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 Este dibujo de san Juan Bau tis ta de La Sa lle apa re cía en la por ta da de
las edi cio nes an te rio res. El au tor es “Guti”, fir ma ar tís ti ca del H. Ma nuel 
Gu tié rrez.
 Cuan do lo iba a dibujar, yo le dije que de seaba una ima gen que
mos tra ra la in men sa ter nu ra de Juan Bau tis ta ha cia el niño. Y él lo
ex pre só en unas ma nos pro tec to ras, gran des, in ten cio na da men te des -
pro por cio na das, que pro te gen y de fien den a un niño. ¡Todo un símbo lo!
 Para que este simbo lis mo no se pier da, ya que la por ta da de la pre sen te 
edi ción cambia, he de sea do con ser var lo a la cabe ce ra del libro.
 La por ta da de la pre sen te edi ción re pro du ce una vi drie ra de la igle sia 
de San Juan Bau tis ta de La Sa lle en Lima.
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LA SALLE
UN SANTO Y SU OBRA

 La pri me ra vez que apa re ció este libro fue en 1980, con mo ti vo del
ter cer cen te na rio de la fun da ción del Insti tu to de los Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas.
 El obje ti vo era pre sen tar a los ni ños y jó ve nes de los co le gios la sa lia nos
la fi gu ra del san to fun da dor de los Her ma nos, un poco de la his to ria de
su Insti tu to y la fi gu ra del Her ma no.
 Las di ver sas ree di cio nes, par ti cu lar men te las he chas en Amé ri ca, lo
lle va ron también a los pro fe so res que com par ten la mi sión con los
Her ma nos y a mu chas fa mi lias.
 En los años trans cu rri dos se ha he cho ne ce sa rio ac tua li zar bas tan tes
da tos de la his to ria la sa lia na, y por eso se ha re vi sa do todo el tex to.
 En la pri me ra par te, que es la vida de Juan Bau tis ta de La Sa lle, se han
aña di do al gu nos apar ta dos y se han com ple ta do da tos, sobre todo de
fe chas.
 La se gun da par te, que es la his to ria del Insti tu to, se ha pues to al día
con los he chos trans cu rri dos: Ca pí tu los y Su pe rio res Ge ne ra les, for mas 
de gobier no del Insti tu to, nue vos san tos, Fa mi lia La sa lia na, etc., y con
al gu nos te mas cu rio sos, como la Fi la te lia La sa lia na.
 La ter ce ra par te, que es la vo ca ción y la mi sión del Her ma no, se ha
rehe cho to tal men te, de acuer do con los do cu men tos y nor mas del Insti tu -
to La sa lia no en los úl ti mos años.
 Así, pues, para que pue das co no cer quién fue Juan Bau tis ta de La
Sa lle, el fun da dor, qué han he cho los Her ma nos, sus hijos, a lo lar go de 
los años, y cómo es un Her ma no hoy... te brin do es tas pá gi nas.
 Y si eres pro fe sor en un co le gio La sa lia no,
   si fuis te alum no de los Her ma nos,
   si eres alum no ac tual men te,
   si eres pa dre o ma dre de un alum no la sa lia no,
   o si per te ne ces a la am plia Fa mi lia La sa lia na...
 en ton ces te las de di co con ma yor ca ri ño.
Encon tra rás en ellas
   la vida del san to de La Sa lle,    la se mi lla;
   la his to ria de la Con gre ga ción,    el árbol;
   la vida y mi sión del Her ma no hoy,    el fru to.
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1 El gra no di mi nu to

1

EL GRANO
DIMINUTO



Fran cia, 1651

FRANCIA, 1651...

 Rei naba des de ha cía ocho años Luis XIV, el Rey Sol, y sólo te nía 13 
de edad. Había recibi do el tro no a los 5 años, su ce dien do a Luis XIII.
 Eran tiem pos de gue rras cons tan tes con to das las na cio nes que po dían
opo ner se al po de río fran cés. Al prin ci pio, mien tras el rey era me nor de
edad, es tas gue rras fue ron em pren di das y afron ta das por el gran Con dé. 
Lue go, por el rey mis mo.
 Espa ña tuvo que fir mar la Paz de los Pi ri neos, per dien do par te de
Ca ta lu ña.
 Ma ría Te re sa, hija del rey es pa ñol Fe li pe IV, se ca sa rá en 1660 con
el Rey Sol.
 Cuan do Luis XIV lle gue a la ma yo ría de edad, se con ver ti rá en rey
ab so lu to, con cen tran do todo el po der en su per so na, me dian te el apo yo
de dos mi nis tros muy hábi les: Colbert y Lou vois.
 Fran cia irá con si guien do un pres ti gio y un po der nun ca su pe ra dos. La
in dus tria, el co mer cio y la ma ri na al can za rán es plen dor in sos pe cha do.
 En las con ti nuas gue rras sobre sal drán pres ti gio sos sol da dos: Con dé,
Tu re na, Vauban, Vi llars...
 También flo re ce rán las ar tes y las le tras. Es la épo ca de Cor nei lle, de 
Ra ci ne, de Mo liè re, de La Fon tai ne... Y también de Pas cal, de Fe ne lón, 
de Bos suet, Ma si llón, Mabi llón...
 Es el tiem po en que se cons tru ye Ver sai lles y cuan do se crea la
Aca de mia Fran ce sa...
 Todo pa re cía res plan de cer en el gran si glo fran cés, bajo el man do del
Rey Sol...
 Y fue en ton ces, en 1651, cuan do en la ciu dad de Reims vino al mun do
un niño que iba a rea li zar ta les co sas, que le me re ce rían un pues to en tre 
los más im por tan tes per so najes de su tiem po. Se ría un san to. Se ría el
Fun da dor de las Escue las Cris tia nas.
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REIMS,
30 DE ABRIL DE 1651... Reims, 30 de abril de 1651

 Reims es una ciu dad dis tin gui da, ca pi tal de la Cham pa ña, en el
nord es te de Fran cia. Con ser va to da vía su pres ti gio y su or gu llo de
cuan do Clo do veo recibió en ella las aguas del bau tis mo.
 Su ai ro sa ca te dral, joya del gó ti co, es or gu llo de la na ción.
 Mu chos nobles del rei no re si den aquí. El Rey co no ce muy bien la
dis tin ción y la leal tad de Reims... Y la ciu dad hace lo im po sible para
vi vir se gún el rit mo lujo so que la cor te del jo ven Rey va im po nien do
en el ambien te.
 Jun to a esta so cie dad des lumbran te, hay otra sen ci lla y hu mil de, que
vive pobre men te con los es ca sos re cur sos del cam po, de las pe que ñas
huer tas o de trabajos ar te sa na les.
 Aquel 30 de abril de 1651 era día gran de para una de las fa mi lias más
im por tan tes de la ciu dad. En el «Hôtel de la Clo che» –la casa de la
Cam pa na–, re si den cia de los se ño res de La Sa lle, había na ci do un niño.
 El pa dre, Luis de la Sa lle, era hombre de le yes, Ma gis tra do de la
Au dien cia de Reims. La ma dre, Ni co la sa Moët, era mujer pro fun-
 da men te pia do sa.
 Este niño era el pri mo gé ni to, pero el ma tri mo nio ten dría otros diez
hijos, de los cua les cua tro mo ri rían en tem pra na edad.
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 El mis mo día del na ci mien to rccibió las aguas del bau tis mo, en la
igle sia de San Hi la rio. Le lla ma ron Juan Bau tis ta. Son pa dri nos los
abue los ma ter nos: Juan Moët de Broui llet y Pe tra l’Espagnol.
 Juan Bau tis ta de la Sa lle ha na ci do en el mis mo día a la vida y a la fe.
Su nombre –¿quién po dría sos pe char lo en ton ces?– será glo rio so en la
his to ria.

So ñan do con el pa sa do
SOÑANDO CON EL PASADO...

 Sin duda nin gu na, Luis de La Sa lle y Ni co la sa Moët des de un prin ci pio 
pen sa ron edu car al re cién na ci do de for ma que lle ga se a ser un per so naje
im por tan te.
 ¿Le ha rían sol da do...? ¿Le des ti na rían a la ca rre ra de Le yes...? ¿Le
orien ta rían ha cia los ne go cios...? Te nía que ser dig no de sus an te pa sa dos 
y ha cer ho nor al nombre de la fa mi lia, que se había dis tin gui do a lo lar go
de los si glos con ilus tres per so najes:
• Allá por el si glo IX fue fa mo so un gue rre ro ca ta lán, Johan Sa lla, que
colabo ró a ex pul sar a los mo ros de la zona de URGEL.
 Fue fiel va sa llo de Alfon so II el Cas to. De él pro ce de el es cu do de
ar mas de La Sa lle: tres cabrios de oro ro tos, sobre fon do azul. Se lo
otor gó el rey poco an tes de que Johan mu rie se como bra vo sol da do, con
sus pier nas ro tas en tres par tes, por un pe ñas co que le vino en ci ma.
• Ber nar do Sa lla y su es po sa Ri car dis son con si de ra dos como los
fun da do res y pro tec to res del mo nas te rio be ne dic ti no de Ba ges, en el
año 962.
• Wi sar do Sa lla y otro sobri no suyo, también Sa lla, fue ron obis pos de
Urgel, en el si glo X.
• Y otro obis po de Urgel, ve ne ra do como san to, también era de la
fa mi lia Sa lla: San Armen gol, re nom bra do por sus mi la gros.
• Dos Sa llas se hi cie ron fa mo sos en las Cru za das:
 Johan Sa lla, obis po de Elne, en el Ro se llón;
 y Ber nar do II Sa lla, lla ma do “el con dot tie ro”, el “cau di llo”, y también 
“el Sal va dor”. Ba rón del Bear ne y se ñor del Fau ge, se hizo fa mo so por 
sus ha za ñas gue rre ras.
• Anto nio La Sa lle fue dis tin gui do li te ra to, Chambe lán de Luis II y
embaja dor en Roma de Re na to de Fran cia.
• Pe dro La Sa lle, ca pi tán ilus tre, lu chó jun to a la Don ce lla de Orleáns,
san ta Jua na de Arco, en 1429.
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• Ga di fer de La Sa lle, fue el con quis ta dor de las Islas Ca na rias jun to
con Juan de Bet hen court, bajo los aus pi cios de Enri que III de Cas ti lla,
en 1402.
• Clau dio de La Sa lle, Caba lle ro de la Orden de Mal ta, fue ele gi do
Gran Maes tre de la Orden, pero mu rió en ve ne na do el mis mo día.
• Jacobo Mar quet te de La Sa lle, je sui ta, mi sio ne ro de los Hu ro nes y
ex plo ra dor del Mis sis si pí.
• Lan ce lot II La Sa lle fue acu sa do, juz ga do y ab suel to de herejía; fue
de fen di do por todo el pueblo.

* * *

 Gue rre ros, li te ra tos, aven tu re ros, hombres de le yes, mi sio ne ros... A
tan tos y tan tos nombres célebres habría que aña dir, con el tiem po, otro
también pre cla ro: el hijo de Luis de La Sa lle y de Ni co la sa Moët, JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE, san to y fun da dor de los Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas.
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LOS PRIMEROS PASOS
Los pri me ros pa sos
 Tal vez la me mo ria de Juan Bau tis ta se po dría ex pre sar así:

 Re cuer do muy bien mi infan cia. Mi fa mi lia era aco mo da da y por lo
tan to vi vía mos bien. Te nía mos va rios cria dos en casa, bue na ali men ta -
ción, y pres ti gio so cial en la ciu dad... Con al gu na fre cuen cia en nues tro
do mi ci lio se da ban fies tas de so cie dad. Enton ces ve nían a nues tra casa,
el «Hôtel de la Clo che», al gu nas fa mi lias impor tan tes de la ciu dad.
 He de confe sar que a mí aque llas fies tas no me atraían en ab so lu to En
más de una oca sión, mien tras se ce le bra ban, yo sub ía a las ha bi ta cio nes
del piso supe rior y pa sa ba el tiempo con mi abue li ta, has ta que se ter mi -
na ban. Ella so lía con tar me o leer me his to rias de san tos. Me re sul ta ban
mu cho más in te re san tes...

