
133

Juan Bautista de La Salle nació
en la ciudad de Reims, en Francia,
en 1651. Su familia era adinerada.
Desde pequeño Juan Bautista de-
cía que alguna vez se haría sacer-
dote. En aquellos años, quienes
aspiraban a hacerse sacerdotes
daban su primer paso en la iglesia
recibiendo la “tonsura”. Era una ce-
remonia en la que participaba el
obispo y al candidato a sacerdote
se le cortaba un poco el pelo. Juan
Bautista recibió la tonsura a los 11 años de edad.
Cuando tenía 19 años entró al seminario de San Sulpicio

de París, y ocho años después fue ordenado sacerdote. Al
poco tiempo murió un sacerdote conocido de Juan Bautista, y
le dejó la responsabilidad de una comunidad de damas en-
cargadas de la educación de las niñas pobres.
A los 28 años, Juan Bautista hizo amistad con un maestro

que había ido a Reims a fundar una escuela para niños
pobres. Juan Bautista lo alentó y lo motivó todo lo que pudo,
y terminaron fundando dos escuelas. Juan Bautista se encargó
de darles instrucción a los siete maestros que se encargaban
de las escuelas. 
Alquiló una casa para los maestros y los llevaba a comer a

la casa de sus padres. Esa experiencia no terminó muy bien.
Los hermanos de Juan Bautista vivían en la misma casa que
él y les molestó que esos hombres llegaran todos los días.

UNA VIDA
DEDICADA A

LA EDUCACIÓN

En 1900, Juan Bautista de La Salle
fue declarado santo. En 1950 el Papa
Pío 12 lo declaró “Celestial Patrono
de todos los que se dedican a la
enseñanza”.

Foto: http://www.lasalle.org
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Fue un duro golpe para Juan Bautista. Además, él era muy
bueno y muy sacrificado, pero muy exigente. Así que cinco de
los sietes maestros terminaron abandonando su trabajo. 
Pero a Juan Bautista ya lo iluminaba su amor por la educación

de los pobres, y consiguió otros candidatos dispuestos a tra-
bajar con él. Abandonó la casa de sus padres y se fue a vivir
con los maestros. Las escuelas de Juan Bautista se hicieron
conocidas, y comenzaron a llegarle solicitudes de varios lugares
de Francia para que les enviara maestros educados por él.
Pronto inauguró cuatro escuelas más. Lo que más le preo-

cupaba era la formación de los maestros. Fundó entonces el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Hasta
ese momento, los candidatos a maestros eran hombres ma-
yores, pero empezaron a llegar otros que tenían entre 15 y 20
años. Se formó entonces una escuela de maestros para estos
jóvenes. Y cuando algunos curas párrocos empezaron a
enviar jóvenes para que después fueran a enseñar a las pa-
rroquias, se fundó otra casa especial. Fue la primera escuela
francesa para la formación de maestros rurales. Después
Juan Bautista fundó otra en París y otra más en la ciudad de
Saint-Denis. 
Introdujo dos grandes novedades en la enseñanza. Como

en aquella época solo se educaba a los hijos de las familias
adineradas, los niños recibían clases individuales. En cambio,
en las escuelas de Juan Bautista de La Salle las clases eran

de muchos alumnos.
Además, en aquella
época se enseñaba
a leer y escribir en
latín, un idioma que
tenía mucho prestigio.
Pero en las escuelas
de Juan Bautista se
enseñaba a leer y es-
cribir en francés, el
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En esta casa nació Juan Bautista de La Salle. Su
familia tenía mucho dinero, pero él repartió toda su
herencia entre los pobres.

Foto: Gérald Garitan
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idioma que los niños usaban to-
dos los días. Esos dos cambios
influyeron mucho en la educación
de los franceses. 
El Instituto se encargaba de la

educación de los niños pobres.
Pero en 1698 el Rey Jaime de
Inglaterra, que había tenido que
huir a Francia, le pidió a Juan
Bautista que abriera una escuela
para hijos de sus partidarios. Así
se inauguró una escuela para
50 niños de familias más aco-
modadas exiliadas de su patria.
Por esa época Juan Bautista

fundó la primera “Academia Do-
minical” para jóvenes artesanos.
Allí se daba educación secun-
daria, se enseñaba el catecismo y se dedicaba un poco de
tiempo a jugar y a los deportes. Esas academias fueron muy
exitosas. 
En 1717 Juan Bautista dejó la dirección del Instituto y no

volvió a dar ni una sola orden más. A partir de ese momento,
vivió como el más humilde de los hermanos. Murió en 1719,
dejando una gran obra educativa. Por consiguiente, en este
año 2019 estamos celebrando el tricentenario de la muerte
del Santo con un jubileo especial otorgado a la congregación
de los Hermanos Lasallistas por el Papa Francisco.
Actualmente, el ministerio de los Hermanos de La Salle

tiene unos 90 mil colaboradores seglares y más de 1 millón
de alumnos en 80 países. En los cinco continentes hay 1083
comunidades educativas lasallistas. En América Latina hay
285 escuelas, desde pre-primarias a universidades, repartidas
en 21 naciones, donde trabajan casi 30 mil maestros que
comparten la enseñanza con 812 Hermanos Lasallistas.
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Hay muchos centros educativos La
Salle en América Latina. Esta es la en-
trada al Instituto La Salle de Santiago
de Chile.
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