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El tercer número de Horizontes está dedicado a un tema que nos 
involucra de manera directa y sumamente personal: el proyecto edu-

cativo lasallista en Oaxaca. Puede decirse en más de un sentido que la 
indagación histórica, la reflexión educativa y el conjunto de testimonios 
que dan cuenta de la práctica cotidiana del lasallismo oaxaqueño y que 
el lector encontrará en las siguientes páginas, constituyen un momen-
to de introspección, un necesario alto en el camino que nos permite 
mirarnos como comunidad educativa a la luz de la misión que como 
seglares nos ha sido encomendada por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Somos parte de una gran familia que se proyecta en el tiem-
po desde 1682 y se multiplica en el espacio abarcando ya ochenta paí-
ses y acompañado en su formación a más de un millón de estudiantes. 
Pero sobre todo, somos herederos de una forma específica de entender 
la naturaleza del vínculo educativo, esto es, aquella que lo considera 
un fruto de la más básica y fundamental necesidad humana: el reco-
nocimiento. Cuando San Juan Bautista de La Salle fundó la primera 
comunidad de maestros en Reims los sistemas de instrucción europeos 
cobraban apenas su primer impulso en un largo recorrido que los hizo 
evolucionar de la mano del progreso ilustrado y mercantil hasta el 
complejo y altamente diferenciado sistema educativo actual. El alto 
grado de racionalización y sofisticación de los procesos educativos ha 
llevado a confrontar las expectativas  globales de preparación para el 
mundo del trabajo con el deseo de los individuos,en su mayoría jóve-
nes, de encontrar un lugar dentro de los núcleos humanos particulares 
a los que pertenecen.  Cada configuración local en la que se asienta 
una comunidad educativa lasallista enfrenta esta tensión entre la pre-
paración para el trabajo y la necesidad de pertenencia de forma única 
y novedosa. Oaxaca, con su riqueza étnica, con su tradición cultural, 
con sus cada vez más diversos estilos de vida, pero sobre todo, con su 
gran  rezago educativo y su lacerante desigualdad económica, exige a 
nuestra comunidad conjugar su convicción humanista y su creatividad 
para hacer coincidir un acompañamiento que alimente en nuestros jó-
venes el apego a su comunidad y el reconocimiento de lo humano, con 
una formación profesional que los faculte para transformar el rostro 
político y económico de su entidad. Invitamos a nuestro lector a formar 
parte de dicha tarea y, en la medida que las coincidencias lo permitan, 

participar de nuestra convicción.

Antonio Emmanuel Berthier

Editorial

Indivisa Manent, lo unido permanece.
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Aproximación histórica al
pensamiento lasaliano

Norma Patricia Lache Bolaños
Lizzet Santamaría Priede

Historiadoras
Integrantes de la Academia de Formación Humana de la Universidad La Salle Oaxaca

En un ambiente de reforma se desarrolló el siglo XVIII, aquel del “orden y progreso”, el 
de las luces, el de la razón por sobre todas las cosas. Las ideas ilustradas comenzaron 

a configurar modelos educativos profesionalizantes en el mundo occidental y en Francia, 
cuna del lasallismo, como en México, su desarrollo fue similar aunque no paralelo.

1. Entendidas como aquellas actividades remuneradas por implicar trabajos manuales y 
no puramente intelectuales.

Los orígenes de una tradición educativa.

Quisiéramos comenzar el presente texto con una breve 
reseña de los cambios del sistema educativo en Fran-
cia durante el siglo XVIII. Continuando con una rápida 

semblanza de la tradición formativa novohispana y de los 
siglos XIX y XX, para encontrar puntos de reflexión que coin-
cidan con el pensamiento lasaliano enclavado en momentos 

históricos decisivos. 

En el puntal ilustrado de los mapas escolares se ubicaron las 
disciplinas científicas, donde se cifraron las más altas espe-
ranzas del sector medio-pobre de la sociedad. En Francia, la 
red de colegios se debatió entre una lógica federal de distri-

bución y los afanes oligárquicos locales que buscaban un mayor 
prestigio.

La añeja tradición educativa comenzó a ignorar las humani-
dades y, con la expulsión de los jesuitas (1762-1764), la mo-

narquía se encontró con la necesidad de planificar un 
modelo escolar que ordenara varios colegios 

particulares diseminados por todas partes 
(Juliá, s.f.), implicando una reforma total, o 

su anexión a otros colegios mejor esta-
blecidos, o la supresión. Así, comenzóla 
clasificación de los colegios según el 
número de profesores y de cursos de 
latín, y se configuraron los nuevos se-
gún el peso demográfico y la demanda. 

Como en el resto del mundo católico, la doble función esencial de los colegios siguió 
siendo producir clérigos y reproducir notables (profesiones liberales ).

Desde el siglo XVII, las principales ciudades eran beneficiadas al contar con colegios 
de pleno ejercicio (por la enseñanza del latín), gracias al impulso de eclesiásticos pia-
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dosos que hacían donaciones o que participaban 
directamente en la labor educativa, sin embar-
go, en el siglo XVIII la proliferación de colegios 
menores fue continua, tanto en las urbes como 
en las afueras,ya que las ciudades mercantiles e 
industriales buscaban un mejor desempeño en 
las funciones administrativas y manuales. Los 
alumnos que asistieron a estas nuevas escuelas 
provinieron de estamentos campesinos y artesa-
nales, por lo tanto su número fue mayor.

En la Francia previa a la revolución de 1789, 
menos del 15% de los educandos terminaba sus 
estudios “la mayoría se contenta con saber leer, 
escribir con ortografía y un poco de aritméti-
ca. Los que llegan al segundo curso o a retórica, 
o más allá, abandonan el colegio para seguir el 
comercio y las artes” (Julia, s.f., p.81). En este 
clima de cambio, los centros educativos comen-
zaron a tomar diferentes rostros, extensiones y 
adaptaciones en lo que hoy conocemos como 
oferta educativa y planes de estudio. Uno de los 
primeros cambios notables fue el internado (que 
ya existía desde la época medieval), que se hizo 
extensivo a todo tipo de colegios pues daba a 
las familias una garantía de vigilancia moral y 
seriedad en los estudios, así como el aumento en 
la instrucción de las artes.

A mediados del siglo XVIII, nacen las clases gra-
tuitas de las escuelas de caridad, vocación esencial 
del instituto fundado por Juan Bautista de La Salle, 
que buscaron su financiamiento a través de cursos 
e internados que los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas ofrecieron a los hijos de los comerciantes. La 
oferta académica inició con cursos de perfección de 
la escritura, aritmética, libros de contabilidad,mate-
máticas elementales, hidrografía, dibujo, planimetría 
y arquitectura (Julia, s.f., p.87). A partir de 1740 se 

 2 A su arribo en Nueva España, en 1572, abonaron a los cursos de letras y humanidades ya exis-
tentes cuando tomaron a su cargo colegios e internados donde aplicaron los métodos de su ratio 
studiorum, que fue el sistema educativo de la Compañía de Jesús, documento pedagógico aproba-
do y promulgado en 1599, cuyo contenido presenta las reglas, funciones, competencias y tareas de 
las autoridades académicas (tanto para profesores de facultades superiores como para profesores 
de clases inferiores) y normas para los alumnos, sobre el modo de estudiar y aprender. Véase La-
brador Herraiz, C. (1999) “La ratio studiorum de 1599. Un sistema educativo singular”, Revista de 
Educación, núm. 319, p. 119. En total, los jesuitas impartían 194 cursos: 2 de Sagrada Escritura, 8 
de moral y de derecho canónico, 44 de teología, 39 de filosofía, 8 de retórica, 10 de poesía, 66 de 
gramática, 15 de escuelas y 2 de lenguas en toda Nueva España. Véase total de 197 cursos, 2 de 
Sagrada Escritura, 8 de moral y de derecho canónico, 44 de teología, 39 de filosofía, 8 de retórica, 
10 de poesía, 66 de gramática, 15 de escuelas y 2 de lenguas en toda Nueva España. Véase Villalba 
Pérez, E. (2003) Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América, Madrid: Uni-
versidad Carlos III, p. 20. 
3 Tal como se ha caracterizado a la labor jesuita, se dedicaron a la instrucción de los hijos de las

inició un sistema de enseñanza profesional de pago 
que, junto a los internados, impartieron una en-
señanza técnica y científica que satisfizo las 
aspiraciones educativas de las clases co-
merciales dirigentes. 

En Nueva España, como en el res-
to del mundo, la relación entre la 
educación y la religión fue es-
trecha. Básicamente las órde-
nes religiosas se encargaron 
de la instrucción (infantil y 
juvenil), y de entre todas, 
los jesuitas fueron los que 
mayor reconocimiento tu-
vieron por su labor edu-
cativa,  aunque también 
existieron escuelas ads-
critas a las diócesis (obis-
pos y clero secular), cole-
gios fundados por gente 
piadosa y profesores par-
ticulares. En la mayoría 
de dichas instituciones se 
cumplía con la instrucción 
básica: leer, escribir y con-
tar, además de algunos ru-
dimentos de latín.
 
El problema que enfrentaba 
cualquier ciudad periférica para 
la instrucción de sus hijos era re-
suelto mediante la fundación de co-
legios religiosos y, tal como ocurrió 
en Francia, las localidades provincianas 
captaron en su apertura el signo que con-
firmaba su desarrollo socio-económico y su 
mayor status cultural. Los intereses oligárquicos 
conllevaron a una mayor confluencia de alum-
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familias potentadas. Básicamente, la instrucción que recibían los indios hijos  de principales y ma-
cehuales con aptitudes de estudio se basó, como era de esperarse, en la doctrina cristiana, lectura, 
escritura y canto. Enrique Villalba Pérez, Op. cit. pp. 24-26.
4 Para Brading (1991), la principal razón puede sustentarse en l as ideas de Pedro Rodríguez Cam-
pomanes (presidente del Consejo de Estado español) quien veía a la Compañía como una institución 
internacional que, al exigir la lealtad incuestionable de sus miembros, les hacía depender del go-
bierno despótico del general de la orden con una autonomía total frente a las autoridades civiles y 
diocesanas. Véase Brading D. A. (1991) Orbe indiano, México: Fondo de Cultura Económica, p. 542 y 
ss.  5 El visitador José de Gálvez llegó a la Nueva España con las instrucciones de la corona española 
para fundar la Contaduría General de propios, arbitrios y bienes de comunidad, cuya reglamen-
tación establecía los procedimientos para arrendar tierras comunales la recolección de impuestos, 
instrucción acerca de la manera de guardar los fondos de la comunidad, énfasis en la importancia 
de presentar cuentas anuales y la necesidad de educar a niños indios. Véase Tanck de Estrada, D. 
(2000) Pueblos de indios y educación en el México colonial 1705-1821, México: COLMEX-Centro 

de Estudios Históricos.

nos de las principales familias locales. Aun-
que el motivo fundamental de la labor 

de las órdenes religiosas en la Igle-
sia indiana fue la necesidad de la 

evangelización de la población 
indígena, la polémica sobre la 

conveniencia de proporcio-
nar estudios, enseñanza 

superior y el acceso al 
sacerdocio a los indios 
no pudo resolverse 
cabalmente y las ór-
denes los atendieron 
indirectamente.
Con la política ilus-
trada de la monar-
quía en la segunda 
mitad del XVIII, las 
reformas  empren-
didas en distintos 
campos fueron 
una acentuación 
del carácter colo-
nialista: el deseo 
delimitar el predo-
minio del clero regu-

lar llevó a la corona a 
ciertas medidas que 

tuvieron gran reper-
cusión en la educación, 

como la secularización de 
las doctrinas de indios y la 

expulsión de los jesuitas. 

