes y huérfanos, y de
arreglar asuntos domésticos” (Maillefer, 1977, pp. 18‑19). Para Sauvage, el tener que abandonar el seminario y asumir la ruptura del ciclo
de preparación al sacerdocio, le permite a de La Salle vivir una experiencia real de lo que es la vida: es tutor, educador y administrador del
patrimonio familiar (lo hace con honradez y disciplina), y al mismo
tiempo cuida de las necesidades de sus hermanos. Esta situación hace
que él desarrolle el sentido de iniciativa y responsabilidad y se encarne
con realismo dentro de realidades cotidianas (Sauvage, 2001, p. 101).
Según Sauvage, desde este momento de La Salle considera que
“su orientación al sacerdocio no está guiada por ninguna institución
de tipo formativo. Depende de su voluntad personal mantener el impulso de su vocación y la iniciativa para buscar los medios de continuar su formación” (Sauvage, 2001, p. 101). De este modo, esclarece
que la intención que ha tenido de llegar a ser sacerdote no está en
duda. La Salle no pretende forzar las etapas de su vocación, y en consecuencia enfrenta las obligaciones de la tutela de sus hermanos y la
4 “San Sulpicio tenía fama re-conocida por la seriedad y la sólida formación que impartía: Trabajo y
oración era el lema del seminario. La Universidad de la Sorbona, aparecía como la mejor de Europa,
por la preparación de sus profesores y la estricta disciplina que se exigía” (Sauvage, 2001).
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continuación de sus estudios en teología. Es interesante señalar que
desde el regreso a Reims, debido a la muerte de sus padres, de La Salle
acude y se coloca bajo el acompañamiento-consejo de un hombre
lleno de pasión, actualizado y carismático, en una iglesia de Francia
caracterizada por la misión evangelizadora. La relación, los diálogos,
los consejos y los encuentros con Roland, lo llevan a comprender que
su búsqueda de Dios debe alimentar la práctica cristiana. Fe y acción
están íntimamente relacionadas.
Desde temprana edad (11 años), de La Salle siente el llamado a
consagrase a Dios en el estado eclesiástico, y recibe la tonsura.5 Esta
expresión traduce la autenticidad religiosa pero también una ambigüedad y riesgo: vivir dentro de un estado eclesiástico heredado, y
definido, desnaturalizando así el impulso de buscar y descubrir a Dios
en la consagración y en el discernimiento (Sauvage, 2001, p. 98). Esta
entrada temprana al estado eclesiástico le permite acceder a otras herencias menos místicas. Desde los 16 años es “depositario del título,
de las obligaciones y de la remuneración de canónigo”. Esto se debe
a que un primo suyo le cede su oficio y lugar como canónigo de la
catedral de Reims. Uno de los biógrafos de Juan Bautista de La Salle
(Maillefer) señala los riesgos de desviación y deformación de la vocación eclesiástica que esta prebenda puede conllevar (Sauvage, 2001,
p. 89). Acepta sin mala conciencia, sin pretender aprovecharse de la
situación y ante todo pensando en servir a la Iglesia como sacerdote.
Sin embargo, de acuerdo con lo que señala Sauvage, esta cesión familiar de beneficios eclesiásticos estaba prohibida. Más adelante, en
una meditación sobre Carlos Borromeo, de La Salle valorará al santo
por haber distribuido esos bienes a los pobres, beneficios que su papá y su tío le habían cedido (Sauvage, 2001, p. 99).
En 1678, debido al fallecimiento de su amigo y consejero Nicolás Roland (fundador de una congregación religiosa femenina llamada Hermanas del Niño Jesús de Reims, dedicada a la educación de
niñas pobres) y a su solicitud de consolidar esta obra (que no tenía
aprobación oficial de las autoridades locales, ni reconocimiento legal
5 La tonsura es una preparación para recibir las órdenes clericales (acolitado, diaconado, subdiaconado,
sacerdote). Abre el camino para recibir el sacerdocio. Recibirla significa renunciar a las esperanzas del
mundo, consagrarse a Dios y considerarlo como su heredad (aquellos que en el pueblo hebreo desti‑
nados al culto divino y a quienes prohibió Dios que se les diera una porción de tierra). Si se recibiera
la tonsura con otra intención se pecaría. Así como harían mal los padres que lleven sus hijos a recibir
tonsura para hacerles capaces de poseer beneficios.
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del rey), Juan Bautista de La Salle tiene un primer compromiso con el
mundo de la educación, e inicia el reconocimiento de la situación en
la que se encontraban los hijos de los artesanos y de los pobres: “[...]
La Salle atisba algo sobre la marginación social de los niños y jóvenes
pobres. Comienza a sensibilizarse sobre la necesidad de una educación humana y cristiana adaptada a ellos” (Sauvage, 2001, p. 102).
Estando en la casa de las Hermanas del Niño Jesús, de La Salle
recibe una visita casual de un maestro llamado Adrian Nyel,6 que tiene el proyecto de fundar escuelas gratuitas para los niños pobres. La
experiencia que ha obtenido de La Salle al ocuparse de la comunidad
de hermanas le ayuda a orientar los pasos de Nyel: “Por experiencia ha
aprendido que los intereses de Dios y de los pobres se enfrentan a las
razones políticas” (Sauvage, 2001, p. 103). Las autoridades saben que
esas causas caritativas aumentan el gasto público y no son rentables,
ni menos productivas. De La Salle recibe, acoge y aloja a Nyel en su
casa. Debido al conocimiento de las personas, a la habilidad estratégica para moverse en la política local, de La Salle consigue que Nyel
abra una escuela e inicie a la apertura de otras. Nyel es emprendedor
pero no consolida las escuelas. Acá inicia la tarea de cuidar, acompañar, convivir, encarnarse y ser solidario con los maestros.
De La Salle confesará más tarde que nunca había pensado en
llegar a asumir estas responsabilidades. En varias oportunidades algunos amigos de su consejero espiritual (Nicolás Roland) habían tratado
de inspirarlo, pero nunca esta idea pudo entrar en su mente, y menos
había pensado en ejecutarla (Blain, 1961). Se compromete sin pensar
en convertirse en el soporte de ese nuevo establecimiento (Bernard,
1965). Se podría afirmar que ni Nyel, ni de La Salle sabían qué iba a
nacer de estas iniciativas. La iniciativa no surge de La Salle. Él no lleva
ni en su mente, ni en su corazón, el proyecto de las Escuelas Cristianas. Es a través del encuentro con algunas personas en particular y
las iniciativas de estas como La Salle es conducido a tomar parte de
dicho proyecto (Schneider, 2005, p. 52).
De La Salle empieza a formarse a través de experiencias dramáticas, exigentes, de ruptura y compromiso, colmadas de imprevistos

6 Nyel pertenece a un periodo de efervescencia pastoral que es iniciado por la Reforma Católica de
Francia: nuevas fundaciones, nacimiento de un movimientos espiritual (que gira alrededor de la Es‑
cuela francesa de Espiritualidad), reconquista de la Iglesia católica después de las guerras de religión
y abandono religioso del pueblo.
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y sobresaltos. Hasta acá parece que de La Salle ha cumplido su misión con éxito. Sin embargo, la historia le exigirá en los meses que
vienen encargarse de la formación de los maestros de las escuelas:
“Al ayudarlos, permitirá al mismo tiempo que la vida lo vaya formando, o más bien consentirá ser él mismo profundamente transformado
por el compromiso que va adquiriendo” (Sauvage, 2001, p. 103). En
este caminar, en esta apertura y responsabilidad con los compromisos, se da cuenta de que no es suficiente abrir escuelas y tener niños
para darles educación. En el trato y la convivencia con los maestros
reconoce su situación: no tienen preparación para educar y hacen
el trabajo por causalidad, tratando de ganarse la vida. Nyel prosigue
abriendo escuelas y de La Salle cree que debe dedicarse de manera
provisional a formar a los maestros.
Gracias al aprendizaje dramático (producto de la experiencia, la
conciencia, la sensibilidad social, la apertura al compromiso, al consejo, a la reflexión y a la búsqueda de Dios), de La Salle descubre que
la formación de los maestros solo es posible si se vive en comunidad.
Sin preverlo, ni desearlo, empieza progresivamente a cuidar y a
tener responsabilidades con estos maestros. Inicia con el alquiler de
una casa cerca a la de su familia. Después aloja a esta gente modesta
en su propia residencia (primero durante el día y posteriormente en la
noche). Sus familiares lo critican y debido a ello sale de su casa paterna con los maestros, y vive en otra casa alquilada. En la medida que
conoce, convive, dialoga, trabaja, escucha, intercambia, se relaciona
y se encuentra con los maestros; descubre insuficiencias. Comienza
a reconocer la estima que tiene por las escuelas, la educación de los
niños pobres y la formación de los maestros, y al mismo tiempo la
confianza que lo lleva a reconocer las posibilidades y potencialidades
de estas personas sencillas.
Juan Bautista de La Salle propone un reglamento de vida para
los maestros, un referente para vivir juntos, y apuesta por una formación basada en la amistad, la proximidad humana, y no simplemente
por coacción. Los atrae a virtudes, valores y compromisos sin acudir
al temor o la imposición arbitraria; les hace tomar gusto a lo que les
enseña a través del testimonio y del ejemplo. Estos comienzos no fueron idílicos, ni románticos. A medida que de La Salle más se compromete, emergen conflictos, rupturas y diferencias con personas de su
entorno. Leon Lauraire afirma en este sentido que “La Salle no impone
un proyecto escolar preestablecido, sino que se muestra prudente y
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atento para prevenir el fracaso de las nuevas fundaciones. Sabe que
el éxito depende de los maestros. Por eso propone un reglamento al
primer grupo de aquellos maestros, así como encuentros de formación” (Lauraire, 2011, p. 63).
Convencido de que esta es su misión, renuncia al canonicato y
se dedica enteramente a la formación de los maestros y a dirigir las
escuelas (escuelas populares, gratuitas, donde se enseña los primeros
rudimentos del saber: lectura, escritura, cálculo, ortografía, buenos
modales y catecismo). Con la renuncia a su canonicato, de La Salle
pone fin a una situación que lo dividía entre dos deberes: la asiduidad al coro y al oficio como canónigo y el cuidado de las escuelas
y los maestros. Dejando una función (canónigo), en la cual se veía
poco útil a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, puede ahora darse enteramente a la obra de Dios y consagrar todas sus fuerzas y todo su tiempo. Goussin afirma que si ha renunciado a su canonicato
y su fortuna, no es por un ideal religioso, sino por una comunidad
concreta, “La Salle se hace pobre para ser hermano” (Goussin, 2001,
p. 15). La pobreza debe ser reconocida por los estudiantes como un
valor evangélico: debe decirles que ser cristiano consiste en rechazar
el dinero como bien supremo, es renunciar a buscarlo sin detrimento
de la justicia, la fraternidad y la comunidad.
Durante una hambruna, en 1684, distribuye sus bienes a los pobres y comienza a trabajar para los maestros del pueblo. “Pasa a vivir
con ellos y como ellos. En la condición de personas sencillas, trabajando para los sencillos” (Hengemüle, 2003, p. 40). El camino no fue
fácil, algunos de estos primeros maestros abandonan el proyecto y
otros son exhortados por de La Salle para que lo hagan, debido a las
exigencias formativas que implicaba la educación de los niños. Otras
escuelas se abren también de manera rápida. Después de oraciones,
reflexiones y consultas, de La Salle reconoce que ha sido llamado a
cuidar de las escuelas. Los maestros y de La Salle deciden elegir un
nombre: hermanos. Dicho nombre remite a ser maestro no solo para
su provecho, sino a vivir la fraternidad entre ellos, a ser testimonios
de la amistad, a verse como hermanos mayores de quienes vienen
a recibir las lecciones. En una sociedad que no permite a los padres
ejercer su función educativa natural, será muy importante esta figura de los maestros como hermanos mayores: “[…] los artesanos y los
pobres estando ordinariamente poco instruidos y ocupados durante
todo el día en ganar la vida de ellos y de sus hijos, no pueden dar
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ellos mismos las enseñanzas necesarias y una educación honrada y
cristiana”. (Regla de 1705 1,4. CL 25, 16-17).
Finalizando su vida, de La Salle hace una relectura desde su experiencia de fe, de este inicio imprevisto: “Dios que conduce todas las
cosas con sabiduría y dulzura y que tiene por costumbre no forzar las
inclinaciones de los hombres, queriendo comprometerme a tomar el
cuidado total de las escuelas, lo hizo de forma tan imperceptible y en
etapas sucesivas, que un compromiso me conducía a otro sin poder
prever nada desde el inicio” (Blain, 2005, p. 169).
Estas situaciones muestran que “se dejó formar y aun transformar profundamente por aquellos a quienes él trataba de formar.
Porque al comienzo de su caminar, La Salle colocaba muy por debajo de su sirviente a todas esas personas dedicadas a la enseñanza,
y agrega que solo el pensamiento de tener que vivir con ellos se le
hacía insoportable” (Sauvage, 2001, p. 106). Este itinerario de acercamiento con los maestros marca unas etapas, un proceso: encuentro,
confrontación y aceptación recíproca y crítica de visiones de la vida
y del mundo muy diferentes.
Juan Bautista de La Salle, después de instalarse con los maestros
para vivir con ellos, debe nuevamente tomar decisiones de ruptura,
surge la crisis, debido al choque entre el mundo de los maestros y el
de él: los maestros están inquietos sobre su futura situación económica, no hay garantías. De La Salle trata de alentarlos con un discurso
sobre la providencia de Dios, pero los maestros se rebelan. No aceptan discursos de un mundo que les es ajeno, que no toca su realidad
(les habla de Dios pero ellos perciben ya la precariedad material). La
situación económica estable de La Salle lo asegura y los maestros viven la angustia del futuro. De La Salle escucha y esa palabra humana
de los maestros es discernida y acogida, lo hace pensar, lo cuestiona;
descubre en esa palabra humana la voz de Dios que lo forma y lo
transforma. Descubre un rostro nuevo de Dios que no surge de ideas
caídas del cielo, sino de la historia humana, de las voces, los rostros,
las angustias y los temores de seres humanos concretos. De La Salle
confesará más tarde que esta responsabilidad que tomaba con las escuelas y los maestros era solamente una conducta exterior que no lo
comprometería a nada más que a preocuparse por su subsistencia y
a cuidar que los maestros cumplieran su empleo con piedad y aplicación (CL 7, 167).
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De su canonjía a la asociación plena con pobres maestros de
escuela (en la comunidad que han decidido formar), de La Salle vive
el paso de una Iglesia a otra: de la iglesia instalada a una iglesia descentrada, en éxodo, que encuentra y se deja encontrar en los que están alejados de la sociedad, en los que no tienen nombre, en aquellos
con identidad y dignidad negada, en los condenados. De vivir para
sí mismo, a vivir para el mundo. La salvación del cristianismo es algo
que toca el “más acá”, la dignidad humana, el reconocimiento social.
A través de su historia de vida, de su caminar, de La Salle comprende que no puede desarrollar su misión educativa, su vocación
humana, si no comparte la existencia, estado e inseguridades de los
maestros, de aquellos que después llamará hermanos; solo a través
del diálogo puede realizar su acción formadora con ellos. Acoger la
Palabra de Dios implica acoger la palabra humana y dejarse acoger
por el otro. La apertura y búsqueda de Dios se realiza no huyendo del
mundo, sino encarnándose en él, en el amor al mundo. Formar una
comunidad no es simplemente imponer desde el exterior estructuras
preestablecidas, sino llevar a construcciones y decisiones discernidas
y decididas en común, implicativas. La Salle es un buscador. No cesa
de buscar a Dios, aun en medio de la oscuridad, la duda, la incertidumbre, la crisis. Su formación será ante todo un trabajo de búsqueda
y descubrimiento personal en relación con otros.
La fe, la comunidad, la pasión por la educación (celo), la fraternidad, fueron valores que sostuvieron a de La Salle y a los maestros.
Estos referentes llevaron a asumir con coraje y valor la obra educativa para los niños pobres, a tal punto de emitir un “voto heroico”, un
voto de asociación y de unión, una refundación del Instituto sobre la
comunidad que deseaba y estaba dispuesta a arriesgar todo: su vida,
sus capacidades, sus relaciones. Fueron seres humanos que pusieron
en manos de Dios todo eso que ellos eran, pensaban y hacían; todo el
poder, los cuidados, todas las creencias. Hombres que supieron llegar
a creer el uno al otro (yo, tú y nosotros, unánimemente y en común
consentimiento, voto de unión). En ese “voto heroico”, voto que realizaron algunos maestros-hermanos con de La Salle para mantener la
obra en momentos de crisis, se expresa un acto de esperanza hacia el
Dios fiel; este voto es un gesto profético que anuncia que una realidad
nueva está presente, un gesto que crea esta nueva realidad: Dios está
en marcha, su obra es posible (Scheneider, 2005, p. 86).
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A modo de conclusión: aventura humana
y aventura espiritual

Goussin afirma que la aventura humana de Juan Bautista de la Salle
sorprende: lejos de explotar en provecho personal sus ventajas, él vive en contracorriente de sus contemporáneos. En una sociedad movida por la ambición constante de ganar un rango más elevado o una
fortuna más extendida, él decide ser solidario, ser acogido, dejarse
sorprender por la situación de los “inexistentes” y “abandonados”, y
comprometerse. En una sociedad que pasaba de la acogida caritativa
de los pobres a su rechazo y encerramiento en hospitales generales,
de La Salle es generoso con ellos, comparte, se conmueve, los reconoce en su dignidad negada. En una sociedad que dejaba al pueblo
los “seguros de la religión”, les niega el saber y el conocimiento, él
defiende que un artesano que sabe leer y escribir es capaz de todo.
Superando los prejuicios de su época que consideraba que la jerarquía
social manifiesta y realiza el “orden querido por Dios”, en el que cada
uno debe quedarse en la condición o lugar dado en su nacimiento,
de La Salle impulsa una verdadera mutación cultural con el establecimiento de las escuelas cristianas, donde se enseña gratuitamente,
y donde saber leer, escribir y contar ocupa un lugar tan importante
como la enseñanza del catecismo (Goussin, 2001, p. 3).
Aventura humana, pero también aventura espiritual. La palabra conversión expresa con claridad dicha aventura. De La Salle ha
comprendido su caminar, su vocación humana, a la luz de una experiencia con Dios que quiere que todos sean salvados (Meditacio‑
nes para el tiempo de retiro, 193,3), que conduce todas las cosas con
sabiduría y dulzura y que no tiene por costumbre forzar la voluntad
de los hombres (CL, 1, 169). En el encuentro y en los diálogos con
Dios, pone en obra dos virtudes fundamentales que quedarán como
herencia para la espiritualidad lasallista: la fe con la que él busca, en
la trama de los acontecimientos históricos, la Palabra de Dios; y el
celo a través del cual, habiendo realizado un discernimiento de esa
presencia e interpelaciones de Dios en la historia, inventa con pasión
y convicción respuestas creativas.
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Para profundizar
Algunos cuestionamientos se plantean a la luz de la historia de vida
de La Salle y de la historia de vida personal para la reflexión:
1. ¿Cómo este hombre, criado según los principios religiosos de la
buena burguesía, introducido en el seminario de San Sulpicio
en la élite del clero francés, cuidadoso de cumplir en conciencia y con dignidad todas sus obligaciones de canónigo de la
catedral de Reims y por el cual se podría pensar que algún día
sería llamado a figurar dentro de los grandes obispos del tiempo, ha llegado a instituir una sociedad de laicos dedicados a la
educación cristiana de los niños pobres y sobre todo a asociarse, a comprometerse y vivir como ellos? (Goussin, 2001, p. 6).
2. ¿Con qué momento de la historia de vida de La Salle me identificó o siento más simpatía? ¿Por qué?.
3. ¿Qué relecturas (haciendo memoria de mi pasado y mi presente) he realizado a mi vida a través de mis experiencias vitales?
4. Si tuviera la oportunidad de crear su epitafio, ¿cuál sería?
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Capítulo 6

El carisma lasallista en Colombia
Javier Polanía González*

E

n el campo de las artes o de las letras, el término estilo hace
referencia al carácter propio que da a sus obras un artista plástico o a la manera particular de escribir o hablar de un escritor
o de un orador (Real Academia Española [RAE], 2013a). Algo similar
se podría decir de las comunidades o congregaciones religiosas católicas: tienen un estilo, una identidad, una personalidad o atractivo que
se hace visible en la vida diaria, y que si se vive de manera auténtica
y radical, contagia y transforma.
Cabría entonces la pregunta: ¿qué es lo propio del estilo o identidad lasallista? ¿Qué es lo que identifica a los lasallistas? ¿Cómo se ha
evidenciado en Colombia esa particular manera de ser? Frente a la
globalización y a las particularidades sociales del país de comienzos
del presente siglo, ¿qué retos se formulan para que el lasallismo contribuya a la transformación de la realidad? Delinear o dar unas pistas
en torno a tales inquietudes es el propósito del presente capítulo. Para
ello, en la primera parte se presenta un acercamiento al significado
del término “carisma” en un contexto eclesial y, dentro de él, al carisma lasallista. En un segundo momento se hace una aproximación
a cuatro aportes del lasallismo desde la llegada de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas a Colombia —encarnación del carisma en la
cultura—. Por último, se presenta, a manera de conclusión, la asocia-

* Magíster en Estudios Políticos y Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Estudios
Religiosos. Profesor del Departamento de Formación Lasallista. Integrante del Grupo Intersubjetividad
en Educación Superior del Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos y Educativos (CIEP)
de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: jpolania@unisalle.edu.co
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ción como reto principal del lasallismo de cara a las circunstancias
por las que atraviesa la sociedad en la segunda década del siglo XX.

El término carisma
En el Diccionario de la lengua española el término carisma presenta dos acepciones: la que interesa a este trabajo hace referencia a un
don, regalo o cualidad que de manera gratuita Dios concede a a lgunas
personas para que poniéndola en práctica se beneficie una comunidad
(RAE, 2013b). El término proviene de la tradición cristiana y remite a
la segunda carta de san Pablo a los Corintios para referirse a la diversidad y a la unidad de los carismas en la primera Iglesia:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversidad de
ministerios pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. Porque a uno se le da
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según
el mismo Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don
de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único
espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad
(1 Cor. 12, 4-11).

A partir de este texto encontramos que el carisma es un don o
regalo que se concede a alguien para contribuir a la misión de la comunidad, es decir, está puesto al servicio de ella. Por darse dentro de
una comunidad, ya sea pequeña, local, inmediata, o la más extensa
como lo es la comunidad eclesial, es esta quien discierne y autentifica los carismas personales, según su importancia para ella misma.
Los carismas no son cosas que el individuo produce por sí mismo;
siempre son recibidos de otro para ser puestos al servicio de los demás, para ayudarlos a crecer. Un mismo carisma también puede ser
compartido por varias personas al mismo tiempo, así como en épocas
diferentes. El carisma da vida a las comunidades, a las instituciones,
y las anima (Botana, 2008).
El término ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a
finales del siglo IX, además de ser una característica de las primeras

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 100

5/28/14 1:36 PM

El carisma lasallista en Colombia

101

comunidades de la Iglesia, pasó a tomar un sentido teológico en tanto don extraordinario del Espíritu que expresa su acción constante
en la Iglesia a través de los siglos. En 1964, el Concilio Vaticano II lo
empleó para resaltar el carácter carismático de las instituciones religiosas y los dones carismáticos concedidos a sus fundadores.1 A finales del siglo veinte los movimientos de la Iglesia le dieron el sentido
de su identidad propia y el carisma se entendió como el “conjunto de
características que especifican un particular estilo de vida” de las
comunidades religiosas (Coronado, 2008); ese estilo particular es el
“carisma del fundador”, el específico concedido a una persona para
fundar y poner en marcha una identidad colectiva con un carisma
participado al servicio de una misión particular.
Teniendo en cuenta lo anterior, el carisma lasallista nació en la
experiencia de vida del sacerdote francés Juan Bautista de La Salle
(1651-1719). A los 28 años de edad hospedó en su casa al profesor
Adrian Nyel, cuya misión era realizar la idea de una señora de apellido Maillefer, que consistía en fundar escuelas para niños pobres.
El profesor Nyel inició obras en Reims y en otras ciudades antes de
consolidar las primeras escuelas y cuidar de los maestros que había
contratado para ellas. De La Salle, sin haberlo deseado ni planeado, resultó cuidando de sus maestros y comprometiéndose con ellos de una
manera imprevista y cada vez más absorbente: alquiló una vivienda
para ellos, luego los hospedó en su casa y vendió sus bienes para dar
de comer a los pobres en la hambruna que padeció Francia en 1684.
Después de adoptar el género de vida de sus maestros populares, fue delineando con ellos un nuevo tipo de instituto religioso en
la Iglesia, una congregación original, constituida únicamente de religiosos laicos2 dedicados a la educación: los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, hoy más conocidos como Hermanos de La Salle. Con ellos
diseñó y vivió un proyecto educativo con el sello de su tiempo, pero
también con características nuevas (Hengemüle, 2009). Juan Bautista
de La Salle se dejó impresionar por la situación de abandono y por el

1 El documento del Concilio Vaticano II sobre la renovación de la vida religiosa se refiere a los fundado‑
res de congregaciones religiosas en los siguientes términos: “Desde los comienzos de la Iglesia hubo
hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor liber‑
tad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera, vivió entregado a Dios. Muchos,
por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas, que la Iglesia
reconoció y aprobó gustosa con su autoridad” (Concilio Vaticano II, 2000).
2 Es decir que dentro de sus miembros no cuenta con sacerdotes.
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desamparo humano y espiritual en que estaban los hijos de los artesanos y los pobres de su tiempo, y en respuesta, tras un proceso de
discernimiento, propuso un tipo particular de educador que considera
su trabajo como un ministerio3 o servicio, y una escuela popular de
formación humana de calidad y en la que se proclama explícitamente
a Jesucristo (Sebá, 1996).
De La Salle y los primeros hermanos pusieron en marcha el carisma (carisma fundacional) para la misión de educar humana y cristianamente a “los hijos de los artesanos y de los pobres”. El superior
general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle) en 1994 lo resumía con las siguientes palabras:
Los fundadores han recibido del Espíritu Santo un carisma particular
que transmiten a sus discípulos. El carisma supone un modo determinado de ser, con una visión específica, una espiritualidad y un estilo fraterno. El carisma es un don para el servicio de la Iglesia y del
mundo. Es un “impulso dinámico” porque está en constante desarrollo. Se confía a un Instituto particular para que se viva, se interprete,
se haga productivo y se manifieste en la comunión con la Iglesia en
contextos culturales diversos (Johnston, 1994).

Al suponer un modo de ser, el carisma se relaciona mutuamente
con la identidad, es decir, con una manera de ser que implica una sensibilidad especial ante determinadas necesidades, unas preferencias
al seleccionar los destinatarios de la misión, unos criterios y opciones
para el planteamiento de las respuestas y una manera de valorar la
misión (Botana, 2008). Se puede describir el carisma lasallista de una
manera más detallada, así:

• Es algo de estilo propio que se hace explícito en una interrelación educadora a partir de una espiritualidad basada en los
valores de la fe, la fraternidad y el celo —o pasión por lo que
se hace— que, correlativamente, requieren ser resignificados
para el mundo de hoy.
3 Este término es más conocido en la actualidad en relación con el cargo público de ministro en la esfera
de lo político. Pero para el contexto que nos ocupa resulta útil la etimología: proviene del latín ministerium que significa ‘servicio’, y minister que significa ‘servidor’. Es en esta acepción etimológica en la
que se envuelve el significado religioso del término; por lo tanto, ministerio viene a significar servicio,
y es un ministro quien sirve en la misión y carisma que el Señor, a través de la Iglesia, le ha confiado.
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• Es una espiritualidad que invita a encontrar a Dios y encontrarse
con Él en la persona de los estudiantes y colegas y que anuncia
a Jesucristo fundamentalmente por la manifestación del rostro
misericordioso de Dios.
• Es una relación pedagógica respetuosa, creativa y propiciadora
del crecimiento de las personas en libertad; una opción basada en la construcción de comunidad y en la preocupación por
los pobres.
• Es una propuesta educativa contextualizada en las realidades
económicas, sociales y políticas, y con mediaciones didácticas
que toman en cuenta las capacidades y potencialidades de cada persona y el compromiso por una sociedad justa, equitativa
y en paz (Gómez, 2010).
Hoy el carisma no se ha quedado exclusivamente en la comunidad de religiosos lasallistas. Desde finales del siglo pasado, los hermanos decidieron compartir su misión promoviendo la labor educativa
entre personas comunes y corrientes, particularmente entre los educadores que aspiran a convertir su profesión en un ministerio o servicio,
y los asocian a su misión educativa.4 Los lasallistas, en virtud de su
misión, crean escuelas y cooperan en la animación de comunidades
educativas inspiradas en el proyecto de su fundador. Sus instituciones y su pedagogía se centran en los jóvenes, se adaptan a la época
en que estos viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen
su puesto en la sociedad, caracterizándose por la voluntad de poner
los mejores medios de salvación al alcance de la juventud, mediante
una formación humana de calidad y la proclamación explícita de Jesucristo (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2008).
¿Cómo se desarrolla y se expresa la fidelidad al carisma lasallista? No se trata de repetir mecánicamente lo que hizo el Fundador en
su momento; se trata de hacer una lectura de la realidad y asumir un
diálogo entre el carisma que incursiona en la propia realidad y en la

4 Los educadores, estudiantes, padres de familia, hermanos, colaboradores, etcétera, conforman la
familia lasallista, integrada por cerca de 84.000 educadores y numerosos colaboradores que ayudan
en aproximadamente mil centros educativos en ochenta países; 850.000 estudiantes, niños, jóvenes
y adultos en todos los niveles educativos que reciben la mejor educación posible en sus obras, que se
caracterizan por reconocer y acoger a las personas de distintas razas, etnias y culturas que comparten
su misión educativa.
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evangelización de la cultura, asunto que se conecta con el siguiente
aparte sobre la presencia del lasallismo en Colombia.