 Cuan do tuve 10 años en tré en el Co le gio de «Bons Enfants». Fue el 10
de oc tu bre cuan do co men cé en él mis es tu dios.
 Este Co le gio depen día de la uni ver si dad. Era el mejor de la ciu dad.
 Ya des de en ton ces me sen tía atraí do por el sa cer do cio y se lo dije a mis 
pa dres. Mi ma dre se sin tió fe liz, pues era muy pia do sa. Mi pa dre, sin
em bar go, ha bía aca ri cia do la idea de que yo fue ra Ma gis tra do, como él. 
Con todo, no opu so nin gu na difi cul tad, y en el fon do, has ta se ale gró por
po der te ner un hijo sacer do te.
 Así, cuan do ya te nía mis casi 11 años, el 11 de marzo de 1662, re ci bí la
ton su ra en la capi lla del pa la cio arzo bispal de Reims. Fue el obispo de 
Va lo na, Juan de Ma le vaud, au xi liar de Cler mont, quien me la confi rió. 
Yo es ta ba fir me men te de ci di do a ser sacer do te...

 En los es tu dios del co le gio no en con tra ba difi cul ta des. Me gus ta ba
es tu diar y las ma te rias no eran difí ci les.
 Re cuer do con agra do que por Pas cua de 1663, poco an tes de cumplir
los 12 años, in ter vi ne en una obra tea tral, la “Tra ge dia del mar ti rio de San
Ti mo teo”.

 En el año 1664, la fa mi lia ha bía cre ci do. Era mos cin co her ma nos y
pron to ven dría el sex to. Y eso que dos her ma nos ha bían fa lle ci do de cor ta
edad. Por eso mis pa dres compra ron una casa nue va, en la ca lle San ta 
Mar ga ri ta. Me ses después, en 1665, deja mos nues tra vi vien da de la “Casa 
de la Campa na” y nos tras la da mos a la nue va man sión. Yo te nía ya 14 
años.
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UN CANÓNIGO DE 15 AÑOS
Un ca nó ni go de 15 años
 Mis es tu dios se guían bien, sin difi cul tad. Pero cuan do tuve 15 años me
ocu rrió un he cho muy impor tan te para mi fu tu ro.
 Te nía mos un pa rien te lla ma do Pe dro Do zet, de bas tan te edad y con
mu cho pres ti gio en Reims pues, ade más de ca nó ni go, era Can ci ller de la
uni ver si dad, y ha bía sido tam bién Vi ca rio Ge ne ral de la dió ce sis y ar ce -
dia no de Champa ña. Un día qui so ha blar con mi go y con mis pa dres.
 Nos dijo que ha bía de ci di do dejar su dig ni dad de ca nó ni go, y que ha bía
pen sa do en mí para su ce der le. Yo era un mu cha cho de 15 años so -
la men te... Me que dé profun da men te tur ba do con tal ofer ta.
 Como lo dijo lo hizo: pre sen tó su re nun cia y la pro pues ta de mi nom bre.
Ambas le fue ron acep ta das. Mi nom bra mien to para su ce der le tuvo lu gar
el 9 de ju lio de 1666.
 ¿Qué te nía que ha cer un ca nó ni go..? ¿Cuá les eran mis de be res?
 So bre todo, cumplir con la obli ga ción de asis tir al coro, es de cir, de
par ti cipar con to dos los de más ca nó ni gos en el rezo del Ofi cio Di vi no, cada
día. Eran más de cua tro ho ras dia rias, aun que se re du cían para un
es tu dian te, como era mi caso. Pero, ade más, ser ca nó ni go era una im por -
tan te dig ni dad ecle siás ti ca que me obli ga ría a mayor se rie dad y en tre ga en
el ser vi cio de Dios.
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 El 7 de ene ro de 1667 tomé po se sión de esta dig ni dad. Ocupé el si tial
nú me ro 21...
 El ca bil do de Reims era de los más ilus tres de Fran cia. Yo es ta ba
su ma men te emo cio na do al in corpo rar me a él. De aquel ca bil do ha bían 
sa li do 21 arzo bispos, 23 car de na les y 4 papas: Sil ves tre II, Urba no III, 
Adria no IV y Adria no V. Y, ade más, un san to de ta lla ex cep cio nal: San 
Bru no, el fun da dor de los Car tujos...

* * *

 Cual quie ra se pue de pre gun tar, con ra zón: ¿Y cómo pudo Juan
Bau tis ta ser ca nó ni go con sólo 15 años?
 En aque llos tiem pos era algo nor mal. Una dig ni dad de este tipo se
trans mi tía por sim ple ce sión en tre per so nas. Era como una he ren cia.
Lue go, an dan do los años, la Igle sia mo di fi có esta prác ti ca.
 Entre to das las emo cio nes de aquel día, una que dó pro fun da men te
graba da en el co ra zón de Juan Bau tis ta. Fue el con sejo que recibió de
Pe dro Do zet en el mo men to de trans mi tir le la dig ni dad de ca nó ni go:
«Re cuer da, Juan Bau tis ta, que un ca nó ni go debe ser como un car tu -
jo, y pa sar su vida en la ora ción y el re ti ro». Nun ca pudo ol vi dar esas
pa la bras.

Entre los li bros y el al tar
ENTRE LOS LIBROS Y EL ALTAR

 Aquel mu cha cho de 15 abri les, ca nó ni go de la ca te dral de Reims,
sir vió de mo de lo y ejem plo des de el pri mer día a to dos los de más, va ro nes
ya ma du ros, de pro fun do saber y ex pe rien cia. To dos se sen tían sa tis fe -
chos de aquel jo ven ci to que ves tía la mu ce ta con suma dig ni dad.
 Su de di ca ción a las obli ga cio nes del ca no ni ca to se com pa gi naba con 
los es tu dios y con la pre pa ra ción al sa cer do cio.
 De ci di do ple na men te a se guir la lla ma da de Dios, el 17 de mar zo de
1668, con tan do 16 años, recibió las Orde nes Me no res en Reims, en la
ca pi lla del arzobis pa do, con fe ri das por el obis po de Sois sons, Mons.
Car los de Bour lon.
 A los 18 años ter mi naba con ex ce len tes ca li fi ca cio nes sus es tu dios
me dios, lo equi va len te al ac tual Ba chi lle ra to, con el Cer ti fi ca do de
Maes tro en Artes. Fue por ju lio del año 1669.
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 El y sus pa dres pen sa ron en ton ces sobre el lu gar don de había de
con ti nuar sus es tu dios para el sa cer do cio. Co men za ría a es tu diar Teo -
lo gía en la Uni ver si dad de Reims. Y si guió en la ciu dad todo el cur so.
Pero al ter mi nar lo, él y sus pa dres de ci die ron que fue ra a Pa rís, a es tu diar
en la Sorbo na, re si dien do en el Se mi na rio de San Sul pi cio.

San Sul pi cio de Pa rís
SAN SULPICIO DE PARIS

 Ima gi ne mos de nue vo los pro pios re cuer dos de Juan Bau tis ta.

 «Ingre sé en el Se mi na rio de San Sulpi cio de Pa rís en oc tu bre de 1670.
Lo ha bía pen sa do lar ga men te y ha bla do a fon do con mis pa dres.
 Este Se mi na rio te nía fama en toda Fran cia por su se rie dad y por la
só li da for ma ción que impar tía. Ade más, Pa rís era el cen tro de la cul tu ra
y del sa ber. La uni ver si dad de la Sor bo na, don de es tu dia ban los se mi na -
ris tas, te nía me re ci da repu ta ción en el mun do en te ro. Y yo, lo mis mo que
mis pa dres, que ría prepa rar me lo mejor po si ble para mi fu tu ra mi sión de
sacer do te.
 Me lla mó la aten ción la se rie dad de mis supe rio res y profe so res, y
espe cial men te la es tric ta dis cipli na. Tra bajo y ora ción eran el lema de
aquel se mi na rio. Me adap té in me dia ta men te a sus cos tum bres y me sen tí
ple na men te sa tisfe cho.

 Pero no pude es tar mu cho tiempo, por que las des gra cias se mul tipli -
ca ron pron to en mi fa mi lia.
 El 19 de ju lio de 1671 mo ría mi ma dre. No pude ir a su en tie rro, pues
re ci bí la no ti cia va rios días después, cuan do lle gó la di li gen cia de Reims. 
Sen tí un in men so do lor, como es na tu ral.
 To da vía es ta ba viva en mi corazón esta tris teza, cuan do re ci bí el
anun cio de la muer te de mi pa dre, ocu rri da el 9 de abril de 1672. Ni si quie ra
ha bían trans cu rri do nue ve me ses des de la pér di da de nues tra ma dre.
 La si tua ción que se pre sen ta ba ante mí era dra má ti ca. Yo, el mayor de
los sie te her ma nos, te nía que ha cer me car go de ellos. Así lo dispo nía mi 
pa dre en su tes ta men to, a pe sar de que yo no era aún mayor de edad.
 Estas cir cuns tan cias me obli ga ron refle xio nar so bre mi por ve nir.
¿Que ría el Se ñor mos trar me, quizás, otro ca mi no en mi vida dis tin to del
sa cer do cio? ¿Me in di ca ba la Pro vi den cia que mi vo ca ción es ta ba al fren te 
de mis her ma nos y en los ne go cios del mun do?

17



 Tuve que rezar mu cho y pen sar lo con de ten ción. Pedí con sejo a hom bres 
muy espi ri tua les. Al fi nal es ta ba con ven ci do de que es tas prue bas no
de be rían des viar la lla ma da que sen tía al sa cer do cio.
 Pero por el mo men to te nía que aten der mi ho gar sin pa dres. Con
in men sa pena aban do né San Sulpi cio, después de despe dir me de mis
profe so res y compa ñe ros. Era el 18 de abril. Me en ca mi né ha cia Reims, a 
don de lle gué el sá ba do, 23 de abril, al atar de cer».

Tu tor de sus her ma nos
TUTOR DE SUS HERMANOS

 De in me dia to me hice car go del ho gar, con ayu da de al gu nos pa rien tes,
que le gal men te for ma ban el “con sejo de fa mi lia”. Hubo que pe dir au to ri-
za ción a los po de res ci vi les y re li gio sos para que se me per mi tie ra ejer cer
como tu tor, y otor ga ron el per mi so. En se gui da me de di qué a or de nar los 
pape les deja dos por mi pa dre, a bus car el di ne ro que él ha bía deja do en
ren tas y prés ta mos y a aten der a mis her ma nos en to das las ne ce si da des.

