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EDITORIAL

19 AÑOS DE LABOR DE LA U.L.S.
Invaluable es la obra educativa de los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas de La Salle en la formación intelectual y cristiana de generacio
nes jóvenes en el mundo entero a través de los 303 años de existencia y,
especialmente en Colombia, en el casi centenar de su apostolado. Pero
le faltaba a la Comunidad un centro de estudios superiores que conti
nuara su tradición com o educadora a todos los niveles y complementara
la actividad docente que venía desarrollando y que tenía com o límite el
bachillerato. A s í nació hace 19 años la Universidad de La Salle com o
vértice de la escala educativa ascendente. Nació esta Universidad cuando
p ocos pensaban que podría nacer y cuando muchos señalaron su esta
blecimiento com o locura.
Pero esta obra que surgió de la nada fué fruto de una Fe y una con
fianza inquebrantable en la Divina Providencia, en su Patrono San Juan
Bautista de La Salle y fruto, así mismo, del firme convencimiento de
que el desarrollo espiritual y material del país tenía que ser obra de to
dos, y de que en ese esfuerzo la Comunidad de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas debían estar presentes en forma eficaz.
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La institución que nació en una casa vieja se convirtió en p ocos años
en una auténtica Universidad que, vale la pena decirlo sin modestia, ha
ce honor a la educación superior en nuestro país y es admirada y respe
tada p or instituciones similares y organismos internacionales. El mi
núsculo grano de mostaza sembrado, echó sólidas raíces, creció y se
expandió hasta convertirse en árbol vigoroso cuyos frutos han nutrido
y nutren a millares de jóvenes en los más variados campos del saber, par
ticularmente en aquellos que, en con texto de nuestras actuales circuns
tancias, el país reclama con mayor urgencia para su desenvolvimiento
económ ico, p olítico y cultural.
Creemos firmemente que la Universidad de La Salle está haciendo un
valioso aporte al desarrollo y a la paz en nuestro país. Con apenas 19
años de vida le ha entregado a la patria más de tres millares de profesio
nales en una diversidad de disciplinas, sin estar divorciadas de las huma
nidades ni de una orientación cristiana.
Una Universidad, si quiere responder a las necesidades de su medio,
tiene que llevar a cabo constantemente y permanentemente una labor
de reto desafiante. Ese reto es mayor en una universidad com o ésta, que
en sus 19 años ha hecho esfuerzos y los seguirá haciendo, p or conver
tirse en una institución diferente, en el sentido de ser capaz de descubrir
el potencial de desarrollo de cada joven que acude a ella y educarlo con
un alto sentido de la responsabilidad.
A l conmemorar los primeros 19 años de labor fecunda, queremos ha
cer llegar a todos los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a todos los
seglares que en una u otra forma han contribuido en la constitución y
desarrollo de esta casa de estudios superiores el imperecedero reconoci
miento p or haber hecho posible la realidad que constituye hoy la Uni
versidad de La Salle y p or haber sabido compartir las angustias de las di
ficultades y las alegrías de los éxitos. Nuestro agradecimiento es exten
sivo, de manera particular, al Ministerio de Educación Nacional y al Ins
tituto Colombiano para el Fom ento de la Educación Superior (ICFES),
por la importante ayuda que nos viene ofreciendo en diversos campos, y
por su reiterada decisión de continuar colaborando en el desarrollo de
esta universidad.

JAIME GONZALEZ SANTOS
Rector
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