En general, el siglo XVIII contem-
pló en la Nueva España una notable 

inquietud por mejorar en general los 
niveles educativos de todos los grupos so-

ciales, abriéndose nuevas escuelas e internados, 

impulsándose la educación femenina e intensifi-
cándose las campañas de castellanización dirigi-
das a los indígenas. 

En 1776, la corona buscó organizar las finanzas 
de los pueblos indios, generando una normati-
vidad que, a principios del siglo XIX, se tradujo 
en reglamentos internos de casi dos mil pueblos.  
Entre éstos podemos encontrar 

el establecimiento de escuelas, dependientes de 
las autoridades civiles pero subvencionadas por 
los padres de familia y las cajas de comunidad, 
para que los niños de 6 a 12 años aprendieran las 
primeras letras.

La idea de la instrucción indígena encontraría 
un lazo con la premisa fundamental del lasallis-
mo, sobre la educación a los menos afortuna-
dos, pero que en el primer intento de las órdenes 
religiosas se dirigió a los hijos de principales y, 
durante tres siglos, sólo procuraron su doctri-
na. Posteriormente, se empezaron a modificar 
prácticas debido a la tendencia educativa liberal 
que implicó la limitación de los gremios (como 
instructores de artes manuales) y la extensión 
de la enseñanza elemental a un mayor número 
de estudiantes. Sin pretensiones laicas, se buscó 
añadir a la enseñanza religiosa asignaturas teó-
ricas y cívicas (Tanck de Estrada, 1977). Lo que 

“La idea de la instrucción indígena encon-
traría un lazo con la premisa fundamen-
tal del lasallismo, sobre la educación a los 
menos afortunados, pero que en el primer 
intento de las órdenes religiosas se dirigió 
a los hijos de principales y, durante tres si-

glos, sólo procuraron su doctrina.”
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 De acuerdo con Tanck de Estrada (1977), este organismo tendría inspectores de escuelas para 
supervisar planes de estudio y textos de las escuelas sostenidas con fondos públicos y de la 
Iglesia, sin embargo, las escuelas particulares tuvieron un régimen interno y tampoco se limitó 

el ejercicio del magisterio a los clérigos. 

en Francia inició a mediados del siglo XVIII en México 
comenzó en el siglo XIX con la primera república federal 
y las reformas de Valentín Gómez Farias que invitó a 
la Iglesia a cumplir su obligación histórica de sostener 
escuelas adscritas a las diócesis, además de declarar la 
enseñanza libre para animar a los particulares a poner 
escuelas, creando la Dirección General de Instrucción 
Pública,  que proyectó el establecimiento de nueve es-
cuelas gratuitas en la capital.
Debido a la inestabilidad política y económica, caracte-
rística del inicio del México independiente, la reforma 
no obtuvo los resultados deseados, sin embargo, es im-
portante mencionar que, dentro de las principales razo-
nes de su fracaso se encontraron: la irresponsabilidad de 
los padres al no enviar a sus hijos a la escuela (por ocu-
parlos en labores agropecuarias), la carencia de recursos 
gubernamentales para proveer de lo indispensable a los 
centros educativos, el descontento de los maestros con 
su paga y la mala correspondencia que recibían de la 
sociedad, y que nunca se contó con una escuela normal 
en que por lo menos se iniciara a los profesores en las 
prácticas básicas de la docencia (Díaz Zermeño, 2012).

En este sentido, es desalentador encontrar el nexo con 
nuestra realidad actual.

De Francia a México: La continuidad del 
apostolado lasallista.  

La llegada de los Hermanos lasallistas y su tarea educa-
tiva en México está marcada por la disputa que el Es-
tado francés y luego el mexicano emprenderá contra la 
Iglesia para tomar el control de la educación. En 1905 H. 
Jébert encabeza el grupo de Hermanos que en México 
realizaran las primeras fundaciones de escuelas (Alva-
rado Tovar, 1993). Camille Foulard (2011, p.85) explica 
que en el hexágono francés se gestaba un proceso de la 
laicización de la educación que prohibió la participación 

de religiosos en tareas educativas. Los la-
sallistas fueron orillados al exilio.

México, el lugar de acogida de los lasa-
llistas, había tenido en el siglo XIX un 
doloroso tránsito hacia el Estado laico. 
La Constitución de 1857, contemplaba 
la libertad educativa y marcó el inicio 
de un conflicto, de carácter religioso que 
se exacerbó cuando el presidente Benito 
Juárez promulgó las Leyes de Reforma, 
que perseguían la separación de la Iglesia 
y el Estado y suprimían las órdenes reli-
giosas (Zoraida Vázquez, 2010, p.174). La 
guerra entre conservadores y los refor-
mistas liberales sobrevino y se prolongó 
hasta 1861 con el triunfo liberal.
 
En 1905 fecha de llegada de los lasallistas 
a México, la Constitución de 1857 estaba 
vigente, sin embargo, la acogida dada a 
las congregaciones en México se explica 
por la política conciliadora adoptada por 
el presidente Porfirio Díaz, que buscaba 
eliminar del escenario nacional todo con-
flicto e inconformidad, atraer capitales y 
modernizar al país. Díaz aspiraba al “or-
den y el progreso.” En el último tramo de 
su gobierno la educación se tornó posi-
tivista. La llegada de las congregaciones 
era idónea a sus modernas aspiraciones.  
Había además, desde antes de 1905, rei-
teradas peticiones para que la congrega-
ción lasallista se estableciera en México, 
como la solicitud hecha en 1895 por el 
Obispo de Tehuantepec Monseñor Carlos 
de Mejía (Alvarado Tovar, 1993, p.37). De 
manera que las condiciones estaban da-
das para su establecimiento en el país. 

Para los lasallistas la paz porfiriana fue 
breve. El proceso revolucionario iniciado 
en noviembre de 1910 llevó a Díaz al exilio 
a Francia. El jefe revolucionario Francisco 
I. Madero se convirtió en presidente, pero 
el golpe militar de Victoriano Huerta lo 
derrocó y el presidente fue asesinado. La 

“En 1905 fecha de llegada de los lasallistas a 
México, la Constitución de 1857 estaba vigen-
te, sin embargo, la acogida dada a las congre-
gaciones en México se explica por la política 
conciliadora adoptada por el presidente Por-
firio Díaz, que buscaba eliminar del escenario 
nacional todo conflicto e inconformidad, atraer 

capitales y modernizar al país.”



Ar
tíc

ul
o

9

Ac
ad

em
ia

 d
e 

H
um

an
id

ad
es

7 Conflicto que enfrentó a la Iglesia y al Estado mexicano entre 1926 y 1929 
hubo levantamientos de católicos en varias regiones del país. 

lucha armada se reavivó y tomó expresio-
nes anticlericales que llevaron a la con-
gregación a abandonar el país. En 1915 
los Hermanos Berthier y Bernard bus-
caron traer de vuelta a la congregación 
(Alvarado Tovar, 1993, p.37). El retorno 
fue posible, pero el clima de violencia no 
cesó, los lasallistas enfrentaron las con-
secuencias de la guerra cristera.  El pre-
sidente Plutarco Elías Calles se confrontó 
con la Iglesia católica en su intento por 
tener una Iglesia nacional, reguló el cul-
to, expulsó sacerdotes extranjeros y pro-
mulgó una reforma escolar que buscaba 
asegurar el control los planteles educati-
vos del país (Foulard, 2011, p.92). Pese al 
contexto histórico el trabajo de la con-
gregación continuó en México.

Este 2015 la misión lasallista en México 
cumple 110 años. Su labor bien puede ca-
racterizarse por el trabajo en equipo bajo 
las peores condiciones, así consolidaron 
su misión en México. 100 años después 
tienen presencia en amplias regiones del 
país, una de ellas es Oaxaca donde el pa-
norama educativo impone condiciones 
sui géneris: marcado rezago y alta con-
flictividad social.
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El contexto educativo oaxaqueño: 
Un reto para la educación lasallista
Olga Hernández Ramírez Filósofa y licenciada en ciencias religiosas 

Martha Adriana López Ríos Educadora y Filósofa

Integrantes de la Academia de Formación Humana de la Universidad La Salle Oaxaca

El contexto en el que viven los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de Oa-

xaca se caracteriza por una realidad de 
contrastes: riqueza cultural, gastronómi-
ca, lingüística y ambiental por un lado y la 
desigualdad económica y social por otro. 
Esto último abre una brecha entre los que 
pueden y no, cumplir a cabalidad lo que 
establece el artículo tercero constitucional: 
el derecho a la educación. En ese sentido 
cuando hablamos de la educación en Oa-
xaca debemos detenernos en el entrama-

do de lo que representa 
el sistema educativo en 

esta entidad.

Pensar el sistema educativo oaxaqueño implica consi-
derar factores que dan cuenta de un entramado com-
plejo en sí mismo; complejo porque conlleva multipli-
cidad de elementos que revisados de manera puntual 
nos permiten comprender de forma global la situa-
ción actual del quehacer educativo en Oaxaca. Esos 
elementos incluyen al Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), a los organismos descen-
tralizados y desconcentrados del gobierno del estado 
así como a los particulares con reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios, a las autoridades educativas, 
los planes, los programas, la infraestructura educativa, 
los educandos, los educadores y los padres de familia. 