 No eran po cas preo cupa cio nes. Pero no per mi tí que es tor ba ran mi
prepa ra ción al sa cer do cio. Y así, a las cin co se ma nas de lle gar a Reims,
re ci bí el sub dia co na do. Fue el 11 de ju nio de 1672, en Cam brai.
 To dos los her ma nos se gui mos jun tos en nues tra casa has ta el 23 de
ju nio, se gún la de ci sión del con se jo de fa mi lia. El día 24, fies ta de san
Juan Bau tis ta, mi san to pa tro no, mi her ma na Ma ría y el pe que ño Juan 
Re mi gio pa sa ron a vi vir con nues tra abue la Pe tra. En casa se que da ron
con mi go mis her ma nos San tia go José, Juan Luis y Pe dro. Mi her ma na
Ro si ta ha bía en tra do ha cía ya me ses en un con ven to de clau su ra de Reims.
 Mi preo cupa ción, des de en ton ces, fue su edu ca ción y la bue na ad mi nis-
 tración del pa tri mo nio fa mi liar.

 Para con ti nuar mis es tu dios me ma tri cu lé de nue vo en la uni ver si dad
de Reims. Tuve que compa gi nar los con el tra bajo fa mi liar y con las
obli ga cio nes del ca bil do. En cierto mo men to tuve que in te rrumpir los
tempo ral men te para aten der mejor el pa tri mo nio fa mi liar. Pero los rea -
nu dé en cuan to pude, y el 3 de ju lio de 1673 ter mi né el ter cer año de
Teo lo gía, ob te nien do los cer tifi ca dos de es tu dios co rrespon dien tes...

* * *
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 Juan Bau tis ta de sem pe ñó du ran te cua tro años, de 1672 a 1676, la
fun ción de tu tor de sus her ma nos. Para po der se de di car to tal men te a
sus es tu dios pi dió que lo re le va sen de tal res pon sabi li dad. Los fa mi lia res 
aco gie ron su ra zo nable pe ti ción y nombra ron tu tor a uno de los tíos,
Ni co lás Les pag nol, que se hizo car go de la tu to ría al co men zar el mes
de ju nio.
 En 2 de octubre de 1676 Juan Bau tis ta pre sen tó ofi cial men te la
“Cuen ta de Tu te la”, ava la da ofi cial men te, dan do ra zón de su ges tión
de los bie nes de sus her ma nos. En ella se ad vier te que lle vó me ticu lo-
 samente to dos los in gre sos y gas tos de cada uno de sus her ma nos.

El ca nó ni go Ro land
EL CANÓNIGO ROLAND

 Había en Reims un jo ven sacer do te de mu cha pie dad y sabi du ría,
res pe ta do en toda la ciu dad, y ad mi ra do por que las gen tes ad ver tían en
él un alma lle na de Dios. Te nía sumo ta len to para pro cla mar las ver da des
de la sal va ción y para di ri gir las al mas. Se lla maba Ni co lás Ro land y era
también, como Juan Bau tis ta, ca nó ni go de la Ca te dral.
 Había fun da do una Co mu ni dad de muje res, las Her ma nas del Niño
Je sús, de di ca das to tal men te a la edu ca ción y al cui da do de las ni ñas
huér fa nas. Estas pia do sas se ño ras te nían ya va rias es cue las sos te ni das
por di ver sas pa rro quias de la ciu dad. Con el tiem po, su so cie dad fue
re co no ci da como con gre ga ción re li gio sa por el arzobis po de Reims.

 Admi ra do Juan Bau tis ta de la só li da vir tud del ca nó ni go Ro land,
habién do le co no ci do a fon do a tra vés de mu chas con ver sa cio nes, de ci dió
to mar le como di rec tor es pi ri tual.

 Inme dia ta men te apre ció la ex traor di na ria de li ca de za es pi ri tual del
jo ven Juan Bau tis ta y pron to pen só que po dría con ti nuar la obra de las
Her ma nas del Niño Je sús si él fal taba un día.
 Orien tó a Juan Bau tis ta en su iti ne ra rio al sa cer do cio, que lle ga ría el
9 de abril de 1678. A me nu do le in si nuaba también que po día de di car se
al apos to la do de las es cue las, pero Juan Bau tis ta no sen tía nin gún
atrac ti vo por tal posibi li dad.
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DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
Des cu brien do la vo lun tad de Dios
 Cuan do ob tu ve el ba chi lle ra to en Teo lo gía, en agos to de 1675, una de
mis preo cupa cio nes per so na les fue des cu brir con cla ri dad la vo lun tad de
Dios so bre mi fu tu ro.
 Oré mu cho y con sul té con Ro land, mi di rec tor espi ri tual.
 Me ha bla ba a me nu do de ocupar me de las es cue las para los ni ños y
ni ñas, pues él es ta ba en ca ri ña do con la edu ca ción de la infan cia po bre.
La ver dad es que no me enar de cían sus pa la bras so bre este asun to.
 To da vía no ha bía re ci bi do yo el dia co na do, y por eso, an tes de re ci bir lo, 
pedí mu cho al Se ñor que me hi cie ra ver a qué apos to la do de bía de di car me.
Fui or de na do diá co no en Reims, el 21 de marzo de 1674 de mano de
Mons. Fran cis co Ba tai ller, obispo de Be lén. Era la an te sa la del sa cer do cio.
 Como el apos to la do de las es cue las no me atraía, bajo la orien ta ción
del P. Ro land, pen sé muy se ria men te en dejar mi dig ni dad de ca nó ni go 
para po der me de di car, cuan do fue ra sacer do te, al tra bajo pas to ral en una
pa rro quia. En con cre to pen sé cam biar la ca nonjía por la pa rro quia de San
Pe dro el Viejo. Estos in ten tos tu vie ron lu gar en tre ene ro y marzo de 1676.
 Sin em bar go, después de con sul tar lo con va rias per so nas muy pru den tes 
y cuan do ya es ta ba todo arre gla do, el plan fra ca só. Vi en ello una prue ba
de la vo lun tad del Se ñor. Y la acep té. Pero aho ra, con más razón, se guía
sin ver cla ro el ca mi no que de be ría se guir en mi fu tu ro apos to la do...

Sacer do te de Dios para siem pre
SACER DO TE DE DIOS PARA SIEMPRE

 Después de re ci bir el dia co na do de di qué dos años para ter mi nar los
es tu dios y dispo ner me al sa cer do cio. El 26 de ene ro de 1678 ob tu ve la
Li cen cia tu ra en Teo lo gía; y seis se ma nas después, el 9 de abril, sá ba do
san to, fui or de na do sacer do te en Reims, por el arzo bispo, Mons. Mau ri cio
Le te llier.
 Al día si guien te, Do min go de Pas cua, ce le bré la san ta misa en una
capi lla de la ca te dral, en la mayor in ti mi dad y sen ci llez, acompa ña do tan
sólo de la fa mi lia y de las per so nas más alle ga das. ¡Cómo re cor dé a mis
que ri dos pa dres, que tan to me ayu da ron en mi vo ca ción!
 Con si de ro este día como el más gran de de mi exis ten cia. Des de aquel
mo men to era ya mi nis tro de Dios para siempre. Una in men sa dig ni dad 
que supe ra cual quier otra, y que agra de ce ré a Dios eter na men te...
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AL CUIDADO DE LAS HERMANAS DEL NIÑO JESÚS
Al cui da do de las Her ma nas
 El ca nó ni go Ro land pasó en Pa rís 
las se ma nas an te rio res a la or de na -
ción de Juan Bau tis ta de La Sa lle,
arre glan do asun tos de las Her ma nas 
del Niño Je sús, pero qui so es tar en
Reims para asis tir a la or de na ción de
su dis cí pu lo. Hizo el viaje a pie, y
lle gó jus to la vís pe ra, pero muy can- 
 sado. Su debi li dad le ex pu so fá cil -
men te al con ta gio al asis tir y cui dar a 
dos de sus re li gio sas, a las que en con- 
 tró a su re gre so en fer mas de es cor -
bu to. El mal que con trajo lo lle vó al 
se pul cro en po cos días. Mu rió el 27
de abril de 1678, con sólo 36 años. En 
su tes ta men to en co men daba a Juan
Bau tis ta de La Sa lle y a otro sacer -

do te, Ni co lás Ro gier, el cui da do de las Her ma nas del Niño Je sús. Les
re co men daba que si te nían du das, con sul ta sen con el P. Ba rré, re li gio so 
mí ni mo de Ruán.
 El res pe to y la ve ne ra ción que pro fe saba a Ro land obli ga ron a Juan
Bau tis ta, con sus 26 años y sólo 18 días como sacer do te, a de di car se con
sumo em pe ño a pro te ger a aque llas ca ri ta ti vas muje res que se de di caban a
las es cue las de huér fa nas.
 Com par tien do la tu te la de las Her ma nas, Juan Bau tis ta dio con
pre mu ra to dos los pa sos ne ce sa rios para ob te ner la aproba ción del
nue vo Insti tu to, que no era fá cil. El mis mo Ni co lás Ro land había so li ci -
tado la aproba ción en el mes de mar zo, pero aún no había res pues ta. La 
nue va so li ci tud y las ins tan cias de La Sa lle y Ro gier pro duje ron sus
fru tos. Tras los in for mes de ri gor y las ex pli ca cio nes con si guien tes, las
dis tin tas cor po ra cio nes in te re sa das die ron su con sen ti mien to. En febre - 
ro de 1679 fue ron con ce di das las Le tras pa ten tes de aproba ción de las
Her ma nas. Ya po dían ca mi nar por sí mis mas...
 Juan Bau tis ta daba por ter mi na do su com pro mi so. Había cum pli do la
vo lun tad de su di rec tor es pi ri tual, el re cor da do P. Ro land. Pen saba
des li gar se to tal men te de las Her ma nas poco a poco, y si acu día a su casa
era tan sólo para celebrar la misa y para al gu nos asun tos de trá mi te.
 Pero pre ci sa men te allí le es pe raba la Pro vi den cia...
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EL PADRE BARRÉ
El Pa dre Ba rré
 El P. Ro land había habla do a Juan Bau tis ta de un tal P. Ba rré. ¿Pe ro
quién era este Pa dre Ba rré, a quien el ca nó ni go Ro land le había cono-
cido en la ciu dad de Ruán, mien tras pre di caba una Cua res ma?
 El P. Ba rré era re li gio so de la Orden de los Mí ni mos. Te nía re pu ta ción
de ser  un sacer do te san to, ce lo so y pru den te. Entre ga do to tal men te a la
sal va ción de las al mas, estaba siem pre pre pa ra do para cual quier obra de
ca ri dad, por cos to sa y di fí cil que. fue se. Era con si de ra do como ex per to
en asun tos de es pi ri tua li dad y has ta los más afa ma dos di rec to res es pi ri -
tua les le con sul taban sus du das.
 Este vir tuo so re li gio so había fun da do en Ruán unas es cue las para
aten der a las ni ñas. El P. Ro land se había acon seja do con él para ini ciar
la fun da ción de sus pro pias es cue las en Reims. El P. Ba rré, in clu so, le
en vió las dos pri me ras re li gio sas que for ma ron a las de más Her ma nas
del Niño Je sús.
 Juan Bau tis ta de La Sa lle se puso en con tac to con el P. Ba rré y lo tomó
por uno de sus prin ci pa les con seje ros. Pero Juan Bau tis ta, por aquel
en ton ces, ni si quie ra pen saba que al gún día, sin bus car lo, se ve ría
mez cla do en la obra de las es cue las. Se ocu pó, sí, de las Her ma nas del
Niño Je sús, como se lo pi dió el P. Ro land al mo rir. Con tribu yó a
con se guir para ellas el re co no ci mien to ofi cial, las ayu dó en las di fi cul -
ta des y las aten dió es pi ri tual men te. Para ellas celebraba la san ta misa
cada día en su ca pi lla. No pen saba ir más lejos.
 En los pla nes de Dios, sin embar go, éste era sólo el pri mer paso...