La Salle en Colombia
La congregación lasallista llegó en 1863 a América Latina, siendo Ecuador fue el primer país que recibió a los hermanos. A Colombia llegaron
en 1890 y su presencia por más de 120 años ha estado influenciada
por los avatares de la historia del país, caracterizada, entre otros, por
la coexistencia de orden y violencia, un Estado débil que se refleja
en la ineficiencia de su sistema judicial, partidos políticos creados alrededor de personalidades (Waldmann, 2007), la falta de un funcionamiento adecuado de la división de poderes o sistema de pesos y,
al igual que el resto de países de la región, una pésima distribución
de los recursos.
Lo anterior indica que abordar la presencia de La Salle y su carisma en el país no es tarea fácil. Sin embargo, se proponen algunos
de los principales aportes del Instituto a la sociedad colombiana desde la inculturación, término que fue acogido por los hermanos en
sus reglas y constituciones y que tiene que ver con el conocimiento,
el respeto y la asimilación de los valores positivos de la herencia cultural de los pueblos en que se insertan y a los que están llamados a
servir, encarnación que debe realizarse en la línea del carisma propio
del Instituto (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2008).

La llegada de los hermanos al país
Con la revolución liberal de mediados del siglo XIX se dio el primer
intento de separar el poder de la Iglesia del poder del Estado, buscando asegurar y garantizar el ejercicio de todas las libertades, entre ellas
las de enseñanza, religión y conciencia en la sociedad colombiana.
En reacción, los conservadores vieron la necesidad de regenerar a la
nación por medio de un sistema educativo coherente con los postulados de la Iglesia de fines del siglo XIX.
Hacia 1885, el entendimiento de personajes como Miguel Antonio Caro, José Manuel Groot, Carlos Holguín y el arzobispo de Bogotá
Vicente Arbeláez fue definitivo para propiciar el acercamiento de Ra-
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fael Núñez5 —en comienzo liberal— al Partido Conservador, y para
que este liderara la Regeneración, que con la Constitución de 1886 y la
firma del Concordato en 18876 marcaron el inicio de una nueva etapa
en las relaciones de la Iglesia con la sociedad y el Estado colombiano,
que selló la consolidación de un Estado confesional construido sobre
dos pilares: la religión católica y la Iglesia. Este hecho dio las condiciones para la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas al
país, junto con otras diez comunidades religiosas femeninas y doce
masculinas, entre los años 1880 y 1890.
La llegada de los lasallistas obedeció a cambios políticos en el
gobierno, a la reacción popular en contra de las medidas del liberalismo radical y a la importancia y a la fama que tenían los Hermanos
Cristianos de ser excelentes educadores. También a los planteamientos que el gobierno regenerador hizo en torno a la “quiebra del
programa educativo laico-liberal implementado en el siglo XIX que
aspiraba a formar en la ciencia práctica”, y pretendió el desarrollo
de una nueva educación moral, concebida por los Hermanos desde
una visión práctica pero con un fuerte énfasis confesional, es decir,
desde la acción educativa de naturaleza católica, ejercida a partir de
la enseñanza de los saberes modernos como el comercio, las lenguas
vivas (francés, inglés y alemán) y la ciencias naturales de enfoque
experimental (Díaz, Jiménez y Turriago, 2006, p. 45). Gracias a las
gestiones de monseñor Bernardo Herrera Restrepo, obispo de Medellín y luego arzobispo de Bogotá, fue posible que en 1890 llegaran a
Colombia los seis primeros lasallistas, provenientes de Ecuador.7 Los
seis fundadores eran tres franceses, dos colombianos y un ecuatoriano (León y Montes, 1950, p. 48).
La propuesta educativa lasallista al llegar a Colombia se encuentra desligada de las circunstancias y motivaciones político-religiosas
que se registraban en aquella época. Sin embargo, posteriormente, su
5 Para Núñez, simpatizante del planteamiento social católico del papa León XIII, las creencias religio‑
sas eran el elemento que cohesionaba la vida de los pueblos de raigambre hispánica. Por esta razón
fomentó el centralismo político, el proteccionismo y la paz religiosa, ideas que se plasmaron en la
Constitución de 1886.
6 El Concordato reconoció la autoridad de la Iglesia católica sobre la educación pública y plasmó el mo‑
delo de la escuela católica. Además le otorgó el poder de inspeccionar, vigilar y controlar el plan de
estudios, textos y maestros.
7 En Medellín establecieron la primera obra, el Colegio San José, y en Bogotá la Escuela Apostólica (1893),
el Colegio San Bernardo (1893), el noviciado de Chapinero (1893), el Instituto de La Salle (1896) en el
barrio Egipto, donde hoy funciona la sede Candelaria de la Universidad de La Salle.
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adhesión explícita al catolicismo le llevó por consecuencia a asumir
posiciones reaccionarias frente a la corriente liberal. De hecho, en
1930, cuando los liberales asumieron nuevamente el poder, el Instituto
lamentó la pérdida de instituciones educativas de gran relevancia, por
decisiones políticas, como la Normal Central de Institutores (Florencio
y Andrés, 1965) y el Instituto Técnico Central, lo que generó así un
rechazo y repudio frontal a las propuesta y decisiones de gobiernos
liberales (Díaz, Jiménez y Turriago, 2006, p. 48).

El aporte del lasallismo a la sociedad colombiana
Sería imposible abarcar en este capítulo el aporte de un sinnúmero de
religiosos, estudiantes, profesores, colaboradores, padres de familia,
comunidades, asociaciones, empresarios, sacerdotes, instituciones y
demás personas que han participado con mayor o menor compromiso en la misión lasallista en Colombia. Más que un listado de obras
educativas y personajes, se presentan cuatro aspectos significativos
en los que coinciden varias obras y estudios sobre educación en el
país dentro del contexto de la inculturación; es decir, estos aportes
son vistos como un servicio que se presta a la sociedad desde la educación, en un marco de respeto y de asimilación de los valores de la
herencia cultural colombiana.

Pedagogía católica
Este primer aporte, pedagogía católica, se entiende como el proyecto educativo que se derivó del tomismo, y más particularmente de
la escolástica renovada en el país. Este proyecto se concretó en un
conjunto de saberes y prácticas que se inspiraron en la educación católica, en general, y en la obra educativa de san Juan Bautista de La
Salle. Las Escuelas Cristianas implementaron la pedagogía derivada
de la Guía (un libro que recogía las experiencias pedagógicas de los
hermanos), pero fueron paulatinamente adaptándose a las circunstancias colombianas, lo que ocasionó múltiples reformas a la Guía
y a sus prácticas pedagógicas; reformas que quedaron consignadas
en la Revista de Pedagogía creada por los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (Ramírez, 2008).
Dentro de lo positivo de esta pedagogía, se puede decir que se
llenó la mayor parte de las expectativas nacionales, en especial porque
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trascendió de ser un sistema de enseñanza a un estilo de vida; formó
un alto concepto de dignidad humana en la conciencia nacional y la
formación de los hábitos básicos y de la disciplina, sobre todo en las
bases populares; este modelo educó a muchos colombianos pobres
llenando el vacío dejado por el Estado en materia educativa.8
La historiadora Aline Helg resalta con los siguientes términos el
aporte de la educación ofrecida por las instituciones lasallistas:
Como eran famosos por sus escuelas normales y técnicas, el gobierno
les ofreció la dirección de la Escuela Nacional Central de Institutores
y el Instituto Técnico Central de Bogotá que administraron libremente
hasta 1930. Fue en la enseñanza secundaria clásica de las élites donde
la congregación progresó con más firmeza […] en las de primaria de
cada colegio funcionaba una escuelita de catecismo para niños pobres. Los Hermanos llegaron así a tomar el lugar de los jesuitas […].
Los colegios de La Salle de Bogotá y Cartagena, el colegio San José de
Medellín y el colegio Biffi de Barranquilla educaban a la “crema” de
la sociedad colombiana. Además la Congregación contaba con estudiantes para los tres noviciados que había abierto en Bogotá, Medellín
y Barranquilla; aseguraban así el remplazo progresivo de sus miembros franceses por colombianos, en la principal comunidad religiosa
masculina del país (Helg, 2001, p 84).

Helg agrega que la Congregación se distinguió por permitir la
incursión de nuevos métodos de enseñanza: los seminarios de pedagogía que ofrecían anualmente los condujeron a adoptar el método
cíclico-concéntrico tomado de pedagogos alemanes y a las teorías de
la escuela activa.

Educación técnica industrial9
El 25 de junio de 1919 el Nuevo Tiempo registraba que cuando los
hermanos llegaron al país era preciso dar un nuevo rumbo a la ense-

8 Estos logros fueron alcanzados a nivel general por la congregación lasallista junto con otras, tales co‑
mo los salesianos, las hermanas de la Presentación y las de María Auxiliadora, que llegaron a finales
del siglo XIX.
9 La formación profesional de inicios del siglo pasado se dividía en tres sectores: industrial, comercial y
agrícola.
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ñanza, y por este motivo fundaron la Escuela Central de Artes y Oficios en 1905, en el lugar que había ocupado durante muchos años el
Asilo de San José para niños desamparados, asilo que les había sido
confiado bajo su dirección desde 1896.
La educación secundaria técnica tuvo como propósito dar a la
juventud una educación cristiana, sólida y esmerada que completara
en la medida de la mayor perfección posible la instrucción científica
y progresiva, técnica y práctica, conforme a los métodos pedagógicos
modernos y los avances de la ciencia, las artes y la industria de inicios
del siglo XX. Este tipo de formación organizada al estilo francés dio
como resultado la formación de mano de obra calificada para la naciente industria nacional. En 1919, la Escuela de Artes y Oficios pasó
a denominarse Instituto Técnico Central, y otorgó por autorización del
gobierno nacional los primeros títulos en Ingeniería en Electricidad,
Mecánica, Arquitectura y Artes Industriales en Colombia.

El bachillerato moderno en administración y comercio
Al igual que la formación de ingenieros para el país, en la secundaria
se propendió a que los jóvenes tuvieran una formación para ocuparse en una profesión y formarlos en actividades prácticas y útiles que
pudieran favorecer sus condiciones de vida. Además de lo propio
del bachillerato clásico, el bachillerato en administración y comercio
ofrecido por los lasallistas introdujo asignaturas como contabilidad
y teneduría de libros, economía política, código mercantil, geografía
económica, estadística, lengua francesa e inglesa, mecanografía y correspondencia comercial en tres lenguas (Gómez, 1993).

Formación de maestros para la enseñanza primaria
e investigación en ciencias naturales
Este cuarto aporte se concreta dentro del marco del concordato firmado entre Colombia y la Santa Sede en 1887, en el otorgamiento
por parte del gobierno nacional de la dirección de la Escuela Normal
Central de Institutores, dirigida por los hermanos entre los años 1905
y 1935, destinada a la formación de maestros para la enseñanza primaria en todos los ramos y directores de escuelas departamentales.
En la investigación en ciencias naturales se destacaron nombres como
los de los hermanos Apolinar María, Nicéforo María y Daniel Gonzá-
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lez. El primero de ellos investigó sobre la flora y fauna colombiana y
fundó la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales que ampliaría
con el tiempo sus alcances al campo de la física. La labor de los hermanos fue destacada en el Museo de La Salle de Ciencias Naturales.

A manera de cierre: el reto de la asociación
Se decía al inicio del capítulo que se finalizaría haciendo una referencia a la Asociación como principal reto del lasallismo de cara a
las circunstancias por las que atraviesa la sociedad en la segunda década del siglo XXI. Más que una serie de tareas que podrían llevarse
a cabo y que de hecho se están gestando como respuesta a algunas
de las problemáticas profundas por las que atraviesa el país, como
el desarrollo agropecuario, en el que se enmarca el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle para el desarrollo de la Orinoquía
en el municipio de Yopal, Casanare, con el programa de Ingeniería
Agronómica,10 se presenta el reto fundamental de la Asociación a la
misión educativa lasallista. En consonancia con la reflexión que adelanta la congregación lasallista, la Asociación viene a ser una nueva
forma de encarnar el carisma.
En el 2010, el Consejo General de los Hermanos de La Salle
publicó la circular 461, bajo el título Asociados para la Misión Lasa‑
liana…un acto de Esperanza. En ella se presenta de manera sencilla
parte de lo que ha venido ocurriendo en la actualidad, y lo cual motiva la asociación:
Muchas mujeres y hombres implicados directamente en la Misión Lasaliana o que colaboran de forma no oficial, expresan hoy su deseo
de participar en la Misión Educativa Lasaliana, explorando nuevas
iniciativas y formas originales de compromiso y asistiendo a programas de formación Lasaliana. Inspirados en la vida del Fundador y su
mensaje, emprenden una experiencia espiritual y adoptan una manera
particular de vivir su fe cristiana. Un ejemplo de esta realidad son los
10 El proyecto Utopía integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de
sectores rurales, de escasos recursos económicos, y que han sido afectados por la violencia. Se trata
de convertirlos en líderes capaces de lograr la transformación social, política y productiva del país y dar
un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y lograr la reconversión agro‑
pecuaria sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías.
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miembros de la Fraternidad Signum Fidei, los grupos de Asociados
(algunos viviendo en comunidad), los Voluntarios Lasalianos, los Jóvenes Lasalianos y otros Lasalianos comprometidos en la animación
y formando parte del personal de una red educativa de centros (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2010, p. 21 y 22).

Si bien las experiencias en distintas partes del mundo en torno a
la manera de asociarse son diversas y generan múltiples inquietudes,
es claro, prometedor y esperanzador que el compartir de la misión
generará los proyectos y las acciones para que La Salle en Colombia
y el mundo responda a través de sus obras, construidas sobre sueños
y horizontes compartidos, partiendo de una base que la circular en
mención considera como un hecho que debe ser aprovechado para
la construcción de un nuevo orden social desde la educación:
La Misión Lasaliana y la educación humana y cristiana de los jóvenes
“alejados de la salvación” no tienen futuro a menos que se construyan
sobre los rasgos fundamentales de la Asociación Lasaliana, tanto entre
los Hermanos como entre todos los otros Lasalianos que se comprometen de diversas formas en la Misión Educativa Lasaliana (Hermanos
de las Escuelas Cristianas, 2010, p. 23).

Por último, para hermanos, estudiantes, profesores y demás colaboradores de las obras lasallistas desde la asociación, se presentan
unos retos para las universidades que fueron anunciados en el Congreso de Educación Lasallista Latinoamericano (CELL) celebrado en
octubre de 2010 en la ciudad de Niterói (Brasil),11 y que pueden ser
considerados puntos concretos para la expresión del carisma lasallista
en el tiempo presente:

• Diálogo con pedagogías contemporáneas. La universidad lasallista está llamada a dialogar con pedagogías que han surgido en
los últimos años, en especial las que en 1960 y 1970 procuraron
la liberación y la construcción de una sociedad más justa. En
este campo, la educación integral debe retomarse y trascender

11 En particular nos referimos a la conferencia La misión lasallista en América Latina y el Caribe: un desafío
pleno de esperanza, del Hno. Carlos Gómez Restrepo, rector de la Universidad de La Salle de Bogotá.
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sus planteamientos teóricos de los proyectos educativos de las
instituciones lasallistas.
• Educar para la profundidad y criticidad: un desafío frente a las
nuevas tecnologías. Si bien más información no significa necesariamente más conocimiento, la universidad debe propiciar
la discusión, la argumentación y la construcción de posturas,
posiciones informadas y conceptualización clara, mediadas por
las tecnologías de la información y comunicación.
• Responder desde la educación a los problemas políticos. Implica que el lasallismo debe emprender un trabajo en busca de un
mayor entendimiento del proceso educativo en la sociedad del
conocimiento, la formación para la ciencia y el fortalecimiento
de la democracia. Este reto implica, entre otros, revisar las diversas posturas en torno a varias formas de conocimiento y no
solo desde la perspectiva neoliberal o eurocéntrica; el debate
en el que la ciencia cuestione la ética y la dimensión espiritual
de las personas y a su vez ellas problematicen y cuestionen el
conocimiento científico; privilegiar la formación ciudadana y
la participación democrática a través de una lectura crítica de la
realidad junto con una propuesta ética que conlleve a un compromiso efectivo en la transformación de situaciones injustas
e inhumanas de cara a la búsqueda de la paz más allá de las
negociaciones y diálogos posibles entre gobierno, grupos al
margen de la ley y sociedad civil (Gómez, 2010).
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Para profundizar
1. ¿Qué pueden aportar los jóvenes universitarios a los tres retos
del lasallismo que se proponen al final del capítulo?
2. ¿Qué elementos del carisma lasallista fundacional considera más
pertinentes o urgentes de cara a la realidad nacional? ¿Por qué?
3. Indaguen sobre el carisma de una o dos congregaciones religiosas que también se dedican a la educación en Colombia. ¿En
qué rasgos se asemejan y se diferencian del lasallismo?
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Capítulo 7

El lasallismo
en la educación superior
Milton Molano Camargo*

Se trata de aprender haciendo, de hacer la
verdad uniendo teoría y praxis, memoria
y esperanza. Las universidades lasallistas,
comunidades de memoria y esperanza.
Creo que ya lo están siendo pero que todavía
podemos hacer más. El profetismo que debe
animarnos es la fuerza que impide a la
memoria estancarse en el pasado y al mismo
tiempo, impide a la esperanza diluirse en
un futuro lejano e ilusorio. Un proyecto
universitario que fuese solamente la promoción
de un desarrollo tecnológico, que fuese
solamente un pragmatismo práctico para
desarrollar una carrera, o que se contentara
con disfrutar de un humanismo clásico,
tendría poco que ver con la memoria y la
esperanza. Pero por el contrario, un proyecto
que no se contenta con la repetición de un
currículo de ayer, sino que por la investigación

* Licenciado en Educación de la Universidad de La Salle. Magíster en Educación de la Pontificia Universi‑
dad Javeriana. Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Profesor de la Universidad de La Salle. Jefe de la División de Planeamiento
Estratégico. Correo electrónico: mmolano@lasalle.edu.co
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y el descubrimiento de nuevos conocimientos
compromete a los jóvenes a transformar el
mundo y la sociedad con miras al bien común,
es un proyecto que vive en tensión creadora y
fecunda el ser memoria y esperanza.
Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, Fsc.,
superior general de los Hermanos de La Salle,
Discurso X Encuentro Asociación Internacional
de Universidades Lasallistas, Manila, 2012

E

ste capítulo tiene como propósito explicar el sentido de la propuesta de educación superior en el marco de la misión educativa lasallista, para lo cual se hace una pequeña introducción
de su carácter histórico respecto a la aparición de la respuesta lasallista en el ámbito de la educación terciaria, y se plantea desde los
tres valores clásicos del lasallismo algunos de los grandes retos de la
universidad lasallista en el mundo contemporáneo.

Una mirada histórica a la misión
universitaria lasallista1

La propuesta lasallista de los orígenes tuvo su principal foco de atención —como se ha leído en otros capítulos— en lo que se ha llamado la escuela primaria para los niños pobres de Reims. Sin embargo,
es posible afirmar que lo que podría denominarse una “educación
profesional” de jóvenes y adultos estuvo ya dentro de las preocupaciones de San Juan Bautista de La Salle. Hengemülle (2009) sostiene
que la Escuela Dominical, que aparece en los inicios del Instituto de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle),2 tenía
sello profesional, y que al menos dos obras directas del Fundador, el
noviciado para los hermanos y el seminario para maestros laicos p
 ara

1 Algunas de las ideas de esta parte del capítulo están tomadas del artículo “Pasado, presente y futuro
del Departamento de Formación Lasallista”, de Néstor Polanía, publicado en la Revista de la Universidad de La Salle, núm. 49, 2009.
2 En adelante se nombrará solamente como Instituto.
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el campo “tenían una finalidad profesional en el pleno sentido de la
palabra, porque garantizaban bases teóricas, disposiciones anímicas
y entrenamiento práctico para la profesión del magisterio” (2009,
p. 162). Otro investigador en lasallismo, Yves Poutet (1995), menciona que desde los orígenes se puede constatar la experiencia de un
carisma que se diversifica en distintos frentes educativos. Algunas de
las primeras experiencias vividas en Francia fueron: la Escuela Normal del Sena Inferior de Ruan, en 1829, y el Internado de Béziers,
en 1830, que serían primicias de muchas de las obras de la segunda
mitad del siglo XIX, con énfasis en formación pedagógica, comercial,
industrial y agrícola.
En 1861, el Instituto se abrió propiamente a la educación superior con la fundación de Manhattan College en New York, que venía
conformándose desde 1853, y en 1863, con la Universidad de Saint
Mary’s College —al comienzo con sede en San Francisco (California)
y hoy también en Filadelfia—. Luego, en las primeras décadas del
siglo XX, vendrían otras iniciativas de educación terciaria técnica en
Francia, España, Estados Unidos, y en 1911, en el pacífico asiático, el
inicio de la Universidad de La Salle Manila, a través de hermanos norteamericanos y europeos. A partir de entonces, este nuevo campo en
la misión educativa lasallista se amplió hasta alcanzar en la actualidad
una red de aproximadamente 66 instituciones de educación superior
en el mundo, de las cuales unas 26 son propiamente universidades.3
En América Latina y el Caribe la educación superior lasallista
empezó a partir de la primera mitad del siglo XX, y Colombia fue pionera en este proceso, pues desde 1916 la antigua Escuela Central de
Artes y Oficios de Bogotá —bajo la dirección de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas— se convirtió en el Instituto Técnico Central que
por Decreto Presidencial, desde 1916 hasta 1931 —cuando fue anexada a la Universidad Nacional de Colombia— pudo conceder los primeros títulos en Ingeniería, Electricidad y Artes Mecánicas; Electricidad e
Industrias Textiles; Electricidad y Arte Industrial Decorativo (Gallego,
2003). Hoy en día, y desde 2008, es una Escuela Tecnológica pública

3 Informaciones más precisa pueden consultarse en la página de la Asociación Internacional de Uni‑
versidades Lasallistas (AIUL) http://www.lasalle-ialu.org/index.php. La AIUL (en inglés: International
Association of Lasallian Universities —IALU—) fue fundada en Roma en 1998, con motivo de la rea‑
lización del V Encuentro de Instituciones Lasallistas de Educación Superior.
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que ofrece formación profesional en ciclos propedéuticos, convirtiéndose en una valiosa oportunidad de formación superior popular.
Vale la pena indicar también que el 5 de febrero de 1957 fue
fundada la Universidad Social Católica (Usoca) en La Habana, Cuba,
el mismo nombre que asumiría luego la de Bogotá. Esta institución
funcionaba en la noche para atender a la población que tenía que
trabajar en el día, y funcionó con cuatro facultades: Derecho, Ciencias Comerciales, Ciencias Económicas y Banca (novedad en Cuba).
Desafortunadamente, dicha universidad no alcanzó a graduar a ningún
estudiante, pues fue expropiada por la revolución castrista el 1º de
mayo de 1961. En el mismo año el hermano Ginés (Pablo Mandazen
Soto) creó en Venezuela la Fundación La Salle de Ciencias Naturales,
dedicada a la investigación y a la educación para el desarrollo de las
poblaciones más empobrecidas de ese país. Se trata de una institución
de amplio reconocimiento que continúa funcionando a pesar de las
dificultades de los últimos años.
A partir de la década de los sesenta, la presencia lasallista en la
universidad irrumpió con fuerza en Latinoamérica con la fundación
de varios centros. En 1962, la Universidad La Salle en la ciudad de
México; dos años después, en 1964, se fundó la Universidad de La
Salle de Bogotá, y en 1968 la Universidad de La Salle-Bajío en León
(México). Estas fueron las tres universidades pioneras y casi las únicas hasta finales de los años setenta (Gallego, 2003). Hoy son cerca
de treinta instituciones; la última en fundarse fue la Universidad de
La Salle en Arequipa (Perú), en agosto de 2012.
Como ya se mencionó, la Universidad de La Salle de Bogotá
fue creada en 1964. Desde el momento mismo de su fundación como
universidad, se propuso vivir la riqueza de la espiritualidad lasallista,
tal como lo indica uno de sus inspiradores:
El noble propósito era que todo alumno que ingresara a la Universidad
Social Católica se encontrara con una estructura intelectual, ética, social, abierta y francamente confesional católica. La nueva universidad
no quería ser católica y social sólo en el nombre sino hasta en lo más
profundo, sólido y científico de las inteligencias y de los corazones,
así de los profesores como de los alumnos, así de los programas como de los contenidos reales (Morales, 1993, p. 59).

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 118

5/28/14 1:36 PM

El lasallismo en la educación superior

119

Obviamente hay que entender que las formulaciones y estructuras están condicionadas por las circunstancias de cada época, y que
deben ser interpretadas desde horizontes hermenéuticos de comprensión, asumiendo siempre que la continuidad está en el empeño por
imprimir el sello propio del carisma, como se explica a continuación.

El carisma4 lasallista en la educación superior
Lo que nos mantiene unidos a una tradición de más de trescientos
años es la fidelidad a un carisma, que nos permite dar respuestas novedosas y creativas a los retos de los nuevos tiempos. Así, para quienes se identifican con la misión educativa lasallista en la universidad,
se aplican estas palabras del hermano Antonio Botana:
Nosotros formamos parte de un largo relato. No comenzamos el relato
ahora sino sólo un capítulo del mismo. Heredamos una tradición que
nos ilumina y que, al mismo tiempo, hemos de enriquecer. Y es esencial que nos mantengamos fieles, tanto al argumento original como a
la trama que da vida e interés a este relato (Botana, 2009).