Dentro de ese enfoque resulta primordialmente nece-
sario centrar nuestra atención en los educandos, pues 
son ellos los sujetos directos de lo que dicta el artículo 
tercero de nuestra Carta Magna. Bajo esta premisa re-
sulta desafiante lo que las estadísticas nos ofrecen con 
respecto a la situación actual de la educación en Oaxa-

ca. Bajo esta premisa resulta desafiante lo que las 
estadísticas nos ofrecen con respecto a la situa-
ción actual de la educación en Oaxaca. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 
del año 2014, la nuestra es la entidad 

con mayor rezago educativo 
seguido por Chiapas, Vera-
cruz y Guerrero alcanzando 
un 53.7%. En esta situación 

se considera a aquella 
población oaxaque-
ña de 15 años y más 
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que no tiene escolaridad (incluida la edu-
cación preescolar), la que no cuenta con la 
instrucción primaria, educación secunda-
ria incompleta o instrucción técnica con 
antecedente de primaria (ver gráfica 1).

“Si bien es cierto que la conflictiva relación entre el 
sindicato y las autoridades educativas estatales no re-
presenta un asunto menor de la problema educativa, 
ello no implica que la visión educativa en Oaxaca pue-
da ser comprendida atendiendo sólo al interés gremial 
pues el interés educativo esencial es siempre superior: 

el desarrollo integral del educando.”

Gráfica 1 Rezago educativo por entidad federativa. Encuesta nacional de hogares 2014
FUENTE: INEGI
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De acuerdo a la Información estimada con base al 
Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, las 
Proyecciones de Población del CONAPO 2010-2030 
y las Estadísticas del Sistema Educativo Nacional 
SEP. Logros INEA, la estimación del rezago edu-
cativo al 31 de diciembre de 2014 coloca a Oaxaca 
en el primer lugar nacional de analfabetas en su 
población de 15 años y más, seguido de Chiapas 
y Guerrero. En el noveno lugar sin primaria termi-
nada; en el cuarto sin secundaria terminada y 
con estas variables nuestro estado ocupa el se-
gundo lugar del rezago total en su población 
de 15 años y más, sólo después de Chiapas.
 
Si añadimos que Oaxaca es uno de los estados 
que  concentra una población significativa de 
indígenas, la situación es más preocupante 
pues nuestro Estado representa tan solo con 
esta población un 27 % de desigualdad educativa 
con respecto a los demás estados (Poy Solano, 2014).

En este sentido debemos considerar que la proble-
mática educativa en Oaxaca no puede ser reducida 
a un movimiento sindical centrado en los educa-
dores agrupados en la sección XXII de la Coordina-
dora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Si bien es cierto que la conflictiva relación 
entre el sindicato y las autoridades educativas esta-
tales no representa un asunto menor de la proble-
ma educativa, ello no implica que la visión educa-
tiva en Oaxaca pueda ser comprendida atendiendo 
sólo al interés gremial pues el interés educativo 
esencial es siempre superior: el desarrollo integral 
del educando, niño, niña y joven en edad escolar.

Partiendo de este escenario estatal y teniendo 
como mira el ingreso a la educación superior, re-
sulta relevante poner atención en las instituciones 
que serán receptoras de una gran población de 
egresados de los sistemas público y privado, más 
aún en aquellos casos que suponen la integración 
de jóvenes provenientes de ambos sistemas. Este 
fenómeno de distintos modos está incidiendo en 
el avance o retroceso del nivel educativo de la en-
tidad, primero por las exigencias intelectuales y de 
actitud que toda universidad plantea y segundo por 
las expectativas que los jóvenes colocan en ellas. 

A fin de todo esto y más allá de lo que replantea 
y exige una reforma educativa integral de alcance 
nacional, cabría preguntarnos como universidad 
¿puede la Universidad La Salle Oaxaca representar 

una alternativa vigente y útil para la educación y 
el desarrollo humano en este contexto estatal? Si 
así fuera ¿cómo podría responder a una compleja 
demanda social que requiere flexibilidad para asi-
milar a sus estructuras una realidad escolar mo-
vediza y variable sin perder de vista el propósito 
de la vida universitaria que busca tanto la forma-
ción humanista como la eficaz profesionalización?

De acuerdo con el Hermano Lasallista Pedro María 
Gil (2015) “en principio toda escuela o todo pro-
yecto educativo, se destine para quien se destine, 
está orientado hacia el mundo del trabajo”, lo cual 
en términos directos plantea la necesidad de hacer 
factible en los estudiantes el desarrollo de conoci-
mientos y habilidades para desenvolverse con te-
nacidad en un entorno laboral que ya se encuentra 
pre-definido. Visto desde esta perspectiva, existen 
diversas alternativas de formación que bien pueden 
responder a esta demanda social, no obstante, muy 
a pesar de los altos logros que puedan alcanzarse 
con una excelencia académica y que por supuesto 
serán trascendentales para el éxito profesional, pre-
valece la importancia de la vida cotidiana: esa que 
entrelaza los actos diarios, la toma de decisiones, las 
relaciones interpersonales, el día a día de cada uno 
en el que se termina por complementar la menta-
lidad del “yo” profesional con el “yo” mujer-varón, 
para resultar la unidad reconocida como persona. 
Es precisamente este sujeto personal el centro de 
atención del espíritu lasallista y no debería ser dis-
tinto del centro que postulase cualquier otra vo-
cación educativa institucionalizada en la entidad.

Si bien, la situación política, educativa y social 
inmediatas acarrean consigo una multiplicidad 
de opiniones y procederes, también brindan la 
oportunidad de ser retomadas como puntos de 
referencia para una reflexión universitaria ten-
diente a diagnosticar la realidad inmediata, de-
tectar sus necesidades y plantear los compromisos 
formativos requeridos; todo ello con el propósito 
de gestionar el dominio de conocimientos con-

“Siguiendo la tradición lasallista, será im-
prescindible la formación constante y en 
comunidad de los docentes y los cuerpos de 
gestión educativa pues a ellos corresponde 
condensar en actos concretos el proyecto 

educativo lasallista para Oaxaca.”

Universidad La Salle Oaxaca
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vencionales así como la capacidad de usarlos ra-
cional y éticamente con miras a poder utilizar y 
organizar los saberes universales para estructurar 
la vida personal y colectiva de forma consciente. 

Esto lleva finalmente a la asunción de compromi-
sos individuales y colegiados por parte de todos 
aquellos que conformamos la Universidad La Sa-
lle o que de laguna forma contribuimos con ella. 
Entre dichos compromisos existen algunos inme-
diatos que pueden ser señalados: seguir revisando 
y fortaleciendo de forma responsable las prácticas 
educativas, sobre todo aquellas enmarcadas en el 
área de humanidades que conjuntan la adquisición 
de saberes profesionalizantes con una vocación de 
servicio, solidaridad y búsqueda de la justicia. Para 

Referencias documentales:

Gil, P. M. (2015). De un mundo a otro. Leer hoy el primer código lasallista. Jornada de Reflexión 
Lasallista, febrero de 2015. Oaxaca: Universidad La Salle Oaxaca.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Boletín de prensa No. 284/15. Encuesta Na-
cional de los Hogares 2014. . Aguascalientes: INEGI.

Poy Solano, L. (25 de junio de 2014). Seis de cada 10 indígenas enfrentan rezagos educativos de 20 
años. Recuperado el 13 de septiembre de 2015, de La Jornada [En línea] Disponible en: http://www.
jornada.unam.mx/2014/06/25/sociedad/033n1soc. Descargado el 23 de octubre de 2015.

ello, siguiendo la tradición lasallista, será impres-
cindible la formación constante y en comunidad 
de los docentes y los cuerpos de gestión educa-
tiva pues a ellos corresponde condensar en actos 
concretos el proyecto educativo lasallista para 
Oaxaca. Pero esto también implica un compro-
miso permanente del estudiante como sujeto de 
la transformación educativa: decidir con autode-
terminación acerca de las necesidades e intereses 
particulares de aprendizaje, pues una vez iniciados 
en la universidad, el alto valor del ejercicio de la 
individualidad con las herramientas materiales e in-
telectuales proporcionadas por la comunidad, será 
definitorio para abrir y proponer caminos de diá-
logo y reformulación social para nuestra entidad.





Asociación
María del Rocío Ocádiz Luna Comunicóloga y Pedagoga
Rectora de la universidad La Salle Oaxaca

Quiero tratar un tema que ha sido 
estudiado por diversos expertos, 

Hermanos de La Salle, sobre todo, a lo 
largo del tiempo, y aún mejor que ello, 
un tema que ha sido vivido en car-
ne propia por muchos seres humanos 
excepcionales. Entre otros, aquellos 
valientes, que se han atrevido a hacer 
voto de vivir en comunidad. 

Hoy hablaremos de asociación. Esta 
palabra resulta muy complicada para 
nuestros tiempos, en los que el indivi-
dualismo, el consumismo, el hedonismo, 
y en general las diversas adicciones –in-
cluyendo las tecnológicas - parecieran 
que en conjunto, en un solo acorde diso-
nante y estridente, acabaran con nuestra 
tendencia al otro, y por ende, a lo que 
implica vivir con el otro, trabajar en un 
proyecto común con otro, soñar con re-
ferencia a otro… asociarse con el otro.

Y sin embargo, es en este tiempo que 
más necesitamos asociarnos con la 
persona que tenemos a nuestro lado, 
este es el tiempo en el que más nece-
sitamos tender al otro, y en la asocia-
ción con ese otro, darle pleno sentido 
a nuestra vida.