Encuen tro pro vi den cial
ENCUENTRO PROVIDENCIAL

 Fue una ma ña na de mar zo de 1679, a la puer ta de la casa de las
Her ma nas del Niño Je sús.
 Un se ñor y un jo ven ci to, con se ña les cla ras de ve nir de lejos, estaban
a la puer ta cuan do Juan Bau tis ta lle gaba, como to das las ma ña nas, para
celebrar la san ta misa. El caba lle ro pre gun taba por la Her ma na Du val,
su pe rio ra de la Co mu ni dad. Cuan do abrie ron la puer ta, Juan Bau tis ta
les ce dió el paso y en tra ron.
 Aquel des co no ci do se lla maba Adrián Niel. Ve nía des de Ruán, en via -
do por una dama, de ape lli do Mai lle fer, y traía car tas su yas para di ver sas
per so nas de Reims. Y pre ci sa men te una era para el se ñor de La Sa lle.
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Fue en ton ces cuan do la su pe rio ra les pre sen tó y entabla ron con ver sa -
ción.
 Juan Bau tis ta recibió y agra de ció la car ta. La abrió, y allí mis mo que dó
in for ma do. La se ño ra Mai lle fer en viaba a Reims al se ñor Niel a fun dar
es cue las gra tui tas para ni ños. Pe día a al gu nos de sus ami gos, en tre ellos
a Juan Bau tis ta de la Sa lle, pri mo suyo, que ayu da ra a su en via do.
 Co no cien do ya sus in ten cio nes y la mi sión que lle vaba a Reims al se ñor
Niel y a su acom pa ñan te, habla ron de posibles pro yec tos.
La se ño ra Mai lle fer
LA SEÑORA MAILLEFER

 Había na ci do en Reims y estaba em pa ren ta da con la fa mi lia La Sa lle.
Con trajo ma tri mo nio con un rico per so naje de Ruán y fue ron a vi vir a
aque lla ciu dad del nor oeste de Fran cia.
 Su vida, más que aco mo da da, era lujo sa. Los años trans cu rrie ron en
me dio de fies tas y boa tos. Su sue ño era des lumbrar a toda la ciu dad con
sus ves ti dos, sus ca rro zas, sus jo yas... Los pobres, para ella, eran se res
des pre ciables, que no me re cían aten ción. Sólo con taban sus va ni da des,
sus ban que tes, sus di ne ros. Has ta que ocu rrió algo des con cer tan te.
 Una no che de in vier no, con nie ve e in ten so frío, acu dió a su casa un
men di go pi dien do li mos na. «¡Por amor de Dios, se ño ra! No ten go dón -
de ir. Déje me pa sar la no che en al gún rin cón de su casa...»
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 Ella lo des pi dió de mala ma ne ra. Pero su co che ro sin tió pie dad de
aquel des ven tu ra do y le dejó dor mir, sin que la se ño ra lo su pie ra, en las 
caba lle ri zas. Con tan mala for tu na que el men di go mu rió aque lla no che.
El cria do se vio obli ga do a de cír se lo a su se ño ra, que se enojó te rri-
ble men te. Y para que sa ca ran de su casa cuan to an tes el ca dá ver y lo
en te rra ran, bus có en sus ar ma rios una sába na y se la arrojó al cria do:
– «Ahí tie ne eso. Sa quen cuan to an tes de mi casa a ese difun to».
 Y así lo hi cie ron los cria dos de la casa, ate mo ri za dos de la ven gan za
que to ma ría la se ño ra.
 Pero a los po cos días, la se ño ra Mai lle fer que dó ató ni ta cuan do al
abrir el ar ma rio vio, dobla da y co lo ca da en su si tio, la sába na que de tan
mala gana había des ti na do para amor tajar al men di go. Como si el po bre
no acep ta se aque lla li mos na tan for za da...
 La se ño ra pre gun tó a todo el per so nal de la casa, y le ase gu ra ron que 
el ca dá ver había sido en vuel to en la sába na y en te rra do con ella. Na die
pudo ex pli car cómo había vuel to al ar ma rio.
 Y este he cho cambió su com por ta mien to. Ella lo en ten dió como un
avi so del cie lo para in di car le que su vida estaba muy equi vo ca da. Y se
con vir tió sin ce ra men te, de di cán do se des de en ton ces a obras de ca ri dad.

25



 Al poco tiem po que dó viu da y en ton ces qui so re pa rar con ma yor
fer vor sus an te rio res des va ríos. Li mi tó sus gas tos cuan to pudo y des ti nó
to dos sus bie nes a so co rrer las des gra cias de los ne ce si ta dos.
 Gran par te de la for tu na la des ti nó a sos te ner al gu nas es cue las de
Ruán. La gen te, an tes es can da li za da, la miraba aho ra, ma ra vi lla da de
aquel cambio, como si fue se una san ta.
 La se ño ra Mai lle fer se acor dó también de su ciu dad de ori gen, Reims,
y qui so estable cer allí es cue las para ni ños.
 Co no cía al se ñor Niel, por que había colabo ra do con él y con el P.
Ba rré en la fun da ción de es cue las en Ruán. Por eso le es co gió para sus
pla nes y le en co men dó la crea ción de las es cue las en Reims.
 De este modo dis pu so la pro vi den cia el en cuen tro de Adrián Niel con
Juan Bau tis ta de La Sa lle.
Ven ga a alo jar se a mi casa
VENGA A ALOJARSE A MI CASA...

 Cuan do Juan Bau tis ta co no ció los pla nes de Niel, ad vir tió in me dia -
ta men te las di fi cul ta des que po drían sur gir para estable cer en Reims las 
es cue las. Ya co no cía al gu nas por ex pe rien cia, de cuan do tuvo que
ges tio nar la aproba ción de las Her ma nas del Niño Je sús.
 Las au to ri da des se opon drían a que la ciu dad co rrie se con más gas tos, 
los que su pon dría la paga de los maes tros. Ade más, mu cha gen te era
con tra ria al estable ci mien to de nue vas ins ti tu cio nes en la ciu dad. Y
habría que con tar con las pro tes tas de los maes tros que cobraban por
dar sus cla ses..., pues per de rían alum nos si las es cue las eran gra tui tas...
 Juan Bau tis ta, por es tos mo ti vos, re co men dó a Niel y a cuan tas
per so nas estaban al co rrien te de es tos pla nes que obra sen con suma
dis cre ción. Que no pre go na ran sus pro yec tos, pues los echa rían por
tie rra. Y como él com pren día ya la uti li dad de las es cue las, para que el
plan no fra ca sa ra pro pu so a Niel:
– Dice la se ño ra Mai llefer que se aloje en casa de su her ma no. Esto
se ría mo ti vo de in dis cre cio nes, pues las vi si tas, los co no ci dos, los
ve ci nos... pron to tra ta rían de sa ber quién es us ted y a qué ha ve ni do a
Reims. Si le pa re ce, será mejor que ven ga a alojar se a mi casa. Na die
ex tra ña rá que un sacer do te re ci ba en su vi vien da a un fo ras te ro, y eso
evi ta rá los co men ta rios poco con ve nien tes...
 Niel lo vio ra zo nable y acep tó.
 En se gui da es cribió a la se ño ra Mai lle fer para con tar le la bue na
aco gi da que había en con tra do en su pri mo, el se ñor de La Sa lle.
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LA PRIMERA ESCUELA:
EN LA PARROQUIA DE SAN MAURICIO
La pri me ra es cue la, en San Mau ri cio
 Con ver san do y re fle xio nan do con Niel sobre la ma ne ra más apro pia da 
de estable cer en Reims las es cue las y pre ser var las de la opo si ción de las
au to ri da des, es ti ma ron que con ven dría po ner las bajo la pro tec ción de
al gún pá rro co. Y pen sa ron en el cura de San Mau ri cio, el P. Do rigny.
 Como era hombre pru den te y ce lo so, cuan do le pro pu sie ron la idea
de las es cue las para ni ños se mos tró com pla ci do y la apo yó in me dia ta -
men te. Aún más: qui so que los maes tros se aloja sen en su mis ma casa
con el fin de que todo se rea li za se cuan to an tes.
 Niel bus có per so nas que pu die ran de di car se a en se ñar a los ni ños. Con
al gún es fuer zo las en con tró, aun que ca re cían de pre pa ra ción. Así abrió
la pri me ra de sus es cue las de Reims, en la Pa rro quia de San Mau ri cio.
Era el mes de abril de 1679.
 Cuan do Juan Bau tis ta de La Sa lle vio ya fun cio nan do la es cue la se
que dó tran qui lo. Aque llo se gui ría su cur so. El había cum pli do los de seos
de la se ño ra Mai lle fer ayu dan do a Niel. Ya po día sen tir se sa tis fe cho y
ocu par se de otros asun tos de su mi nis te rio sa cer do tal.
 Pero las co sas no iban a que dar así. La Pro vi den cia te nía otros pla nes.

Se gun da es cue la, pa rro quia de San tia go
SEGUNDA ESCUELA, EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO

 Niel se en te ró de que una se ño ra an cia na, Ca ta li na Le leu, viu da de
Anto nio Le ves que, se ñor de Croyè res, de la pa rro quia de San tia go,
vien do los fru tos de la es cue la re cién abier ta, de seaba fi nan ciar la
aper tu ra de otra es cue la de ni ños.
 Se dio pri sa en ir a vi si tar la y habla ron de la es cue la de San Mau ri cio.
La an cia na le dijo que la ilu sión de sus úl ti mos años era de di car sus bie nes 
fa mi lia res para ha cer una obra edu ca ti va en fa vor de los ni ños pobres
de Reims. Enco men dó a Niel que hi cie ra lo posible para abrir la an tes
de que ella mu rie ra, pues sen tía ya cer ca no el fin de su vida.
 Niel habló al se ñor de La Sa lle.
– Me pa re ce, Adrián, que se está pre cipi tan do. Es ne ce sa rio que la
es cue la de San Mau ri cio fun cio ne bien del todo, an tes de abrir otra
nue va...
– Con vie ne, se ñor de La Sa lle, que vaya us ted a ha blar per so nal men te
con la se ño ra Le leu, y verá que tie ne ver da de ro in te rés en abrir esta
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nue va es cue la de ca ri dad. Será una ex ce len te obra para el ser vi cio de los
ni ños po bres...
 La an cia na se ño ra lla mó re pe ti das ve ces al se ñor de La Sa lle, que se
re sis tía a vi si tar la, pues no que ría pre ci pi tar se. Al fin, un día fue a hablar
con ella. Y Juan Bau tis ta se com pro me tió a ayu dar la y a abrir la es cue la.
 Pero la muer te segó la vida de la ca ri ta ti va dama sin haber vis to abier ta
la es cue la. Sus he re de ros, sin embar go, con si de ra ron que la vo lun tad de
la pia do sa mujer era sa gra da, y por eso in sis tie ron también en la aper tu ra 
de la es cue la.
 Y co men zó a fun cio nar en sep tiembre de 1679. Era la se gun da en
Reims.