Habría muchas maneras de hablar de los significados de ese
carisma. El camino más sencillo, que puede ser a la vez el más complejo, es abordarlo desde los tres grandes valores lasallistas: la fe, la
fraternidad y la pasión por la misión, que en lenguaje antiguo se denomina celo. Esta vía permite hacer una aproximación a los significados
perennes del relato fundacional lasallista: una persona que en la fe es
capaz de oír para ver mejor, y que comprendiéndose a sí mismo en
los otros, sobre todo en los pobres, es capaz de construir junto con
otros, que han vivido una experiencia similar, una propuesta educativa que busca la transformación de las condiciones que generan las
pobrezas que atentan contra la dignidad de los hombres y mujeres
de su tiempo.
4 Carisma significa ‘don gratuito’, ‘regalo’. En este capítulo se asumen las palabras del Hno. Antonio
Botana: “El carisma lasaliano, como eje constructor de la identidad lasaliana, imprime una orientación
a todo el proceso de formación en esa identidad, que implica: un estilo (o manera de ser), una sensi‑
bilidad especial ante determinadas necesidades, unas preferencias al seleccionar los destinatarios de
la misión, unos criterios y opciones para el planteamiento de las respuestas, una manera de valorar la
misión” (Botana, 2005).
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La fe que inspira
Para una interpretación más clara acerca de la fe, es importante indicar
que la noción de persona como centro de múltiples relaciones con
Dios, consigo mismo, con los otros, con la historia, está en la base del
lasallismo. En esa dirección, se plantean unos puntos interesantes de
reflexión para la vida universitaria.
Uno es que la relación con Dios entraña la imagen de un Dios
que llama, que invita, un Dios del amor y de la misericordia que hace
crecer desde adentro y hace trascender sin parar (Campos, 1980). Ahí
está la confesionalidad de la universidad lasallista, una institución en
la que la buena noticia del amor es anunciada explícitamente a través
de las relaciones cálidas y amables y las posibilidades de crecimiento
humano y compromiso con el mundo. Y un anuncio que es siempre
invitación y nunca imposición y en la que fe-razón y ciencia entran
en diálogos fecundos y de mutuo cuestionamiento con una pregunta
siempre presente acerca del sentido.
Otro es que la relación consigo mismo está en íntima conexión
con la relación con los otros. Se es solo en la medida en que se es
con otros, y esto supone una comprensión de la persona como sujeto integral. En las instituciones lasallistas se asumen los seres en su
totalidad, no solo cerebros, también los seres son cuerpo, emoción,
trascendencia, es decir, son seres interiores. Y se confía, por tanto, en
las posibilidades de crecimiento y maduración de esa persona total.
La universidad lasallista educa convencida del desarrollo de las propias capacidades. Por eso es una institución en la que se cuenta como
persona, en la que se existe con un rostro y no con un código. En la
que se siente el acompañamiento porque cada uno es importante,
porque la singularidad es valorada, porque los proyectos valen y se
ayuda a comprometerse más con la propia realización.
Así, la relación con los otros, que será ampliada más adelante
respecto a la fraternidad, ubica al lasallista frente a la confianza en
los otros. Además, está la consideración de sentirse corresponsable
de un proyecto de transformación social, de una misión que exige
un trabajo conjunto. La universidad lasallista es el lugar del trabajo en
equipo, de la construcción de vínculos, del conocerse y ayudarse. No
en vano uno de los lemas más nombrados del lasallismo es indivisa
manent, que significa lo unido permanece.
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Por último, en la relación con la historia, con el mundo, con la
tierra, el lasallismo entraña lo que podría denominarse una actitud de
optimismo básico, no de ingenuidad. Es la convicción del poder transformador de la educación, no una creencia en que esta va a cambiar
el mundo, pero sí la certeza de que el mundo no va a cambiar sin el
trabajo educativo. Esta fe suscita una actitud de esperanza que alimenta el compromiso, que permite reconstruir, volver a levantarse, seguir
luchando. La universidad lasallista es una institución que trabaja por la
dignidad, por la justicia social, que no se queda en idealismos estériles,
sino que busca caminos siempre pertinentes a los tiempos históricos
que se viven. En ese sentido, la universidad lasallista es más un estilo
que un contenido, tal como lo expresa el hermano Álvaro Rodríguez:
Vivir con esperanza es tener confianza en Dios y perseverar con fidelidad en la fe. Esperar es tener capacidad para ver, aun cuando nuestros
ojos no vean. Es recuperar nuestra capacidad de soñar un mundo mejor para todos, es cuestionar las estructuras y las ideologías inhumanas
que hacen infelices a las personas y colaborar activamente para que
nazca un mundo nuevo y liberado (Rodríguez, 2012).

La fraternidad como estilo de vida
El sello fundacional de la obra lasallista es la asociación. Las escuelas
aparecen no solo por la iniciativa de Juan Bautista de La Salle, sino
también por el trabajo de una comunidad que comprometió su vida
en la educación de niños, jóvenes y adultos, como opción de transformación social. Y dicho vínculo, que se reactualiza hoy en día, no
se construye en primer lugar por una organización eficaz, sino por
las relaciones interpersonales de quienes se sienten llamados y vinculados con una misión, por una lazo entre personas que confían en
sí mismas como confían en Dios (Schneider, 2005).
En este sentido, la fraternidad adquiere un matiz particular. La
palabra que fue usada para expresar el vínculo de unidad entre los
miembros de las cofradías medievales de artesanos, para la defensa
de unos intereses comunes en un medio hostil, y que fue uno de los
valores (eslogan) de la Revolución Francesa para enfatizar la igualdad absoluta entre seres humanos como fundamento de un modelo
de sociedad política, adquiere en el cristianismo, y por lo tanto en el
lasallismo, la connotación de un lazo entre hermanos, que lo son en

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 121

5/28/14 1:36 PM

122

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

relación a un mismo Padre que los emparenta y en quien se comparte
un proyecto de amor universal.
Por eso la fraternidad puede traducirse en amistad, en amor
ágape, es decir, en un amor más allá de la pasión o del interés. Tal
como lo expresa Comte-Sponville:
La caridad (amor ágape) entonces sólo sería una amistad muy amplia, como se veía quizás en Epicuro, ciertamente debilitada en lo
que se refiere a su intensidad, pero aumentada en lo que se refiere a
su alcance y enriquecida en cuanto a sus objetos, como abierta a lo
universal, como dando la vuelta al mundo habitado, como la luz de
alegría o de dulzura extendida sobre todos los hombres, conocidos o
desconocidos, cercanos o lejanos, en nombre de una humanidad común, de una vida común, de una fragilidad común. ¿Cómo no amar,
al menos un poco, a aquel que se parece a nosotros, a aquel que vive
como nosotros, que sufre como nosotros, que va a morir como nosotros? Todos somos hermanos ante la vida, incluso aunque seamos
opuestos, incluso aunque seamos enemigos, todos somos hermanos
ante la muerte: la caridad (amor ágape) sería como una fraternidad
de mortales (2005, p. 290).

Habría que enfatizar que lo particular de ese lazo en el lasallismo es que se es hermano de cara a una misión, a un proyecto común
del cual se es responsable, en el que se comprometen esfuerzos y
desvelos, en el que se juegan las propias apuestas. Por eso en la universidad lasallista hablar de comunidad académica tiene un profundo
sentido. Se trata de un equipo comprometido con un proyecto educativo de corte cristiano, humanista y de transformación productiva
y social que quiere sacar adelante. Los diferentes grupos se asumen
como equipos, y como tales asumen roles de trabajo compartido y
no de protagonismos estériles. El espacio crítico se favorece y la comunicación es abierta, directa y constructiva.
La relación pedagógica de acompañamiento es un sello distintivo de la educación lasallista, los profesores se entienden como
hermanos mayores de sus estudiantes y desarrollan didácticas que
favorecen el aprendizaje y les permiten acercarse a sus estudiantes
como sujetos únicos e irrepetibles. La educación superior lasallista es
experta en acompañamiento estudiantil.
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El trabajo en grupo es una mediación privilegiada de la educación superior lasallista, de tal forma que además de asegurar un mejor
aprendizaje, puesto que en grupo se aprende más que solo, se desarrolle la capacidad de trabajar con otros, de resolver conflictos, de
decidir colegiadamente y se afiance la convicción de que los grandes
proyectos que han cambiado el mundo no son asunto de héroes individuales, sino de grupos comprometidos, aunque la forma de relatar
la historia se haya contado de manera diferente.

La pasión que moviliza
Hay en el lasallismo una fuerza interior, un interés, un movimiento
fuerte y vigoroso que mantiene activos a sus miembros frente a la
causa de la construcción de un mundo más justo, equitativo y de mejores oportunidades para todos, a través de las múltiples posibilidades
que ofrece la educación. Es una convicción profunda que se arraiga
en el corazón y que permite trabajar con toda el alma y con todas las
fuerzas, haciendo eco a las palabras del Santo Fundador:
[…] no hacer distinción entre los asuntos propios de su estado y el
negocio de la salvación y perfección propias, y convencerse de que
nunca se asegura mejor la salvación ni se adquiere mayor perfección que cumpliendo los deberes del propio cargo, con tal de que se
cumplan con la mira puesta en la voluntad de Dios (Reglas que me
he impuesto, 3, 0, 3).

Es esa pasión la que hace a la universidad lasallista un centro
donde se vive con intensidad la vocación docente, donde se cree en
las potencialidades de las personas, donde los equipos de trabajo bullen con propuestas de investigación y de proyectos que aporten a la
transformación social y productiva de la región, “donde reconocemos
la centralidad de la ciencia, la investigación y la generación de conocimiento útil como misión fundamental de la educación superior;
y defendemos la dignidad de la persona humana como corazón de
nuestra propuesta educativa” (Gómez, 2008, p. 13).
Esa pasión mantiene vivo el proyecto educativo lasallista y es
motor de creatividad e innovación. Es una pasión por los pobres y
la justicia que permea la cultura institucional, es decir, eso que suele
llamarse currículo:
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La educación para la justicia no debe ser únicamente una asignatura
específica sino un eje transversal que recorra todo el currículo. Este
eje transversal debe verse reforzado por la praxis diaria dentro de la
escuela. Es importante crear un micro-clima, ofrecer un modelo alternativo en pequeño que no reproduzca los antivalores que la sociedad muchas veces nos presenta: culto al mercado, corrupción, lucha,
competición, consumismo… Es importante vivir en el interior de la
escuela una experiencia de justicia en la que valores como la solidaridad, la comunión, la participación sean prioritarios. De lo contrario,
la escuela corre el peligro de reproducir el sistema y preparar a los
alumnos para una sociedad de privilegios, adiestrándoles en la lucha
competitiva e insolidaria y eso es lo que tenemos que tratar de evitar
(Rodríguez, 2003, p. 50).

Finalmente, hay que decir que dicha pasión no se trata de un
impulso sin dirección, sino que se discierne con la razón y se alimenta con una profunda vida espiritual que previene del activismo estéril
o, peor aún, de un fanatismo destructivo. Por esa pasión la universidad lasallista es de calidad, trabaja en procesos de mejora continua
y contagia positivamente a quienes logran descubrir el sentido de su
propuesta.
Sin esa pasión edificios, laboratorios, salones, oficinas, bibliotecas, computadores, equipos de última generación, acreditaciones
y certificaciones serían solo instrumentos solitarios sin partitura y sin
nadie que pueda tocar las notas melodiosas de humanidad.

Conclusiones
La Universidad de La Salle de Bogotá se define a sí misma como una
universidad, católica y lasallista. La coma que aparece en esta frase
tiene el propósito de indicar intencionalmente lo que es sustantivo y
lo que es adjetivo en la explicitación de la identidad que aparece en
el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
Lo sustantivo es ser universidad y por lo tanto participar en una
larga tradición académica de más de ochocientos años, que compromete con la búsqueda de la verdad y con el pensar como tarea
fundamental para las transformaciones indispensables que las sociedades necesitan. Lo adjetivo marca qué tipo de universidad es, cuál
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es su manera de hacer educación superior. Al decir católica, se ubica
en un horizonte de valores emanados del Evangelio y que tienen en
la dignidad de la persona un eje central de acción. Por eso, el pensamiento social de la Iglesia y sus categorías de justicia social, vida,
bien común y solidaridad permean el proyecto lasallista y se expresan
en sus declaraciones y acciones. Al decir lasallista se hace partícipe
de una larga tradición educativa inspirada en los valores de la fe, la
fraternidad y la pasión, que inspiran a seguir escribiendo un relato
que a través de la educación logrará las transformaciones sociales y
productivas que los países necesitan.
Y para el cierre de este capítulo y como retos que convocan,
los seis llamados inaplazables de la universidad lasallista, propuestos
por el hermano Álvaro Rodríguez en el 2003, en su carta pastoral,
hoy siguen vigentes:

• Llamados a servir a los niños por la defensa de sus derechos
• Llamados a servir a los jóvenes ayudándoles a encontrar un
•
•
•
•

sentido a sus vidas
Llamados a servir a los pobres y excluidos promoviendo su participación activa en los beneficios de la globalización
Llamados a servir al mundo creando lazos de fraternidad
Llamados a servir a la paz y a ser constructores de paz en un
mundo dividido
Llamados a servir a la unidad de la familia humana mediante el
ecumenismo y el diálogo interreligioso (Rodríguez, 2003, p. 9).
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Para profundizar
1. ¿Qué es, en mis propias palabras, una universidad lasallista?
2. ¿Qué me apasiona y qué me compromete de esta universidad?
3. ¿Qué quiero aportar a este proyecto?
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Capítulo 8

El universitario lasallista
Juan Carlos Rivera Venegas*

A

lo largo de su paso por la Institución, el universitario lasallista muy probablemente se preguntará qué significa ese calificativo. ¿Será un asunto religioso que me imponen? ¿Será una
filosofía? ¿Será una forma de vida? ¿Será una corriente humanística?
¿Será una manera de entender el Evangelio? ¿Qué implica llevar este
apellido como sufijo al título profesional? ¿Qué será lo propio y particular que se ofrece en esta Universidad que la distingue de otras?
¿Trae algún beneficio extra esta condición? ¿Qué tiene para decir La
Salle al mundo de hoy, que resulte significativo y trascendente? ¿Los
lasallistas se destacan en algún aspecto en particular?
Este libro pretende aportar ideas que contribuyan con la resolución de estas y muchas otras posibles inquietudes que pueden surgir
alrededor del asunto “lasallista”. Particularmente, este capítulo busca
puntualizar algunos rasgos muy característicos de lo que se concibe
que sea un universitario lasallista, ante algunas prácticas pedagógicas
que intencionalmente se ofrecen en cualquiera de las 88 instituciones
de educación superior y universidades esparcidas en 22 países a lo largo de Asia, Europa, África, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.
La sensibilización social, el espíritu crítico, la formación política y el compromiso sociopolítico, desde la ética, así como el reconocimiento de la vida espiritual como parte integral del ser humano,
* Licenciado en Educación de la Universidad de La Salle. Especialista en Desarrollo de la Persona y la
Familia de la Universidad de La Sabana. Magíster en Educación de la Universidad Externado de Co‑
lombia. Docente-investigador y coordinador del Área de Lasallismo del Departamento de Formación
Lasallista de la Universidad de La Salle. Miembro del grupo Intersubjetividad en la Educación Superior.
Correo electrónico: jrivera@unisalle.edu.co
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además de la sólida formación académica acompañada de una investigación que aporta a la transformación y construcción de una sociedad menos egocéntrica, injusta, violenta, excluyente y destructora,
son factores que sin duda forman parte de los rasgos que distinguen y
enaltecen a los egresados de las obras de La Salle. Estas, como lugares
donde se establecen relaciones que comunican lo individual con lo colectivo, lo local/regional con lo nacional/internacional, lo académico
con lo empresarial, la necesidad con la solidaridad, lo emocional con
lo racional, el impulso con el método, descubren que existe entre sí
una ventaja competitiva en la unión de fuerzas, que abre un abanico
de oportunidades y posibilidades inmenso.
En ellas se presenta toda la propuesta formativa como una alternativa que aporta a la humanización, con alto sentido de equidad,
justicia, solidaridad, responsabilidad y aprecio por la vida, teniendo
como base el desarrollo humano integral y sustentable, el Evangelio y el pensamiento social de la Iglesia. Esto se confronta con otras
posturas y otros enfoques, lo cual enriquece la reflexión y favorece
la resignificación.

Autores y actores protagonistas
de una nueva realidad

La Salle, desde sus orígenes, como se ha podido ver en capítulos
anteriores, ha sido una congregación dedicada a la educación, con
una opción preferencial por los pobres, los excluidos, los débiles,
los que sufren; con una profunda preocupación por la promoción de
la justicia, la defensa de la dignidad humana y la transformación de la
sociedad.
Como siempre, la realidad que se vive demanda un análisis crítico que permita entender las relaciones sistémicas que se dan entre
la política, la economía, lo social, la educación, la ciencia, la fe y el
medio ambiente. La manera materialista como hoy se satisfacen las
necesidades humanas, el individualismo desmedido, el ansia de tener
sin proporciones, el abuso del poder, la deshumanización de las profesiones, de las relaciones y de las decisiones, la baja participación en
el control ciudadano, la poca solidaridad y el desprecio por la vida,
entre muchos otros factores, son indicios de que vivimos en una cul-
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tura con síntomas de enfermedad. Sobre este asunto, el hermano Cervantes (2006) puntualiza cuál es el aporte de una institución católica:
La globalización ha dado al conocimiento un protagonismo, antes
desconocido. Toda educación centrada sólo en la producción, la eficiencia y en la competitividad mutila al ser humano. Ciertamente la
economía rige la demanda educativa, pero se corre el riesgo de descuidar la verdadera naturaleza del ser humano, ignorando sus necesidades esenciales. “No solo de pan vive el hombre”. El modelo de ser
humano en muchas ofertas educativas está mutilado.
La universidad católica educa la dimensión más profunda del
ser humano, la espiritual-religiosa, la única que puede guiar al universitario en la búsqueda del sentido fundamental de su vida (p. 17).

Por eso, insiste el mismo autor, la oferta de una institución lasallista ha de presentar una “visión total de la existencia”, a lo largo
del programa de estudios, con unos cursos no optativos ni como requisito final, “que sirvan de base para la confrontación con las demás
materias que conforman el currículum” (p. 17).
Por eso las instituciones lasallistas, de manera no exclusiva, acogen el pensamiento social de la Iglesia, que se origina en el encuentro del mensaje del Evangelio con esos problemas que surgen en la
vida de la sociedad, para reconocer en él una fuente de sentido, de
principios, de juicios y de criterios de acción para el logro del bien
común. Transformar esta situación compleja que se vive implica actuar
con respeto, exige que se establezca una relación entre humanismo
y ciencia, y que haya claridad en las intencionalidades que se tienen
en la entidad educativa. Por esa razón:
[…] la Universidad se compromete a promover el diálogo entre fe,
ciencia y cultura. Su reflexión educativa lasallista […] reconoce el
carácter único de cada persona y sus potencialidades, cree en la autonomía del ser humano al que considera capaz de ser protagonista
responsable de su propia formación, sensible a los contextos de exclusión, a las realidades de los jóvenes y a las urgencias educativas del
momento […] El desarrollo humano integral y sustentable implica que
el respeto y defensa de la dignidad de la persona es el centro de los
procesos de desarrollo social… (Universidad de La Salle, 2007, p. 10).
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Este diálogo entre ciencias, culturas y fe demanda respeto por
la autonomía y ha de ser reconciliable. Cada una, desde su particular contenido, método y objetivo puede y debe dialogar sin sentirse
amenazada (Cervantes, 2006, p. 24).
Como lo señala Hengemüle (2009), La Salle busca responder
así a las necesidades de los jóvenes que confían en su propuesta pedagógica. Se parte de su vida y los prepara para la vida. Al formar al
ciudadano para el Estado, se esfuerza por favorecer tanto el conocimiento como la comprensión del mundo y la sociedad en la cual
y para la cual se prepara, como también el arte de saber convivir.
Enseñar a “vivir bien” significa ayudar a pensar en el futuro, lo que
incluye calificación profesional para favorecer la superviviencia, la
inserción, la actuación.
En resumen: el universitario y el profesional lasallista en cuanto
autor y actor protagonista, agente constructor de una nueva sociedad,
afronta los problemas propios del escenario social, de los modelos de
desarrollo en vigencia, y por sus estudios está obligado a prefigurar
diferentes contextos posibles y deseables. Igualmente, por ser privilegiado dentro de la sociedad, ha de enfrentar toda la problemática
relacionada con el liderazgo que de él se espera. El enfoque de “La
Salle” aspira a que los líderes lasallistas actúen directamente o tengan
como perspectiva de su acción los sectores más deprimidos, pobres
o necesitados del medio social. La formación lasallista promueve un
compromiso con un nuevo tipo de sociedad, delineado por la ética y
que exprese una opción preferencial por los desvalidos, las víctimas
de la injusticia, los empobrecidos, los maltratados, los más necesitados
que claman por una atención a los problemas que los aquejan. Este
compromiso requiere de sólidos fundamentos científicos, de claras
habilidades profesionales, de actitudes solidarias y de capacidad para
gestionar el cambio. Por eso la preocupación de brindar una formación que favorezca la actuación política/pública, que permita a los
estudiantes estar presentes como protagonistas en las instancias clave
de la realidad social, política, cultural y económica del país.

Juntos y por asociación, un signo de fe
Pero algo que da aún mayor peso a la propuesta y que se convierte
en una fuerza de alcances inimaginables, es que La Salle como mo-
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vimiento educativo mundial reúne una fuerza de miles de estudiantes, cientos de docentes y personal administrativo, padres de familia,
egresados y amigos que comparten los ideales y valores que se promueven en las instituciones de educación superior que están regidas
por la comunidad.
Si bien es cierto que toda universidad puede promover determinados valores, “la universidad católica genera, transmite y enseña valores a partir de la persona misma de Jesús en los Evangelios”
(Cervantes, 2006, p. 19). Esto favorece el que se den oportunidades
innovadoras de colaboración, investigación, intercambio y desarrollo
con un sentido particular.
Indivisa Manent, ‘lo que está unido permanece’, lema que sintetiza un principio lasallista, encuentra en estas situaciones un referente para ilustrar su sentido. Unidos en una misma preocupación,
con un mismo objetivo, compartiendo una misma esperanza, juntos
y por asociación, hermanos y seglares maduran su conciencia social,
fieles a la capacidad de innovación del fundador, Juan Bautista de La
Salle, para responder creativamente a los clamores de la sociedad,
preservando la singularidad institucional que las caracteriza, la cual
les ha permitido mantenerse vigentes y activos por tantos años, influenciando decididamente la dinámica de la globalización.
Desde este referente se entiende otro sello institucional: Signum
Fidei, ‘signo de fe’. Este pensar, este decir, este actuar, dada su coherencia, su unidad, su vínculo, expresado en cada una de las obras y
por cada uno de los que las constituyen, se convierte en una potencia motivadora e impulsadora que expresa: la realidad sí puede ser
diferente, los cambios sí son posibles, hay adaptaciones que sí han
de darse, mientras que hay transformaciones que no dan espera. Se
testimonia que la unión de fuerzas contribuye significativamente con
la superación de obstáculos. Se cree y confía en el otro, en quien se
reconoce a un igual, a pesar de las diferencias. Se cree en la educación como herramienta que surge precisamente para alcanzar la complementariedad del ser humano. Se cree en las propias capacidades,
que alimentadas y puestas al servicio de una causa contribuyen con
su logro y la propia realización.
Dinamizar estos planteamientos demanda una participación
activa de todos los estamentos de la comunidad académica, quienes
entienden que se trata de asumir un modo particular de relación del
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hombre consigo mismo, con los otros, con el mundo y con lo absolutamente trascendente.
Vale la pena mencionar que, precisamente, este último fenómeno y la llegada de la tecnología de la información, al hacer del
mundo una aldea, permite que el enfoque local-regional se abra, y
que surjan herramientas y estrategias que favorecen esa unidad y
esa asociación, lo que admite pensar en la posibilidad de concentrar
esfuerzos, recursos y experiencias que favorecen el alcance de los
objetivos planteados en la misión y visión de las instituciones lasallistas: formar investigadores que transformen la realidad y que den
soluciones a las causas de pobreza y de injusticia social; especialistas
que contribuyan con la preservación del medio ambiente; intermediarios que busquen la colaboración de organismos internacionales;
profesionales que desde su saber y su hacer reconozcan el valor de la
función social de sus carreras y se comprometan con la construcción
de una sociedad más justa y equitativa.
El crecimiento de consorcios como Mercosur, Alfa, los tratados
de libre comercio, la Comunidad Europea, etcétera, refleja la necesidad de la internacionalización de las instituciones educativas, para
integrar mejor otras perspectivas de fuera, compartir recursos escasos
y entablar relaciones sistemáticamente con compañías transnacionales,
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones
de educación superior.
Lo comunitario es un elemento valioso para aprovechar. Las
nuevas expresiones comunitarias emergentes, como las redes sociales
en Internet, el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street, las
wiki, entre muchas otras, muestran el poder de la unión. Si por ejemplo se trabajara intensamente por promover el colegaje, los docentes
disciplinares se preocuparían por capacitar lo mejor posible a quienes
los acompañarán ejerciendo la profesión por la que sienten pasión
y la cual ven como fundamental en la sociedad. Luego, tanto formadores como formandos, miembros de una agremiación, se exigirían
mutuamente altura y calidad en el quehacer, pues todos comparten
una misma proyección social y un código de ética. Existe una ventaja
competitiva única en la unión de fuerzas, en lugar de competir entre
sí (Landeros, 2006).
Aprovechando las tecnologías de información y comunicación
(TIC), muchas de estas redes transforman los modelos de comunicación, los cuales favorecen, según Landeros, la creación de lazos de
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colaboración que contribuyen con la sostenibilidad, al desarrollo y a
la efectividad de las instituciones, el incremento en la demanda de intercambios académicos y estudios en el exterior, la colaboración para
fomentar el aprendizaje con colegas y pares alrededor del mundo a
través de la enseñanza y de la investigación. Esto sucede a pesar de
la diversidad de las universidades lasallistas, la cual refleja las complejidades propias de las redes multilaterales y multiculturales, pero
que trae ventajas notables, no obstante las diferencias económicas,
las diferencias en las etapas de desarrollo institucional, las respuestas
que han de dar a las circunstancias que les son propias. En palabras
de Landeros (2006):
Los lasallistas comparten miles de comunidades diversas de práctica
en todo el mundo y aún así son reconocidos distintivamente como
lasallistas. Respondiendo a las necesidades de los tiempos siempre
marcará la nueva vida generada por los lasallistas, en donde sea que
trabajen, “juntos y por asociación” (p. 14).

Se favorece entonces la movilidad estudiantil, lo que puede contribuir con la proliferación de convenios para compartir actividades
de servicio social, prácticas profesionales, programas de aprendizaje
vivenciales, transferencia de créditos académicos, reconocimiento de
equivalencias para homologar. Con las mejoras que trae el trabajo en
red y la comunicación, se posibilita la promoción de programas de
posgrado, además de favorecer los esfuerzos de incorporación y la
difusión de oportunidades internacionales. La investigación también
resulta beneficiada gracias a proyectos como la Red Internacional de
Investigación Lasallista (RIILSA), puesto que se pueden compartir conocimientos, experiencias, líneas, recursos, infraestructura, intereses
comunes, trayendo como producto resultados de alto impacto y soluciones que contribuyen con la misión institucional lasallista. A esto se
suma la posibilidad de solidificar una red de líderes, sean docentes,
administrativos, estudiantes, que compartiendo los principios y valores del Fundador, dedican con entusiasmo sus vidas a la construcción
de una mejor sociedad. ¡Enriquecido el entendimiento de la misión,
se despierta el compromiso!
Este movimiento interinstitucional, con conciencia de unidad
en la diversidad, está generando cambios en posturas y proyectos; de
visiones unilaterales o por mucho bilaterales, se pasa a miradas holís-
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ticas que abarcan la totalidad de los niveles de la propuesta educativa.
El planteamiento de que el globo se convierte en una aldea se hace
vida en el mundo lasallista.
Como se puede apreciar, se sientan como base de estas redes
la confianza, el diálogo y el compromiso.

Un compromiso producto de la sensibilización
y de la formación sociopolítica

La Universidad quiere responder a su identidad, visión y misión de
cara al compromiso de formar estudiantes críticos y proactivos frente
a la problemática social del país. Para lograrlo, favorece que la comunidad educativa de la Institución conozca y se familiarice con el
propósito (puesto que a todos les corresponde algo de participación
en la causa). Esta es la razón por la que está entre sus intereses, en
aras a que se dé un compromiso, la sensibilización de sus integrantes
y su formación sociopolítica.

Sensibilización y toma de conciencia
Se busca que haya una toma de conciencia para que se resignifique
el valor y la importancia del otro, del necesitado, del excluido, del
sin voz, de lo social, de la política. Al hacernos más sensibles, podemos sentir el llamado de una realidad que debe ser renovada moral
y éticamente.
Según la Regla de los Hermanos de La Salle, el reto es formar y
preparar a los estudiantes de las instituciones lasallistas, inspirados en
la doctrina social de la Iglesia, para que sean capaces de crear relaciones más justas y equitativas entre los hombres, y estimularlos “a comprometerse de modo efectivo en la acción en favor de la justicia y la
paz” (Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2008, art. 40c).
Por tanto, es indispensable estar atentos a las desigualdades e
injusticias. Se exigen respuestas novedosas, creativas y éticas a todas
las situaciones que atentan contra la dignidad humana. Sensibilizar
y tomar conciencia ha de llevar a “descubrir las raíces mismas de la
pobreza que los rodea, y a comprometerse con decisión, por medio
del servicio educativo, a promover la justicia y la dignidad humana”
(Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2008, art. 14).
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La tradición lasallista:
[…] insta desde la formación a que cada persona cultive su sensibilidad social, su responsabilidad tanto personal como profesional, y su
compromiso con la justicia social, dentro de la óptica de una opción
preferencial por los empobrecidos y por todos los seres humanos
que viven en las fronteras de la deshumanización (Universidad de La
Salle, 2008, p. 14).