Si nos remontamos en nuestra propia 
trayectoria como instituciones de ins-
piración cristiana, con el apellido De 
La Salle, veremos que en esos orígenes, 
el Señor Jesús, primero, y Juan Bau-
tista De La Salle, siglos después, mos-
traron con el testimonio de su propia 
vida lo que para ellos significaba este 
término. Asomémonos un poco, y muy 
libremente, a lo que se entiende por 
asociación desde diversas referencias 
de la vida de ambos personajes, to-
mando como base los diez puntos si-
guientes:
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1.  Asociarse con el otro implica reconocer al 
otro. Cristo supo que tenía frente a sí a la per-
sona. No sólo perdonó sus pecados, sino que 
entendía su angustia existencial, comprendía su 
dolor, sus miserias y su necesidad humana. De-
cía el Hermano Juan Antonio Villalabeitia en el 
curso que impartió en Silao, hace unos meses: “a 
Jesús le interesa reconocer a las personas, no de-
fender su propia autoridad” (Villalabeitia, 2015). 
Cristo reconoce a las personas, las escucha de 
corazón y prepara él mismo, con tiempo, la hora 
en que apoyará la resolución de su crisis, y les 
devolverá a la comunidad. Personalmente creo 
que Cristo reconoce a las personas con un trato 
mejor que aquél que se daría a sí mismo incluso. 
Asociarse, por tanto, significa contemplar al otro 
al menos como otro yo, que precisamente por no 
ser yo, me invita a salir de mí mismo y entender 
su singularidad y peculiaridades. Asociarse sig-
nifica abrir mis brazos, recibir, acoger a otro.

3. Vivir lo que otro vive, definitivamente, im-
plica un sufrimiento, porque de ello se des-
prende que asociarse es también reconocer las 
flaquezas del otro tanto como sus cualidades. 
Es capitalizar lo constructivo que es él, y lo 
constructivo que tengo yo, para darle fuerza y 
solidez a la asociación. Es amarse en el senti-
do pleno de la aceptación. ¿Nos suena familiar 
aquello de “mírenlos, cómo se aman”? ¿Nos re-
cuerda en algo cómo es la vida comunitaria de 
los hermanos De La Salle? Ahora una pregun-
ta interesante: ¿Nuestra comunidad educativa 
debiera tender a ser una comunidad de este 
tipo? Y otra más ¿alguna de estas comunidades 
que mencioné estuvo o está conformada por 
seres idénticos, programados para aceptarse 
mutuamente, o más bien han sido conforma-
das por personas imperfectas, muy diferentes 
entre sí, con aspiraciones diversas pero con un 
mismo objetivo que las trasciende a todas y, 
por lo mismo, las perfecciona a todas? Par-
te de esta realidad difícil quedó reflejada en 
las meditaciones del fundador: “No es posi-
ble que vivan juntas varias personas sin que 
hayan de soportarse entre sí. El uno será de 
temperamento difícil, el otro de humor con-
tradictorio; éste tendrá modales poco delica-
dos, aquél, genio antipático, y el de más allá 
excesiva condescendencia; quién manifestará 
con excesiva facilidad lo que piensa, aquél 
otro se mostrará en extremo reservado y cau-
teloso; éste será fácil a la crítica. Raro será 
que tales diferencias de condición no acarreen 
dificultades entre hermanos; de modo que, si 
la gracia no acude con su ayuda, resulta casi 
imposible que se avengan unos con otros, y 
que la caridad no sufra gravísimo detrimen-
to” (De la Salle, 2001a). Y no sólo eso, sino 
con el sentido común que le caracterizaba y 
el enfoque realista y práctico de sus escritos, 
en otra de las meditaciones afirma: “No seáis 
tan poco cuerdos, tan poco razonables, y tan 
poco cristianos, que pretendáis no sufrir de los 
hermanos cosa alguna”.  

2. Entonces, asociación es también vivir lo que 
otro vive. Comer lo que él come, compartir la 
misma angustia y gozar con sus alegrías. De La 
Salle dio testimonio de esto al entender que para 
que el proyecto de las escuelas funcionara, de-
bía irse a vivir con los maestros. Y por supuesto, 
dio testimonio de que esta tarea no fue, ni es 
nada sencilla. Es una tarea cuesta arriba; porque 
la asociación finalmente se da entre personas 
que no fueron educadas bajo el mismo techo, 
no tienen las mismas costumbres, no practican 
los mismos hábitos, no tienen la misma perso-
nalidad. Justo como fue también la comunidad 
de Cristo. Pedro distinto a Juan, Andrés distinto 
a Judas; esa primera comunidad donde uno era 
recaudador y otro prácticamente un agitador, 
uno joven y con cierta ingenuidad, el otro expe-
rimentado y con mayores temores… Como men-
cionara también el Hermano Juan Antonio, “la 
verdad de fondo de la comunidad debe forjarse 
justamente en las diferencias de las personas que 
la componen” (Villalabeitia, 2015).

“Asociarse, por tanto, significa contemplar 
al otro al menos como otro yo, que preci-
samente por no ser yo, me invita a salir de 
mÌ mismo y entender su singularidad y pe-
culiaridades. Asociarse significa abrir mis 

brazos, recibir, acoger a otro.”

“Asociarse significa también entender la 
obediencia como un acto de solidaridad 
humana. La obediencia, entendida de este 
modo, es hoy día, con otros nombres m·s 
adecuados a nuestra era post-moderna, 
clave esencial para el funcionamiento de las 

organizaciones.”

Universidad La Salle Oaxaca
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4.  Asociarse también significa dialogar. Enten-
der lo que dice el otro, lo que siente el otro, lo 
que el otro ha experimentado; y retroalimentar 
a mi vez con todo lo que yo soy. Iluminar mi 
camino desde la experiencia del otro y ayudar 
al otro a abrir brecha en el suyo desde mi propia 
experiencia. El escrito sobre la Guía de las escue-
las, es el resultado de un trabajo dialógico con 
quienes De La Salle se asoció. Él no era maestro, 
no había trabajado en una escuela.  Estoy segu-
ra de que todos recuerdan a la perfección cómo 
eran considerados los maestros en la sociedad de 
aquella época. De La Salle era sacerdote y doctor 
en Teología, descendiente de familia noble y con 
fortuna. Nada tenía que ver su trayectoria per-
sonal con la de cualquiera de los maestros con 
los que se asoció. Y sin embargo, pese a no tener 
ninguna experiencia en ese campo y amplia tra-
yectoria en otro considerado muy superior, tuvo 
la lucidez suficiente para iluminar, desde su pro-
pio conocimiento y experiencia, la experiencia y 
conocimiento de los maestros, lo que dio como 
resultado un documento que en esencia sigue 
siendo guía para nuestras instituciones del siglo 
XXI.

5. Asociación, desde mi punto de vista, tam-
bién significa trabajo duro hombro con hom-
bro. Qué más hubiéramos querido que la labor 
del Señor con y entre los doce apóstoles hubie-
ra sido sencilla. Qué más deseable para Juan 
Bautista De La Salle que la tarea con los maes-
tros hubiese sido de un modo más amable. 
Que más deseable para ambos que no hubieran 
tenido que enfrentar lo que enfrentaron por 
ese vivir asociados. Y sin embargo, lo hicieron. 
Este trabajar hombro con hombro significa dar 
más de mí a quienes más lo necesitan, adaptar-
me –como dijo San Pablo- lo más posible a to-
dos; especialmente con quienes requieren más 
de mi trabajo y de mi sonrisa. Hacer las tareas 
que muchos no esperarían que yo hiciera, por 
diversas razones. Muchas veces, asociarse sig-
nifica, en términos prácticos, apoyar a quien 
menos espera mi apoyo por diversas razones.

6. Asociarse significa también entender la obe-
diencia como un acto de solidaridad humana. 
La obediencia, entendida de este modo, es hoy 
día, con otros nombres más adecuados a nues-
tra era post-moderna, clave esencial para el fun-
cionamiento de las organizaciones. Asociarse es 
aprender a respetar la jerarquía organizacional, 

llevar a la vivencia plena los principios de di-
rectividad y subsidiariedad que surgieron del 
fundamento primigenio de la solidaridad con el 
otro, con los otros. Asociarse no sólo es respetar 
la responsabilidad del otro, sino ayudarle a que 
la observe cabalmente en el cumplimiento de la 
responsabilidad propia. Por ello no es justificable 
pensar que por ser amigo de alguien que ejerce 
un cargo de autoridad donde yo laboro, es fac-
tible abusar de esta persona. Antes bien, si una 
autoridad nos es amable, con mayor razón debe-
ré cumplir responsablemente con la parte que me 
toca, para el éxito de su propio trabajo. Esto es 
entendido así desde el enfoque de la asociación.

7. Asociarse no sólo significa estar junto a otro. 
Significa apostar por el otro, poner mis talentos 
al servicio del otro y recibir los suyos de igual 
manera, para lograr juntos un objetivo común 
que nos trasciende a ambos. Los primeros cris-
tianos ponían todo en común, lo cual no quiere 
decir tan sólo sus bienes materiales, sino princi-
palmente, y ante todo, sus propias personas. La 
fórmula que recitan los hermanos al hacer sus 
votos y que en tiempos recientes fue retomada 
como parte del lema anual de nuestro Distri-
to México Sur-Antillas, dice con toda claridad: 
“juntos y por asociación”. De hecho existen tres 
momentos claves en la asociación lasaliana: el 
voto heroico de 1691, el compromiso firmado 
por los 13 hermanos de 1694, y la elección de 
superior ese mismo año.  En estos tres momen-
tos cruciales de la historia del instituto de los 
Hermanos, queda claro que no es lo mismo estar 
al lado de otro que identificarse con ese otro, 
luchar con ese otro, sufrir con ese otro. Cientos 
de hogares formados por parejas que sólo viven 
juntas, numerosas comunidades religiosas que se 
reducen a vivir bajo un mismo techo sin compar-
tir el espíritu; y finalmente, un gran número de 
instituciones educativas cuyos integrantes han 
dejado de mirar su labor como una vocación de 
vida y se concretan a cumplir y cuidar “la cham-
ba”, dan fe de que el estar juntos no es sinónimo 
de vivir en asociación.  De hecho, en la fórmula 
de votos de 1694, y en la que actualmente reci-
tan los Hermanos al hacer votos, distinguen los 
dos términos: “juntos y por asociación”.