Jun tos en una mis ma casa
JUNTOS EN UNA MISMA CASA

 Ape nas se abrió esta se gun da es cue la, en la pa rro quia de San tia go,
Niel ya estaba tra tan do de abrir otra.
 Juan Bau tis ta, con todo, había ob ser va do que los maes tros con tra ta -
dos por Niel te nían muy poca idea sobre el modo de edu car a los ni ños; 
que no sabían en se ñar; que no se pre pa raban; que no cui daban el
pro gre so de los alum nos; que no man te nían or den con ellos...
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 Se lo hizo no tar a Niel, pero él no lo daba im por tan cia. Se aten día a
los ni ños, y para sus exi gen cias era su fi cien te. Ya no estaban aban do na -
dos por las ca lles.
 Para Juan Bau tis ta eso no bas taba. Los maes tros debían dar bien la
cla se y cui dar el pro gre so de los ni ños. Esta idea le se gui ría día tras día.
Era ne ce sa rio en se ñar a los maes tros la for ma de ins truir y de tra tar a
los alum nos. ¿Có mo ha cer lo?
 Juan Bau tis ta con si de ró que la mejor for ma de ayu dar los era reu nir los
para que vi vie ran jun tos en la mis ma casa y pu die ran lle var vida or de -
na da.
 Va rios me ses es tu vo me di tan do esta idea. Al lle gar la Na vi dad de
aquel mis mo año 1679, al qui ló por su pro pia cuen ta una casa cer ca na a
la suya, para que los maes tros pu die ran vi vir allí jun tos.
 Juan Bau tis ta les pro pu so un re gla men to de trabajo y de con vi ven cia,
que ellos acep ta ron y si guie ron des de en ton ces. El pro cu raba acom pa -
ñar los todo el tiem po que po día.

...y una ter ce ra es cue la

...Y UNA TERCERA ESCUELA

 Niel se ale gró mu cho de la de ci sión de Juan Bau tis ta. Vio que los
maes tros, bajo las orien ta cio nes del se ñor de La Sa lle, habían cambia do
y mejo raban en su trabajo. Eran más me tó di cos y se en tre gaban a su
ta rea con ilu sión. Los ni ños pro gre saban mu cho más que an tes.
– ¡Qué bien todo así!, pen sa ba Niel. El se ñor de La Sa lle es mag nifi co.
Él cui da de los maes tros y les ayu da... Yo pue do en car gar me de abrir
más es cue las.
 Y lo con si guió. Allí mis mo, cer ca de la casa de los maes tros, abrió otra
es cue la en be ne fi cio de los ni ños del ba rrio.
 La Sa lle no se opu so, pero era con tra rio a la pre ci pi ta ción. Al cabo de 
po cas se ma nas esta es cue la te nía más alum nos que las dos an te rio res.
 Juan Bau tis ta, sin dar se cuen ta, que daba más com pro me ti do cada día
en la em pre sa de las es cue las. «Me ha bía fi gu ra do que la di rec ción
pu ra men te ex te rior que yo to ma ba de las Escue las y de los maes tros no me 
obli ga ba, respec to de ellos, más que a pro veer a su sus ten to y a cui dar de
que ejer cie ran su empleo pia do sa men te y con apli ca ción», es cribió más 
tar de en sus no tas per so na les.
 Pero de he cho, las Escue las iban a ab sorber toda su vida.
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DOCTOR EN TEOLOGÍA
Doc tor en Teo lo gía
 Juan Bau tis ta de La Sa lle, ob te ni da 
la Li cen cia tu ra en Teo lo gía el 26 de
ene ro de 1678, si guió es tu dian do para 
co ro nar su ca rre ra con el doc to ra do,
pues pen saba que su pre pa ra ción en
las cien cias sa gra das le se ría muy útil 
para trabajar en bien de las al mas.
 Mien tras aten día a los maes tros y
las es cue las abier tas por Niel, de di có
mu cho tiem po para pre pa rar su te sis
doc to ral, que de fen dió bri llan te men te 
en ju lio de 1680, des ha cien do en ella
va lien te men te los erro res de los jan -
se nis tas. Des de en ton ces se mos tra ría 
siem pre como un ver da de ro cam peón 
de la fe.
Otra lla ma da de Dios

OTRA LLAMADA DE DIOS

 Hace días me ocu rrió un ac ci den te del cual me he sal va do, se gún creo, 
por espe cial pro vi den cia del Se ñor.
 Tuve que ir a una al dea ale ja da y lo hice a ca ba llo. Era in vier no y el
día es ta ba gris. Al re gre sar por la tar de me sorpren dió un tempo ral de nie ve,
y en poco tiempo se cu brió de tal modo el sue lo que el ca ba llo se sa lió del 
ca mi no y yo no sa bía orien tar me. Per dí la sen da, y por más esfuerzos que 
hice, ni yo ni el ca ba llo lo grá ba mos dar de nue vo con ella.
 De pron to sen tí que el sue lo ce día y con el ca ba llo caí a un ba rran co 
bas tan te profun do y de pa red muy empi na da. La sa li da me pa re cía
impo si ble.
 Noté un fuer te do lor en la pier na, que lue go re sul tó ser una le sión.
Inten té cuan to pude para sa lir, pero todo re sul ta ba inú til. Fer vo ro sa men te
me en co men dé al Se ñor y me puse en sus ma nos.
 La no che co menza ba a caer con rapi dez y yo se guía sin en con trar la
for ma de sa lir de aque lla hon do na da.
 Fue sin duda la ayu da de Dios la que me per mi tió li brar me de aquel
pe li gro. No lo gro aún expli car me cómo en con tré sue lo fir me y lue go
unos sa lien tes que me per mi tie ron sa lir.
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 Allí mis mo, so bre la nie ve, de ro di llas, agra de cí al Se ñor su mi se ri cor dia
por ha ber me sal va do de aquel gra ve pe li gro.
 ¡Ben di to sea el Se ñor!
 Juan Bau tis ta arras tró du ran te toda la vida las con se cuen cia de esta
le sión, pues al an dar notaba como un ti rón en la pier na.
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3 La si mien to en la tie rra
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LA SIMIENTE
EN LA TIERRA



TRES PASOS SUCESIVOS QUE COMPROMETEN
Tres pa sos su ce si vos
 Los maes tros es tán tra bajan do bien en la edu ca ción de los ni ños, pero
no con si guen todo el fru to que se ría de sea ble. Tie nen poca prepa ra ción.
No es tán ha bi tua dos al tra bajo me tó di co. Con fre cuen cia se de sa lien tan.
 Es ne ce sa rio ayu dar les más y más has ta que se perfec cio nen y ten -
gan confianza en sí mis mos...
 Aun que vi ven jun tos y yo los vi si to to dos los días y paso mu cho tiem po
con ellos, hay mo men tos en que no pue do aten der los.
 Lo mejor se ría ins ta lar los en mi casa...
 Pero, ¿qué dirá la gen te? ¿Có mo reac cio na rán mis her ma nos y los
de más fa mi lia res?

1680, día de San Juan Bau tis ta...

 Al fi nal me he de ci di do. Ayer, fies ta de S. Juan Bau tis ta, el Pre cur sor,
ce le bra mos mi san to en fa mi lia.
 Con si de ré que era una fe cha apropia da para in vi tar a los maes tros a
co mer en casa. Pero en ade lan te ven drán to dos los días.
 Mis her ma nos tra ta ron de di si mu lar los sen ti mien tos, pero se ve cla -
ra men te que no les gus ta co mer con per so nas de tan bajo ni vel... ¿Có mo 
se sen ti rán a me di da que pase el tiempo?

Pas cua de 1681...

 Hace unos días, el 21 de marzo, fa lle ció mi her ma na Ro si ta, a los 26 
años de edad, en el con ven to de clau su ra de San Este ban, don de es ta ba
con sa gra da a Dios. Una rara enfer me dad la ha lle va do al sepul cro en
po cos días. Ha sido una gran pena para toda la fa mi lia. Yo la que ría de
ma ne ra espe cial. Que el Se ñor la ten ga en su glo ria.
 Los maes tros han con ti nua do vi nien do a mi casa para las co mi das.
Con más o me nos esfuerzo, mis her ma nos lo han ad mi ti do.
 Du ran te las co mi das lee mos al gún li bro de in te rés o que pue de ayu dar - 
nos para nues tra propia perfec ción.
 De vez en cuan do he apro ve cha do al gún co men ta rio de esas lec tu ras 
para ha cer refle xio nar a los maes tros so bre su mi nis te rio y so bre su vida
espi ri tual.
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 El se ñor Niel lle va bas tan te tiempo de viaje. Sa lió para in ten tar es -
ta ble cer más es cue las en otras ciu da des.
 Du ran te su au sen cia he pe di do a los maes tros que ven gan a mi casa
des de que se le van tan has ta que se van a dor mir, ex cep to, cla ro, el tiempo
en que es tán en la es cue la...
 Con esta con vi ven cia nos po dre mos ayu dar más unos a otros...
 Noto, sin em bar go, que al gu nos no ade lan tan en la pie dad...
 Y ne ce si tan real men te ha cer un esfuerzo en su vida espi ri tual. Algu nos
tie nen pie dad superfi cial, va ci lan en su vo ca ción de maes tros, y has ta
tie nen in cli na cio nes de ma sia do hu ma nas que pro vie nen de su es ca sa
edu ca ción...
 Es impres cin di ble tra bajar más en su for ma ción.

1681, día 24 de ju nio...

 Des de el día de San Juan Bau tis ta del año pa sa do, los maes tros es tán 
co mien do en mi casa, y des de Pas cua pa san todo el día aqui me nos el
tiempo de la es cue la y du ran te la no che.
 Pero he to ma do ya la de ci sión, aun que pre veo que van a sur gir di fi cul- 
 tades.
 Como no ha sido po si ble re no var el al qui ler de la casa don de vi ven, y 
hubo que dejar la ayer, des de hoy, 24 de ju nio, van a vi vir en esta casa, 
con mi go y con mis her ma nos... Así po dré es tar prác ti ca men te todo el día
con ellos.
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EL HURACÁN SE DESATÓ...
El hu ra cán se de sa tó
 Cuan do la gen te vio que los maes tros de es cue la vi vían en la casa de 
La Sa lle, las reac cio nes pa re cie ron sur gir como un conju ro. To dos te nían
su co men ta rio que ha cer.
– ¿Esta rá loco este se ñor de La Sa lle? ¡Mira que ha ber aloja do en su
propia casa, in clu so para dor mir, a ese grupo de hom bres que dan
es cue la...!
–  ¡Esto es una inju ria! ¡Una ver güenza para la fa mi lia de La Sa lle...! ¡Si 
le van ta ran la cabeza sus pa dres...!
–  ¡No tie ne de re cho a obli gar a sus her ma nos a con vi vir con esas
per so nas de tan baja con di ción y tan poco edu ca das...!
– Ade más, los está ali men tan do con los bie nes de la fa mi lia. Y esos
bie nes no son pre ci sa men te suyos... Son pa tri mo nio de to dos los her ma-
 nos.
– Lo que de be rían ha cer, es qui tar le a sus her ma nos..., que los po bres 
no tie nen culpa de la irrespon sa bi li dad de su her ma no.
– ¿No se ha brán dado cuen ta ya los de más fa mi lia res de que está
abu san do de su au to ri dad den tro de la fa mi lia...?
– ¡Nada, es un loco! ¡Está vis to que es un loco...!
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LA OBRA DE DIOS...
La obra de Dios
 La obra de las es cue las, aun que pe que ña, co men zaba a to mar cuer po.
Los maes tros se iban en tre gan do con de ci sión a su labor. Se sen tían
lle nos de Dios y con ten tos en el trabajo que rea li zaban.
 Empe zaban a dar se cuen ta de que la obra que rea li zaban no era suya, 
sino de Dios, y que eran como los pas to res de sus alum nos, re pre-
 sentando a Je sús ante ellos.
 El he cho de lle var les el se ñor de La Sa lle a su pro pia casa les dio un
nue vo vi gor... Y con el ejem plo de su for ma de vida, hubo al gu nos
otros que vi nie ron a ofre cer se al se ñor de La Sa lle para ser también
maes tros en sus es cue las.
 Eran sig nos alen ta do res, pero Juan Bau tis ta in tuía la tor men ta, que
ace chaba a la pe que ña na ve ci lla para hun dir la.