Se establece entonces la necesidad de estimular el diálogo con
las pedagogías de la responsabilidad y pedagogías políticas, dado el
compromiso de formar para lo público, la ética ciudadana y la democracia participativa. De la misma manera, con las pedagogías del
cuidado de sí, particularmente, ya que un “principio original de la
pedagogía lasallista es ‘mover el corazón’ que propone articular, no
sólo la inteligencia con el afecto, sino con el compromiso y todo el
campo de la interioridad y del espíritu de las personas” (Universidad
de La Salle, 2008, p. 18).
Y es que ver la naturaleza humana sin contemplar el poder
de las emociones1 es reducirla sustancialmente, algo que favorece la
ciencia a la luz de la nueva valoración que esta ofrece; “[…] nuestros
sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos, son guías
esenciales” (Goleman, 1995, p. 22). Por eso podemos decir que mucho de lo alcanzado por la especie ha sido en parte por el poder que
estos ejercen sobre los asuntos humanos. Una decisión o una acción
está afectada no solo por el pensamiento, a veces hasta pesan más
los sentimientos.
De ahí que sea importante señalar que en definitiva el cerebro
emocional está tan comprometido en el razonamiento, como lo está
el cerebro pensante, señalado así por Damasio (citado por Goleman,
1995, p. 48). Tenemos dos clases de inteligencias: la emocional y la
racional. De ambas depende nuestro desempeño. Por eso hay que
hablar de un corazón que ilumina la razón y de una emoción utilizada inteligentemente.
1 “Emoción, del latín emotio, emotionis, sustantivo derivado del verbo emovere, compuesto del prefijo
e/ex (desde, fuera de, retirar) y el verbo movere (mover). Que las emociones conducen a la acción es
muy evidente cuando se observan a niños o animales; la gran anomalía del reino animal: emociones
—impulsos arraigados que nos llevan a actuar— divorciadas de la reacción evidente” (Ekman, citado
por Goleman, 1995, p. 24).
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Formación sociopolítica
La necesidad de formar políticamente se puede enmarcar en un mandato lasallista, en torno al trabajo con referencia a lo social:
No basta pues, un servicio meramente asistencial, es importante también ir a las raíces de la pobreza y buscar soluciones estructurales,
conscientes de que no podemos hacerlo todo y que debemos responder, sobre todo, mediante la educación cristiana. Pero es importante
conocer la realidad. Estar atentos y dejarnos impresionar como —nos
dice la Regla— hizo el Fundador. De lo contrario correríamos el peligro, señalado por el Hermano José Pablo cuando constataba: algu‑
nos hasta parecen negar la existencia de este mundo y creen que no
se trata sino de una franja extrema de la sociedad normal (Circular
412, p. 24) (Rodríguez, 2003, p. 50).

Y es que formarse políticamente es indefectiblemente formarse
para la justicia, y ello desde las prácticas pedagógicas:
La educación para la justicia no debe ser únicamente una asignatura
específica sino un “eje transversal” que recorra todo el curriculum.
Este eje transversal debe verse reforzado por la praxis diaria dentro
de la escuela. Es importante crear un micro-clima, ofrecer un modelo alternativo en pequeño que no reproduzca los antivalores que la
sociedad muchas veces nos presenta: culto al mercado, corrupción,
lucha, competición, consumismo […]. Es importante vivir en el interior de la escuela una experiencia de justicia en la que valores como
la solidaridad, la comunión, la participación sean prioritarios. De lo
contrario la escuela corre el peligro de reproducir el sistema y preparar a los alumnos para una sociedad de privilegios, adiestrándoles en
la lucha competitiva e insolidaria y eso es lo que tenemos que tratar
de evitar (Rodríguez, 2003, p. 51).

El hermano Álvaro Rodríguez (2003) concluye su carta pastoral citando al padre Kolvenbach, entonces Prepósito General de los
Jesuitas, en un encuentro con los antiguos alumnos de Bolivia en el
2001. Lo hace para referirse a la presión que viven los jóvenes y las
instituciones educativas inmersas en un mundo globalizado y para
llamar la atención sobre el papel que entonces se nos asigna:
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Naturalmente tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que
puedan competir en el mercado y asegurarse uno de los relativamente
escasos puestos de trabajo disponible. Pero si éste es el único criterio
que tenemos para evaluar nuestras instituciones, podemos conside‑
rarnos como fracasados… Si lo que logran es simplemente convertirse
en hombres y mujeres “para sí mismos y los suyos”, y no “para los de‑
más”, especialmente para los pobres y excluidos, nuestra educación no
habrá conseguido su objetivo, no habremos educado para la justicia
(Kolvenbach, citado por Rodríguez, 2003, p. 51).

La formación sociopolítica es por tanto una impertinente pertinencia. Se trata entonces de asumir un desafío a largo plazo para
poder construir alternativas que permitan “pensar, decidir y servir”,2
o actuar conscientemente haciendo posible otro futuro, todo esto a
partir de la generación de espacios de reflexión colectiva permanente,
que buscan combatir una pedagogía perpetuadora de sistemas insostenibles, que domestican y esclavizan.

Compromiso sociopolítico
El actuar con todo el enfoque descrito atrás exige estar en consonancia con el amor que, como indica Freire (1982), no es otra cosa que
compromiso con los hombres. “Donde exista un hombre oprimido, el
acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su
liberación” (p. 102). Pero es clave acá enfatizar que este compromiso
no es un acto de sentimentalismo ingenuo, sino que implica llevar a
la libertad; si se supera la situación de opresión, se restaura el amor.
Se exige consecuentemente diálogo humilde para pronunciar al mundo; diálogo que crea en los hombres y su poder para transformar;
diálogo que genera confianza para trabajar juntos en esa transformación; diálogo lleno de esperanza, no como acto de esperar cruzados
de brazos, sino como producto de un actuar que adquiere sentido si
permite visualizar una nueva realidad; y diálogo a partir de un pensar
crítico, en donde se percibe la realidad como un proceso en permanente movimiento. Solo cuando se reconoce la dignidad humana se
hace posible el crecimiento común y personal de todos, sin excepción.

2 Lema de la Universidad de La Salle, Bogotá.
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Entonces se puede entender dónde radica el compromiso por
la justicia y la solidaridad del cristiano: es en el corazón de la persona, en la dimensión interior del hombre. Es allí donde se entrelaza
la relación con Dios, reconocido como fuente y cumplimiento de la
vida y la salvación, y la apertura al amor concreto hacia el hombre,
otro ser en el que también habita el amor de Dios y que por ende es
hermano y merece ser tratado como otro yo (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2007, p. 39).
El amor es entonces una fuerza que inspira no solo la acción
individual, sino que suscita nuevas vías para afrontar los nuevos retos
del mundo de hoy. “Ninguna legislación, ningún sistema de reglas
o de estipulaciones lograrán persuadir a hombres y pueblos a vivir
en la unidad, en la fraternidad y en la paz; ningún argumento podrá
superar el apelo de la caridad” (santo Tomás de Aquino, 1827, citado
en Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2007, p. 134).
Es deber, pues, de esta universidad en particular, por su carácter
lasallista, responder a la invitación que el superior general ha hecho
a las universidades:
No queremos ser una universidad cualquiera, destacada por su elitismo. Estamos llamados a responder, directa o indirectamente, a las
urgencias de las familias afectadas por las nuevas pobrezas, a los inmigrantes y los que sufren hambre, precisamente a través del desarrollo de carreras sostenibles para futuros profesionales que serán a
su vez los servidores y profetas atentos a las necesidades de los más
abandonados (Rodríguez, 2007, p. 16).

El superior general de los hermanos ha advertido:
La razón de ser y la finalidad de una universidad no aparecen necesariamente en sus edificios ni en sus campus. Su finalidad es contribuir
al desarrollo y a la tutela de la dignidad humana, ayudar a encontrar
un sentido para la vida, conservar y enriquecer la herencia cultural,
dar pistas para la búsqueda de la verdad, permitir que todos tengan
vida y vida en abundancia (Rodríguez, 2007, p. 16).

Y el compromiso se hace ineludible cuando se interiorizan y
aprehenden estas palabras de Freire (2003): “no estoy esperanzado
por capricho sino por imperio de la naturaleza humana. No es posi-
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ble vivir plenamente como ser humano sin esperanza. Conserven la
esperanza” (p. 17).

Conclusión
Queda por tanto sustentado el imperativo moral de buscar el compromiso de los ciudadanos, y en el caso particular, de los estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicio y directivos de la
Universidad, para alcanzar, gracias a su participación responsable,
decidida e intencional, una sociedad más justa, equitativa y fraterna.
Una sociedad consciente de su papel frente a un planeta que ha de
ser sustentable, un conocimiento que ha de ser incluyente y transformador de realidades deshumanizantes e insostenibles; una sociedad
que lucha por la resignificación de las instituciones, la legitimidad de
sus políticas y la gobernabilidad desde principios de bienestar y desarrollo del capital social. Una sociedad que halla sentido y se proyecta al amor como un valor supremo y como el bien más preciado.
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Para profundizar
1. ¿Por qué se hace necesario establecer un diálogo entre ciencias,
culturas y fe?
2. ¿Qué aporta a una sociedad el trabajar “juntos y por asociación”
y considerando el ser signum fidei ?
3. Explique esta afirmación: “hay que hablar de un corazón que
ilumina la razón y de una emoción utilizada inteligentemente”.
4. Explique esta afirmación: “la formación sociopolítica es por tanto una impertinente pertinencia”.
5. ¿Dónde radica el compromiso por la justicia y la solidaridad del
cristiano?
6. ¿Después de hacer esta lectura, en qué y en dónde considera
que han de destacarse los lasallistas?
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Capítulo 9

Vivir el presente, avizorar
el futuro y reconocer el pasado.
Propósito del proyecto de vida
José Luis Meza Rueda*

“

Nada en la vida sale como se ha planeado” son las palabras con
las cuales inicia Ken Follet su novela Los pilares de la tierra. Si la
sentencia tiene algo de verdad, entonces para qué un capítulo
sobre proyecto de vida. Usted —como lector— y yo —como autor—
podríamos hacer algo más “productivo” y dejar que la vida suceda tal
como ha sido trazada por el destino o por Dios, si creemos en él. Más
aún, el mismo Tolstoi (1975, p. 78) nos serviría de justificación cuando relata en Mi confesión el tormento que le causó reflexionar sobre
preguntas existenciales como: “¿Cuál será el resultado de lo que estoy
haciendo ahora y de lo que haré mañana? ¿Cuál será el resultado de
toda mi vida? En otras palabras, ¿por qué vivir?, ¿por qué desear algo?,
¿por qué hacer algo? Aún más sencillo: ¿hay algún significado en mi
vida que no destruya la muerte que me está esperando?”. Así como a
él, tales preguntas nos podrían llevar al borde del suicidio. Entonces,
para qué tentar nuestra alma. Mejor resulta asumir una actitud tran-
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de vida (1996), La afectividad y la sexualidad en la vida religiosa (2001), El discernimiento y el proyecto
de vida (2002) y diversos artículos sobre Logopedagogía: una educación para la búsqueda del sentido.
Correo electrónico: jlmeza@unisalle.edu.co
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quila y dejar fluir la vida bajo los códigos de la “matrix” dentro de una
lógica compleja, azarosa y hasta caótica.
Algunos pensadores han insistido en la “inutilidad” y “perversidad” del proyecto de vida, entre otras razones, porque sus concepciones son deudoras de un tipo de organización político-social y de
un patrón particular de subjetivización cultural, en la cual se produjo
la entronización moderna del individuo dueño de “sí mismo”, racional, urbanizado y autocontenido (Elías, 1968; Foucault, 1984). Esto
supone la instauración de formas discursivas de articulación de la vida y el tiempo, mediante el establecimiento de una imagen ideal de
lo social y del “sí mismo”, mostrándolo como un plan preformado o
un sistema preestablecido, o, si se quiere, como una ruta que deberíamos seguir, so pena de estar perdidos cuando lo mejor es “dejarse
perder” porque allí estaría lo más interesante y provocativo. En este
sentido, un proyecto es un conjunto totalizador de hábitos, esquemas
de acción, pensamiento, prácticas y vivencias (Rama, 1980; Foucault,
1963) que suponen cierto nivel de conciencia por parte del individuo.
Por eso, dentro de esta perspectiva, el proyecto de vida es una
“ficción o artificio totalizador discursivo” que piensa al sujeto para
que sea un “sí mismo” capaz de una soberanía sobre la vida, mediante
un progresivo despliegue y gobierno sobre sus fuerzas y potencialidades, regidas por el autocontrol, el autogobierno y la autorreflexión
(Foucault, 1970), condiciones que poco ocurren precisamente por su
carácter idealizado.
Pues bien, si usted se ha resistido a aceptar las ideas expuestas
en los primeros párrafos, podría significar que tiene una noción diferente de proyecto de vida. Y, en ese caso, estamos del mismo lado.
En las próximas páginas pretendo exponer otra manera de entender
el proyecto de vida junto con su propósito que, con seguridad, le
permitirán pensar en su propia vida de una forma más dinámica e
integradora. Además, sin ánimo de pedantería, debería decir que el
trabajo que he desarrollado en los últimos veinte años con cientos de
personas alrededor del tema me permiten afirmar que vale la pena
vivir la vida desde la clave de un proyecto existencial que nos posibilita discernir sobre aquello a través de lo cual le encontramos sentido
(Meza y Arango, 2008; Meza, 2010).
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El sentido existencial
En 1991 trabajaba en un colegio de San Juan del César (La Guajira)
como profesor y director de un grupo de undécimo grado. Siendo un
novel maestro y sin más preocupación que el trabajo, mis energías
estaban dedicadas a la docencia y a acompañar a mis estudiantes lo
mejor posible. Ese año dos de mis estudiantes intentaron suicidarse.
Una consiguió quitarse su vida y la otra tuvo que pasar algunos días
en la clínica. Aunque pudiera ser más minucioso en los detalles, quisiera detenerme en las preguntas que me surgieron en aquel entonces y que me han estado acompañando hasta el día de hoy: ¿por qué
decidieron suicidarse?, ¿a qué le tenían miedo enfrentarse?, ¿qué hubo
de particular en sus vidas que las llevó a tomar tal decisión?
Estas preguntas me motivaron a buscar una respuesta, al menos
desde la perspectiva educativa. Por eso, al poco tiempo leí el libro
más popular de Viktor Frankl: El hombre en busca de sentido que, dicho sea de paso, lo invito para que también lo lea, si es que aún no
lo ha hecho. No es por nada que la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, lo catalogó entre
los diez libros que más bien le han hecho a la humanidad. Este libro
de Frankl me sirvió de excusa para incursionar en buena parte de su
obra, muy coherente con su propia vida. Sus ideas me sirvieron para
entender mucho mejor lo que significa el sentido existencial, razón
por la cual pensamos un proyecto de vida.
Sentido y proyecto de vida son un binomio inseparable y necesario, más todavía para estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
Vemos que la sociedad no camina, corre a velocidades imparables
tratando de alcanzar el ritmo que ella misma se ha impuesto. Frankl
(1994a, p. 124) ha dicho con razón que el hombre de hoy vive una
neurosis masiva la cual ha llamado “vacío existencial”. Esta es una
forma de vivir matizada por un nihilismo personal o carencia de significación. Pero, del otro lado, algunos son capaces de sobreponerse
a los mensajes de seudosentido y no sentido para hacerse preguntas
como “¿quién soy yo?” y “¿qué sentido tiene mi vida?”. La hondura de
su respuesta hace que la misma persona se vuelque hacia otros interrogantes que tocan la médula de su existencia como: ¿qué he hecho
de mi vida?, ¿qué voy a hacer con ella?, ¿me siento satisfecho de lo
que soy y de lo hago? Estas preguntas nos recuerdan que en Gau‑
dium et Spes (Concilio Vaticano II, 1965, p. 21) se ha señalado que
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“todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad”; no obstante, a cada uno le corresponde
poner todo de sí para “resolverse como problema”, encontrando las
luces que pueden ser claves de respuesta.
Entonces, ¿qué es el sentido de la vida? Frankl1 nos permite decir
que concebimos el sentido de la vida como la razón que nos motiva
y nos impulsa a vivir haciendo que las circunstancias sean abordadas
con ímpetu y entereza. La vida es una tarea que se hace en el día a
día, y es en el día a día cuando la persona puede construir o deconstruir, tener presente u olvidar la razón por la cual se levanta cada mañana. Además, Frankl (1980, p. 28) señala con vehemencia que no
estamos enfermos cuando nos preguntamos por el sentido y el valor
de la vida, como ha señalado Freud, sino que hacernos estas preguntas nos hace sentirnos plenamente humanos, ser nosotros mismos.
Al respecto, Rogers (1972, p. 104) dice que “el objetivo más deseable
para el individuo es ser él mismo” despojándose de las máscaras que
ha asumido para parecer ser lo que los otros le han exigido que sea.
Cuando la persona se encuentra a sí misma y revela lo que es, hay
cierta garantía de realización.
Por lo anterior, el sentido es eminentemente teleológico. Pero
no hay que caer en el error de pensar que, como tiene que ver con
el fin último, deja de lado la vida misma, la del trajín diario, la de los
problemas cotidianos que deben ser resueltos, algunos de ellos con
más inmediatez que otros. Si fuera así, el sentido sería una ensoñación.
El sentido de la vida tiene sentido —valga el juego de palabras— si
está presente a cada momento salvando al ser humano de una rutina
que no lo lleva a nada. La cotidianidad no desaparece porque al fin
de cuentas somos seres de hábitos, costumbres y rituales. Pero siendo
conscientes de esto, estamos llamados a que estos hábitos, costumbres y rituales no se conviertan en un cascarón hueco, conduciendo
al vacío existencial.
Cuando una persona se hace la pregunta por el sentido rompe
el imaginario que le hace percibir a los otros como que “ellos sí son
felices”. Esta tendencia un tanto patológica conlleva a la fuga del individuo de sí mismo y trae para sí una baja de autoestima, depresión,
1 Frankl, inspirado por Nietzsche, dice en sus obras: “quien tiene un sentido para vivir es capaz de so‑
portar cualquier como”. Esta idea se encuentra en algunas de sus obras como El hombre en búsqueda
de sentido, La voluntad de sentido y El vacío existencial.
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angustia y frustración, más todavía cuando los indicadores de realización de los otros están cifrados en cosas visibles —muchas veces
materiales— como tener una casa lujosa, un carro último modelo o
vestir elegantemente. Compararse o ver la vida desde el lente de los
otros trae una trampa: vivir la vida desde el supuesto sentido de los
demás. Pero siendo cada persona única e irrepetible, habremos de
considerar seriamente que la respuesta a la pregunta por el sentido
no pasa por el mismo tubo porque también es única e irrepetible. Por
eso, quien puede mirar su historia desde dentro encuentra que no
hay tal, antes bien, todas estas cosas no son garantía de haber encontrado el sentido de su vida, ni que sean felices, plenas y completas.
Frankl (1994b, p. 34), ante la pregunta por el sentido, señaló
en varias ocasiones tres caminos posibles por seguir: “hacer algo”,
“amar a alguien” y “asumir el sufrimiento con sentido”. Aunque usted sea joven, posiblemente se sienta identificado con ellos. Estar en
la universidad estudiando una carrera es una señal de “hacer algo”.
Tener vínculos afectivos, unos más intensos que otros, que “roban
energía”, que conectan con personas, que lleva a dedicarles tiempo y
comprometerse con ellas, es una señal de “amar a alguien”. Convertir
las circunstancias que, de alguna manera u otra, afectan y hacen difícil
el camino como un motivo para seguir adelante y fraguar la propia
vida es una señal de “asumir el sufrimiento con sentido”. Estos caminos no son excluyentes y, aunque genéricos, tienen un contenido
diferente para cada sujeto.
Tal vez valga la pena detenerse en el primer camino, ya que
estamos en una sociedad que ha hecho hincapié en el quehacer humano, so peligro de reducir el proyecto de vida a la dimensión profesional. Porras afirma que “es peligroso no hacer lo que uno ama” y
“las personas que sienten pasión por lo que hacen dedican el doble
del tiempo a reflexionar sobre lo que han logrado, sobre la factibilidad de las tareas que vienen y sobre su capacidad para realizarlas”
(2007, p. 48). El mismo autor referencia la investigación realizada por
el doctor Mihaly Csikszentmihalyi y publicada bajo el título Flow: The
Psychology of Optimal Experience, en la cual, con la ayuda de buscapersonas por todo el mundo, ubicaron hombres y mujeres de diversas
profesiones y oficios: agricultores, científicos, educadores, empresarios, ingenieros, artistas, sacerdotes, monjas y funcionarios oficiales.
Cada vez que recibían una llamada aleatoria se les pedía que anotaran
en un diario lo que estaban haciendo en ese momento y calificaran la
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calidad de su experiencia. La compilación de las anotaciones de todos
los participantes en sus diarios produjo unos patrones que, a su vez,
revelaron los principios de lo que los investigadores denominaron la
“experiencia de fluir”.
Cuando una persona está totalmente embebida en el proceso
de hacer lo que sea que esté haciendo y pierde por completo la noción de tiempo y lugar, vive la experiencia de fluir. En otras palabras,
adquiere la capacidad de “estar totalmente vivo” en el trabajo. Por
contraste, este dato me lleva a pensar en tantos profesionales, incluso
muy jóvenes, que no aman lo que hacen y revelan a diario ausencia
de pasión. Recuerde, nadie puede ser grande en una profesión sin
amarla. La grandeza no está solo en hacer las cosas bien, sino en el
sentido que damos a esas cosas. En perspectiva lasallista, podría decir que el sentido estaría en la manera como se convierte la profesión
en un servicio por los otros y para los otros, a través del cual se hace
posible la justicia. Los caminos de sentido están alentados por valores. Hacer algo, amar a alguien y asumir el sufrimiento se identifican
con unos determinados valores:
Los “valores creativos” son camino de sentido cuando llevamos
a cabo un acto. Esta sería la idea existencial tradicional de proveerse
a sí mismo con sentido al llevar a cabo los propios proyectos. Incluye, evidentemente, la creatividad en la ciencia, la tecnología, la profesión, el arte, la música, la escritura, la invención y demás. También
incluye la generatividad de la que Erikson habló: el cuidado de las
generaciones futuras.
Los “valores experienciales” nos permiten encontrar sentido
cuando vivenciamos algo pero, sobre todo, cuando experimentamos
el valor de la otra persona a través del amor, la amistad, la simpatía,
el respeto o la admiración. Los “valores actitudinales” son la tercera
vía para la búsqueda de sentido —tal vez la más controvertida de la
teoría de Frankl—. Estos incluyen virtudes como la compasión, la valentía y el buen sentido del humor.
Pero el ejemplo más relevante de Frankl es el logro del sentido
a través del sufrimiento. El autor nos brinda un ejemplo de uno de sus
pacientes: un doctor cuya esposa había muerto, se sentía muy triste
y desolado. Frankl le preguntó: “¿Si usted hubiera muerto antes que
ella, cómo habría sido para ella? El doctor contestó que hubiera sido
extremadamente difícil para ella porque era una mujer un tanto frágil.
Frankl puntualizó que al haber muerto ella primero, se había evitado
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ese sufrimiento, pero ahora él tenía que pagar un precio por sobrevivirle y llorarle. En otras palabras, la pena es el precio que pagamos
por amor. Para este doctor, esto dio sentido a su muerte y su dolor, lo
que le permitió luego lidiar con ello. Su sufrimiento dio un paso adelante: con un sentido, el sufrimiento puede soportarse con dignidad.
Demos un paso más. Hoy más que nunca considero de actualidad lo que dijera Frankl en la conferencia dictada en la Loyola University de Chicago cuando recibió el doctorado honoris causa:
Vivimos en una época de sentimiento de falta de sentido que se difunde rápidamente. Y en nuestra época, la educación debería ocuparse
no sólo de transmitir conocimientos, sino también de refinar la conciencia para que el hombre sea capaz de escuchar en cada situación la
exigencia que contiene. En una época en que los diez mandamientos
parecen perder su vigencia para tanta gente, el hombre debe ser preparado para percibir los 10.000 mandamientos que están encerrados
en las 10.000 situaciones con que lo enfrenta la vida. Entonces no parecería esta vida llena de sentido, sino que él mismo estaría inmunizado contra el conformismo y el totalitarismo —ambos consecuencia
del vacío existencial— pues una conciencia alerta lo hace capaz de
“resistir” de manera que no se entregue fácilmente al conformismo ni
se doblegue tampoco al totalitarismo (1994b, p. 31).

Ahora bien, ¿dudaríamos de que hombres y mujeres de nuestro
tiempo están marcados por un conformismo y un totalitarismo rampantes? Paradójicamente, las nuevas generaciones están buscando su
propia identidad, y en esa búsqueda resultan queriendo lo que los demás hacen y haciendo lo que los demás quieren, de donde resulta un
sinnúmero de no identidades amalgamadas por el lenguaje, la moda,
la trasgresión de la cultura, el hedonismo y el presentismo. Su forma
de ser y estar en el mundo los constituye en “individuos flotantes”,
no tanto por carecer de un sentido, sino por estar bombardeados por
un sinnúmero de sentidos sin posibilidad de elección.
Siendo profesor no me resisto a decir que un buen número de
instituciones creen que la calidad educativa está en los resultados
de las pruebas Saber; otros creen que está en la acreditación de alta
calidad o en la certificación ISO-9001/2000. Pero, indudablemente,
deberíamos considerar como un indicador de excelencia educativa
la responsabilidad con la que cada quien vive la vida y el aporte que
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hace a través de ella a la humanización de la especie. “¿Qué has hecho para que el mundo en el cual vives sea mejor?” es la pregunta
que debería hacérsele a cada persona, a cada egresado de toda institución educativa.
Finalmente, “Albert Einstein dijo una vez: ‘Quien siente su v ida
vacía de sentido, no solamente es desgraciado sino apenas capaz de
sobrevivir’. Es un hecho: el hombre sólo puede sobrevivir cuando
da una orientación a su vida, y en mi opinión esto es válido, no solo
respecto a la supervivencia del individuo sino respecto a la supervivencia de la humanidad entera” (Frankl, 1994b, p. 37).