 8. Asociarse significa entonces superar las ba-
rreras que nos impiden llegar al otro desde un 
punto de vista evangélico. El Señor De La Salle 
rompió con dificultad barreras importantes en 
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torno a su condición sociocultural y educativa 
para asociarse con los Hermanos, al igual que 
ellos entre sí.  Según José Antonio Pagola (2013), 
en la época y cultura de Cristo, no existía la figu-
ra de “discípula” (en arameo de hecho no existía 
la palabra), por ello no queda consignada como 
tal en los evangelios; pero según los estudios 
hechos por este autor, diversas mujeres seguían 
al Señor. Desde su propia realidad, con sus pro-
pias características conferidas por una sociedad 
como la judía de aquel tiempo, esas mujeres se 
“asociaron” al anuncio del Reino. Ellas lograron 
brincar las barreras que les podían haber impedi-
do seguir al Señor. Y aquí toco una fibra sensible 
y muy controvertida: la realidad femenina en el 
terreno de la asociación lasaliana. La historia y 
las diferentes culturas han colocado a hombres y 
mujeres en diversos planos de colaboración. En 
las distintas culturas que integran nuestra rea-
lidad humana, los hombres han llevado “venta-
ja” (si se puede llamar así) en algunos aspectos, 
mientras que las mujeres han tenido una parti-
cipación diferente o a otros niveles. En diversas 
culturas, incluyendo la nuestra, hasta hace poco 
tiempo la crianza de los hijos era obligación y 
derecho casi exclusivo de las mujeres. Y por otro 
lado, la participación de las mujeres en diversos 
campos también era (y sigue siendo en muchos 
de ellos) restringida por diversas razones. Hemos 
recorrido un camino largo. Sin embargo, desde 
mi punto de vista, la asociación entendida des-
de el carisma lasaliano, no ha estado negada a 
nuestra participación. Son mujeres quienes ge-
neralmente atienden a unos de los más precia-
dos alumnos de todas nuestras instituciones: los 
preescolares. Son mujeres quienes tienen a su 
cargo puestos administrativos de importancia: 
puestos de alta dirección, direcciones, coordi-
naciones, asistencia a puestos de alta dirección. 
Varias mujeres, valiosas colaboradoras de diver-
sas instituciones lasallistas alrededor del mundo, 
participan en las diversas asambleas lasalianas a 
nivel internacional. En este sentido, viene la úl-
tima consideración que quiero enunciar respecto 
a la asociación:
9. La asociación no tiene qué ver con el género… 
y sí tiene todo que ver con el género. Me expli-
co: una asociación humana, para ser completa 
debe incluir hombres y mujeres, que desde su 
propia realidad aporten elementos valiosos que 

apoyen la construcción y desarrollo de la mis-
ma. En este texto, todos los puntos que abor-
damos son dirigidos a hombres y mujeres por 
igual. La asociación en este sentido no tiene que 
ver con el género, porque apela a la esencia de 
nuestro ser humano, que compartimos todos por 
igual. Pero por otro lado, tal como señalé hace 
un momento, tiene todo que ver con el género 

porque cada uno de nosotros sólo puede vivir, 
pensar, amar desde quien es, en toda su comple-
jidad fisiológica, psicológica, espiritual y moral. 
Estamos llamados a contribuir en la asociación 
con toda nuestra persona, por ello la asociación 
tiene todo que ver con el género; porque tiene 
todo que ver con quienes somos cada uno de 
nosotros. 

10. Finalmente, creo que en el ámbito de la ins-
titución educativa lasallista, la asociación es un 
tema en construcción. En remodelación cons-
tante. Intentar hacer una declaración definitiva 
del término, tal como lo dice el boletín 254 del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas (2012), “sería convertir un proceso di-
námico en una verdad, podría ahogar nuestra 
búsqueda y sofocar el movimiento del Espíritu 
en nosotros”. Estoy convencida de que hay mu-
cho camino que recorrer. Mucho que aprender. 
Mucho por incorporar desde nuestra visión de 
seglares hacia la Congregación de los Hermanos, 
y mucho que aprender y asimilar desde la expe-
riencia y mística de los Hermanos De La Salle 
hacia nuestra realidad de colaboradores. Mucho 
que aportar desde nuestra realidad como hom-
bres y mujeres de fe, y mucho que aprender de la 
historia y realidad de los Hermanos. 

Así que, si nos hemos de reconocer en algunas o 
en todas estas características que hemos enun-
ciado el día de hoy, podemos considerarnos tam-
bién de ese selecto grupo de temerarios  de los 
que hablábamos en un principio: no sólo quienes 
están casados, no sólo quienes han emitido un 

“Una asociación humana, para ser com-
pleta debe incluir hombres y mujeres, que 
desde su propia realidad aporten elementos 
valiosos que apoyen la construcción y desa-

rrollo de la misma.”
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voto de vida en una comunidad religiosa. Quienes creemos en nuestra vocación como formadores, 
quienes estamos dispuestos a pagar el precio de la asociación, quienes pretendemos guiar a otros por 
el camino del bien, también somos unos valientes. Unos valientes que, como dice el profeta Daniel 
–otro valiente-, aspiramos a “brillar como estrellas por toda la eternidad”. Porque ése y no otro, es 
el fin de la asociación.
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En el mes de agosto de 2015, los docentes, miembros de la Academia de 
Humanidades de la Universidad la Salle Oaxaca, realizaron una serie de 

entrevistas a la Rectora y a los responsables de diversas áreas de la Univer-
sidad, con el objetivo de recuperar sus testimonios acerca de cómo viven 
cotidianamente la puesta en práctica de la visión educativa lasallista en su 
quehacer universitario. Las entrevistas se articularon a partir de tres ejes 
temáticos que dirigieron la conversación: 

1. Integración o vinculación personal al proyecto lasaliano en general y 
oaxaqueño en particular.
2. Forma en que los principios educativos y sociales del pensamiento la-
saliano sirven de directriz para su área ante las demandas del entorno 
oaxaqueño
3. Contribución de su área a la transformación de la sociedad y cultura 
oaxaqueña en clave lasaliana.

Agradecemos a todos los entrevistados su tiempo y su disponibilidad, re-
calcando que, por razones de espacio, estamos trasmitiendo a los lectores 
únicamente los puntos clave de sus valiosas contribuciones.

Originaria del D.F, su visión del mundo surge a partir de la familia, den-
tro de la cual se ubica como la décimo primera hija de un total de doce 
hermanos. Estudió la Licenciatura en Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana de la ciudad de México, es profesora de inglés por el 
Instituto Anglo-mexicano, certificada internacionalmente por la Inter-
national House, avalada por la Universidad de Cambridge. Es licenciada 
en Pedagogía, egresada de la Universidad Panamericana y Maestra en 
Administración Educativa por la Universidad La Salle Benavente. La-
boralmente se ha desempeñado como docente de formación humana, 
idiomas, literatura y comunicación, trabajando con alumnos desde pre-
escolar hasta licenciatura y con funcionarios en diversas empresas. En 
áreas administrativas, ha estado a cargo de la dirección de preescolar 
en La Salle San Juan del Río, de la dirección de la primera Escuela de 
Comunicación y, después, de la Escuela de Mercadotecnia en la Univer-
sidad  La Salle Bajío, de la Dirección de Comunicación Institucional en 
la Universidad Iberoamericana en Puebla y,  actualmente,  de la rectoría 
de la Universidad La Salle Oaxaca, subrayando que “fue la primera or-
den religiosa que le estaba proponiendo a una mujer participar en una 
terna y ser electa”.

Humanizar lo humano: 
El encuentro y el reconocimiento del otro
Recuperación de testimonios sobre la puesta en 
práctica del modelo educativo Lasallista en Oaxaca

Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna

El camino hacia La Salle Oaxaca
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A los 14 años se integra a los grupos ju-
veniles católicos, donde experimenta la 
idea de hacer comunidad y compartir la 
fe, atendiendo las comunidades oaxaque-
ñas. Los 16 años consiguientes de vida 
religiosa como misionero, constituyeron 
para él la continuación de la experiencia 
de la vida compartida con el otro y juga-
ron un papel crucial de su autobiografía 
pues le permitieron estar en sintonía con 
la clave lasallista desde el primer momen-
to de su integración al proyecto La Salle 
Oaxaca hace tres años. 

Conocía la Universidad gracias a las visi-
tas realizadas como parte de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educa-
ción Superior. Cuando se da la posibilidad 
de sumarse al proyecto lo consideró un 
reto interesante ya que la maestra Rocío 
Ocádiz plantea la posibilidad de estructu-
rar un departamento sólido de trabajo de 
orientación y desarrollo educativo para 
toda la comunidad universitaria. Relata la 
maestra Luz Gabriela: “algo que defini-
tivamente me marco fue la importancia 
que se le dio al departamento desde el 
primer contacto que tuve con la maestra. 
La seriedad con la que veía el trabajo del 
psicólogo, tan serio como para estar pen-
sando a futuro una dirección, algo que 
pocas Universidades tomen tan en serio”.

“El aspecto medular de la conformación de la Univer-
sidad La Salle Oaxaca ha sido justamente fortalecer la 
comunidad educativa. La mayor parte de los esfuer-
zos van dedicados a ellos, a la formación de docentes, 
de personal administrativo, a la creación de espacios 
de convivencia y de formación para todo el personal 
porque existe convicción de que la comunidad de La 
Salle Oaxaca es la que va sosteniendo el proyecto. 

Desde esa perspectiva, la comunidad ha ido creciendo, por-
que ha tenido espacios de reflexión, de crecimiento espiri-
tual y, a diferencia de otras universidades, hay espacios al 
inicio y al final del semestre para detenernos y preguntarnos 
dónde estamos parados.  En esta posición, el trabajo de rec-
toría consiste en generar espacios en donde las personas se 
encuentren, donde las personas sepan que pueden colaborar 

Es originario del estado de Oaxaca, sin embargo, a los 
cinco años de edad se traslada a los Estados Unidos don-
de pasa los siguientes 16 años de su vida. Al regresar a 
Oaxaca, inicia su carrera universitaria, estudiando Ad-
ministración de Empresas Turísticas, aunque el destino 
le lleva a descubrir su verdadera vocación en la docen-
cia, pues siendo universitario alternaba sus estudios en-
señando inglés en una escuela de la ciudad. Al egresar 
de la licenciatura, el Colegio La Salle es su primera expe-
riencia laboral. En él descubre el modelo educativo lasa-
llista, en gran parte gracias al maestro Andrés Balderas.

Habiendo compartido con nosotros su camino de llega-
da a la universidad, los entrevistados nos compartieron 
cómo los guía la clave lasallista en las tareas cotidianas 
dentro de sus áreas respectivas.