Le apar tan de sus her ma nos
LE APARTAN DE SUS HERMANOS

 Las crí ti cas de la gen te die ron su
fru to. Los tíos que vi vían en Reims
celebra ron una reu nión y to ma ron la 
de ci sión de apar tar de la com pa ñía de 
Juan Bau tis ta a los her ma nos que toda - 
vía vi vían con él.
 Y Juan Bau tis ta su frió en si len cio 
esta humì lla ción, bien co no ci da en
toda la ciu dad...
 Esto le ocu rría, pre ci sa men te, por la 
de di ca ción que po nía en las es cue las y 
por aten der a los maes tros.
 Sin embar go Juan Luis, que se pre- 
 paraba también para el sa cer do cio, no 
qui so se pa rar se de su her ma no y se
que dó con Juan Bau tis ta has ta que in- 
 gresó en el se mi na rio de San Sul pi cio,
en Pa rís, en no viembre de 1682.
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OTRA ESCUELA EN RETEL, 
Y UNA HUMILLACIÓN MÁS...
Otra es cue la en Re tel
 Niel había lo gra do abrir, con la ayu da de di ver sas per so nas, una
es cue la en Re tel, que co men zó a fun cio nar en febre ro de 1682. Uno de
sus pro tec to res fue el Du que de Ma za ri no, que al oír hablar del se ñor
de La Sa lle qui so co no cer le per so nal men te y hablar con él sobre el
fu tu ro de las es cue las.
 Juan Bau tis ta mar chó a Re tel y fue recibi do por el Du que. Con suma 
com pla cen cia oyó hablar de las es cue las y de la for ma ción de los
maes tros. El Du que ma ni fes tó de seos de apo yar al gún pro yec to con cre -
to y los tra tos si guie ron du ran te al gu nos me ses en va rias en tre vis tas.
 Pa sa do el tiem po, ya en 1683, el Du que for ma li zó una ren ta per pe tua
de 200 libras para que el se ñor de La Sa lle pre pa ra se maes tros de
es cue la. Todo que dó re suel to y Juan Bau tis ta debía vol ver al día si -
guien te para acep tar la do na ción.
 Pero en las po cas ho ras que trans cu rrie ron, al gu nas per so nas in-
 fluyeron en el Du que para que no hi cie ra aque llo. Y cuan do La Sa lle
lle gó ante el Du que, éste le recibió con dis pli cen cia y mal hu mor, y le
co mu ni có que de lo di cho... ¡nada!
 Cuan do Juan Bau tis ta re gre só a casa, a Reims..., ni un solo re pro che; 
ni una sola palabra de queja; ni un solo ges to de con tra rie dad. Y él bien 
sabía quié nes habían he cho cambiar la vo lun tad del Du que.
 Era ne ce sa rio saber acep tar con hu mil dad y ale gría las pe nas y los
con tra tiem pos. Y él ya estaba acos tumbra do. En cuan to a las es cue las,
Dios era quien dis po nía todo. ¡Ben di ta siem pre su san ta vo lun tad!
Otras ciu da des quie ren es cue las
OTRAS CIUDADES TAMBIÉN QUIEREN ESCUELAS

 A me di da que la no ti cia de las es cue las de Reims se iba co no cien do
en otras ciu da des, al gu nos cu ras sen tían de seos de estable cer también
es cue las para los ni ños de sus pa rro quias.

Gui sa pi dió maes tros...

 En Gui sa se en te ra ron del bien que ha cían las es cue las por la gen te
que ve nía des de Re tel.
 Pron to pi die ron a La Sa lle que en via ra al me nos dos maes tros. Él los 
man dó y se abrió una es cue la en ju nio de 1682. Pero los maes tros,
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to da vía mal for ma dos, no gus ta ron. Cuan do tuvo otros dos maes tros
mejor pre pa ra dos, los sus ti tu yó y la ciu dad que dó muy sa tis fe cha.

Lue go fue ron Cha teau Por cien y Laón...

 La municipalidad de Cha teau Por cien había pe di do dos maes tros y
Juan Bau tis ta, que se los había pro me ti do, cum plió su palabra. La
es cue la co men zó a fun cio nar en ju nio de 1682, como la de Re tel.
 También en 1682 pi dió maes tros la ciu dad de Laón para la pa rro quia
de San Pe dro, aten di da por el sacer do te P. Gu yart, que ayu dó mu chí si mo
a los pri me ros maes tros, lle ga dos en no viembre de 1682. La es cue la
fun cio nó muy bien.
 El P. Gu yart y Juan Bau tis ta se hi cie ron muy ami gos des de en ton ces,
has ta el fi nal de sus vi das.

Aban do nan do la casa pro pia
ABANDONANDO LA CASA PROPIA

 Las crí ti cas de los fa mi lia res per sis tían. Mu chos de ellos estaban
aver gon za dos de Juan Bau tis ta, que había con ver ti do la casa fa mi liar en
man sión de unos pobres maes tros, sin cul tu ra y sin dig ni dad. Algu nos
fa mi lia res plan tea ron la cues tión de ven der la casa, que era pa tri mo nio
co mún de los her ma nos, aun que Juan Bau tis ta vi vía en ella pa gan do
al qui ler.
 Por otro lado, él no que ría ser mo ti vo de mo les tia o de ofen sa para
na die. Si la gen te y sus mis mos fa mi lia res no com pren dían sus ra zo nes
para obrar así, por amor de Cris to y del Evan ge lio..., ¿qué po día ha cer
sino su frir y ca llar?
 Así pues, al año exac to de vi vir en su casa con los maes tros, de ci dió
al qui lar una casa y mar char se a vi vir con ellos, for man do jun tos una
co mu ni dad.
 Encon tró una casa bas tan te am plia en la ca lle Nue va. La al qui ló y el
día 24 de ju nio, fies ta de S. Juan Bau tis ta, se ins ta ló en ella con los
maes tros.
 Había roto así, de for ma cla ra y sin titubeos, con un lazo im por tan te
que le ataba a su linaje. Na die po dría de cir que se se guía be ne fi cian do
de una man sión que no era ex clu si va men te suya.
 Era el año 1682. Juan Bau tis ta te nía 31 años.
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Y DE REPENTE... ¡TODO SE VENÍA ABAJO!
Y de re pen te... todo se ve nía aba jo
 Cuan do todo pa re cía tran qui lo, cuan do las es cue las se iban mul ti pli-
can do, cuan do los maes tros ya estaban mejor pre pa ra dos, cuan do el
se ñor de La Sa lle creía que todo se afian zaba..., ¡re sul tó que todo se
res quebrajaba y se ve nía abajo!
 En efec to, casi de re pen te, los maes tros co men za ron a sen tir se a
dis gus to. Deja ron su pri mer fer vor y em pe za ron a aban do nar sus ejer ci -
cios de vida es pi ri tual. Su em pleo de maes tros les pa re cía abu rri do y muy
cos to so; los sa cri fi cios de la vida en co mún, ex ce si vos; el re gla men to,
de ma sia do ri gu ro so...
 Y el de sa lien to no fue su pe ra do. Va rios de los maes tros de ci die ron
aban do nar al se ñor de La Sa lle y la obra de las es cue las que aten dían. Y
se mar cha ron. Él hizo cuan to pudo para rea ni mar los en el fer vor. Pero
no lo gró nin gún re sul ta do.
– ¿Qué ocu rre, Se ñor? Las es cue las son tuyas... Se han fun da do bus can -
do so la men te tu glo ria. Si Tú dispo nes que aho ra desapa rez can... ¡Ben di to
seas, Se ñor!
 Pero Dios es po de ro so para ha cer sur gir de las pie dras hijos de
Abrahán...

Un buen gru po fue fiel
UN BUEN GRUPO FUE FIEL..

 El gru po de los más fer vo ro sos no si guió el ejem plo de los de ser to res.
 Juan Bau tis ta los ani mó a per se ve rar en la obra em pren di da. Y jun tos
de ci die ron en tre gar se más y mejor a la ta rea de Dios.

Un ves ti do algo raro...

 Delibe ra ron adop tar para to dos los miembros de la Co mu ni dad un
ves ti do que los dis tin guie ra de las de más per so nas. Adop ta ron una
es pe cie de so ta na que les lle gaba a mi tad de la pier na. Era de tela tos ca
y de co lor ne gro. Enci ma lle va rían una capa, pero con man gas flo tan tes.
Se cubri rían con un sombre ro algo si mi lar al de los sa cer do tes, pero no
igual. Y en la pe che ra, un cue llo blan co como el de los clé ri gos, pero
di vi di do en dos par tes.
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 La ori gi nal ves ti men ta de no taba
cla ra men te ante las gen tes que
aque llos hom bres no eran ya del
mun do; que se que rían se pa rar de él. 
Pero lla mó mu cho la aten ción; in clu -
sso al gu nos en con tra ron ri dícu lo el
atuen do. En va rías oca sio nes, al gu -
nos sa cer do tes acon seja ron a La
Sa lle que lo cam bia se. Era me jor,
de cían, que los maes tros se vis tan
como los clé ri gos. Al fin y al cabo, si 
quie ren lle var vida re ti ra da, como los
clé ri gos y los monjes, ¿por qué no
ves tir como ellos?
 Pero los maes tros agru pa dos en
tor no a La Sa lle te nían el fir me pro -
pó si to de ha cer ver que si no eran
sim ples cris tia nos, tam po co eran clé- 
ri gos. Y man tu vie ron el hábi to adop -
ta do, a pe sar de cier tas opo si cio nes.

Un nombre para to dos:
Her ma nos de las Escue las Cris tia nas

 Ade más del Hábi to, también re sol vie ron adop tar un nombre o de -
no mi na ción. Entre ellos se lla ma rían “Her ma nos”, por que de seaban
re flejar la fra ter ni dad del Evan ge lio. Y como su mi sión era aten der las
es cue las cris tia nas, el nombre se ría «Her ma nos de las Escue las Cris -
tia nas».
 Su pro pó si to fue vi vir en tre sí como ver da de ros her ma nos. Vi vían
den tro de la Co mu ni dad con suma paz. Se tra taban mu tua men te con
gran ca ri dad, res pe to y de li ca de za. Todo lo te nían en co mún, sin nin gún
egoís mo. Jun tos lle vaban y aten dían las es cue las. Y to dos los ejer ci cios 
los ha cían jun tos: trabajo, co mi das, ora cio nes, des can sos..., des de la
ma ña na has ta la no che.
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REIMS EN TIEMPOS
DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Reims en tiem pos de san Juan B. de La Sa lle

Situa ción de las parro quias de Reims
y lugares don de fun cionaron las es cuelas

por él fun da das
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LA VERDAD CRUDA E HIRIENTE
La ver dad cru da e hi rien te
 Las co sas han ido mejor úl ti ma men te. Sin em bar go, en tre los Her ma nos
ha vuel to la in tran qui li dad. Lo ad ver tí des de hace días. Al fi nal en cier ta
oca sión en que ha blá ba mos so bre las es cue las, me dije ron:
– No aca ba mos de ver las co sas cla ras. Esta mos tra ba jan do por las
es cue las con los mejo res áni mos. Pero na die sabe lo que pue de su ce der en 
el fu tu ro. Todo po dría ve nir se abajo. No so tros, después de ha ber sa crifi- 
cado nues tra ju ven tud al ser vi cio de los ni ños, sin que na die nos haya
ase gu ra do el fu tu ro y mu cho me nos la vejez, ¿dón de ha bre mos de pa sar
nues tras úl ti mas jor na das...?
 Re cor dé de in me dia to el Evan ge lio y las pa la bras de Je sús. Se las expu se
con mi mayor ar dor:
– ¿De qué tienen mie do, hom bres de poca fe? Si el se ñor cui da de las flo res 
del campo y de los pája ros del cie lo, que ni hi lan, ni al ma ce nan, ni tie nen 
gra ne ros..., ¿có mo nos ha de aban do nar?
 Pero me repli ca ron:
– Para us ted es muy fá cil de ci mos esas fra ses tan bo ni tas. Usted tie ne
de todo: es rico por que tie ne bie nes fa mi lia res; tie ne ase gu ra do su fu tu ro, 
por que siempre se po drá aco ger a su ca no ni ca to. La mi se ria nun ca le
po drá al canzar. Pero no so tros es ta ría mos hun di dos si las es cue las lle gan 
a fal tar al gún día...
 Es Dios quien me ha bló por ellos. Lo sen tí en lo más profun do de mi
ser. Es fá cil confiar en Dios cuan do se tie nen me dios ma te ria les y ri que zas.
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 No ten go nin gún de re cho a ha blar les de la confianza en Dios mien tras
yo no me haga tan po bre como ellos y me aban do ne tam bién ple na men te 
en las ma nos de la Pro vi den cia.
 ¿Qué me impi de ser como ellos? La for tu na fa miliar y el ca no ni ca -
to... de be ré dejar lo todo y ha cer me como ellos, por amor de Cris to.