El proyecto de vida, “lanza” hacia
el sentido existencial

En la investigación Jóvenes contemporáneos, crisis del proyecto de vi‑
da académico y nuevas formas de identificación, Ossa (2009, p. 166)
encontró que los jóvenes concebían el proyecto de vida como “desarrollar un sueño o meta ya existente”, “son cosas que se busca que
sucedan”, “es planear organizadamente para no vivir sin rumbo” y “es
plantear objetivos que pueden cambiar ante lo inesperado”. En estas
expresiones encontramos una noción típica de proyecto, ya que la
palabra en sí misma (pro-iectum) sugiere visión, prospectiva, realidad,
impulso y camino. No obstante, ¿es solo esto?
La persona que está en “posesión de sí misma”2 llega a situarse
frente a la pregunta por el sentido encontrando en el proyecto de vida un dinamismo que le permite hallar una respuesta. Así las cosas,
el proyecto de vida es más que un plan de vida. El proyecto personal
de vida se entiende como el núcleo central del sujeto formado por
los valores en torno a los cuales va estructurándose su identidad. Tal
núcleo manifiesta la cualidad de vida que la persona persigue como
un bien necesario o en gran manera útil. El proyecto está constituido,
en consecuencia, por el conjunto de cosas o realidades que son importantes para la persona, por sus valores y por su modo de vida. El

2 De acuerdo con Zubiri, el hombre requiere estar en posesión de sí mismo para ser realmente hombre.
“En este sentido digo que vivir es poseerse… Poseerse significa que la totalidad del ser de uno vaya
normalmente envuelta en las actividades que desarrolla para ser el mismo que ya era” (Suárez, 2001,
p. 117).
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proyecto de vida no es un esquema abstracto de ideas que embridan
o atenazan las iniciativas que permanentemente brotan en la vida;
no predetermina nada ni es carril obligatorio. “El proyecto de vida
no es una programación de tiempo y tareas ni un plan ordenador de
la vida… Parte del principio de subjetividad: la transformación de la
persona ‘desde dentro’. Nace del discernimiento integral” (Garrido,
1996, p. 552).
El proyecto personal responde a la pedagogía de la persona en
proceso que, haciendo un análisis de la historia vivida para captar las
grandes cuestiones vividas (sentido de la existencia, historia familiar,
experiencias y acontecimientos significativos, tendencias psicológicas
relevantes y problemáticas existenciales en relación con los ciclos vitales), llega al discernimiento del momento actual en el que el individuo emerge desde dentro superando aquello que le entorpece en
su crecimiento como persona (Garrido, 1996, p. 553). El proyecto de
vida ayuda a esbozar una respuesta a los grandes interrogantes existenciales: ¿por qué he venido al mundo?, ¿qué sentido tiene la vida y
la muerte?, ¿cuál es el sentido del universo que me rodea? (Sovernigo, 1990, p. 46).
Por eso, el proyecto de vida reconoce que el ser humano es temporal, histórico. Este presupuesto hace que tenga un triple propósito:

Un propósito en el presente
El proyecto de vida ubica al individuo en el hoy. La persona que es
consciente de lo que es, esto significa, si es capaz de dar cuenta de
sus valores, cualidades, potencialidades y capacidades, y, de otra parte, reconocer sus defectos, miedos, frustraciones y bloqueos, puede
trazar un proyecto realista y dar una respuesta de sentido con los pies
sobre la tierra, ya que el proyecto de vida tiene como punto de partida el propio yo. Aquel que es capaz de establecer un proyecto de
vida hace uso de su autonomía y su libertad, se compromete consigo
mismo para que las metas se hagan realidad constituyéndose en hacedor de su vida sin olvidar que es un ser en relación.
Si este propósito se da, el resultado es un individuo que vive en
un “presente-presente”. Es una persona que vive consciente e intensamente cada momento. Él sabe que el presente es una oportunidad
que no vuelve y, por tanto, es necesario situarse dentro de él para
que ocurra una “experiencia del fluir”.
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Un propósito hacia el futuro
Como ya dijimos, la palabra pro-iectum revela esta intención: “te lanza hacia adelante”. Por eso, el proyecto de vida genera una tensión
hacia el futuro, pone de relieve las expectativas del porvenir, exige y
ayuda a buscar una orientación para la propia vida. Si bien es cierto
que la incertidumbre es un factor que incide en la consecución de
metas personales, también es cierto que la persona puede poner todo lo que está de su parte para orientar su propia vida y conseguir
las mismas metas.
La persona que logra este propósito tiene como resultado vivir
en un “futuro-presente”. ¿Qué significa esto? El futuro no se ve como
un “algo que está allá” y que probablemente nunca venga porque no
existe. El futuro es visto como el tiempo que se construye en el hoy.
Cuando la persona viva en el mañana (que será su presente) podrá
darse cuenta que este es el resultado de la forma como vivió el presente (que será su pasado). La vida es un continuo histórico en el que
el individuo es el responsable de su existencia.

Un propósito desde el pasado
El proyecto exige el descubrimiento del propio yo desde un profundo conocimiento de la historia personal. Todo aquello forma parte de
su historia, da cuenta de lo que la persona es, hace y vive. Siendo la
persona un ser eminentemente relacional, es en la interacción con las
personas como tienen lugar los valores que le dan identidad, también
sus actitudes y comportamientos. Además, es en las experiencias de
su vida en las que se puede encontrar respuesta a la manera como la
persona se ve a sí misma (autoimagen), se concibe a sí misma (autoconcepto) y se quiere a sí misma (autoestima). Dichas experiencias
son claves para entenderse. La historia personal es el marco en el
cual ha surgido el concepto que se tiene de los otros —que tienen
significado afectivo para el individuo—, la manera de comprender el
mundo con cada uno de sus sistemas y el modo propio de relacionarse con el trascendente.
Hombres y mujeres que tienen en cuenta este propósito logran
vivir en un “pasado-presente”. No viven anclados al pasado cargando
pesados lastres que no los dejan vivir en el presente o, lo que podría
ser, viviendo en un presente que niega el pasado porque habidas las
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experiencias no se han querido o no han podido reconciliarse con el
pasado aunque algunas de ellas hayan sido dolorosas y traumáticas.
El pasado-presente se constituye en posibilidad para reconocerse y
sanar posibles heridas. Así, el pasado no se ve con miedo sino como
parte de la propia historia que nos ayuda a aceptar lo que somos.
El proyecto de vida favorece la integración de dos elementos
que pueden ser distantes: el “yo real” y el “yo ideal”. El yo real se
puede entender como “lo que yo soy ahora”, la situación personal del
individuo: valores, defectos, los problemas que tiene, su historia compuesta de acontecimientos, experiencias, equivocaciones y conquistas.
Y el yo ideal representa “lo que yo quiero ser”, el motivo por el cual
se vive, las metas propuestas para ser hombre en las circunstancias
adyacentes. Elaborar un proyecto de vida conlleva, por eso mismo,
partir de lo que uno es y concretar poco a poco lo que se quiere ser
en sus dimensiones básicas.
En el ser humano, en su unicidad, se entrelazan las diferentes
dimensiones de su ser de manera armónica y sin límites definidos.
Hay cuatro dimensiones que aseguran la solidez y la unidad del proyecto de vida: afectiva, sociopolítica, ecoprofesional y espiritual (Meza, 1996). Al nombrarlas en este orden no se está proponiendo en
ningún momento que esta sea la secuencia para crecer en cada una
de ellas o que tengan un valor jerárquico. Las cuatro se van dando
simultáneamente porque todas forman un sistema en la que es imposible incidir en alguna y no influir en las demás. Si se afecta alguna
de ellas las otras también se afectan.
Sin embargo, ¿de dónde surgen estas dimensiones? El ser humano es eminentemente relacional. Él tiene la posibilidad de relacionarse
consigo mismo generando un modo de autoconciencia que le permite reconocer su yo real con todas sus dinámicas como ser pensante,
sentiente y actuante. Además, emerge desde dentro para relacionarse
con el otro, los otros, lo otro y el infinitamente Otro.

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 155

5/28/14 1:36 PM

156

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

Espiritual

Dimensiones
del proyecto
de vida

Sociopolítica

Afectiva

Ecoprofesional

Figura 1. Dimensiones del proyecto de vida
Fuente: elaboración propia.

Relación con el otro
La persona tiene la posibilidad de conocer, reconocer, admirar, simpatizar y amar al otro. Cuando ve en el alter ego un legítimo otro podrá
construir intimidad y generar vínculos afectivos. La afectividad como
experiencia solo es posible en el encuentro de un yo y un tú. Esta no
se da en “masa” o en el anonimato. En la relación con el otro se promueve la dimensión afectiva que se expresa en el amor de pareja, la
amistad, la fraternidad o la filiación.

Relación con los otros
Dentro de la opción existencial que haga el individuo tiene la posibilidad de relación con los otros para dar y recibir, pertenecer y excluirse, construir o deconstruir. En la relación con los otros el individuo
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hace su aporte para generar o fortalecer grupos, comunidades, organizaciones o sociedad. La envergadura del ente social la da su propia
mirada, su concepción de mundo y su capacidad de darse cuenta de
la trascendencia de sus acciones para permitir el bien común como
propósito básico de lo político. En la relación con los otros se promueve la dimensión sociopolítica.

Relación con lo otro
Lo otro es el mundo como cosmos (en cuanto orden y universo), el
entorno como oikos (casa), la naturaleza como natura y creación. El
ser humano está llamado a ser cocreador del mundo y recreador en
el mundo. Para lograr esto, realiza una comprensión del mismo mundo, se hace poseedor de un saber y se constituye en transformador
a través de una profesión, por eso esta relación da lugar a la dimensión ecoprofesional.

Relación con el Otro
La fe como realidad antropológica permite reconocer y creer en un
ser trascendente. La teología cristiana nos recuerda que Dios es una
realidad personal que nos permite una relación teándrica desde la
que emerge la espiritualidad y la religión. Dentro de la espiritualidad
es posible pensar en interioridad, intimidad, discernimiento y oración
para poder proclamar “Señor, hágase tu voluntad” como expresión
máxima de la mística. Por otro lado, la religión da la posibilidad de
tener una idea de Dios y unas prácticas con sentido que no minen la
libertad del individuo sino que, por el contrario, permitan la unificación con el mismo Dios. En la relación con el infinitamente Otro se
promueve la dimensión trascendente.

A manera conclusión: volvamos al principio
Friedrich Nietzsche sentenció: “quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo” pero, añadimos, le corresponde a cada
quien encontrar ese “por qué”. Tal búsqueda es un signo pleno de libertad, ya que esta no solo consiste en tomar decisiones sino también
en asumir responsablemente la vida dentro de sus propias circuns-
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tancias. No se trata tanto de esperar de la vida (actitud pasiva) como
de decirle a la vida lo que puede esperar de nosotros (actitud activa).
El proyecto de vida es un signo de haber asumido sincera y
responsablemente la propia existencia. Es una forma de responder al
determinismo, al conformismo y al totalitarismo que nos ha invadido.
Recordemos que el determinismo es aquella actitud que nos lleva a
creer que “el destino de nuestras vidas está trazado” y, por lo tanto,
solo nos queda resignarnos frente a él o, en el mejor de lo casos,
tratar de adivinarlo a través de algunas prácticas mágicas (quiromancia, cartomancia, astrología, horóscopo, etcétera). El conformismo
se entiende como “querer lo que los demás hacen” creyendo que el
bienestar alcanzado por los otros es la clave para alcanzar la propia
felicidad. Y, finalmente, el totalitarismo es “hacer lo que los demás
quieren” con el ánimo de complacer a aquellos a los cuales creemos
que les debemos algo.
Cualquiera de las formas deterministas, conformistas y totalitaristas enajena la libertad y la responsabilidad del ser humano. Por eso,
el proyecto de vida es la manera como cada persona le dice no a estas
patologías del mundo contemporáneo a través de valores experienciales, creativos y de actitud que configuran una vida única y singular.
Si hay algo que sea lasallista es el proyecto personal de vida.
Entre otras razones porque la filosofía lasallista cree en la singularidad, la unicidad, la autonomía y la inteligencia del ser humano para
que este pueda alcanzar en alto grado la plenitud de su realización
y, también, la transformación del mundo en el cual habita. Además,
si en verdad somos hombres y mujeres de fe, debemos entender la
fe de forma activa. Se trata de creer en alguien o en algo (el reinado
de Dios), creer profundamente que ese algo es posible y hacer todo
lo que está a nuestro alcance para que se haga realidad. No obstante,
es necesario insistir que el proyecto de vida no es un ejercicio individualista ni individualizante. Al contrario, el lasallista —como toda
persona— solo sabe que puede hacerlo realidad en relación con los
otros. La interdependencia resulta necesaria para poder “ser más” y
alcanzar la plenitud que buscamos. Más aún, es con, por y para los
otros que nos encontramos, reconocemos y somos. Desde el espíritu
lasallista se entiende como fraternidad y servicio. Por eso, el proyecto de vida se ubica entre la tensión de lo individual y lo colectivo, lo
intrapersonal y lo interpersonal:
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La pregunta por el sentido de la vida es constitutiva del hombre. Los
animales no se la plantean porque no necesitan un proyecto ni están
obligados a responder creativamente a los retos que plantea la vida
[…]. El hombre tiene que construir un proyecto de vida colectivo,
que cristaliza en la cultura y en la educación, y también uno personal
(Estrada, 2010, p. 11).
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Para profundizar
1. ¿Cuál es el sentido de mi vida?, ¿por qué “eso” le da sentido a
mi vida?
2. ¿He tenido la oportunidad de elaborar mi proyecto de vida? Si
ha sido así, ¿qué ha sido lo más significativo de esta experiencia? Si no lo ha sido ¿cuáles son las razones para no hacerlo?
3. ¿Cuáles son los valores que identifican mi proyecto de vida?
¿Cuáles son los valores que están presentes en mi dimensión
afectiva, sociopolítica, ecoprofesional y espiritual?
4. ¿Cuál ha sido la decisión más importante de vida? ¿Dicha decisión tuvo algún matiz determinista, conformista o totalitarista?
5. A mediano plazo, ¿cuáles son las metas que quiero alcanzar en
cada una de las dimensiones de mi proyecto de vida? ¿Cuáles
son los indicadores que me permitirán decir que las he alcanzado? ¿Qué medios, actividades o estrategias estoy utilizando
para alcanzarlas?
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Capítulo 10

En busca de las lógicas
de sentido: el proyecto
de vida de los jóvenes
universitarios neolasallistas
Norhys Torregrosa Jiménez*

H

ablar de jóvenes es hablar de poética. Es dejar volar la imaginación hacia la construcción de mundos reales que les son
propios. Para el desarrollo de este capítulo, se considera que
los imaginarios y el sentido son categorías inherentes a la condición
humana en tanto que contribuyen en la formación del sujeto. Pertenece a la experiencia cotidiana asimilar lo más rápidamente posible
los cambios que se producen en el entorno social, entorno que para
todos, y en especial para los jóvenes, trasciende el ámbito individual,
familiar y local, a través de los medios masivos de comunicación que
proporcionan multiplicidad de información sobre el mundo, en fracciones de segundo.
La circunstancia de la planetarización o de la globalización conlleva a reconstruir el concepto de situación. La situación en la que se
vive se puede metaforizar en niveles que representan ámbitos diferenciados de la realidad social, que tiende cada vez más rápidamente
a presentarse como planetaria. Un primer nivel es el económico, es
* Docente de Cátedra Lasallista. El presente capítulo se fundamenta en el marco conceptual de la tesis
de maestría para optar el título de Magíster en Docencia en la Universidad de La Salle, presentada por
N. Torregrosa y A. Venegas, y de la cual se sacan los principales puntos para elaborar el proyecto de
vida que realizan los estudiantes de primer semestre en Cátedra Lasallista. Correo electrónico: ntorre‑
grosa@unisalle.edu.co
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decir, el de la base productiva de obtención de recursos para la vida
y el bienestar de una población determinada, con los consiguientes
procesos de distribución y consumo; un segundo nivel es el político, diferenciado del anterior pero articulado al mismo; tiene que ver
con las decisiones gubernamentales acerca de la organización global
de una sociedad y de las actividades que ejercen los ciudadanos de
la misma, cuando persiguen el interés público. El nivel político es el
campo del ejercicio del poder, en el que resultan cada vez más problemáticos los ámbitos concretos de ese ejercicio y en la definición
de los sujetos que lo ejercen. El tercero corresponde a la cultura, considerada como el nivel del conocimiento y de los imaginarios sociales. Los campos de ciencia (y tecnología) e imaginarios organizan y
regulan la vida cotidiana.
Los imaginarios sociales son aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social y
que hacen visible la invisibilidad social. Como afirmaba Durkheim,
al comienzo de Las reglas del método sociológico:
Hay unas maneras de actuar, de pensar y de sentir que presentan la
notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o de pensamiento no solo son exteriores
al individuo, sino que están dotados de una potencia imperativa y
coercitiva en virtud de la cual se imponen a aquel, quiéralo o no […].
He aquí un orden de hechos que presentan unas características muy
esenciales: consisten en unas maneras de actuar, de pensar, y de sentir,
exteriores al individuo y que están dotadas de un poder de coacción
en virtud del cual se le imponen… constituyen una nueva especie y
es a ellos a los que debe darse y reservarse la calificación de sociales
(Durkheim, citado por Pintos, 1995).

Tales hechos son los que van a constituir el campo de la observación sociológica. El mismo Durkheim reconoció que hay casos
en los que el carácter de coacción no es fácilmente reconocible, “y
lo que tiene de especial la coacción social es que es debida, no a la
rigidez de algunas disposiciones moleculares sino al prestigio del que
están dotadas determinadas representaciones” (Durkheim, citado por
Pintos, 1995, p. 5).
El acceso al conocimiento del campo de los imaginarios sociales
se hace de manera indirecta y a través de una ambigüedad constitu
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tiva: no puede interpretar según la lógica de una racionalidad espe
cífica, pues no se identifica con el discurso ideológico, ya que el
saber imaginario conoce su ser dependiente, ni con las racionalidades
“tradicional” o “afectiva” (Weber), ni con el deseo (Foucault), y sin
embargo está presente en los grandes discursos científicos, políticos,
morales o religiosos como el elemento decisivo que impulsa a la acción. Tiene que ver con las visiones de mundo, con los metarrelatos,
con las mitologías y con las cosmologías, pero no se configura como
arquetipo fundante sino como forma transitoria de expresión, como
mecanismo indirecto de reproducción social, como sustancia cultural histórica. Tiene que ver también con los estereotipos —en cuanto que generan efectos de identificación colectiva—, pero van más
allá de las simples tipologías descriptivas de roles, que precisamente
rompen la linealidad articulando un sentido. Aparece como opuesto
al concepto porque es una noción vaga e imprecisa, no susceptible
de clarificación por la dialéctica de lo abstracto y lo concreto, de lo
ideal y lo material. Sin embargo, es resistente a cualquier tipo de ataque frontal con los instrumentos de análisis lingüístico o estadístico.
Aparece como forma imaginaria de la relación social, pero no
está construido como las imágenes por la inversión y el desvanecimiento del objeto, pues su conformación tiene más que ver con los
sueños diurnos que con los nocturnos (E. Bloch, citado por Pintos,
1995), y por ello está más orientado hacia el futuro que hacia el pasado. Pero también es capaz de elaborar el pasado con formas contrapuestas de revisión legitimadora (de los vencedores) o memoria
subversiva (de los vencidos). Lo que aquí interesa es su incidencia en
el presente como forma de configurar, de modos y a niveles diversos,
lo social como realidad para los hombres y las mujeres concretos. Por
ello no se constituye como campo específico de conocimiento objetivo o de proyecciones de deseos subjetivos, sino que establece una
matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia de
los individuos y las redes de ideas, imágenes, sentimientos, carencias
y proyectos que están disponibles en un ámbito cultural determinado:
La construcción de un imaginario, entonces, se da fundamentalmente
como un proceso de interpretación de las experiencias vividas por
el sujeto. Los discursos que el mismo sujeto elabora para presentar,
explicar, construir o rechazar realidades, se convierten en una manifestación de los imaginarios. Este acto interpretativo está mediado no
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solo por los imaginarios individuales sino también por los colectivos,
de tal manera que las nuevas significaciones adquieren sentido en la
medida en que han sido construidas intersubjetivamente. El imaginario
se construye a partir del lenguaje, su más clara manifestación se da a
través de las producciones textuales del sujeto (Calderón, 2001, p. 17).

Iniciar el camino hacia la búsqueda de respuestas frente a interrogantes que día tras día se hacen los jóvenes universitarios se
constituye en un ideal para identificar y caracterizar al estudiante, los
procesos sociales y culturales inherentes a su propio ser y su manera
de ver el mundo. Y todo esto se puede realizar a través del proyecto
de vida.
Como afirman Torregrosa y Venegas (2002), durante las últimas
décadas el tema del joven ha cobrado relativa importancia en diferentes ámbitos de la vida política, científica, tecnológica y social. Hoy
día desempeñan un papel importante como actores sociales de cambio y desarrollo, por derecho propio y en ejercicio de los deberes y
derechos instituidos en la Constitución Nacional de 1991, generando
diversos efectos sobre el mundo del adulto y el medio social y diverso que constituye el contexto en el cual se desarrollan.
En este sentido, influencian y condicionan su grupo familiar,
dinamizan las relaciones sociales introduciendo nuevas formas de lenguaje y manifestación afectiva, motivados por la ecología de la ciudad
y por la interacción específica en espacios e instituciones en donde
se nutren de emociones, rituales e ideas sobre sí mismos y sobre el
otro (Torregrosa y Venegas, 2002). Desde la perspectiva académica,
es pertinente la reflexión frente a los imaginarios y las lógicas de sentido que los estudiantes confieren a su relación con el otro y consigo
mismos, dentro del contexto académico y formativo y su correlación
con la cultura juvenil. Estos elementos configuran el objeto central del
proyecto de vida que realizan los estudiantes en el primer semestre
en la asignatura de Cátedra Lasallista; específicamente en torno a los
ámbitos de desarrollo e interacción social dentro de la Universidad
y fuera de ella, así como de los perfiles valorativos que construyen
frente a sí mismos, a la Universidad y a la realidad social.
A partir de su incursión en lo político, mediada por los mecanismos de participación, el joven ha entrado a fortalecer las interacciones
sociales en las que permanece. Más allá de su hogar y su contexto
familiar, el joven forma su grupo social, crea su propia subcultura
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constituida a partir del conjunto de creencias, ritos y acuerdos sobre
cómo interpretar el mundo. Los estudios recientes sobre jóvenes consideran que estos piensan, sienten y se comportan de manera diferente en la ciudad, la región, el colegio y la universidad, dado que son
influenciados por diversos factores internos y externos inherentes al
contexto social derivados de la cultura, los medios de comunicación,
las circunstancias, las presiones del medio, etcétera.
Son diversas las concepciones sobre la representación social
llamada juventud universitaria, lógicas de sentido o cultura juvenil.
Se habla de subculturas, contraculturas, nuevas culturas juveniles, jóvenes estudiantes, estudiantes universitarios, que han sido producto
de los estudios sobre las diversas manifestaciones de los jóvenes en
diferentes épocas y en distintos lugares.
Varias son las articulaciones entre lo juvenil y lo cultural que
han permitido el acercamiento hacia la comprensión (o incomprensión) de este segmento de población. La concepción de que no hay
una juventud sino juventudes espacialmente ubicadas y temporalmente construidas es uno de los logros sobre las teorías generales de
la cultura juvenil que posibilita ahondar en su conocimiento a partir
de unidades sociales particulares, para este caso específico, los jóvenes que estudian en la Universidad de La Salle, y lo podemos hacer a
través del proyecto de vida que elabora cada uno de los estudiantes
durante el primer semestre (Torregrosa y Venegas, 2002).

Poética de juventud
La juventud como sujeto social no es un cuerpo uniforme; es preciso
reconocer que se trata de una población suficientemente compuesta, tanto en el plano social como en el generacional, lo que sin duda
produce y presenta la existencia de universos culturales diversos y
diferenciados que requieren ser evaluados. Saber quién es el joven,
cuáles son sus características, cuáles sus imaginarios y lógicas de sentido, cuáles sus representaciones sociales, qué es lo que hace en su
cotidianidad, qué es lo que hace que se interese por una u otra carrera, todo esto evidencia lo que nos falta por conocer. Descifrar quién
es el joven, qué lo caracteriza… es definitivamente una posibilidad
que parece disiparse, cada vez que se intenta atrapar en una definición que, por pretender dar cuenta de unos aspectos, no da cuenta
de otros que le son constitutivos. Pareciera que ser joven es no de-
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jarse atrapar, y tal vez esa sea la primera pretensión a la que hay que
renunciar: hacer definiciones que más que favorecer, encasillan y reducen (Ocampo y Rapacci, 1998).
Dentro de este contexto tiene sentido leer la cultura como un
escenario heterogéneo de construcción de solidaridad, de los mundos del sentido e identificaciones, circunscritos en los contextos particulares y diversos. Dichos contextos culturales configuran a su vez
estilos de vida, modo de pensamientos, estéticas, éticas y sentidos
políticos, que implican a quienes lo comparten. Tradicionalmente, la
juventud ha sido concebida como una categoría a partir de la cual
se define a los sujetos como quienes atraviesan por una etapa de la
vida establecida dentro de un rango de edad que a su vez determina
rasgos fisiológicos y psicológicos caracterizados por la inmadurez, la
turbulencia, el total desajuste y el conflicto que causa el adolecer de
ciertos parámetros de estabilidad.
Sin embargo, si se intenta refutar estos argumentos se encuentra
que este tipo de características de hecho se manifiestan en otros momentos de la vida, en los que por diversas circunstancias los sujetos
se enfrentan a la emergencia de crisis, rupturas, cambios y desequilibrios que hacen de su existencia un complejo dinámico en constante
conflicto y, por tanto, impregnado de vitalidad. Tal vez se trate de experiencias con intensidades diferentes, pero resulta exagerado poner
la situación respecto a que unos —los adultos— tienen unas cosas de
las cuales los otros —los jóvenes— carecen; por tanto, resulta estéril
la mirada fundamentada en el tener o no tener, cuando lo que se vivencia es que los seres humanos conviven de manera diversa, fuerzas y elementos que los construyen como niños, jóvenes y adultos.
Por otro lado, se evidencia también la manera como, en una
sociedad cada vez más caracterizada por una división funcional del
trabajo, el término joven se convierte en equivalente de prefuncional.
En otras palabras, joven es todo aquel que no está absorbido por una
función en el seno de la división del trabajo. Esta afirmación queda
en entredicho cuando se hace una aproximación a las realidades de
los jóvenes de sectores populares y se encuentra que para garantizar
la subsistencia personal y la de sus familias recurren a la oferta laboral. ¿Acaso dejan de ser jóvenes en esos momentos?
Esta circunstancia de empobrecimiento económico del mundo
de la vida de los jóvenes favorece la configuración de estigmatizaciones y definiciones sobre sus mundos que, en la mayoría de los casos,
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dista bastante de la realidad de los mismos actores. Cada quien los
piensa, los imagina, los crea desde sus lugares y espacios, que tienen
que ver más con sus prejuicios y subjetividades que con las esencias
propias de aquellos. Se invisibilizan entonces sus potencialidades, sus
fortalezas, aquello que los convierte no solo en sujetos de deberes,
sino también de derechos.
En tal sentido, son diferentes las demandas y exigencias que las
sociedades hacen a los jóvenes de ciertas edades, y desde allí estos
construyen sus sentidos y sentires. Por tal motivo, esta perspectiva
sobre la concepción cultural de la edad habría que mirarla con mayor detenimiento.
Visto así, la construcción de lo juvenil es un proceso heterogéneo y multifacético, por lo tanto, difícilmente definible y encasillable.
Es un proceso que permite la emergencia del sujeto juvenil como un
actor social móvil, mutante y polifónico; dinamizado por estéticas,
éticas y sentidos múltiples que obedecen más a una lógica compleja
configurada a partir de su tránsito constante por las diversas redes
simbólicas de significaciones culturales.
Se considera que el joven se constituye como tal a partir de su
inscripción en los diferentes escenarios culturales, producto de múltiples interacciones. En principio, se focalizan estas interacciones en
un marco de relaciones entre pares, entre iguales, centrándose en el
campo de las culturas juveniles. Ser joven, hoy día, implica ser un
ser de relaciones que se introduce en diversas dinámicas sociales, las
cuales interviene o afecta de diversas maneras y de las cuales, a su
vez, recibe influencia —valores, códigos, símbolos, significados—
para la configuración de su ser: ser persona, ser miembro de un grupo social que igualmente le infiere deberes y responsabilidades. Los
hombres y las mujeres jóvenes constituyen más de la quinta parte de
la población del país (Conpes, 1998). Como ciudadanos, tienen los
derechos que les reconocen las normas internacionales, la Constitución y las leyes. Sin embargo, con frecuencia viven bajo condiciones
en las cuales esos derechos no se hacen efectivos. El papel del Estado es garantizar el respeto de estos derechos y generar condiciones
propicias para el cumplimiento de los deberes correspondientes, es
decir, para la participación y el ejercicio de la ciudadanía plena por
parte de los jóvenes (Conpes, 1998).
La Constitución Política de Colombia (1991) contempla la vincu
lación de los jóvenes al desarrollo del país y la promoción de sus
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formas organizativas. En respuesta a este mandato constitucional, se
sancionó el 4 de julio de 1997 la Ley de la Juventud, la cual concibe
a los jóvenes como actores de la sociedad civil y de la renovación
ética y estructural del país. El marco operativo privilegia la formación
de programas que vinculen la acción de las entidades del nivel central con las necesidades de los jóvenes. En este sentido, el proyecto
identifica las necesidades y expectativas de los jóvenes, generando
insumos que apoyen la formulación de planes específicos.
También se busca posicionar nuevas categorías y planteamientos de la sociedad civil respecto a las “culturas juveniles” y a su inscripción en un proyecto de construcción de convivencia democrática,
desde el ángulo de la diversidad, conforme al mandato constitucional
(artículos 1, 7 y 16), lo cual implica la implementación de unos criterios
básicos para la interacción en el escenario social; respeto a la autonomía de los actores sociales y a su libre determinación frente a la vida,
y respeto a la libre expresión de sus lenguajes y formas simbólicas.
La reflexión sobre la construcción conceptual acerca del joven universitario conduce a la aproximación a su cotidianidad y a la
construcción de valores. En este sentido, las instituciones sociales se
constituyen en los espacios mediadores desde los cuales se definen
y ejercen los ideales y las prácticas de lo deseable y no deseable, con
una función prescriptiva frente a unos comportamientos individuales
y sociales. La convivencia social implica una dimensión intersubjetiva que constituye a su vez el escenario fundamental en donde se
construye el sujeto. Se cuestiona si la juventud es la esperanza de la
convivencia pacífica y el significado que la Iglesia y la religiosidad
tienen en ello.
En cada uno de ellos está obligado a asumir formas de participación que están mediadas por un deber ser determinado, de nuevo, por el deseo del otro. Dado que los valores, códigos, símbolos
y signos que percibe en cada espacio no siempre tienen una misma
direccionalidad o sentido social, el niño y desde luego el joven y el
adulto se mueven constantemente en lo que Michael Foucault denomina “espacios equívocos o de lo equívoco”, que representan mensajes contradictorios de difícil dilucidación y ante los cuales queda
una alternativa: asumir las máscaras o proyecciones de personalidad
en procesos miméticos que aseguren la supervivencia dentro de los
grupos segmentarios en los que se desenvuelve la vida social del ser
humano actual.
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La eficiencia alcanzada en estos procesos determina el nivel de
aceptación social que pueda lograrse. Participar es estar inserto en
narrativas. En este entorno se desenvuelve la cotidianidad del joven
de hoy. Su capacidad de discernir (es decir, de evaluar una situación y
decidir sobre el curso de la acción por seguir para enfrentarla), frente
a las opciones de vida que se le presentan, depende directamente de
los instrumentos significantes que su medio le proporcione.
Se asume entonces el concepto de participación en el sentido
de la toma de decisión del joven en torno a problemáticas específicas
de su cotidianidad que refleja, no obstante, la problemática misma del
entorno macrosocial en el que se encuentra inmerso y que significan,
de un modo u otro, asumir una opción política específica. Esta participación se elabora alrededor de valores construidos socialmente. Es
importante considerar este elemento de conocimiento y análisis en
los estudiantes de cada facultad.