Así nos cuenta su historia:

“Estudié en la Universidad Nacional Autó-
noma de México, estudié licenciatura en 
derecho y después estudié Filosofía; poste-
riormente hice una maestría en Derecho. 
Trabajé a la par en el mundo del derecho y en 
la academia, en la UNAM y en el Politécnico, 

Mtro. José de Jesús Jijón Santiago

Mtra. Luz Gabriela Ramírez Ordaz 

Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna

Mtro. Roberto García Hernández

pero la verdad es que a mí siempre me apasionó la docencia, 
y sentía que era a eso a lo que quería dedicarme en la vida. 
Estar en una universidad me hacía mucha ilusión. Un poco 
cansado de la ciudad de México y del trabajo que tenía allá, 
que era muy intenso y del que estaba muy saturado en oca-
siones, quise tomar una pausa y explorar otros horizontes. La 
verdad es que a mí Oaxaca siempre me ha gustado mucho y 
decidí venir aquí a la ciudad de Oaxaca. Tenía algunos pro-
yectos de investigación y quería dedicarme a la docencia; y 
fue así que me acerqué a la universidad con mi CV bajo el 
brazo buscando un espacio como docente.”

Creando comunidades: 
el quehacer diario en la Universidad 

La Salle Oaxaca

“Y eso es precisamente de lo que se trata la 
labor del Departamento de Orientación y De-
sarrollo Educativo: tiene que ver con la exitosa 
inserción del joven en una comunidad educati-
va que le brinde los instrumentos para la rea-
lización de sus potencialidades en las mejores 

condiciones posibles.”
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Reconocer al otro y el encuentro con el otro son las palabras 
clave que utiliza el maestro Jesús Jijón para denominar el pro-
ceso de la humanización de la persona, de acuerdo a la forma-
ción integral lasallista. La transformación educativa inicia con 
el acompañamiento que les damos a nuestros alumnos. Es el 
camino del encuentro con el otro y del reconocimiento del 
otro. De esta manera, el docente y el alumno emprenden 
un camino conjunto, haciendo juntos la comunidad, cons-
cientes que lo unido los mantiene.

El proceso formativo es muy complejo y la Dirección de For-
mación Integral y Bienestar Universitario comprende varias 
áreas que comparten las mismas claves de comprensión del 
proyecto lasallista: tanto en el área de formación solidaria 

La Mtra. Ocádiz Luna nos ofrece una perspectiva que 
gira en torno a la incorporación de los principios edu-
cativos y sociales del pensamiento lasaliano como una 
directriz ante las demandas del entorno oaxaqueño:

“El modelo educativo lasaliano tiene una visión incluyente 
y universal. ¿Qué promovemos en La Salle Oaxaca? Promo-
vemos puntualidad, orden, disciplina, cuidado al medio am-
biente, cuidado a las relaciones entre nosotros, promovemos 
transparencia, honestidad y, desde ese punto de vista, esta-
mos promoviendo más que los básicos universales, y también 
los básicos universales del encuentro comunitario; es decir, 
¿qué queremos hacer en Oaxaca? pues lo que Oaxaca necesi-
ta: instituciones educativas fuertes que apoyen el crecimien-
to de las personas en un sentido común.”

Mtro. José de Jesús Jijón Santiago

como deportiva se forman las experiencias 
de compartir, reconocer al otro, hacer comu-
nidad y no competitividad. En las presenta-
ciones artísticas de los talleres de cultura los 
alumnos han vivido el encuentro con el otro, 

muchas veces sin tomar consciencia de ello, En 
los Encuentros del área de formación humana 
los alumnos se expresan y comparten sus expe-
riencias adquiridas en el salón de clases.

En cuanto al área de pastoral, en el Bachillera-
to se encuentra explícita, contrario al ámbito 
universitario donde existe un notorio distan-
ciamiento de los jóvenes con respecto a la 
religión. El Mtro. Jijón nos proporciona aquí 
una respuesta a la pregunta de qué hacer al 
respecto: permitir a los jóvenes la expresión 
de su búsqueda, resignificar los símbolos re-
ligiosos para volverlos más comprensibles. 
Sostiene que la renuencia del joven no es un 
rechazo de la fe sino de las  instituciones re-
ligiosas. Por lo que nos recuerda la frase: “No 
esperar que la gente venga a la iglesia, sino 
salir de la iglesia hacia la gente”. Hacia el 
encuentro con el otro.

“El trabajo de rectoría consiste en generar espa-
cios en donde las personas se encuentren, don-
de las personas sepan que pueden colaborar 
con otras y que pueden aportar junto con otras 
sus propios dones para potenciarlos y crear un 

espacio de crecimiento para todos.”

con otras y que pueden aportar junto con otras sus propios 
dones para potenciarlos y crear un espacio de crecimiento 
para todos.”
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“Yo empecé a entender el proyecto al ver 
como actuaban las personas que perte-
necían ya a él; específicamente la maestra 
Rocío que al hablar del fundador me hacía 
énfasis en que todos los proyectos que sur-
gían de la Universidad no tenían que perder 
de vista a la comunidad, a la persona siem-
pre entendida en relación con otros. Y eso es 
precisamente de lo que se trata la labor del 
Departamento de Orientación y Desarrollo 
Educativo: tiene que ver con la exitosa inser-
ción del joven en una comunidad educativa 
que le brinde los instrumentos para la rea-

“Cuando yo estaba en la preparatoria y en la universidad, 
siempre tuve una concepción de la educación y de la acti-
vidad docente, y de los maestros, por ejemplo, como estos 
grandes sabios, estos grandes profesores, estos grandes 
personajes que estaban ahí para contar, para decir, para 
“realmente” enseñar; y poco a poco en mi encuentro con 
La Salle, empecé a tomar conciencia de que la docencia 
era mucho más que decir, que mostrar; que el proceso de 
enseñanza aprendizaje era algo más que un soliloquio, un 
monólogo en que el centro es siempre el docente. Llegar 
aquí a esta universidad para mí fue un cambio de para-
digma: en la forma en que se hace la docencia, en la que 
se entiende esta relación entre el alumno y maestro. Fue 
una experiencia providencial. Yo sí creo en esta idea, la 
docencia como una vocación, como ministerio... la provi-
dencia.... ese llamado... esa presencia superior que me ha 
ido orientando sin yo saber por qué esa decisión de venir-
me a Oaxaca... Cuando yo estaba en la preparatoria o en 

Mtra. Luz Gabriela Ramírez Ordaz 

Mtro. Iván Ismael Escoto Mora

El alumno tiene la necesidad de expresar la 
búsqueda no solamente en las clases de hu-
manidades, también lo hace en la clase de 
matemáticas y en su vida cotidiana. De esta 
manera, cada uno de los docentes necesita 
asumir de manera implícita los objetivos for-
mativos y la visión lasallista, y es cuando, de 
acuerdo a las palabras del Director de Forma-
ción Integral, se cumplirá el objetivo último 
del Departamento: su desaparición. A esto, 
precisamente, lo llamamos Humanizar el pro-
ceso educativo.

lización de sus potencialidades en las mejores condiciones 
posibles. Yo empecé a ver que el lasallismo se trataba más 
bien de las relaciones, de la relación educativa pero también 
evidentemente de las relaciones que se iban manifestando en 
todos los ámbitos, no solamente es exclusivo de la relación 
maestro-alumno, hablando de una relación educativa como 
tal, sino es la relación que estableces en sí con todos los que 
estamos involucrados en este proyecto.”

Universidad La Salle Oaxaca
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“Algunos pueden pensar que nuestra labor 
concluye con la obtención de logros acadé-
micos; sin embargo va más allá, impactan-
do en los actos del día a día, transmitiendo 
los valores del vivir bien en las acciones 
pequeñas que transforman vidas.”
Señala que “esta peculiar manera de for-
mar a los alumnos se puede apreciar en 
algún momento cuando un joven se equi-
voca, o comete una falta, se da prioridad al 
diálogo, y se hace hincapié en el ejemplo, 
pues a través de él se transmite mucho. 
Precisamente el diálogo, la puntualidad y 
el entendimiento, son pilares importantes 
en el quehacer del docente de Bachillera-
to”.
El Mtro. García Hernández destaca la figu-
ra del Maestro titular de grupo: “es quien 
está al tanto de los jóvenes, los entrevis-
ta una vez al mes cuando menos, dialoga, 
platica y motiva, de esa manera, el sen-
tirse reconocidos, es un plus que muestra 
el humanismo del modelo educativo de la 
sección”.
Añade también: “la imagen del Bachille-
rato debemos tenerla siempre presente no 
solamente con el director, sino sobre todo 
con los maestros, quienes con su trabajo 
cotidiano en el aula, son los principales ac-
tores. Sin ellos el bachillerato no funciona. 
Otro gran elemento son los hermanos de 
La Salle que nos dan directrices y nos mar-
can el rumbo que debe tener el Bachillerato 
y el trabajo de logística que realizan direc-
tivos para que, en su conjunto, construir 
comunidad y de esa manera cristalizar el 
sueño del fundador, hacer que lo unido 
permanezca”.

“La inercia es positiva y negativa… el hermano Martín Ro-
cha nos invitaba al igual que el Papa Francisco a mirar ha-
cia la frontera, a no ser autorreferenciales, en no caer en la 
autoalabanza o prácticas que se pudieran considerar hasta 
incestuosas, porque entonces soy yo mi referente, me veo 
a mí misma y, entonces, considero que La Salle Oaxaca es 
el paradigma o el modelo al que se debieran adherir otras 
universidades o instituciones educativas oaxaqueñas o de la 
misma red educativa de La Salle. No, no es así. Hay que mirar 
hacia los otros y seguir hacia donde el fundador nos lo pidió 
y como la sociedad misma nos lo pide”.

En el área de Formación Integral, el contacto directo del 
alumno con el exterior se promueve por medio del Servicio 
Solidario, donde se llevan a cabo las actividades destinadas 
a atender a los sectores de la población más necesitados. 
Aquí también se promueven las mismas claves lasallistas 
del encuentro y reconocimiento del otro, el reconocerlo en 
su pobreza.

Comenta el Mtro. Jijón que la actividad no consiste en 
“llevarle la comida a los niños de casa hogar o a los an-
cianos, sino ir a conocerlos y cocinarles” y la consigna es: 
“Llevar de cada experiencia una cara y un nombre”, equi-
valentes del encuentro y el reconocimiento.

“El énfasis en la comunidad en las relaciones que se esta-
blecían, en el cuidado de los demás te permite descubrir que 
esto tiene un sentido mayor al evidente. El proyecto Lasallista 
va más allá de formar a los profesionales en un área laboral 

A lo largo de la entrevista se aborda el tema de la posibili-
dad de caer en una zona de confort, lo cual pudiera gene-
rar un estancamiento institucional a nivel administrativo, 
financiero, académico o en la relación entre la universi-
dad y el estado. Para evitar dicho aspecto, se busca que la 
Universidad La Salle pueda ser un referente que dicte una 
agenda pública con indicadores concretos, fortaleciendo el 
área de investigación y vinculación. 