Bus can do los ca mi nos de Dios...
BUSCANDO LOS CAMINOS DE DIOS...

 Las palabras de los Her ma nos cau sa ron hon da im pre sión en Juan
Bau tis ta. Ante el Se ñor re fle xio nó se ria men te los pa sos que debe ría dar
para ha cer se pobre como ellos.
 Lo pri me ro que pen só fue des pren der se de to dos los bie nes fa mi lia res
que le co rres pon dían. Y un fo go na zo ilu mi nó su men te: po dría ce der to -
dos los bie nes para el sos te ni mien to de las es cue las. Estas, así, ten drían
ase gu ra da la con ti nua ción. Con se guía dos efec tos al mis mo tiem po: él
se que daba sin bie nes y las es cue las po drían sos te ner se mu cho tiem po...
 ¿Qué pen sa ría de esto el Pa dre Ba rré? Sin duda que lo ve ría bien. Por 
eso le es cribió para con sul tar le.
 «Que ri do Pa dre Ba rré: de seo con sul tar le algo muy impor tan te para
el fu tu ro de las es cue las y que lle vo tiempo me di tan do en mi co ra zón...»
 Y le ex po nía todo el caso y cómo pen saba des ti nar sus pro pios bie nes
per so na les para sos te ni mien to de las es cue las. Y acababa:
 «Por amor de Dios, que ri do Pa dre Ba rré, le rue go me diga lo que
pien sa de este proyec to con sin ce ri dad y sin li sonja...»
 El Pa dre Ba rré, lejos de aprobar el pro yec to, le es cribió una car ta
des con cer tan te, don de ve nía a de cir le:
 «Que ri do Juan Bau tis ta: No creo que la propues ta que está me di tan -
do ven ga de Dios. Las es cue las no de ben sos te ner se con ese pa tri mo nio 
que de sea aban do nar.
 Las es cue las son obra de Dios, y de ben es tar siempre bajo la pro tec -
ción de la Pro vi den cia. Debe obrar en este asun to se gún las pa la bras
de Je sús: Las rapo sas tie nen ma dri gue ras y las aves del cie lo nido;
pero el Hijo del Hom bre no tie ne don de re cli nar la cabeza... Los que
como us ted se de di can a ins truir y a ca te quizar a los po bres, no de -
ben te ner más pa tri mo nio que el del Hijo del Hom bre...
 Así, pues, debe despojar se de sus bie nes y dár se los a los po bres, no a 
las es cue las. Y ade más, debe dejar el ca no ni ca to y así po der se de di car
ple na men te, sin tra bas, a bus car la glo ria de Dios...»
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DEJAR EL CANONICATO
De jar el ca no ni ca to
 La car ta del Pa dre Ba rré di si pó las du das de Juan Bau tis ta.
 Su de ci sión, pues, estaba to ma da. Y por ju lio de 1683 co men zó a dar 
los pa sos para re nun ciar a su ca no ni ca to. Más tar de deja ría también sus 
bie nes.
 Pero cuan do ex pu so este pro yec to a su di rec tor es pi ri tual, éste se
sin tió ano na da do.
– ¿Có mo iba a dejar su pues to en tre los ca nó ni gos, si era para to dos un 
ejem plo de vir tud?
– ¿Por qué le iba a pe dir Dios un sa cri fi cio tan ex ce si vo, si ya estaba
de di can do to das sus fuer zas a las es cue las?
– ¿Qué iban a de cir las gen tes de la ciu dad, que con si de ra rían su
de ci sión como nue va lo cu ra?
– ¿Y sus fa mi lia res...? Ellos también te nían de re cho a una con si de-
 ración, y su dig ni dad de ca nó ni go era una hon ra de toda la fa mi lia...
 El res pe to que te nía a su con fe sor y el haber ad ver ti do su opo si ción,
le hizo re fle xio nar.
 ¿Dón de estaba en rea li dad la vo lun tad de Dios? ¿En los con sejos del 
P. Ba rré o en los de su di rec tor es pi ri tual?
 La ora ción y el sa cri fi cio eran los úni cos me dios de po der la co no cer, 
y a ambos acu dió con todo el fer vor.
 Y al fi nal vio cla ro: nin gu na con si de ra ción hu ma na ha bría de in fluir
en su ac ti tud, y sólo el Evan ge lio debe ría guiar le. Y el mo de lo evan gé li co
era el pro pues to por el Pa dre Ba rré.
 Casi diez me ses tar dó en di lu ci dar lo. Y mien tras, en tre la gen te
co men zó a cir cu lar ya la no ti cia. Y, na tu ral men te, le vol vie ron a mi rar
como a un loco. ¿A quién, si no, se le pue de ocu rrir algo semejan te...?

¡Qué di fí cil de jar de ser ca nó ni go!
¡QUÉ DIFÍCIL DEJAR DE SER CANÓNIGO...!

 También el se ñor Arzobis po de Reims, Mons. Le Te llier, oyó me dias
palabras: «¡di cen que el se ñor de La Sa lle quie re re nun ciar al ca no ni -
ca to...!»
 Cuan do Juan Bau tis ta qui so en con trar al se ñor arzobis po, ocu rrió
que estaba fue ra, en Pa rís, como su ce día con fre cuen cia, por asun tos de la
Cor te. Del gobier no de la Dió ce sis se en car gaba el Vi ca rio, que era
cier ta men te per so na muy vir tuo sa, el ca nó ni go Ca llou.
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 Si era ne ce sa rio acu dir a Pa rís a hablar per so nal men te con el Arzo -
bis po, ya que no estaba en Reims, Juan Bau tis ta lo ha ría. Y así, un día
se puso en ca mi no. Pero cuan do lle gó a Pa rís, Le Te llier estaba re gre -
san do ha cia Reims.
 La Sa lle apro ve chó la opor tu ni dad de es tar en Pa rís para sa lu dar a
al gu nos co no ci dos, en tre ellos, al pá rro co de San Sul pi cio, el se ñor de
La Bar mon diè re, sacer do te de mu cha vir tud. Juan Bau tis ta le ex pu so su 
de ci sión y el aba te de La Bar mon diè re le ani mó en su re so lu ción.
Ade más le pi dió Her ma nos para abrir una es cue la también en Pa rís. Pa -
sa rían va rios años an tes de que esta obra se lle va ra a efec to.
 Juan Bau tis ta se puso de nue vo en ca mi no ha cia Reims. Al lle gar pi dió
ser recibi do por el se ñor Arzobis po. Pero éste, que pre sen tía el mo ti vo,
le man dó un re ca do: «No ten go tiempo para re ci bir lo... Espe re, por
fa vor, a que le lla me...».
 Se veía cla ro que era tan sólo una ex cu sa fá cil. Pero no se de sa len tó.
 Había otro ca nó ni go muy vir tuo so, apre cia do por el se ñor Arzobis po.
Se lla maba Philbert. Juan Bau tis ta fue a ver le y le ex pu so su de ci sión.
Cuan do este sacer do te oyó to das las ra zo nes y los mo ti vos tan sub li mes
que mo vían a Juan Bau tis ta, se con ven ció de que tal re so lu ción ve nía de
Dios. Y le acon sejó que si guie ra ade lan te.
 Ani ma do por es tas palabras, Juan Bau tis ta se pre sen tó un día en el
pa la cio del se ñor Arzobis po. Iba de ci di do a ex po ner le su caso. Pero
an tes en tró en la ca te dral para in vo car la ayu da de Dios. Y, ¡qué
ma ra vi lla!, el se ñor Arzobis po le recibió in me dia ta men te.
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 Juan Bau tis ta le ex pli có todo el pro ce so de su de ci sión. Y aca bó di -
cien do: «Ade más, he ha bla do con el ca nó ni go Phil bert, y él me ha
acon seja do que haga esto, pues cree que es vo lun tad del Se ñor».
 Mon se ñor Le Te llier que dó im pre sio na do de tan ta vir tud. Lla mó a
Philbert, quien le dijo que sí, que aque llo le pa re cía obra del Se ñor.
 Y el se ñor Arzobis po, no sin pe sar, acep tó la re nun cia del se ñor de
La Sa lle como ca nó ni go dc Reims.
 ¡Ya se sen tía algo más libre para ser vir a los pobres!

¿Y a quién deja su ca no ni ca to?
¿Y A QUIÉN DEJA SU CANONICATO?

 Juan Bau tis ta re dac tó in me dia ta men te su re nun cia, la fir mó y se la
lle vó al Pre la do, que ya la había acep ta do de palabra.
 Pero to dos cuan tos iban le yen do el do cu men to se que daban per ple -
jos: una nue va lo cu ra de La Sa lle estaba en aquel es cri to.
 ¿Cuál era su nue va ocu rren cia?
 Re sul taba que su her ma no Juan Luis era ya clé ri go. ¿Qué cosa más
ló gi ca y nor mal que dejar le a él la dig ni dad y el be ne fi cio de ca nó ni go? 
Eso no po día ni du dar se.
 Pues no fue así. Juan Bau tis ta sabía que un sacer do te de la ciu dad
vi vía en una si tua ción muy di fí cil, en ex tre ma pobre za. Era el aba te
Faubert. Y no titubeó. En el do cu men to puso su nombre como be ne fi -
cia rio de su ce sión. El 16 de agos to de 1683 tomó po se sión del si tial.
 Fa mi lia res, ami gos, co no ci dos, sa cer do tes, se gla res... To dos te nían
algo que co men tar sobre tan pe re gri na de ci sión.
 Las vi si tas se su ce die ron para tra tar de con ven cer le: debía mo di fi car
su re nun cia en fa vor de su her ma no...
 Pero a to dos re pe tía: «Lo he pen sa do ante Dios, y mi de ci sión está
to ma da de lan te de él. No pue do cam biar la ya...».
 Que daba bien cla ro: Juan Bau tis ta estaba real men te loco, loco, loco...
Y en cier to modo te nían ra zón: estaba loco por Dios. Y el mun do no
es ca paz de com pren der esas lo cu ras.