La interacción y la representación
en el joven universitario

Los seres humanos interactúan a través de símbolos para construir
y negociar significados referidos a ideas, juicios, sentimientos. Aquí
se reconoce la interacción como una vivencia en la que se genera el
reconocimiento de sí mismo y del otro, en un permanente intercambio de referentes interpretativos desde los cuales se pueden discernir
creencias, prácticas morales y experiencias. Esta experiencia de la interacción según diversos autores (Berger y Luckman, 1989) se reconoce
como una experiencia desarrollada a través de la individuación y de
la socialización. Por ello las preguntas acerca de cómo se representa
el mundo de la vida, el sujeto juvenil, a partir de lo cual toma decisiones, para ser y hacer, para asumir proyectos de vida, está afectada
por el contenido y la forma con que dotan de sentido sus elecciones,
fruto a su vez de los procesos experimentados en sus primeros años.
Dotar de sentido las elecciones para vivir de una determinada
manera y no de otra está directamente relacionado con la representación ético-valorativa frente a significaciones relacionadas con lo justo,
la solidaridad, lo trascendente, adquiriendo así el referente valorativo
una connotación imprescindible para realizar cualquier intento por
identificar las condiciones actuales del joven, frente a perspectivas de
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elección que lo lleven a constituirse en un ser social secular o un ser
social comprometido con el ejercicio de una profesión.
De esta manera, cuando se hace mención de los referentes éticos
del sujeto juvenil, se alude al sentido, al concepto y a los principios
que rigen sus opciones. El proceso de configuración de las representaciones sociales de lo valorativo, como conocimiento y práctica
social, ha estado en la historia caracterizado por un conflicto constante entre continuidad y discontinuidad; la continuidad, relacionada
con la conservación de experiencias y conocimientos fundantes de
la tradición que encierran cierta certeza y seguridad respecto a los
temores y miedos que representa lo posible, los otros diferentes, los
cambios y lo nuevo.
Desde esta perspectiva, la universidad y el Departamento de
Formación Lasallista no solo constituyen una institución desde donde se aprenden cosas, sino que además son un símbolo por sí solas;
acarrean una cargan semántica que depende, en buena medida, de
los participantes y su relación con el proyecto de vida. Desde aquí se
hace una invitación al planteamiento del sentido de la vida, teniendo en cuenta la definición de Frankl “podemos describirlo como la
percepción de la trayectoria satisfactoria e insatisfactoria de nuestra
vida” (Frankl, 1994). La vida tiene sentido cuando tenemos unas tareas que cumplir en ella.

Elaboración del proyecto universitario de vida
Lo que hace de la vida algo insustituible e
irremplazable, algo único, algo que sólo se vive
una vez, depende del hombre mismo, depende
de quién lo haga y de cómo lo haga, no de lo
que haga.
Viktor Frankl

¿Qué es un proyecto universitario de vida? “Un proyecto de vida es
la forma de planear a futuro las cosas que soñamos y que anhelamos
hacer en nuestra vida” (Ayala, 2011):
Proyecto personal de vida: lo entendemos como “el núcleo central de
sí” formado por los valores en torno a los cuales va estructurándose la
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identidad de la persona. Este núcleo manifiesta la calidad de vida que
la persona persigue como un bien necesario o útil. El proyecto está
constituido, en consecuencia, por el conjunto de realidades o cosas
que son importantes para mí, por mi escala de valores y por mi modo
de vida. El proyecto personal de vida no es un esquema abstracto de
ideas que coartan las iniciativas que permanentemente brotan en la
vida; no predetermina nada.
Se presenta como una intuición que deja vislumbrar el desarrollo futuro, una hipótesis, un interrogante, sobretodo un sentido qué
dar a la vida, un marco de respuesta a los grandes interrogantes existenciales: ¿por qué he venido al mundo?, ¿qué sentido tiene la vida?,
¿cuál es el sentido del universo que me rodea?, ¿saldremos adelante
de las crisis que nos envuelven? (Gómez y Gómez, 1994).

Pasos para realizar el proyecto
de vida (actividades)
El autoconocimiento como punto de partida

¿Quién
quiero ser?

¿Quién
soy?
Ser

Tener

¿Quién
puedo ser?
Hacer

Figura 1. El autoconocimiento como punto de partida
Fuente: elaboración propia.
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1. Realice su línea del tiempo resaltando los hechos más importantes de su infancia (juegos, recuerdos del colegio, canciones,
adolescencia, ropa que se usaba, intereses, cosas que le gustaba
hacer, amigos, etcétera).
2. Realice su autobiografía describiendo sus fortalezas, capacidades, dones y habilidades más sobresalientes (no solamente
mencionarlas, se deben explicar y, si se quiere, poner ejemplos).
3. Describa sus limitaciones, debilidades y condicionamientos más
sobresalientes (no solamente mencionarlas, se deben explicar
y, si se quiere, poner ejemplos).
4. Describa los principales duelos que ha asumido en el transcurso de su vida y, principalmente, aquellos que lo afectan en la
actualidad, tratando de responder también a la pregunta ¿cómo
los he asumido o los estoy asumiendo?

Las metas que se desean alcanzar como punto de llegada
Visión:
1. Visualícese en cinco años: ¿Qué deseo lograr?, ¿cómo me veo?,
¿cómo me siento?, ¿qué palabras utilizaría para describirme?
2. Si usted pudiera ser la persona que desea… ¿Cuáles serían sus
cualidades?, ¿qué bienes materiales le gustaría poseer?, ¿cuál es
su entorno ideal para vivir?, ¿cuáles son sus deseos respecto a
su salud, a su estado físico y a todo lo que tiene que ver con su
cuerpo?, ¿qué tipo de relaciones le gustaría tener con sus amigos, familiares y otros?, ¿cuál sería su situación profesional ideal?,
¿qué repercusiones quisiera lograr con sus esfuerzos?, ¿qué le
gustaría aprender?, ¿a dónde le gustaría viajar?, ¿cuál es su visión
para la comunidad o sociedad donde vive?, ¿qué otras cosas
quisiera crear en cualquier otra esfera de su vida?
3. Si en cinco años, después de obtener sus anhelos y una prestigiosa revista publicara un artículo sobre usted… ¿Cómo lo describiría?, ¿qué resaltaría acerca de usted?, ¿por qué le gustaría
ser recordado?, ¿en qué principios fundamentales cree?, ¿qué
creencias no negocia?
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Misión:
Elementos clave de una misión:

• Propósito trascendente
• Valores claros
• Imagen del futuro
Una misión personal dice hacia dónde se va (imagen del futuro)
y qué va a guiar el viaje (valores).

Hacia
dónde voy
(imagen
del futuro)
Deseos

Sueños

Metas

misión personal

Ambiciones

Quién soy
(propósito claro),
hacia dónde
voy (imagen del
futuro)

Visión

Deseos

Valores

Principios

Figura 2. Misión personal
Fuente: elaboración propia.

1. Piense en su propósito actual. Según Stephen Covey, “nosotros
no creamos nuestra misión personal, la descubrimos al meditar
sobre las cosas importantes para nosotros”.
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2. Una forma de definir la misión es a partir de los valores que se
identifican previamente y al estudiar los diferentes roles que
desempeñan en la vida (ejecutivo, empresario, líder, padre, hijo,
etcétera). El enunciado de la misión se debe revisar día a día,
estudiar, cambiar y agregar cosas que vaya descubriendo poco a
poco. Medite un rato sobre sus dones, las cosas que hace bien,
las cosas que lo apasionan y lo llenan, las que verdaderamente
lo hacen feliz.
3. La misión se refiere a la idea del porqué un individuo cree que
está vivo. ¿Cuál es su misión?
4. Visualice su funeral:

Figura 3. Epitafio
Fuente: Blake (s. f.).

• ¿Cómo quisiera ser recordado?
• Escriba su epitafio o el discurso que se pronunciaría en su funeral.
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Dirigiendo mi proyecto personal de vida

En mi vida:
¿Qué he hecho en mi vida?
¿Qué dificultades he tenido?
¿Qué podría hacer diferente?
¿Qué no quiero hacer?

¿Cuáles son mis metas
concretas claras y definidas?

Revisiones periódicas:
¿Cómo voy con mis metas
y qué logros tengo?

¿Cuál es mi plan de acción?

Para mi proyecto de vida, yo me deshago de:
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Capítulo 11

Proyecto de vida
en perspectiva lasallista:
realidad, sentido y opción
Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda*

E

s posible pensar el proyecto de vida en una sociedad que, gozando de supuesta libertad, se encuentra alienada por ideologías dominantes; en un ambiente cultural permeado por el
consumo exacerbado y el hedonismo como principio; en un momento de la historia humana en la cual el pluralismo pone en tela de
juicio toda opción; en una época en la que pensar el sentido de la
existencia se reduce a un ejercicio conventual; en un contexto en el
cual la identidad es sinónimo del no-ser; en una sociedad en la que
la depresión y el suicidio se han convertido en estados comunes del
ser; en un mundo profesional donde el trabajo abrumador no tiene
otra justificación que el vivir bien, y vivir bien es igual a un capitalismo sin sentido. Estas interpelaciones cuestionan el escenario actual
como una imposibilidad para construir un proyecto de vida por jóvenes universitarios.
En este capítulo se pretende describir los interrogantes mencionados, de forma que a partir de su comprensión se pueda plantear,
a modo de diálogo, la propuesta lasallista como una opción alternativa de vida. Antes de iniciar, es importante hacer una aclaración
conceptual: el proyecto de vida no se reduce a un ejercicio de metas
* Licenciado en Educación Religiosa y Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Docente en el
Departamento de Formación Lasallista Universidad de La Salle. Correo electrónico: alriveras@unisalle.
edu.co
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propuestas a corto, mediano y largo plazo. En cambio, tiene que ver
con la jerarquización de valores, principios orientadores, tipo de relaciones, criterios de decisión, opciones y renuncias que el sujeto
construye y asume con el único fin de cargar su vida de sentido y
significado (Meza y Arango, 2008).

Sin sentido de vida actual
Esclavitud y recolonización
Según Vattimo, “los pueblos primitivos, los así llamados, colonizados
por lo europeos se han rebelado y han vuelto problemática de hecho
una historia unitaria, centralizada” (1995, p. 12). Esta afirmación es
cuestionable. Si bien se dejaron atrás totalitarismos políticos y culturales que monopolizaron la manera de vivir en otros tiempos y, debido a ello, se respiraron aires de libertad, no es menos cierto que
desde la Revolución Industrial surgieron otras maneras de alienación.
Aparecieron como un nuevo modelo económico y, desde allí, han
trastocado las fibras de toda la sociedad. De acuerdo con Fromm, “el
sueño de ser los amos independientes de nuestras vidas terminó cuando empezamos a comprender que todos éramos engranajes de una
máquina burocrática” (1998, p. 22). Colonialismo o recolonización es
el nombre que recibe esta nueva manera de estar subyugados; libres
físicamente, esclavos de pensamiento.
Hoy el ser humano se siente en libertad porque tiene capacidad
de decisión, característica de la libertad como sentido moral. No obstante, valdría la pena la pregunta ¿hasta qué punto las decisiones que
se toman en la vida cotidiana responden a intereses libres? o ¿hasta
qué punto, responden a los intereses y a las dinámicas del sistema?
Según Marcuse, “se pueden distinguir entre necesidades verdaderas y
falsas. Falsas son aquellas que intereses sociales particulares imponen
a los individuos para su represión” (1971, p. 35). Se respira libertad
porque se puede elegir la religión que más acoge las propias angustias, porque se posee la capacidad de medir la cantidad de lo que se
desea tener, porque se puede elegir una carrera profesional, porque
se puede elegir a dónde viajar o cuál será el nuevo celular, porque se
puede votar sin condicionamientos, sencillamente, porque no hay
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límites ni restricciones. Pero, acaso esta aparente vida sin restricciones, frenética, ¿no hará parte de un sistema que aún se desconoce y
del cual se hace parte como marioneta? Según Vattimo, “la facilidad
con que se puede caer en la trampa muestra la carencia profunda que
padecen muchos ciudadanos de hoy: no saben quiénes son ni llegan
a ser ellos mismos” (1995, p. 86).
Marcuse establece un punto que agudiza esta problemática
cuando afirma que “toda liberación depende de la toma de consciencia
de la servidumbre y el surgimiento de esta consciencia se ve estorbado siempre por el predominio de necesidades y satisfacciones que,
en grado sumo, se han convertido en propias del individuo” (1995,
p. 37). El individuo actual es consciente y, en algún grado, conoce las
dinámicas del sistema, aún así, se abandona a ellas considerándolas
pertinentes y necesarias para el alcance de sus expectativas. Dostoievski, citado por Zuleta, aseveró: “la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos,
las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón” (1994, p.
17). Cuando un docente cuestiona a los estudiantes sobre este tipo
de problemáticas, ellos argumentan cómo el sistema los envuelve de
una manera tan fuerte que salirse de este es algo difícil, como diría
Marcuse, “la disconformidad con el sistema parece socialmente inútil,
aún más cuando implica tangibles desventajas económicas y políticas
y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto” (1971, p. 32).
Resignificar la subjetividad, buscar la verdadera libertad y luchar por
la construcción de un mundo totalmente distinto llega a ser un proyecto bastante quimérico, el cual no representa resultados tangibles
en el tiempo; en consecuencia, continuar subyugado a las dinámicas
del sistema resulta mucho más cómodo.

El concepto de progreso
Hace un tiempo las jornadas de trabajo no sobrepasaban las ocho
horas diarias, lo que significaba una remuneración aceptable para satisfacer las necesidades básicas del hogar y la inversión en proyectos
de estudio o vivienda. Pero de un tiempo para acá la sociedad occidental retomó el interés por el progreso, sembrado en los albores de
la Revolución Industrial, el cual no ha significado desarrollo en las
facultades del ser: moral, identidad, sentido, felicidad, paz, armonía.
Por el contrario, progresar es sinónimo de tener para gastar y disfrutar
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y, “a la larga este progreso se redujo, prácticamente, a la productividad” (Vattimo, 1995, p. 78). Hoy se observa una sociedad preocupada por progresar, por producir para aumentar su salario y tener una
vida material más agradable. De ahí la necesidad de laborar en dos
o tres trabajos simultáneos, cargados de horarios extenuantes y miles
de compromisos a los que se responde con mediocridad, sumado
a un angustioso conteo regresivo para la llegada de fin de mes. Sin
embargo, ¿cuál es el concepto de calidad de vida que subyace a estas
prácticas?, ¿el afán de producir qué consecuencias negativas trae para
la persona y su entorno?
Según Fromm, en la modernidad naciente “la trinidad: producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad sin restricciones, formaba
el núcleo de una nueva religión: el progreso” (1998, p. 21). Pero esta
concepción contradice en gran medida las interpretaciones que sobre
el progreso hacen otros autores. Marcuse sugiere que “progreso no
es un término neutral; se mueve hacia fines específicos y estos fines
son definidos por las posibilidades de mejorar la condición humana”
(1971, p. 46). Y la humanización no se puede reducir al tener, está
directamente relacionada con el ser. Por otro lado, progreso debería
ser una categoría de carácter común, social: progresa un país, un continente. No obstante, el progreso actualmente comprendido favorece
intereses particulares sacrificando lo común. Habermas (1989) habla
del progreso como un mejoramiento social y moral, lo cual no sucede. Grupos reducidos de personas progresan en sus condiciones de
vida, mientras que la sociedad más amplia se destruye.

Trabajo abrumador y consumo
Una estudiante de Cátedra Lasallista pronunció un calificativo bastante
diciente sobre la realidad actual: “amamos las cosas y utilizamos las
personas”. Bien podría servir como eslogan de una campaña publicitaria a favor del consumo. De acuerdo con Fromm, “parece que tener
es una función normal de la vida: para vivir, debemos tener cosas”
(1998, p. 33). En línea con el escrito, el afán de progreso económico
lleva consigo una consecuencia: el consumo. Este fenómeno lleva a
hombres y mujeres a adquirir bienes y servicios que no necesitan y
que el sistema les hace ver como inevitables. “La publicidad orienta
el impulso de compra hacia redes de objetos para seducir al consu-
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midor y llevarlo, según su propia lógica, a la inversión máxima” (Vattimo, 1995, p. 84).
La adquisición de servicios y bienes exhibidos como necesidades exigen del ciudadano horas de trabajo exagerado. Por eso, “el
capitalismo del siglo XX se basa en el consumo de bienes y el uso
de servicios al máximo y también en el rutinario trabajo de conjunto”
(Fromm, 1998, p. 24). El consumo exige buenos ingresos y estos a su
vez horarios laborales abrumadores. Tal vez, por esta razón se han
multiplicado el número de estudiantes en programas posgraduales,
no con el fin de formarse para aportar al desarrollo/progreso del país,
sino para mejorar su capacidad de adquisición.
De otro lado, como lo afirma Fromm, “consumir tiene cualidad
ambigua: alivia la angustia porque lo que tiene el individuo no se lo
pueden quitar, pero también requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde su carácter satisfactorio” (1998, p. 43).
Uno de los pilares sobre el cual se consolidan las dinámicas de consumo es la utópica experiencia de la felicidad. Una vez consume, el
sujeto experimenta sensaciones de realización. Lastimosamente son
solo eso: sensaciones pasajeras, pues una vez lo consumido pierde su
poder de atracción sobre el consumidor, este se ve en la obligación
de acceder a uno nuevo.
Para Bauman, “la supervivencia de dicha sociedad y el bien de
sus miembros depende de la rapidez con que los productos quedan
relegados a meros desperdicios. En esta sociedad nada puede declararse exento de la norma universal de la desechabilidad” (2006, p. 11).
La época de lo duradero y del compromiso, incluso de la fidelidad,
quedó atrás. Los avatares del consumo implican formas de vida líquidas, frenéticas y prácticas. La gama de artículos y espectáculos para
consumir es extensa y los días son muy cortos. Como diría Honoré
“quiero tenerlo todo. En lugar de recortar mis aficiones, me las ingenio para embutirlas en un horario que está a punto de reventar”
(2005, p. 35).

Sin sentido de vida
Y en el fondo de las problemáticas descritas está la pregunta por el
sentido que en estos tiempos tiene la existencia del hombre. Según
Fromm, “la forma de ser se opone a la apariencia y se refiere a la verdadera realidad de una persona” (1998, p. 41). El ser humano habita
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un mundo de apariencias y de identidades fugaces. El hombre contemporáneo le teme a encontrarse consigo mismo y le cuesta reconocer
su evidente soledad, usando como escudo el activismo, el consumo.
Todos los días se ven personas aparentemente felices, cargadas de
múltiples actividades, pero no se sabe qué pasa con ellas todas las
noches cuando cierran la puerta de su habitación y se encuentran
consigo mismas. El hombre actual carga sus días de innumerables actividades de modo que la agenda ajustada no dé tiempo para pensarse,
y mucho menos reconocerse. Por eso es paradójico observar cómo
se suplen sus vacíos existenciales a través de prácticas de consumo.
Existe un miedo explícito a enfrentar lo que se es, una tendencia a buscar la salida más fácil, pero “hay que poner un gran signo de
interrogación sobre el valor de lo fácil; sobre la predilección por todo
aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en
cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades”. (Zuleta,
1994, p. 16). El canadiense Carl Honoré hace una interesante disertación en torno a las dinámicas de activismo y aceleración frenética que
viven las sociedades actuales. Describe la velocidad como el principio
fundante del quehacer humano: “La enfermedad del tiempo también
puede ser síntoma de un malestar más profundo. En las etapas finales de la extenuación, las personas aceleran para no enfrentarse a su
desdicha” (2005, p. 36). La aceleración se percibe en la vida diaria,
en la fugacidad de los compromisos adquiridos, en el miedo al aplazamiento. Estudiantes y trabajadores responden sorprendentemente
a un número exagerado de actividades en el día. No obstante, valdría
la pena preguntarles: ¿todas ellas tienen el fin de evadir el encuentro consigo mismo? ¿En cuántas de ellas hubo creatividad y calidad?
La modernidad recitaba el resurgimiento del sujeto subyugado
por los totalitarismos ideológicos existentes en la época medieval. El
paso del teocentrismo dominante al antropocentrismo moderno1 se
celebró como una victoria del ser sobre la institución, desencadenando importantes avances en los campos político, científico e industrial.
No obstante, al comprender las consecuencias que se han dado de
un tiempo hacia acá, se podría aceptar el juicio de Ubidia: “revolucionaria y crítica, la modernidad pudo volverse contra sí misma y poner

1 El teocentrismo pone a Dios como centro de todo lo que existe, mientras que el antropocentrismo
coloca al hombre.

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 182

5/28/14 1:36 PM

Proyecto de vida en perspectiva lasallista

183

en tela de juicio sus axiomas más caros: el del sujeto por ejemplo”
(1998, p. 55), y, junto con él, el tema de la libertad, la identidad y el
mismo sentido de la existencia. No obstante, y a pesar del poder de
las máquinas, de lo tecnocrático y del mismo materialismo, el interés
por lo trascendente ha vuelto a florecer. Los frecuentes estados de
depresión y sinsentido han multiplicado la aparición de centros espiritualistas, terapéuticos y psicológicos. Si bien hay un claro rechazo
a la institución religiosa, no es menos cierto que grupos de personas
sienten la necesidad de un espacio espiritual en sus vidas. “En los Estados Unidos, por ejemplo, son innumerables las sectas, movimientos,
cultos y terapias que componen la oferta espiritual” (Vattimo, 1995,
p. 90). Sin embargo, estas vivencias se han reducido a meros paliativos
y opios que con su descarga emocional y postergado aburrimiento
pueden llegar a alimentar las dinámicas de consumo, aceleración y
búsqueda de placer.

Sentido de vida en perspectiva lasallista
Hasta aquí un panorama social y antropológico bastante estéril para
pensar en la construcción de un proyecto de vida. Pero, como anotan
la segunda y tercera categoría que subtitulan el escrito: “sentido” y
“opción”, se considera que, en medio de la aridez de la “realidad”, el
proyecto de vida es un asunto de opción personal. Hablar del sentido de vida implica reconocer que, permeados por un mundo plural,
la existencia del ser humano puede tener un significado distinto según los lentes desde donde se le mire. A continuación, se pretende
hacer una descripción del lasallismo como opción de vida y camino
de humanización que quiere responder a los desafíos planteados en
la primera parte.

Formar para la búsqueda de sentido
La Salle no solo posee un interés por la formación del sujeto que
conoce. Su principal objetivo es la promoción de la persona con un
sentido profundo de su existencia, pues se entiende que “lo que ha
ganado en extensión, muchas veces lo ha perdido en profundidad”
(Rodríguez, 2009, p. 13). En medio de un mundo de apariencias, La
Salle quiere cultivar una nueva humanidad capaz de dar un sentido
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a su existencia desde los valores que promueven la interioridad de la
persona. Por tanto, “estamos frente a la urgencia inaplazable de formar
para la contemplación y para la profundidad: estos dos valores son
imprescindibles para dar el paso del mucho conocer a la sabiduría”
(Gómez, 2010, p. 55). Contemplación, no en sentido espiritualista, sino como manera de enfrentar la oferta social, porque contemplar no
es más que el acto de ver las cosas en su esencia, cualidad ausente
en el hombre contemporáneo que se deja manipular por todo lo que
los medios le ofrecen. Y profundidad, porque no se trata de acumular sensaciones, bienes materiales y conocimientos, sino de optar por
una forma de vida y experimentarla a plenitud.
En otras palabras, como diría Gómez, se trata de “esforzarnos
por entender las dinámicas del mundo global y diverso de hoy para
poder ayudar a construir sentido, volvernos hombres y mujeres profundos y sólidos” (2010, p. 64). En medio de un mundo hedonista
y materialista que desvanece los principios éticos y destruye la persona, La Salle forma con un sentido crítico frente a los paradigmas
inhumanos de vida, promoviendo una persona con carácter moral y
personalidad auténtica que, consciente de su fragilidad, no se vende
ciegamente al mejor postor. Otorgar sentido a la existencia es un ejercicio que implica tres tareas: forjar una estructura moral sólida, “reconocer que hacer opciones implica renuncias” (Rodríguez, 2009, p.
14) y, sobre todo, mirar siempre la esencia que hay en sí mismo y en
los demás, superando la superficialidad. Para lograrlo, la pedagogía
lasallista “capacita al discernimiento, ofreciendo criterios, ampliando
horizontes culturales, ejercitando el juicio crítico ante situaciones concretas” (Morales, 1987, p. 72). Discernir es una facultad que capacita
al ser humano para analizar a profundidad todas las situaciones que
se le presentan, permitiéndole elegir con uso de razón; sería aquello
que lo diferencia del animal instintivo que reacciona sin ningún filtro
racional, movido únicamente por emociones.
Pero para que el discernimiento y la contemplación puedan llevarse a cabo, es necesario cultivar un terreno antropológico propicio
llamado “silencio”, el cual, en estos tiempos, asusta. Sin embargo, solo
cuando el agua está completamente quieta, hasta una hoja que cae
sobre ella genera ondas perceptibles. En consecuencia, propio de la
pedagogía lasallista, es la formación del discernimiento en el silencio.
Hoy, cuando todas las decisiones se toman en medio del caos y del
movimiento, tener espacios de sosiego para pensar la propia vida re-
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sulta algo indispensable. Quien en el silencio toma decisiones sobre
su obrar y hablar, con seguridad evitará la vergüenza y la imprudencia a la que se enfrentan quienes no lo hacen. Es en la búsqueda del
hombre interior en la que la vida vacía puede llenarse de sentido, o
como diría Morales, “un hombre con silencio, es un hombre con misterio” (2000, p. 74).