Mtro. Roberto García Hernández

Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna

Mtro. José de Jesús Jijón Santiago

Mtra. Luz Gabriela Ramírez Ordaz 

La Universidad la Salle Oaxaca no es una Torre de Marfil. 
Vive y se desarrolla en un contexto cultural y geográfico 
concreto. En esta última sección de la recolección de 
testimonios, así se expresan los entrevistados en cuanto 
al impacto social de esta institución educativa:

De la inserción social del educando a 
la inserción social de la escuela

La Mtra. Ocádiz Luna sostiene:

la universidad jamás me imaginé que iba a 
salir de ‘Mi ciudad, chinampa en un valle 
escondido’. Para mí ha sido un encuentro 
maravilloso.”

“En mi encuentro con La Salle, empecé a tomar 
conciencia de que la docencia era mucho más 
que decir, que mostrar; que el proceso de ense-
ñanza aprendizaje era algo más que un solilo-
quio, un monólogo en que el centro es siempre 

el docente.”
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“Se concibe a las Instituciones lasalianas como un espacio 
para descubrir la verdad, como una respuesta en contra 
de los procesos de explotación, en contra de los procesos 
de exclusión, en contra de la intolerancia, en contra de la 
marginación. La investigación se asume como una herra-
mienta para descubrir, para romper paradigmas, para in-
sertarse en el mundo de lo social y generar un cambio, una 
transformación. El interés del universo lasaliano por la in-
vestigación es muy grande. Quizá debería decir que tan 
grande es que en el cuadragésimo quinto Capítulo General 
de la reunión de los hermanos lasallistas en la Casa Ge-
neralicia, en el Instituto de las Escuelas de los Hermanos 
Cristianos -en Roma- que se llevó a cabo en noviembre de 
2014, se analiza la temática de la investigación y la ponen 
como un elemento central. Dicen ellos que la investigación 
tendrá que ver con lo que ha sido el objeto de interés de 
las escuelas lasalianas desde un principio: transformar la 
realidad social para generar condiciones de bienestar a 
las personas”.

Nos comenta que el Bachillerato actual-
mente está esperando las indicaciones de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) para ingresar 
al programa “Escuela Verde”. Asimismo, “en 
la Academia de Ciencias Sociales, hay pro-
yectos interesantes con el Banco de México, 
y una intensa colaboración especial del Mtro. 
Iván Ismael Escoto Mora”.

Subraya también que “Interesantes pro-
yectos destacan en el ámbito social, pues 
en una estrecha colaboración con la coor-
dinación de Formación Integral a cargo de 
la Mtra. Laura Ramos, que atiende estas 
cuestiones, dependiendo del tipo de beca 
que tengan los jóvenes, participan en di-
versas actividades, dando siempre algo 
bueno a los demás; en especial se mencio-
na la participación ya tradicional de cada 
diciembre, ofreciendo un festival navideño 
en el cual se sirve una cena que se com-
parte con muchos de los miembros de la 
Universidad, ya no sólo de la sección ba-
chillerato, presentando una obra de tea-
tro. Algunos cocinan, otros participan 
como meseros, otros donan insumos para 
la cena; y de esa forma se hacen muchas 
cosas para servir a los demás, estas ac-
tividades complementan un programa de 
visitas de sensibilización para reforzar ese 
toque humano de la educación, todo esto 
para que los alumnos el día de mañana que 
sean profesionistas, ciudadanos y/o padres 
de familia comprometidos con la sociedad, 
no volteen la mirada, sino que sean cons-
cientes plenamente de su entorno”.

“La investigación generada por la Universidad La Salle Oa-
xaca, pretende impactar en la localidad, ser un factor de 
cambio fundamentalmente para Oaxaca, para la región 
sureste del país, para el país, pero en un primer momento 
siempre voltea hacia lo más inmediato. Se está trabajando 
con el tema de migración de México hacia Estados Unidos 
y el impacto que tiene en el sector agro-industrial. Es una 
investigación sobre la migración autorizada a partir de la 
cual, Estados Unidos facilita los trámites administrativos 
para que los paisanos con un perfil específico, campesi-
nos, por ejemplo, que han trabajado el cultivo de maíz, 
obtengan visas especiales, lleguen a los Estados Unidos, 
trabajen en el sector de los Farmers – muy poderoso – . 
Con su trabajo Estados Unidos sigue siendo la primera po-
tencia productora a nivel comercial. Esto que parece muy 
benéfico está llevando al decrecimiento de la producción 
agrícola nacional, especialmente en relación al principal 
grano de consumo en el país, que es el maíz. Se deriva de 
ello una dependencia alimentaria. Esta investigación im-
pulsada por la Universidad -la cual actualmente conduce 
el Maestro David López Bautista- es un ejemplo del inte-

Mtro. Iván Ismael Escoto Mora

Mtro. Roberto García Hernández

En cuanto a la Universidad la Salle Oaxaca sostiene:

“Algunos pueden pensar que nuestra labor con-
cluye con la obtención de logros académicos; 
sin embargo va más allá, impactando en los ac-
tos del día a día, transmitiendo los valores del 
vivir bien en las acciones pequeñas que trans-

forman vidas.”

o de conocimiento. Tiene que ver con transformar a la socie-
dad y esto tiene que empezar a ver contigo en primer lugar. 
Sólo así lo pude comprender: me di cuenta que si el trabajo 
que aquí realizo tiene significado y trascendencia para mí, 
este significado puedo proyectarlo a las aulas y después a la 
sociedad. Me queda muy claro que esto de hacer comunidad 
o de pensar en la comunidad tiene que ver en primero lugar 
conmigo, con mi exigencia de ser congruente con lo que me 
demanda el otro.”

rés institucional que busca incidir, a través 
de la investigación, en el conocimiento de 
la realidad social y su transformación en 
favor de los contextos de mayor vulnera-
bilidad.”

Universidad La Salle Oaxaca
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Los entrevistados se muestran entusiastas ante el 
modelo educativo que los convoca todos los días, 
lo que nos puede indicar que el sueño del Director 
de Formación Integral y Bienestar Universitario de 
cumplir con el objetivo último de su área que con-
siste en desaparecer por ya no ser necesaria, tiene 
posibilidad de hacerse viable. La formación inte-
gral en la Universidad La Salle Oaxaca podrá así 

Referencias documentales:

Escoto Mora, I. I. (agosto de 2015). “A mí siempre me apasionó la docencia, y sentía que era a eso a lo que quería dedicar-
me en la vida”. Entrevista con el Mtro. Iván Ismael Escoto Mora, Coordinador de Investigación de la Universidad La Salle 
Oaxaca. (P. E. Bothe, Entrevistador)

García Hernández, R. (agosto de 2015). “La idea es estar cercanos y atender humanamente a los alumnos”. Entrevista con 
el Mtro. Roberto García Hernández, Director del Bachillerato de la Universidad La Salle Oaxaca. (J. A. Pérez De Gyvès, 
Entrevistador)

Gil, P. M. (2015). De un mundo a otro. Leer hoy el primer código lasallista. Jornada de Reflexión Lasallista, febrero de 2015. 
Oaxaca: Universidad La Salle Oaxaca.

Jijón Santiago, J. d. (agosto de 2015). “El objetivo último del Departamento de Formación Integral es hacerlo desaparecer”. 
Entrevista con el Mtro. José de Jesús Jijón Santiago, Director de Formación Integral y Bienestar Universitario de la Univer-
sidad La Salle Oaxaca. (M. E. Kowalczyk, Entrevistador)

Ocádiz Luna, M. d. (agosto de 2015). “La principal función de cualquier director es unir a la comunidad y generar espacios 
en donde las personas se encuentren”. Entrevista con la Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna, Rectora de la Universidad La 
Salle Oaxaca. (C. I. Gutiérrez Velásquez, Entrevistador)

Ramírez Ordaz, L. G. (agosto de 2015). “La transformación lasallista tiene que empezar por uno mismo”. Entrevista con la 
Mtra. Luz Gabriela Ramírez Ordaz, coordinadora del Departamento de Orientación y Desarrollo Educativo de la Universidad 
La Salle Oaxaca. (A. E. Berthier, Entrevistador)

desintegrarse en miles de partículas para 
que cada una de ellas, a través de la labor 
de cada una de sus áreas y departamen-
tos, de sus coordinaciones de bachillerato 
y licenciatura, nos penetre y nos acompañe 
en el proceso formativo de nuestros jóve-
nes, otorgando un sentido transformador a 
cada uno de nuestros actos educativos.
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Juan Bautista de La Salle nace en Reims en el seno 
de una familia perteneciente a la alta burguesía, 
siendo el mayor de once hijos del matrimonio for-
mado por Luis de La Salle, Magistrado en la Corte 
de Apelaciones de Reims y Nicole Möet, hija del 
Señor de Brouillet.

Inicia los estudios teológicos en la Universidad 
de Reims, la cual abandonará un año después 
para matricularse en el Seminario de San Sul-

picio en París y continuar con sus es-
tudios teológicos, mismos que concluye 
obteniendo el galardón de Bachiller en 
Teología por la Universidad de Reims. 

Poco tiempo después consigue el títu-
lo de Licenciado hasta alcanzar el grado de 
Doctor en Teología. Concluida su formación 
superior, Juan Bautista de La Salle fue orde-

nado sacerdote en Reims el nueve de abril de 
1678. 

Se abre la primera escuela para niños pobres 
de Reims, en ella se procuró el uso de la lengua 
propia así como la formación religiosa prepa-
rada por maestros con una vocación religiosa 
y misionera. Además se incluyeron programas 
para la formación de maestros seglares y cursos 
dominicales para la enseñanza de oficios.

Recibiendo la tonsura clerical, Juan Bautista es 
aceptado a iniciar en la vida eclesiástica y la forma-
ción propia de un candidato al sacerdocio. Cinco 
años transcurrirán para culminar sus primeros es-
tudios de gramática y retórica, al mismo tiempo es 
investido como canónigo de la Catedral de Reims. 
Su formación continua en el ámbito filosófico con-
siderando el estudio de lógica, ética, física y me-
tafísica; un año más tarde es merecedor de las ór-
denes menores: portero, lector, exorcista y acólito.

Cronología de la vida y obra de SanJuan 
Bautista de La Salle

30 abril de 1651

1669 a 1678

1679

1662 a 1668

Eleazar Martínez Vásquez Filósofo 

Virginia Elizabeth Ruiz Cruz Licenciada en Derecho

Integrantes de la Academia de Formación Humana de la Universidad La Salle Oaxaca
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Los Hermanos Nicolás Vuyart, Gabriel Drolin y 
Juan Bautista de La Salle hacen voto heroico de 
asociación y unión en Vaugirard el día de la Pre-
sentación de la Santísima Virgen. Muestran deter-
minación por mantener la obra en las palabras que 
San Juan Bautista de La Salle les dice: “aun cuando 
no quedáramos más que 3 en dicha sociedad y nos 
viéramos obligados a vivir sólo de pan”. Ello inspira 
el lema Indivisa Manent (Unidos Permaneceremos).

De La Salle y doce Hermanos hacen los primeros 
votos perpetuos en el Instituto de las Escuelas Cris-
tianas después de celebrar el primer capítulo ge-
neral el día de la fiesta de la Santísima Trinidad. 
Utilizan la fórmula redactada por el fundador. Ahí 
mismo Juan Bautista de La Salle propone que se 
elija un Superior de entre los Hermanos excluyén-
dolo a él por su condición de sacerdote. Después de 
dos votaciones en las que se le elegía a él como Su-
perior (no obstante su petición de quedar excluido), 
decidió aceptar como expresión de la voluntad de 
Dios pero pidió que en lo sucesivo se eligiera como 
Superior a un Hermano de entre ellos siendo él el 
único sacerdote que ocupara el cargo de Superior.

Juan Bautista de La Salle se dedicó firmemente a 
su comunidad educativa y los profesores siguie-
ron su ejemplo adoptando un hábito distintivo: 
los profesores usaron chaqueta acinturada, con 
un cuello blanco o “robat” que era la única señal 
distintiva que les daba un rango casi profesional 
en las escuelas.

Nace el Instituto de las Escuelas Cristianas en Re-
ims o Fratres Schholarum Christianorum (F.S.C.). 
Los maestros emitieron voto de obediencia por 
un año y adoptaron un hábito uniforme junto 
con el nombre de Hermanos.

Debido a los buenos resultados y a la necesidad 
de formar adecuadamente a los niños, de La Salle 
recibe la invitación de varios párrocos para fundar 
escuelas en sus parroquias. Se establece en Char-
tres un colegio en dos parroquias (San Hilario y San 
Miguel). Poco tiempo después, extiende su obra a 
Calais y en menos de dos años ya se cuenta con 
presencia en Troyes. La implantación de las escue-
las no estuvo exenta de la pretensión de algunos 

Juan Bautista De La Salle envía a los Hermanos 
Gabriel y Gerard Drolin a Roma para fundar una 
escuela y demostrar al Papa su fidelidad a la Igle-
sia. Este gesto es relevante dada la influencia del 
jansenismo en aquéllos tiempos.

21 de noviembre de 1691

6 junio de 1694

1685

24 de junio de 1682

1699 a 1702

1702

prelados de efectuar algunos ajustes en el modo 
de llevar la formación de los niños con la finalidad 
de retomar la postura ortodoxa; estas intenciones, 
sin embargo, no hicieron que el Superior diera paso 
atrás en su modo de proceder.

El Gremio de Maestros Calígrafos demanda 
a Juan Bautista de La Salle ante el teniente 
General de Policía Marqués d’ Argenson, afir-
mando que asumió el título de Superior de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas sin autori-
zación de la ley. Se le acusa también de dirigir 
varias escuelas con el pretexto de que eran es-
cuelas de caridad y aceptando en ellas a ricos 
y pobres. De acuerdo con los demandantes, en 
la escuela de La Salle se impartían asignaturas 
reservadas por ley a los profesores calígrafos. 
Ante ello, D’ Argenson da la orden de confis-
car la escuela y se le impone una multa de 50 
libras por violar las ordenanzas de la ciudad 
“dirigiendo clases y escuelas que enseñaban el 
arte de escribir”.

1704

Aislamiento y retiro en el sur de Francia en el San-
tuario de la Sainte-Baume (Santa Unción) situado 
en la gruta de María Magdalena. Se dice que el 
fundador del lasallismo vivió ahí la noche oscura 
de su alma en soledad y en oración alojándose en 
el Convento Dominico de San Maximino. Durante 
su estancia recibe una carta de los Hermanos re-
quiriendo su presencia para que regrese a dirigirlos 
porque el Hermano Bartolomé había pedido a sa-
cerdotes influyentes que orientaran los pasos de los 
Hermanos y ello no les parecía lo correcto. Regresa 
a París a poner orden y comienza su camino hacia 
el retiro definitivo. Escribe el “Memorial sobre los 
comienzos” para comunicar a los Hermanos cuáles 
habían sido los caminos de la Providencia en el na-
cimiento del Instituto.

Juan Bautista de La Salle muere un Viernes Santo 
después de una vida de intensa actividad, pronun-
ciando la frase “adoro en todo la voluntad de Dios 
para conmigo”.

1712 a 1714

7 de abril de 1719



Universidad La Salle Oaxaca

¿Qué significa ser lasallista?

Fernando Gabriel Santos Valencia

Estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad La Salle 
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En el siguiente espacio me gustaría transmitir, a través de algunas palabras, 
un poco de lo que ha sido y es para mí ser lasallista. Antes que nada me 

gustaría mencionar aquellos elementos que considero son la base del lasallis-
mo. Todos conocemos los tres valores lasallistas fundamentales; fe, fraterni-
dad y servicio, sin embargo yo agregaría uno más, la libertad. Ciertamente la 
fe es un valor un tanto ambiguo en estos tiempos, en lo personal diría que la 
fe es la unión de la creencia con la esperanza, teniendo su límite en la incer-
tidumbre. Lasalle nos enseña a vivir la fe, pero siempre en libertad. A lo largo 
de estos años he podido ver como unos la encuentran en el aspecto religioso, 
otros en los estudios, otros en la amistad, etc. En lo personal yo encuentro 

la fe en el servicio a los demás, teniendo la esperanza y la 
creencia de que a través del servicio des-
interesado al otro es como podremos vivir 
verdaderamente en fraternidad, logrando 

así, un mejor futuro.
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Personalmente pienso que un lasallista se cons-
truye a través de estos valores, los ocupa para 
analizar su entorno, para posteriormente par-
ticipar activamente en la transformación de su 
realidad. Un claro ejemplo son las misiones la-
sallistas, que por lo general se llevan a cabo en 
semana santa y en vacaciones de invierno. Estas 
se realizan de manera voluntaria, sin retribución 
académica alguna para el estudiante, por lo cual 
considero que la persona que asiste es porque 
en verdad vive los valores lasallistas. Lo mejor 
de todo esto, creo yo, es que al participar en es-
tas actividades se viven experiencias que pueden 
cambiar la perspectiva que se tiene de las cosas, 
en especial de la realidad social, de la situación 
que viven los oaxaqueños en las distintas comu-
nidades del estado, además de crear nuevos lazos 
de amistad con otros estudiantes que participan 
con el mismo objetivo y motivación. En lo per-
sonal considero que haber participado en misio-
nes me hizo replantearme mis objetivos a futuro, 
descubrí que el servicio a los demás es algo que 
en verdad me satisface como persona; y por su-
puesto, es alentador saber que otros compañeros 
sienten y piensan de manera similar. No obstante 
sé que hay estudiantes que a pesar de estudiar 
en escuelas Lasalle, no han vivido ciertas situa-
ciones o simplemente los valores lasallistas no fi-
guran en su propia escala; y es que muchas veces 
a pesar de que los maestros procuran enseñarlos 
en el aula en materias dedicadas especialmente 
a eso, no basta para que en verdad sean signifi-
cativos para ellos. Creo entonces que es labor de 
nosotros como compañeros invitar a quienes aún 
no se reconocen como lasallistas, invitarlos a que 
formen parte de esta comunidad, pero no solo 

con palabras sino más bien con acciones.
Es bien sabido que Lasalle es una red interna-
cional de escuelas que está presente en cuatro 
de los cinco continentes, existen 66 institucio-
nes lasallistas de educación superior en total y 
tan solo en México hay 15 de ellas, de las cuales 
nuestra Universidad es una. Lo que refleja este 
dato es que la comunidad lasallista es enorme 
y muchas veces no somos conscientes de ello. 

Recientemente tuve la oportunidad de conocer y 
convivir con lasallistas de otros países y encontré 
que los mismos valores que se fomentan aquí, 
también se fomentan en otros lados, y no me 
refiero sólo a la formación académica: el lasallis-
mo se ha transformado en un estilo de vida. El 
sentido de fraternidad y pertenencia a la comu-
nidad son enormes, pienso que siempre podrás 
encontrar apoyo en otro lasallista, no importa si 
vive al otro lado del planeta.

En conclusión, puedo decir que el lasallismo es 
como unas lentes con las que puedes ver nues-
tra realidad de una cierta manera, pero también 
sería una forma de actuar, la cual en última ins-
tancia nos lleva a construir una visión ética y por 
ende un estilo de vida. Al final, considero que lo 
más importante será hacer crecer nuestra comu-
nidad, pero no en número de estudiantes sino en 
número de lasallistas.

“Es labor de nosotros como compañeros in-
vitar a quienes aún no se reconocen como 
lasallistas, invitarlos a que formen parte de 
esta comunidad, pero no solo con palabras 

sino más bien con acciones.”
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Aliento de vida
Saraí Manuel González : Texto 

Daniel de la Rosa : Fotógrafo
Sandra Luz Manuel González : Modelo 

Alumna del quinto semestre de la licenciatura 
en psicología de la Universidad La Salle Oaxaca

¿En qué radica el carácter desalentador de la existencia 
estética? Acaso en que le parece tan poco importante 
el compromiso por la vida ¿Por qué no basar nuestra 
estadía simplemente en el goce individual o en la reali-
zación de un placer eterno? ¿Por qué no dejarse vencer 
por la pereza que me da la preocupación por el resto de 
la humanidad? ¿No es acaso más cómodo no despegar 
mi cuerpo de mi acogedora condición? No. Cuando la 
apatía envuelve violentamente mi ser cegándome frente 
a los acontecimientos del mundo, miro con los ojos de 
mi espíritu y reconozco en el compromiso ético el aliento 

de la vida. 
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