Desarrollar un pensamiento crítico y emancipador
Con lo anterior no se está negando la formación intelectual y científica. Por el contrario, La Salle forma grandes intelectuales, con espíritu
investigativo y académico. Sin embargo, en muchas ocasiones, el conocimiento se ha utilizado como medio para perpetuar las injusticias
sociales; cambiar esta realidad “implica que se intuya que educar el
intelecto y acostumbrarlo a hacer uso de la razón, supone buscar la
verdad y saberla analizar, depurar y deliberar, como principio moral
de decisiones congruentes, activas y pertinentes a los diversos desafíos” (Prada, 2011, p. 30). Por tanto, la verdadera sabiduría humana
consiste en hacer uso de la inteligencia para ver las realidades con
pensamiento crítico y sentido emancipador. El joven lasallista será reconocido no solo por sus grandes construcciones teóricas, sino por su
capacidad de analizar las realidades contemporáneas que necesitan
discursos y prácticas alternativas. Solo así será posible “una sociedad
donde la aventura de pensar vaya a la par con la de imaginar, ser críticos, y anticipar” (Rodríguez, 2009, p. 18).
Gran número de jóvenes, por falta de un sentido crítico frente
a la realidad, terminan, sin darse cuenta, envueltos en las redes productivistas y materialistas del sistema. En respuesta a estas dinámicas,
La Salle quiere suscitar una juventud autolegislativa, capaz de regular
sus acciones, consciente de “la autonomía que lleva a obrar en conformidad con un juicio crítico, de libertad y de responsabilidad que
supone cada acción y decisión” (Prada, 2011, p. 28). De este modo,
hace de la educación un dispositivo capaz de mover mentes y tocar
corazones, estimulando discursos y prácticas que permitan la construcción de una nueva civilización; por tanto, “humaniza la educación cuando estimula y encausa los esfuerzos de los educandos para
que se liberen de su ignorancia y de sus egoísmos: afán de riqueza,
de dominio, de goce” (Morales, 1987, p. 71), transformando los antivalores del statu quo por principios de fraternidad, servicio, justicia y
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compromiso, haciendo de cada joven un líder capaz de animar procesos de transformación social en sus contextos inmediatos: familia,
amigos, compañeros de trabajo. En palabras de Morales, “la escuela
lasallista no se limita a liberar, sino que suscita cristianos liberadores
de los demás” (1987, p. 100).
Siendo así, “se trata de una formación integral que nos haga
evitar el verdadero peligro antihumanista: el peligro del hombre máquina o el peligro del hombre bestia” (Rodríguez, 2009, p. 14), máqui
na porque reproduce los sistemas que destruyen el ser sin ninguna
mediación racional, bestia en la medida en que, como diría Hobbes,
se convierte en lobo y enemigo para sus semejantes: Homo homini
lupus. La Salle quiere promover una formación “que tiene en cuenta la
cabeza, el corazón, las manos y los pies” (Hengemüle, 2009, p. 67). La
cabeza para pensar con sentido profundo las problemáticas contemporáneas; el corazón porque siente, es sensible y se conmueve frente
a ellas; las manos porque supera el simple asombro para encaminar
prácticas alternativas de resignificación y transformación social; y los
pies porque no cae en discursos idealistas y abstractos, está siempre
aterrizado en su realidad y a partir de ella interpreta su existencia.
El joven universitario lasallista está invitado a dejarse movilizar
por este tipo de formación. “Las distintas cátedras y espacios académicos se constituirían en foros en los cuales, sin dejar de lado la
enseñanza-aprendizaje de los saberes particulares, se confrontaría a
los estudiantes con el análisis de los contextos y problemáticas en
Colombia” (Coronado, 2006, p. 14). Será un joven inquieto y analítico frente a los distintos fenómenos inhumanos que aquejan su entorno inmediato: violencia, pobreza, maltrato humano, desigualdad,
corrupción y destrucción medioambiental. Para ello la universidad
propone espacios de acción social que le permitan al estudiante “entrar en contacto permanente con las comunidades y poblaciones más
necesitadas, colaborando codo a codo con ellas en la solución de
sus problemas más agobiantes y aportando con sus saberes, ciencia
y técnica” (Coronado, 2006, p. 14). De igual modo, propone “definir
las líneas de investigación institucionales que orientarán las prioridades de los grupos, los proyectos y las inversiones en investigación,
desde la perspectiva de la opción por los más pobres” (Coronado,
2006, p. 16), promoviendo el acceso de estudiantes a espacios de investigación formativa, como semilleros adscritos a los distintos grupos de cada facultad, en los cuales se busque una relación entre la
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producción intelectual y el impacto en la comprensión y resolución
de problemáticas sociales.

Promover la dignidad/identidad de la persona
Como ya se mencionó, una de las problemáticas que aquejan al hombre actual es su falta de identidad. No sabe quién es ni quién quiere
llegar a ser. Frente a este desafío, La Salle procura cultivar y madurar
en cada estudiante su propia mismidad, pues “a medida que la identidad crece desde la interioridad, se configura la personalidad del educando, quien, de esta manera asume modos originales de ser, pensar,
valorar y actuar” (Morales, 1987, p. 74).
La cuestión antropológica que desde antaño pregunta por el ser
está aún sin responder y en la actualidad encuentra mayores retos para ser solucionada. No obstante, como bien lo afirma Morales, quien
construye un sentido de su existencia desde el interior —no desde
las exterioridades efímeras y estériles— puede llevar a cabo un modo particular de ser y quehacer que responda a principios bien fundamentados y no a los intereses de un sistema que, bajo el pretexto
de la aceptación, configura identidades líquidas y vacías. Consolidar
una identidad profunda permitirá configurar criterios de acción y decisión sólidos a través de los cuales se leen e interpretan las distintas
situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, afectivas y éticas que componen la cotidianidad.
Siendo así, La Salle “humaniza cada vez que capacita a la persona a situarse en el proceso de los grandes y pequeños núcleos humanos, pero sin perder su libertad ni quedar alienada por sus hechos
y sus mensajes, sobre todo tal como son vertidos por los medios de
comunicación masiva” (Morales, 1987, p. 72). Prevenir la alienación
o salir de ella implica una mirada crítica y aterrizada de la realidad,
propia de quienes, con sentido profundo de su existencia, han fundado su verdadera identidad. En consecuencia, “la educación lasallista
educa y prepara para la vida real, a partir de la vida y para la vida con
ocasión de enseñar al alumno a pensar, a obrar, a juzgar, a decidir y
a celebrar la abundancia” (Prada, 2011, p. 17). Los espacios académicos que configuran el aula lasallista tienen a la base un principio de
realidad claro y concreto; es más, parten de él y a él retornan para
releerlo, deconstruirlo —si es necesario— y transformarlo. De este
modo, “lejos de proponerse una uniformidad desacertada, pretende

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 187

5/28/14 1:36 PM

188

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

que la escuela se adapte a la realidad concreta en la que se inserta”
(Morales, 1987, p. 34).
Todo lo anterior pone como centro a la persona misma, superando los roles que cada una de ellas tienen dentro de la misión educativa lasallista, pues detrás de un estudiante con código, un maestro
con número de horas, un investigador con CvLAC o un trabajador con
número de cédula, hay un ser humano sensible, que tiene sueños,
es frágil, desea y lucha por encontrar una vida cada vez más plena
y feliz. Por eso, “para La Salle era importante que la educación fuera
continua, llena de un alto valor por la persona” (Prada, 2011, p. 27).
En una sociedad en la que las instituciones subyugan el valor
del ser, donde los procesos valen más que el individuo, en la cual
se utiliza al otro como medio y no como fin, La Salle lucha incansablemente por aportar a la construcción de una sociedad más digna,
más humana; por eso, “como herederos del Señor de La Salle, creo
que deben sentir profundamente esta llamada y ayudarnos a seguir
las huellas de nuestro Fundador construyendo un mundo donde toda persona sea tenida en cuenta y se la trate con respeto y cariño”
(Rodríguez, 2006, p. 16).
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Para profundizar
Dadas las dinámicas pluriculturales de la sociedad actual, no se pretende aquí establecer conclusiones ni puntos de vista cerrados. La
opción de vida en perspectiva lasallista entra en el debate y está abierta a los juicios de valor que emitan los miembros de la comunidad
universitaria. Para orientar la discusión se proponen los siguientes
cuestionamientos:
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1. Dadas las condiciones de la sociedad actual, ¿qué sentido tiene
que un joven se cuestione sobre el ser de su existencia y encamine esfuerzos para la construcción de su proyecto de vida?
2. ¿En qué medida el proyecto de vida personal favorece la constitución de identidad, el regreso a lo esencial, el sentido de la
existencia y el resurgimiento del ser y la búsqueda de la verdadera realización humana?
3. ¿Cuál es el concepto de calidad de vida imperante en la sociedad colombiana y de qué manera dicho concepto responde al
interés por el proyecto personal de vida?
4. ¿Por qué razón escenarios como la escuela, la religión y la familia no logran inculcar en la persona el interés por consolidar
su proyecto personal de vida, dejando este vacío en el sujeto y
la responsabilidad a la educación superior?
5. ¿Cómo hacer para que la propuesta de vida en perspectiva lasallista no se convierta en un adoctrinamiento ideológico que
contradiga los valores del pluralismo posmoderno y la esencia
de universalidad connatural a la educación superior?
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Capítulo 12

El proyecto de vida a la luz
de la obra El viejo y el mar
de Ernest Hemingway
Marco Eliécer Muñoz Molano*

H

oy más que nunca se impone como imperativo categórico en
los proyectos educativos no tanto rémoras de información sin
sentido, sino proyectos de formación integral de todos los
seres humanos. En esta línea es recurrente lo que algunos afirman:
Formar no es imponer moldes previos al formando para que los
acepte pasivamente, sino el proceso de descubrir el tesoro que cada
uno lleva en su interior. Formar es antes que nada, asumir la dura tarea de formarse, darse a luz, para colaborar en último término en la
transformación y mejoramiento de la sociedad a la que se pertenece
(Libanio, 2003, 14).

La experiencia es el punto de partida que permite validar y reconocer lo que es y hace la persona en el devenir de su historia. Solo
el hombre es capaz o está dotado del don de poder volver en forma
narrativa sobre el sentido y valoración de aquello que sale o emerge de
la realidad de su propio ser. De ahí que esta palabra ex-peri-entia sea
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versidad Javeriana como Maestría Eclesiástica en Teología. Magíster en Docencia de la Universidad de
La Salle. Docente de la Universidad de La Salle, Departamento de Formación Lasallista. Docente de
la Universidad La Gran Colombia, Centro de Ética y Humanidades. Correo electrónico: memunoz@
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el resultado de leer e interpretar la propia vida con todas las entidades
que la rodean. El tiempo, el espacio y las variadas circunstancias se
constituyen en los ejes sobre los que giran los acontecimientos como
elementos fundamentales de la vida de todo ser humano.
El escritor norteamericano Ernest Miller Hemingway (Oak Park,
1899-Ketchum, 1961) encarna perfectamente lo se acaba de afirmar.
Una de sus obras magistrales —que también lo es de la literatura
universal—, El viejo y el mar, es el punto de referencia elegido para
proponer el siguiente trabajo de reflexión humanística en el marco
de la formación que propone la Universidad de La Salle en la Cátedra Lasallista.
La experiencia de vida del autor de este clásico de la literatura
norteamericana se sitúa en los momentos claves y trágicos de la historia del siglo XX. A él le correspondió vivir las consecuencias nefastas
que dejaron las dos guerras mundiales. Con ojo atento y mentalidad
escrutadora supo leer e interpretar las secuelas que marcaron la mente, el corazón y los actos de hombres y mujeres víctimas del horror y
la tragedia de las dos confrontaciones mundiales.
En sus escritos se puede determinar el paradigma de seres humanos que quedaron estigmatizados en su forma de ser, estar y actuar
en la sociedad. En forma nítida y lacónica, muchos de sus escritos
presentan grupos de personas: pescadores, boxeadores, cazadores…
que buscan satisfacer sus necesidades primarias en una sociedad que
ha ido cerrando posibilidades al ser humano y que lo ha condenado
a la soledad y al olvido en aras de acumular bienes materiales que
solo favorecen los intereses de quienes detentan el poder de las decisiones políticas y económicas.
En sus primeros libros se puede leer la descripción de hombres
que han sido despojados de sus valores morales y de sus profundas
creencias. Sus vidas se conjugan entre el cinismo y la vacuidad del
sinsentido de la existencia. Y no es para menos en un mundo y una
cultura en que el valor de la dignidad de la persona humana ha sido
trastocado por una serie de desvalores que solo responde a motivaciones egoístas de corte pragmático y hedonista. También aparecen
en sus obras hombres y mujeres de carácter simple a los que la sociedad y la cultura no han logrado arrancarles sus grandes necesidades
afectivas y los deseos más profundos de luchar contra los sistemas
que buscan derrotar los sueños de los más sencillos e indefensos. De
él es la frase que sintetiza la obra elegida como referente para este
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escrito: “el hombre no está hecho para la derrota; un hombre puede
ser destruido, pero no derrotado”.

La realidad del hombre como ser
en continua búsqueda

El viejo y el mar se escribió en los primeros años de la década de los
cincuenta. Es el resultado de la observación que hizo el autor de referencia en un puerto de La Habana (Cuba), cuyos actores principales
son un viejo sencillo (Santiago), que en su simplicidad de humilde
pescador, sin excentricidades de ninguna clase, encarna la sabiduría
y la sensatez de una persona curtida por los gajes del oficio, que sirve como punto de confrontación a un joven (Manolín) desprovisto
de prejuicios sociales, que en su sencillez y humildad es capaz de
solidarizarse con el anciano y entablar una relación tejida de solidaridad y servicio.
El punto de partida de hombres y mujeres que han marcado
hito en la historia del pensamiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la
literatura está caracterizado por su primera realidad subjetiva, la realidad de ellos mismos, confrontada con la realidad objetiva de la historia. Fueron seres humanos que asumieron los acontecimientos de
manera analítica y crítica, no se conformaron con ser actores pasivos
de cara a los acontecimientos.
Estos ingredientes primarios de la historia son el hilo conductor
de todos los aportes que se tradujeron en sendas obras literarias, obras
de arte, cultura, escultura, música, reflexiones filosóficas, teológicas,
amén de otros aportes que se han constituido en legado de la cultura
universal. Todas esas obras clásicas no son sino la concreción de las
búsquedas que estaban ocultas como tesoros en los cofres de mente
y corazón, tabernáculos en los que reside el secreto para buscar la
felicidad, según las máximas de la sabiduría oriental.
La denominación “viejo” es el símbolo perfecto del hombre itinerante que ha recorrido miles y miles de kilómetros en búsqueda
de encontrar respuestas a los más sublimes y complejos interrogantes
que plantea la vida: ¿de dónde vengo?, ¿para qué estoy en este mundo?, ¿para dónde voy? En ese viejo se esconde la persona del autor,
que curtido y tal vez desencantado de los hechos de la historia, quiere tenderse como puente sobre el cual puedan transitar las jóvenes
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generaciones con sus grandes anhelos y sueños, en un mundo de
tantas incertidumbres y contradicciones en el que la dignidad de las
personas es vilipendiada por otro tipo de intereses, ajenos a las más
nobles inquietudes y anhelos de quienes quieren levantar su vuelo
para surcar el espacio infinito.
Es un viejo en el que la derrota no encuentra albergue en su corazón. Es consciente de que si sus solas fuerzas flaquean para luchar
con aquel “bonito” (pez espada) símbolo del éxito y la lucha, acudirá
a la ayuda del cielo para lograr su cometido.
En el personaje Manolín están representadas todas las generaciones jóvenes que con sabia prudencia se ponen a caminar al lado de
aquellos personajes que han hecho camino y conocen el sinnúmero de
vicisitudes por las que deben transitar los seres humanos. Representa
al joven prudente que con espíritu de solidaridad y compañerismo se
hace camarada de aquel personaje que con sus actitudes y consejos
le puede mostrar el sendero a través del cual se ha ido construyendo
la búsqueda de aquello que le da razón de ser al ser humano en su
realidad de caminante.
Aquel viejo le ayuda a comprender al joven que las grandes
preguntas que emergen en la vida del ser humano solo tienen validez
si quien se las hace está dispuesto a andar el camino para intentar
dar respuestas, no importando los tropiezos y fracasos que puedan
darse en su caminada. Sin embargo, a pesar de las contingencias de
la aventura de aquel pescador, invita a tener en cuenta que toda búsqueda tiene sentido si se sabe lo que se está buscando, es decir, que
no puede ser una búsqueda sin un propósito claro.
Si se pretende hacer una adecuación del mensaje de esta obra
para el aquí y el ahora de la historia, desde la perspectiva de la “búsqueda” de tantos jóvenes que deambulan hoy con incertidumbres e
inseguridades, bien vale la pena interiorizar el sinnúmero de pistas
que sugiere este clásico de la literatura universal, y que pueden convertirse en piezas fundamentales para ensamblar un proyecto de vida de cara a los tremendos retos que están planteando los tiempos
actuales a las jóvenes generaciones.
El “mar”, símbolo maravilloso de encanto y de peligro, es el
contexto en el que se desarrolla la aventura de la búsqueda de las
jóvenes generaciones. Si el “viejo” representa al hombre en el ocaso
de su tránsito por la historia, el “mar” simboliza el contexto en el que
se desarrolla esa aventura de la vida. Es el lugar de los desafíos y los
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reconocimientos a las luchas del hombre que emprende la búsqueda
para tejer la trama de una existencia, aceptada con retos, esfuerzos
y sacrificios. El azul de sus aguas, la inmensidad y la profundidad de
las mismas son el símbolo de la fascinación y del peligro. El mar, con
todos sus encantos, oculta en su interior la vida maravillosa en todas
sus manifestaciones, pero igualmente hospeda criaturas que representan un peligro para los seres humanos que se sumergen en sus aguas.
En la realidad del mar, Hemingway simbolizó el contexto o mejor la
“categoría mundo” en el que se desarrollan los sueños de ser humano. Ese mundo posterior a los acontecimientos de la segunda guerra
mundial y a sus nefastos recuerdos de miles y millones de seres que
quedaron confinados al sinsentido de la existencia.
Él, como tantos de sus contemporáneos, algunos sumidos en
las reflexiones pesimistas de la historia, otros con una actitud menos
derrotista, se atrevió a abrirse paso en medio de tanta oscuridad para no dejarse arrebatar su más sagrado don: la dignidad. Es en este
contexto de un “mar” desafiante con sus criaturas el escenario en el
que el escritor quiere invitar a sus lectores a asumir una actitud frente a aquellos tiempos de tormenta en los que cobra mayor validez la
osadía de la aventura. Ni siquiera el fracaso ante el inminente éxito
de aquella pesca, a pocos metros de alcanzar el objetivo, hizo de este viejo pescador un derrotado ante la historia. Ni la saciedad de los
escualos que devoraron en cuestión de poco tiempo su más preciado
trofeo arredraron la voluntad férrea de este singular personaje.
Este símbolo contextual en el que se desarrolla la aventura, invita a toda clase de lectores a asumir la historia con todos sus retos.
A no desconocer que el principio y el fin de todo intento en las coordenadas de la historia es fundamentalmente el ser humano; que no
es nada fácil la lucha, ya que en la dinámica de la aventura nunca se
está solo. Siempre marcharán al lado del aventurero personas buenas
y optimistas que fortalecerán el carácter, como también personas pesimistas que en aras de la conmiseración tratarán de debilitar el espíritu
para no continuar en la búsqueda y en la lucha.
¡Qué metáfora más preciosa la que encierra este “mar” en el
hoy de tantos jóvenes que en los comienzos del siglo XXI ven con
incertidumbre y desesperanza los tiempos por venir! Pareciera que los
momentos actuales y los acontecimientos, tejidos por muchas mentes
ególatras que detentan el poder, no se hubieran hecho para las jóvenes generaciones. Arrebatan en la aurora de sus vidas sus más nobles
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sueños e ideales, condenan a multitudes hambrientas a refugiarse en
las mazmorras envilecedoras de los vicios y los proyectos a corto plazo.
Con la astucia de mentes pervertidas lanzan a jóvenes y adolescentes a la lucha de un mar enfurecido y en el peor de los casos empujan sus embarcaciones a aguas profundas a mar abierto, donde no
solo perecen por la fuerza de las aguas destructoras sino de criaturas
extrañas que abren sus enormes fauces para devorarlos.
En este contexto de lucha fratricida en el que florece la cultura de la muerte y la destrucción, del vacío de los grandes proyectos
existenciales, vuelve a hacer eco la voz del viejo pescador, que aún
en medio del aparente fracaso de la no pesca y rompiendo el clima
de las aguas silentes del mar invita a seguir esperando y a no retroceder. Es la voz de la experiencia invitando con sublime autoridad a
perseverar a pesar de todo. En este contexto de mar y pesca viene a
la mente aquel pasaje del Evangelio de San Marcos (4: 35) en el que
los apóstoles sienten miedo por el furor de las aguas que amenazan
con hundir la barca y ellos, temerosos, escuchan la voz del Maestro
invitándolos a no tener miedo, a tener fe en él que es el dueño y el
señor de las aguas. En la obra, inspiración de esta reflexión, es la autoridad de la experiencia del viejo la que fortalece la fe y la confianza
en el proyecto. En el texto bíblico de referencia, es la voz del Señor
que dice: “no tengan miedo”.
¿Qué implicaciones para la vida de los jóvenes del siglo XXI
puede aportar este elemento simbólico de la historia, representado
en el mar? La dinámica de los tiempos actuales exhorta a los jóvenes a estar despiertos, a no dormirse, ya que los peligros acechan
por doquier. Invita a acometer proyectos no de talante efímero, sino
proyectos que tengan alcance más allá de las costas del mar que está proponiendo la cultura del mundo facilista, hedonista, relativista y
consumista en todos sus niveles.
En el mensaje que dirigió el Concilio Vaticano II a los jóvenes
se afirma lo siguiente: “ustedes son los que van a recibir la antorcha
de sus mayores y a vivir en el mundo las más gigantescas transformaciones de su historia”. ¡Qué antorcha la que están recibiendo los
jóvenes de sus mayores!
Este cuadro tan irónico y patético de la cultura que los mayores
están dejando a los jóvenes en la historia se convierte en el escenario
propicio para acometer los más grandes y sublimes proyectos de renovación, en el que la “indignación” por la falta y la carencia de los
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más nobles y grandes valores se convierta en el campo de batalla para
construir una historia a la medida de los más altos ideales juveniles.
Decía el Maestro “a vino nuevo, odres nuevos”. Hoy se puede
parafrasear: a jóvenes generaciones, con el ardor propio de su edad
y con el empuje peculiar de la frescura de sus años, nuevos modelos
de sociedad, en los que el espíritu de la camaradería y el “parche” se
conviertan en categorías no solo sociológicas sino en nichos de verdadera hermandad, solidaridad y servicio de los unos hacia los otros.
Los antagonismos y contradicciones de los contextos históricos
no pueden prevalecer sobre la dignidad de las personas. Todos los
jóvenes, varones y mujeres, tienen que ser los sujetos que construyan unos proyectos tan grandes y profundos como el mar que sirvió
de inspiración a Ernest Miller Hemingway para proponer el reto de
sumergirse en él, sin el temor o miedo que su inconmensurabilidad
despierta.

Los aparentes fracasos son escuela
para los grandes aprendizajes

Si bien la vida de los seres humanos se construye sobre la lógica explícita o implícita de los proyectos, esto no quiere decir que por el
hecho de ser tales se tenga asegurado el logro de los propósitos o las
metas que el sujeto de los mismos se traza. El valor del “proyecto”
radica no tanto en el a priori hipotético de que todo va a salir bien,
sino en la dinámica intrínseca que este representa para el sujeto que
lo organiza en todas sus variables y exigencias.
Lo positivo de los proyectos es que ayudan al ser humano, varón o mujer, a descubrir la dimensión teleológica de la existencia.
Ayudan a percibir esas utopías como horizontes de referencia, hacia
los cuales se dirigen todos los intentos y las luchas que acontecen
en el escenario de la historia. De ahí que los fracasos brindan la posibilidad de descubrir una serie de enseñanzas que de pronto el ser
humano no había considerado en la planificación de sus proyectos.
La vida de todo ser humano se desarrolla en la ambivalencia
de las ironías y situaciones paradoxales. A este respecto vale la pena volver sobre la trama que se desarrolla en la novela. Santiago, el
viejo pescador, estaba sumido en sus pensamientos en su proyecto
de pescador. Han transcurrido largos 84 días y aquello que es parte
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de su esencia, es decir, “ser un hombre pescador”, está a punto de
ensimismarlo en la baja autoestima y en la poca motivación, en la
perseverancia y la fe de aquel que reconoce que su vida se hizo para
atrapar peces. Es en este contexto de “mar adentro” en el que súbitamente un gran pez muerde la carnada y la vida de aquel anciano
gira 180 grados.
Seguramente sus párpados, casi cerrados por el peso de los años
y el sopor del calor del mar, se abrieron para contemplar aquella escena del gran pez tratando de soltarse del anzuelo. Seguramente su
corazón palpitó con más premura de lo normal en la vida de un anciano. Pez y pescador entablaron singular batalla. El uno por salvar su
vida y no convertirse en pieza de trofeo que el pescador seguramente
iba a enseñar una vez llegara a la costa. El otro por demostrar que su
aparente debilidad se ha visto recompensada con semejante hazaña
y que muestra de su éxito es la prueba fehaciente de aquel hermoso
pez espada. Aquel pez, en la descripción que hace Hemingway, era
casi del tamaño de su bote.
Seguramente iba tejiendo su discurso para presentar su gran
logro. Podría decirse que por su mente cruzaron todas las formas habidas y por haber para narrar lo acontecido. Estando en esta situación
de regocijo y triunfo, empiezan a aparecer otro tipo de situaciones
que van a echar por la borda su gran euforia y espíritu triunfalista.
Unos tiburones hambrientos por realizar su proyecto de animales rapaces encuentran a su alcance la comida que va a colmar su instinto
de peces depredadores. Ahora el tinglado no es con el pez espada
sino con los escualos que están destruyendo su sueño, sus logros de
viejo pescador. Apenas logra llegar al puerto para exhibir como trofeo
la cabeza, el espinazo y la cola de aquel gran pez.
De todas maneras algo quedaba como prueba para mostrar que
su salida no había sido en vano. Esa realidad de la escuela del mar
y sus evidentes contingencias le hizo descubrir y resignificar aprendizajes para la vida. Se podría señalar una serie de aprendizajes que
bien se pueden inferir de esta magnífica obra.
Lo verdaderamente importante de los intentos no está en el
simple producto final de aquello que se acomete sino en todas las
variables que constituyen la esencia de los propios ideales. Eso, en
el fondo, es lo que constituye la esencia del ser humano. Los lugares
donde se tejen los más nobles proyectos no son enemigos o testigos
mudos de los aparentes fracasos, se constituyen en escenarios del jue-
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go de la vida. Esta metáfora ayuda a estar atentos con los escenarios
en que se desarrollan las aventuras de los seres humanos. A veces las
aparentes frustraciones en los intentos permiten descubrir otro tipo
de interacciones que llevan a valorar no aquello sobre lo cual se había fijado la atención de proyecto, en este caso el pez que debía ser
pescado, sino todas otras variables que están presentes en el escenario donde se desarrolla la trama.
Santiago creía que en el puerto lo estaban esperando todo tipo
de personas para escuchar su hazaña. Sin embargo, llegó en las horas
de la noche y solo al otro día pudo contar su aventura, mostrando la
prueba de lo que había pescado. Según la novela, el pescador añora
la compañía de su joven amigo Manolín para hacerlo interlocutor de
sus diálogos. En esta parte del relato en que se aborda la soledad del
ser humano, el autor quiere confrontar sobre la importancia de tener
amigos o interlocutores que en cierta manera hagan tomar conciencia
de la realidad subjetiva, como dirán algunos filósofos de corte existencialista: en la realidad del encuentro el hombre se hace auténticamente yo y el otro auténticamente tú.
Todo lo anterior, visto desde la perspectiva de la formación humanista, encaja perfectamente con los propósitos de todo proyecto
educativo, cuyo centro e interés giran en torno a la formación de la
persona del estudiante de manera integral. Es un buen pretexto de
lectura que sirve como fundamento para estructurar el proyecto de
vida, ya que el escritor, como fiel hermeneuta de la historia, en clave literaria, abre un sinnúmero de posibilidades para hacer del lector
un actor más de su osada aventura. Se aproxima no al modelo ideal
de ser humano sino a aquel que está sujeto a las contingencias de la
existencia, pero que de estas limitaciones puede volver a comenzar
porque lo que prima no es la frustración ante el fracaso sino la tenacidad ante los retos de esperar contra toda esperanza, como rezan las
más nobles verdades de la fe judeocristiana.
En una cultura que, bajo el signo de la globalización, hace énfasis en la eficiencia y la eficacia de los proyectos, el autor brinda la
posibilidad de afincar la confianza en el hombre mismo y en sus luchas; eso es lo que en última instancia cuenta, cuando se ha tenido
la osadía de atreverse a salir día tras día sin la certeza de que en uno
de ellos va a correr con la fortuna de alcanzar su cometido.
Esta novela se puede decir que sirve como material propedéutico para aquellos estudiantes que empiezan a recorrer el mundo de
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la universidad en este siglo XXI, tan incierto y voluble para ofrecer
a los jóvenes proyectos a mediano y largo plazo. En las páginas de
esta joya de la literatura norteamericana, los jóvenes lasallistas, desde
la perspectiva del espacio de Cátedra Lasallista, pueden encontrar un
cúmulo de enseñanzas, que les permitirán, sin duda, inferir aprendizajes para la construcción de sus proyectos de vida, ya que los estereotipos de personajes, lugares y tiempos guardan semejanza con la
historia misma del Maestro fundador. ¿Por qué?
San Juan Bautista de la Salle, como hombre de Dios que estuvo
atento al devenir de la historia en su tierra natal, salió como el personaje central de la novela a pescar en el mar turbulento de la Francia
de aquel entonces. A él, como a los grandes hombres que han acometido colosales proyectos, le tocó sortear muchas experiencias de
desencanto por todas las contingencias y circunstancias de que estuvo
rodeado su sueño. Cuando él creyó que había realizado su propósito
y que el arribo al puerto sería de reconocimiento y aplausos, aparecieron aquellos enemigos invisibles que trataron de devorar su trofeo. En el caso del maestro La Salle, el proyecto educativo naciente.
La aparente frustración y el desengaño lo tentaron a abandonar la obra, a arrojar todo por la borda, pero fue una sencilla mujer
religiosa el puente de comunicación en lo que se conoce como la
experiencia de Parmenia, que junto con sus amigos de pesca, en este
caso algunos de los hermanos cofundadores, le ayudaron a no claudicar en la empresa que hoy se conoce con el nombre de: Proyecto
Educativo Lasallista, de San Juan Bautista para el mundo.

Conclusión
El análisis que se acaba de hacer, inspirado en uno de los libros del
canon propuestos por la Universidad a través del Departamento de
Formación Lasallista, brinda la posibilidad de motivar a los estudiantes no solo a mirar la misión, visión, criterios y principios que fundamentan el Proyecto Educativo Lasallista, sino a “admirar” el resultado
de un proyecto de alguien que se atrevió a navegar a mar abierto con
la incertidumbre de no conocer el puerto adonde llegaría su barca.
Supo sortear, a partir de sus grandes convicciones humanas y espirituales, todo tipo de contingencias que fueron apareciendo a lo largo
de su viaje.
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Con sus compañeros de aventura, muchos de ellos personajes
sencillos, se dieron a la tarea de ir construyendo nuevos paradigmas
de navegación por rutas desconocidas en la incipiente cartografía de
la navegación. En el devenir de sus aventuras y peripecias de viaje
tuvieron tiempo para contemplar las maravillas que ofrecían el mar y
todo su entorno. Encontraron el tiempo para escribir sus propias experiencias de viaje, igualmente las bitácoras que servirían de apoyo
e indicación a los nuevos navegantes que tomarían su embarcación
en el puerto donde desembarcarían.
Hoy, como ayer, la realidad de la obra lasallista sigue navegando
por el mar controvertido de la historia. Viejos y novatos pescadores
continuarán surcando las aguas en búsqueda continua de aquellos
que quieran abordar libre y voluntariamente la barca para construir
sueños de hombres, mujeres y sociedades que quieran apostarle a
nuevos paradigmas en los que el ser humano sea reconocido y valorado por su dignidad y no simplemente por los parámetros de oferta
y demanda, como los está presentando el mundo actual en el contexto de la globalización.
A participar del viaje e ideario del maestro de La Salle están invitados todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que en la fragilidad
de sus vidas permanecen siempre abiertos, disponibles y generosos.
Si bien los tripulantes de la embarcación lasallista son conscientes
de que las ideologías, como elementales construcciones humanas de
generaciones precedentes, no son el punto de interés de los jóvenes
pescadores, la búsqueda de la verdad de su propio mar interior será
lo que impida su repliegue en el mar de las sensaciones y los individualismos imperantes.
Aunque la realidad de la cultura actual se presenta como rémora que impide navegar en las aguas profundas de su yo profundo
interior, el reto del Señor de La Salle estará tocando a las puerta de
su alma para decirles que ante la propuesta del mundo y la sociedad,
que los empuja a construir proyectos de vida individuales, siempre
estará presente en el puerto de sus vidas la estrella de cinco puntas
con su inconfundible lema: Indivisa manent.
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Para profundizar
1. ¿Se puede considerar esta novela como una antítesis de las visiones pesimistas que surgieron como consecuencia de los horrores de la Segunda Guerra Mundial? Argumentar la respuesta.
2. ¿Cuáles son los valores humanos que prevalecen en el personaje Santiago? Priorizar dichos valores.
3. ¿Qué habría pasado si Santiago hubiera llegado con el pez espada al puerto y hubiera encontrado gente que lo aplaudía?
4. Elaborar un cuadro comparativo entre la vida de Santiago, San
Juan Bautista de La Salle y la vida de alguna persona mayor
(padres o abuelos).
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Capítulo 13

La Constitución y la dimensión
política del proyecto de vida
Luis Hernando Pabón Lizcano*

Una vez que el ser humano hubo recibido
el fuego que iba a permitirle sobrevivir en la
tierra y defenderse de toda adversidad, Zeus
advirtió que a los humanos nos faltaba algo
absolutamente imprescindible, les faltaba
aquello que debía enseñarles a convivir con
sus semejantes y a no destruirse unos a otros
[…]. Zeus envió a Hermes para que dotara a los
hombres con dos atributos: al aidos o espíritu
cívico y la dike o justicia. Y añadió: esos dos
atributos deben tenerlos sin excepción, pues
quien no los posea no es digno de vivir en la
ciudad.
Camps (2010, p. 33)

E

n el contexto actual del país, en el que diariamente salen a
la luz pública hechos de violencia, corrupción, indiferencia e
injusticias, en donde las figuras antijurídicas y la ley del atajo
pueden llevar al desánimo de quien sueña con un país mejor, incluso

* Docente catedrático de la Universidad de La Salle. Licenciado en Educación con énfasis en Ciencias
Religiosas y Magíster en Educación de la Universidad de La Salle. Especialista en Crecimiento Personal
y Familiar de la Universidad de La Sabana. Correo electrónico: lpabon@unisalle.edu.co
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a quien le apuesta a una formación universitaria como una forma de
participar de la sociedad, en estos tiempos y circunstancias, es necesario reflexionar sobre la importancia que tienen las leyes y el reto que
como ciudadanos tienen los universitarios en la construcción de una
sociedad caracterizada por el espíritu cívico y la justicia, tal como se
ha establecido en la Constitución Política, la cual debe convertirse en
una directriz para el actuar ciudadano, y no, como a veces parece, un
camino que algunos han decidido contrariar debido a su marginada
visión de la vida política.
En el presente capítulo se aborda cómo la Constitución Política
de Colombia ha sido formulada como respuesta al devenir de la sociedad, pero exige de parte de todos los ciudadanos entender la naturaleza de la ley y analizar, desde allí, la crisis del país. Igualmente, se
detallan las implicaciones que tiene el ser ciudadano, no solo desde su
simple rol social sino desde un compromiso integral que nace desde
su proyecto de vida, con miras a lograr una sociedad justa y en paz,
en coherencia con el ideal que identifica a la Universidad de La Salle.

La Constitución Política y contexto colombiano
También conocida como Carta Magna o Norma de Normas, por su
carácter fundamental de las demás reglamentaciones que se promulgan en un Estado, está basada en unos principios éticos, morales y de
convivencia ciudadana que han surgido en medio de las reflexiones
o los conflictos que se suscitan en la cotidianidad de los ciudadanos.
Con una constitución se pretenden establecer normas que regulan el
proceso político de un país, garantizando los derechos de los ciudadanos y limitando el ejercicio del poder.
Inicialmente, es importante recordar que la Constitución de Colombia de 1886 respondía a unas expectativas y vivencias que se daban
en esa época. Por eso se hizo hincapié, desde una perspectiva centralista y autoritaria, en reconocer la autoridad de Dios, en pasar de los estados a los departamentos y en la posible limitación a la prensa cuando
se requiriera. De allí que los protagonistas eran el Estado y las leyes.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, el país
logra un giro importante en varios aspectos significativos para la renovación del Estado: la declaración de Estado social de derecho, la
creación de la tutela como recurso para la defensa de los derechos
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ciudadanos, la proclamación de una democracia participativa, reemplazando a la anterior democracia representativa, además de la creación de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Constitucional,
entre otros.
Todos estos cambios respondieron a un nuevo paradigma con
relación al papel del ciudadanos dentro de la sociedad y en respuesta
a un nuevo contexto que jalonaba el paso de una sociedad monista
hacia otra con mentalidad posconvencional; es decir, de una postura
pasiva del ciudadano frente al Estado surgieron cambios, especialmente a la luz de una visión liberal, hacia la apuesta por la subjetividad del individuo, reconociéndolo como sujeto de derechos y parte
fundamental en la construcción de lo social.
Aunque es positivo saber que un Estado ha logrado este cambio
de perspectiva, lo cual deja entrever una madurez política —al menos
en la visión del sujeto como ciudadano—, en el país es cuestionable
que este cambio está solo en el papel, lo cual evidencia que una cosa es la formulación de las normas y otra muy diferente es cambiar la
actitud de los ciudadanos y de quienes las proponen. Como ejemplo
de ello, se puede contar que la Constitución colombiana, una de las
más extensas del mundo, hasta el 2012 había sido reformada 35 veces (ver figura 1), todas ellas por medio de actos legislativos, entre las
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Figura 1. Reformas constitucionales posteriores a 1991
Fuente: datos suministrados por la Secretaría del Senado de la República (2012).
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cuales solo algunas han sido realmente importantes y efectivas para
el país, sin contar las reformas fallidas, como la reforma a la justicia
en junio de 2012, que dejó un profundo sinsabor frente al papel que
cumple el Congreso Nacional ante el país.
Esta problemática colombiana coincide con lo que David Held
(1999) ha enumerado como razones para el decrecimiento de la
participación: baja conciencia de representatividad —bajo número
de electores en la toma de decisiones—, burocracia —en la que los
ciudadanos pierden el control de las decisiones políticas y económicas— y el hecho de que el pueblo no asume posiciones suficientemente racionales frente a sus necesidades. Es decir, se está ante una
radiografía de la realidad del país en la que, en resumidas cuentas, se
hacen vivas las palabras de Camps: “lo que hoy se echa de menos es
el individuo responsable, en el sentido de alguien que, en la medida
de sus posibilidades, se hace cargo del buen funcionamiento de la
sociedad” (2010, p. 57).
Esta incoherencia entre la ley y la conciencia social se demuestra en problemas tales como la intolerancia, tanto en las calles como
dentro de las familias, la corrupción en el ámbito político y económico,
la indiferencia y la injusticia, entre otros, que cuestionan los ideales
que los ciudadanos tienen como país e incrementa la desconfianza
hacia los organismos del Estado.

El tejido social y la naturaleza de la ley
Las personas conforman una sociedad cuando pasan de lo íntimo —y
sus propios intereses—, hacia lo público —la interrelación con los
otros con los que construyen algo más allá que su propio hogar—. Según Toro (2001), citado en el V Encuentro Iberoamericano del Tercer
Sector, para que los individuos se hagan sujetos políticos se requiere
que generen una organización partiendo de su capacidad de cooperación y voluntad para crear un orden —atendiendo a unas leyes,
costumbres, instituciones y tradiciones, que no son naturales—, que
le permitirá ejercer su libertad y, en especial, garantizar el reconocimiento de la dignidad de todos.
En la medida en que los individuos se interrelacionan con otros
congéneres en un contexto organizado, crean tejido social, lo que
requiere un alto grado de pertenencia y comunicación entre todos,
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para lograr los fines que se proponen como grupo social. Toro llega
a considerar el tejido social como “la mayor riqueza que puede tener
una sociedad” (2001, p. 4). Esto significa que para lograr una sociedad en la que los ideales comunes se logren con éxito, se necesita
un conjunto de personas que establezcan el mayor número posible
de relaciones que les aseguren oportunidades de mejoramiento de
su calidad de vida.
En la medida en que establecen nuevas relaciones, las personas
se hacen conscientes de la necesidad de crear normas que las regulen
y contribuyan a aclarar las situaciones de crisis que puedan surgir en
medio de su interacción y que especialmente se dan por la inequidad entre las organizaciones (Toro, 2001). Las leyes, entonces, son los
acuerdos que entre individuos u organizaciones se han establecido
para regular el comportamiento de los individuos o las instituciones
sociales. Estas son creadas por medio del consenso social, ya sea por
influencia de la moral o por el predominio de las tradiciones culturales que enmarcan el contexto del grupo social.
Las leyes en una sociedad emergen de las reglas que los mismos individuos y organizaciones han ido generando y han decidido
seguirlas desde el ejercicio de su libertad, componente esencial para
la convivencia. Toda regla, según Mockus, puede surtir su efecto de
organizar el comportamiento social cuando se conoce por todos, lo
cual implica: 1) saber enunciarla, 2) saber aplicarla a comportamientos para indicar si los comportamientos la cumplen o no y 3) saber
producir comportamientos conformes a ella (Mockus, 1998, p. 3). A
la vez, Toro (2001) agrega algunos elementos fundamentales a la formulación de las leyes o reglas: deben ser públicas, tener un componente cognitivo —argumentando sobre acuerdos de verdad— y un
componente ético —orientada al bien común—.
Como se puede observar, las leyes tienen la finalidad de poner
en concreto los acuerdos logrados socialmente con miras a un bienestar general de quienes constituyen la sociedad que las establece.
Pero la formulación es solo el primero de los pasos que se requieren
para que con ella se cumpla el ideal con que se creó. Su efectividad
depende del compromiso social que se logre generar en los ciudadanos, tanto en la participación en las decisiones públicas como en la
práctica de los principios que le requiere la sociedad.
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La crisis de la sociedad colombiana
Retomando aquí el tema de la Constitución y aplicando los atributos
anteriormente enunciados sobre la ley, se puede observar que en Colombia existen normas suficientes que han sido construidas con base
en la discusión colectiva de lo que conviene a las instituciones sociales, pero que se quedan en el papel o son ineficaces para del desarrollo que pretendemos con ellas. Se evidencia sin necesidad de hacer
grandes indagaciones, que la mayor parte de los ciudadanos no las
conocen y, por ende, no cumplen con ninguna de las implicaciones
ya enumeradas: ni las enuncian ni las entienden, no saben aplicarlas
y por consiguiente no se saben producir comportamientos coherentes con ellas ni mucho menos saben cómo exigir su cumplimiento.
En efecto, este tipo de problemática que se padece en Colombia
está relacionada con dos tipos de comportamiento: el subjetivismo
moral y el sociologismo moral (Pautassi, 2006). El primero se refiere a
los impulsos o comportamientos egocéntricos en los que el individuo
no reconoce las reglas que le impone la sociedad que lo acoge. El sociologismo moral corresponde a la manera en que a pesar de que los
individuos se constituyen un grupo social, ejecutan ciertos comportamientos que aunque no son correctos, se excusan en que la mayoría
del grupo lo hace. Esto lleva a evocar ejemplos que se reflejan diariamente en las noticias que presentan los medios de comunicación:
evasión de impuestos, corrupción, infracciones de tránsito y fraudes
de todo tipo, por no nombrar más, en los que la excusa común es “y
si el otro lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer?”.
Estos comportamientos sociales muestran una sociedad inmadura en la que la actitud de sus ciudadanos frente a la norma aún
permanece en una visión convencional de la moral y de la sociedad.
Igualmente, este tipo de manifestaciones grupales se pueden explicar por medio de lo que Fromm (1976) aborda como la satisfacción
de las necesidades individuales basadas en los deseos que se sienten subjetivamente y que generan simples beneficios momentáneos.
Para nadie es un secreto que esta forma de pensar es el resultado de una transmisión cultural que en medio de las muchas posibles
razones que se pudieran enumerar, todas ellas confluyen en la falta
de identidad del ciudadano con relación a la ley. Esto tiene que ver
con la forma en que se da la imposición de la ley de parte del Estado
sin generar una mínima convicción sobre la importancia de su cum-
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plimiento. La escasa formación en el compromiso social ha generado
que los ciudadanos teman a la norma no por sus consecuencias negativas para sus conciudadanos, sino por el temor al posible castigo
que puedan recibir por no cumplirla. En consecuencia, Cortina afirma
que “la cansina repetición de la ley y el castigo no conforman conductas humanizadoras permanentes, no elevan sin más el grado de
humanidad de las personas, si los sujetos no comprenden y sienten
que la ley, si la hay, viene desde dentro” (1997, p. 16).
La imposición de la ley sin lograr cierta cohesión e identidad en
los ciudadanos lleva a la heteronomía que conduce a observar solo
las normas como un elemento fundamental para exigir los beneficios
de unos cuantos y no para el bien común, relativizando así las relaciones políticas y degenerando los lazos de identidad con la sociedad.
Todo esto invita a hacer una reflexión profunda sobre cuál es
el sentido que los colombianos dan a la sociedad y a las leyes que se
formulan, mientras que a la vez permite recapacitar sobre las actitudes
que se deben dejar atrás, y, ante todo, a pensar sobre cuáles son los
compromisos que exige vivir en este país, para hacer de él un lugar
en el que la ley sea soporte para lograr el ideal de justicia, y no un
instrumento para evadirla.

Las implicaciones de ser ciudadano
Para Camps (2010) el ciudadano no se hace virtuoso de manera espontánea, sino que exige un proceso de formación con miras a la
convivencia y al respeto mutuo. Esto significa que ser ciudadano parte
de la conciencia de vivir en una sociedad y de reconocerse como un
componente fundamental de la sociedad en la que ha de participar
activamente para lograr el orden que quiere para su bienestar. Toro
(2001) refuerza esta idea afirmando que un ciudadano es una persona que desarrolla la capacidad, junto con otros congéneres, de crear
o transformar el orden social para garantizar la dignidad de todos.
Para lograr esta meta social, Cortina (1997) señala dos sentimientos que ella cataloga como racionales y que son esenciales para
que el ciudadano logre su tarea: tener la pertenencia a su comunidad
y que él sienta que existe justicia en la misma. Esto significa crear un
ciclo de fortaleza social para que, en la medida que haya pertenencia
y un respaldo justo en la misma comunidad, los ciudadanos sientan
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que han avanzado como sociedad. Por consiguiente, la lealtad es uno
de los principales ingredientes que el ciudadano ha de esforzarse
por vivir en medio de su grupo social, lo cual Camps lo traduce en
las siguientes palabras: “más allá de la concepción de la justicia que
el Estado propugne legislativamente, es preciso, el compromiso y la
implicación ciudadana” (2010, p. 60).
La manera en la que el ciudadano se puede implicar en su sociedad, logrando ese compromiso real, pasa por un conjunto de características tales como reconocerse parte de un todo, conocedor del
poder que tiene dentro de su sociedad, pero ante todo ser consciente
de su deber de contribuir en los aspectos de carácter público. Sobre
este punto Cortina sentencia: “por eso quien se excluye en sus asuntos privados acaba perdiendo no sólo su ciudadanía real sino también
su humanidad” (1997, p. 41). Esta posibilidad de salir de los simples
asuntos privados exige de cada persona una mínima orientación hacia
la consecución de metas comunes con sus conciudadanos, exigencia
que no se puede lograr sin una verdadera reflexión que por medio
de un proyecto de vida oriente sus acciones hacia el bien común.

El proyecto personal de vida del ciudadano
Una persona puede desenvolverse adecuadamente de manera intuitiva en su sociedad, pero si lo hace desde un proyecto de vida, podrá
integrar todas sus facultades y dimensiones para construirse, fortalecerse y actuar coherentemente consigo mismo y con los demás.
Para Meza (1996) el proyecto de vida es, entonces, un núcleo
conformado por las realidades significativas, los valores y las vivencias
del entorno con las cuales se estructura la identidad de la persona.
Se orienta a dar un significado a su vida respondiendo a inquietudes
como su misión en este mundo, el sentido de su vida y de su muerte
y el sentido del universo que le rodea.
El sentido de vida, según Viktor Frankl (1999), se caracteriza
como algo único y específico que cada quien tiene que encontrar, lo
que llevará a cada persona a lograr un significado que satisfaga su
propia voluntad de sentido. Este descubrir su sentido de vida, refuerza el autor, solo se puede lograr realmente asumiendo una actitud
responsable frente a su propia vida. El proyecto de vida se constituye
en el ser humano desde todas sus dimensiones, desde su carácter in-
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tegral. A partir de su condición relacional le permite interactuar con
los otros (dimensión sociopolítica), con lo otro (dimensión profesional), con el otro (dimensión afectiva) y con el infinitamente Otro (dimensión transcendente) (Meza, 2008). Refiriéndonos al tema de los
ciudadanos, estamos llamados a integrar todas estas dimensiones y a
encauzarlas hacia el desarrollo propio y de los demás.

Hacia un compromiso político desde
el proyecto personal de vida

Como es bien sabido, una de las dimensiones arriba enunciadas es la
sociopolítica, que está referida a la relación con los otros. El ciudadano
que fortalece esta dimensión ha de reconocer que en primer lugar no
está solo en su barrio, ciudad o país, y que esto significa identificarse
con quienes lo rodean, con miras a buscar un bienestar común. Asumir una ciudadanía real significa un reto personal que implica posicionarse desde la ética, sin apasionamientos, desde la racionalidad,
sin atributos, en palabras de Camps, “lo cual supone unas personas
capaces de dar razones de lo que hacen y de pensar por sí mismas…
obliga a hacerse responsable de lo que se ha decidido y a dar explicaciones con respecto a lo que se ha hecho mal” (2010, p. 14).
Esta madurez en lo político exige convicciones claras y espíritu
relativista (Camps, 2010, p. 56) para evitar dos peligros: el fundamentalismo y la indiferencia, a lo cual se llega cuando se pierde la orientación de la propia vida, porque no hay una actitud crítica frente a
ideales propuestos por otros individuos, o, en el segundo caso, cuando no hay una identificación con nadie de su alrededor, mostrando
una visión egocéntrica de su vida.
Se había enunciado anteriormente que Fromm (1976) insistió en
que las conductas sociales basadas en los deseos llevan al egoísmo y
a la degradación social. Ahora es posible fijar la mirada en lo que el
mismo autor afirma como las conductas sociales que tienen sus raíces en las necesidades que están relacionadas armónicamente con la
naturaleza humana, conduciendo hacia el desarrollo humano y, por
ende, al bienestar propiamente dicho. Para lograr este propósito de
armonía con la naturaleza humana, cada persona necesita saber qué
objetivos se plantea para su vida, por qué lo formula y a quiénes implicará para su realización.
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Una característica fundamental de las personas que proyectan
su vida es la capacidad de comprometerse hacia el futuro. Esto le permite, como el nombre lo indica, “proyectar”, “trazar un camino previamente” y que, en el sentido de lo político, se refiere a implicarse
de forma integral en un espacio común con miras a que el equilibrio
que pretende lograr vaya orientado no solo para estar presente en su
cotidianidad sino también se pueda desear a futuro. En palabras de
Arendt, “si el mundo ha de incluir un espacio público, no puede establecerlo para una generación y planearlo sólo para los vivos, sino que
debe superar el tiempo vital de los hombres mortales” (2009, p. 64).

La identidad lasallista en el proyecto
de vida de los universitarios

El ideal lasallista busca que todas las personas logren un desarrollo
integral por medio de la adquisición de conocimientos, con miras
a descubrir la verdad y transformar su sociedad gracias al liderazgo
que ejerce entre quienes le rodean, todo esto logrado por medio de
un compromiso ciudadano y profesional arraigado en su proyecto
de vida. Es por esto por lo que la Universidad de La Salle, por medio
de la propuesta de formación integral, busca brindar elementos valiosos para que el universitario descubra en su vida y su profesión el
sentido de su vida y se proyecte hacia la promoción de la dignidad
y transformación de la sociedad (Universidad de La Salle, 2007). Sin
embargo, una actitud de apertura y sensibilidad personal es clave para que esta propuesta se haga realidad en la vida de los estudiantes.
Precisamente, una forma de fundamentarse se puede retomar
de Maslow (1973), quien afirma que el conocimiento es un factor importante de crecimiento y evitarlo es un modo de soslayar la responsabilidad. Un ciudadano que se informa sobre la realidad social se
fortalece en todo sentido, porque es capaz de asumir su papel realmente profético frente a la sociedad. De tal manera que denuncia los
hechos de injusticia, anuncia nuevas perspectivas de solución a las
problemáticas y se compromete con ellas para conseguir el equilibrio
que se pretende con las leyes que se han formulado en su sociedad.
La identidad con la institución y el compromiso de vivir responsablemente son dos pilares que los universitarios lasallistas han de
fortalecer cada día para lograr convertirse en agentes que fomentan
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las actitudes ciudadanas y la búsqueda del sentido de la verdad, con
miras a la transformación social que llene las expectativas de justicia
para todos, y que, tal como se plantea en la narración que inició este
artículo, puedan ser dignos de vivir en “nuestra ciudad”.

Conclusiones
Después de analizar los aspectos relacionados con la ley, la Constitución y el ciudadano, se pueden formular algunas conclusiones a las
que se pueden llegar:

• La Constitución Política es una serie de normas que plasman

•

•

•

•

los fundamentos mínimos que se formulan para el buen funcionamiento de la sociedad. Tiene la prelación frente a las otras
leyes y su cumplimiento no depende más que del compromiso
de todos y cada uno de los ciudadanos.
El objeto de las leyes es configurar concertadamente un espacio en que la igualdad y la justicia sea una posibilidad de vida
entre los miembros de una sociedad. Este fin se logra en la medida en que los ciudadanos reconozcan su papel dentro de la
conformación de un tejido social que conduzca al desarrollo
de todo su grupo social.
Con base en lo anterior, se puede decir que la crisis actual en
que está sumergido el país tiene su origen no tanto en la formulación de las leyes sino en la forma en que, de manera heterónoma, actúan muchos de sus habitantes, en donde la vivencia
desde un paradigma de la cultura del atajo evidencia los comportamientos basados en el subjetivismo moral y el sociologismo
moral, en el que prevalece el egoísmo y la falta de identidad
en los individuos.
Ser ciudadano es ir más allá de tener un documento que dicta
el carácter de registro en el país. Significa ser consciente de su
papel trascendental como sujeto de derechos y deberes, reconociendo su papel como líder dentro su sociedad, lo que le exige
salir de su espacio privado para procurar el alcance de los objetivos comunes que se plantea su comunidad.
Dicho compromiso como agente de ciudadanía eficaz se construye desde la dimensión sociopolítica de su proyecto personal
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de vida. Es decir, no es una simple respuesta a su necesidad
de convivir con los otros sino que está imbricada desde su más
profundo sentido de vida, que integra todas sus demás dimensiones y que responde a una visión holística de su acción como persona.
• La propuesta lasallista, desde la promoción del conocimiento
como mecanismo de búsqueda de la verdad y de la justicia,
busca la formación integral de la persona y su proyección en la
sociedad como agente que se compromete como persona, ciudadano y profesional, orientando su acción hacia el desarrollo
humano suyo y de todos sus congéneres.
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Para profundizar
1. La formulación de la Constitución Política de Colombia asume
el concepto de “dignidad” como el valor fundamental relacionado con el respeto a la vida y a la integridad de la persona.
De aquí se puede reflexionar sobre algunos aspectos como:
a. ¿De qué depende la dignidad?
b. Si una persona ejecuta acciones contra la vida o derechos de
otra, ¿merece perder su dignidad?
c. ¿Qué relación hay entre dignidad y libertad?
2. En la primera parte de la Constitución, entre los artículos 1 al
102, se pueden detallar los derechos y deberes del ciudadano:
a. Enumere al menos los quince derechos más citados en la
primera parte de la Constitución.
b. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano que enumera la Constitución Política de Colombia?
c. ¿Qué reflexión hace al comparar la esencia que reflejan los
derechos y los deberes vistos en los dos puntos anteriores?
3. El proyecto personal de vida responde a algunas preguntas importantes relacionadas con su sentido de vida. Desarrolle las
siguientes preguntas a nivel personal:

pi Univ_lasallismo_proyecto_vida_final.indd 219

5/28/14 1:36 PM

220

Universidad, lasallismo y proyecto de vida

a.
b.
c.
d.

¿Cuál es mi finalidad en el mundo?
¿Qué sentido tienen mi vida y mi muerte?
¿Cuál es el sentido de la sociedad que me rodea?
¿Qué valores y actitudes he compartido con quienes me rodean para formar una sociedad justa?

4. Enumere y explique los valores que privilegia la Universidad de
La Salle en su propuesta educativa, enunciados en el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
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