Y aho ra, re par tir los bie nes
Y AHORA, REPARTIR LOS BIENES

 El Pa dre Ba rré me dijo que las es cue las de ben apoyar se sólo en la
Pro vi den cia.
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 Pero he con sul ta do a mu chos hom bres pia do sos y creen que mis bie nes 
pa tri mo nia les se rían un só li do apoyo para que es tas es cue las pu die ran
sub sis tir sin difi cul ta des.
 He du da do mu cho y he es cri to de nue vo al Pa dre Ba rré.
 Me ha respon di do con pron ti tud y me re pi te lo mis mo que en la car ta
an te rior: que ce der los bie nes a las es cue las de no ta poca confianza en la
Pro vi den cia... Que repar ta las ri quezas en tre los po bres, sin más ti tu beos.
 Estoy dispues to a ello. Pero no veo cómo ha cer lo.
 La Pro vi den cia se en car gó de res pon der a las du das de Juan Bau tis ta.

1684: HAMBRE ESPANTOSA
1684: ham bre es pan to sa
 La co se cha de aquel año fue ho rro ro sa. Ape nas se reco gió un poco de
tri go. Casi nada.
 El hambre vino en se gui da, es pe cial men te en el in vier no.
 Juan Bau tis ta de La Sa lle com pren dió que aque lla era la oca sión que
estaba aguar dan do.
 Con sus bie nes co men zó a aten der a los nu me ro sos pobres que no
te nían qué co mer. Cada día, jun to a la puer ta de los Her ma nos, los
pobres se api ñaban y recibían co mi da.
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 Y mu chas fa mi lias que no se atre vían a ma ni fes tar ante la so cie dad su
pobre za y sus ne ce si da des... también recibie ron la ayu da de La Sa lle. Él 
mis mo las vi si taba y con suma dis cre ción les dejaba su ayu da.
 Los Her ma nos, aun que muy des pren di dos, le dije ron en al gu na oca sión:
– Pero bue no, Pa dre: ¿Algo ten dre mos que guar dar para no so tros,
no? A este paso nos que da re mos sin nada...
– ¡Qué ale gría. Her ma nos! ¡Po der nos sen tir y vi vir como po bres...!
Cuan do que de mos sin nada, el Se ñor pro vee rá... Confie mos en Él.
 Y Juan Bau tis ta de La Sa lle, efec ti va men te; se que dó prác ti ca men te
sin nada. Tan sólo con ser vó una pe que ña ren ta, por que las nor mas
dio ce sa nas así lo im po nían. To dos los bie nes que te nía, que no eran
ele va dos, se di lu ye ron en las li mos nas de aquel año tan di fí cil.

La ale gría de ser po bres...
LA ALEGRÍA DE SER POBRES...

 Dos años des pués to da vía duraba la ca res tía y el hambre. Y Juan
Bau tis ta po día de cir a los Her ma nos:
 «Gra cias a Dios, que ri dos Her ma nos, aun que no dispo ne mos de fon dos 
ni ren tas, ya se han pa sa do dos años de gran ca res tía y, sin em bar go, nada
nos ha fal ta do to da vía; nin gu na de nues tras ca sas debe nada a na die,
mien tras ve mos a nues tro lado que va rias co mu ni da des, an tes muy prós-
pe ras, se han arrui na do».
 Un Her ma no le es cribió di cién do le que en su co mu ni dad eran muy
pobres... Y le res pon dió:
 «Es muy cier to que us ted es po bre, Her ma no. Nues tro Se ñor tam bién lo 
era, aun que pu die ra ha ber sido muy rico. Imi te a este di vi no mo de lo,
aun que qui zás a us ted le gus ta ría no ca re cer de nada. ¡Vaya! ¿Así quién
no qui sie ra ser po bre? Has ta los ri cos y po de ro sos de la tie rra de ja rían sus
ri que zas para ase gu rar se el ser más fe li ces que los mis mos re yes. Pero
re cuer de, Her ma no, por fa vor, que cuan do vino a esta Co mu ni dad no fue
para te ner co mo di da des.
 Me dice que es po bre, y esta pa la bra me da mu cha ale gría. Eso quie re
de cir que es fe liz. Tam bién me dice que nun ca se ha sen ti do tan po bre
como aho ra. Esto sig nifi ca que nun ca ha te ni do tan tos me dios como
aho ra para prac ti car la vir tud...»
 Juan Bau tis ta, per so nal men te, vi vió des de en ton ces en una pobre za
to tal. Sus so ta nas eran las más re men da das, aun que, eso sí, siem pre las
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lle vaba lim pias. La co mi da de los Her ma nos era pobre y sen ci lla, y eso 
que Juan Bau tis ta estaba acos tumbra do a la co mi da de su rica fa mi lia.
Esco gió para dor mir el si tio más in có mo do de la casa... Era de ver dad
pobre. Aho ra ya po día de cir a los Her ma nos: «Confie mos en la
Pro vi den cia».

Des te llos de un san to
DESTELLOS DE UN SANTO

 La san ti dad no con sis te en palabras, sino en he chos. No se que da en
bue nos sen ti mien tos, sino que se arrai ga en la vida mis ma. Así fue en
Juan Bau tis ta, de ci di do ya, sin nin gu na duda, a en tre gar se del todo a
Dios y a sus obras.

Un viaje a Re tel

 To da vía duraba el hambre, y Juan Bau tis ta tuvo que ir a Re tel para
hablar de nue vo con el Du que de Ma za ri no.
 Como au tén ti co pobre, fue a pie y men di gan do su ali men to. Pero la
gen te, en vez de ayu dar le, se reía de él, al ver aquel as pec to tan raro y
des co no ci do, por que lle vaba la so ta na de los Her ma nos...
 Pero en cier to mo men to, una an cia na le ofre ció un men dru go de pan. 
Juan Bau tis ta se arro di lló ante ella, recibió con gran de hu mil dad el tro zo 
de pan, lo besó con sumo res pe to, y lo co mió como un ex qui si to re ga lo 
del cie lo.

Pa dre espi ri tual

 Mu cha gen te le había cri ti ca do y le se guía cri ti can do.
 Pero otros mu chos com pren die ron que aque llos ges tos no eran pro -
pios de un loco, sino de un ena mo ra do de Cris to.
 Y fue ron también mu chos los que cada día acu dían a eon fe sar se con
él. Inclu so bas tan tes sa cer do tes de la ciu dad le to ma ron como di rec tor
es pi ri tual.
 Otros, in clu so, le pi die ron que les per mi tie se vi vir du ran te al gu nos
días en la casa de los Her ma nos. Y allí, bajo su di rec ción, ha cían Re ti ro
es pi ri tual.
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Las no ches de San Re mi gio

 Juan Bau tis ta se hizo ami go del sa cris tán de la igle sia de san Re mi gio.
Y cuan do tuvo con fian za con él le pi dió un fa vor: que las no ches del
vier nes al sába do le per mi tie ra que dar en ce rra do en la igle sia, sin que
nin gu no lo no ta se. El sa cris tán ce rraba la puer ta y Juan Bau tis ta se
que daba den tro, re zan do ante la Eu ca ris tía y ante el se pul cro de San
Re mi gio, toda la no che... , pi dien do también por su co mu ni dad y por las
Escue las.

Fru tos de san ti dad
FRUTOS DE SANTIDAD

 Ha cia 1686 y en años su ce si vos el Se ñor lla mó al eter no des can so a
va rios Her ma nos, al gu nos de po cos años.

* En cier ta oca sión en que La Sa lle se había re ti ra do a ha cer unos días
de ejer ci cios a un con ven to de Ruán, los dos Her ma nos de Laón se
pu sie ron gra ve men te en fer mos. Uno de ellos mu rió y aun que Juan
Bau tis ta se puso in me dia ta men te en ca mi no, no lle gó a tiem po de re ci bir
su úl ti mo sus pi ro.

* También fa lle ció poco des pués el Her ma no Juan Fran cis co, que sólo 
es tu vo año y me dio en la Co mu ni dad, pero dejó mues tras de pro fun da
re li gio si dad.

* El Her ma no Ni co lás Bour let te mu rió también al poco tiem po. Era
hijo de una rica fa mi lia de Reims. Tuvo que lu char mu cho con sus pa dres
para ha cer se Her ma no. Dejó re cuer do de ex cep cio nal vir tud.

* Lue go fa lle ció el Her ma no Mau ri cio, hombre muy pia do so, a quien
el mé di co acon sejó que sa lie ra de la Co mu ni dad para cu rar se mejor.
Pero él pre fi rió se guir fiel a su vo ca ción aun a cos ta de la sa lud.

 En fin, las muer tes se fue ron su ce dien do, cau san do mu cha pena en
Juan Bau tis ta y en to dos los de más Her ma nos.
 El pá rro co de Reims afir mó en cier ta oca sión: «Nun ca he vis to mo rir 
a nin gu na per so na, ni aun de ochen ta años, con tan to va lor y re sig na ción 
como es tos bue nos Her ma nos».
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 Do lo ro sa pér di da para Juan Bau tis ta fue ron otras dos per so nas muy
que ri das. En 1686 fa lle ció el Pa dre Ba rré, des pués de una vida to tal -
men te con sa gra da a Dios y al amor de los hombres.
 El 31 de mayo de 1687 mo ría también, en Ruán, Adrián Niel, que
había sido nombra do Su pe rin ten den te de las es cue las de los pobres de
la ciu dad. Mien tras es tu vo en tal car go, pen só unir sus maes tros a la
Co mu ni dad de Her ma nos de La Sa lle. La muer te no le dio tiem po a
rea li zar lo. Mu rió con fama de san ti dad. Juan Bau tis ta celebró por su
eter no des can so so lem nes fu ne ra les y los Her ma nos ofre cie ron por él
es pe cia les ora cio nes.
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PLANO DE LAS PARROQUIAS DE PARÍS
en tiempo de san Juan Bau tis ta de La Salle
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5 Ya bro ta el ta llo
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HAY QUE CUIDAR LAS ESCUELAS
Hay que cui dar las es cue las
 Cuan do aún vi vía Adrián Niel y había fun da do las pri me ras es cue las 
en Reims, con fre cuen cia estaba de viaje, vi si tan do las es cue las de otras
ciu da des o in ten tan do estable cer otras nue vas.
 Cada vez que re gre saba a Reims se ma ra vi llaba de los pro gre sos que 
ha cían los maes tros con Juan Bau tis ta de La Sa lle.
– Se ñor de La Sa lle, ¿por qué no hace con los maes tros de las otras
es cue las lo mis mo que con los de Reims? Ellos tam bién apro ve cha rían 
mu cho si re ci bie ran sus en se ñanzas y sus con se jos...
 Esto se lo re pi tió más de una vez a Juan Bau tis ta. Y La Sa lle sabía que
era ver dad, que los de más maes tros también ne ce si taban cui da do sa
aten ción y bue na for ma ción para po der edu car a los ni ños.
 Y se de ci dió. Poco a poco se fue ha cien do car go de las es cue las que
había crea do Niel por toda la zona.
 To das las co mu ni da des se guían el mis mo re gla men to y el mis mo es ti lo 
de vida. To dos los Her ma nos cui daban su vida es pi ri tual y su celo
apos tó li co. Juan Bau tis ta estaba en cons tan te re la ción con cada es cue la.

Asam blea de Her ma nos
ASAMBLEA DE HERMANOS

 Juan Bau tis ta oraba y se mor ti fi caba para que Dios le ilu mi na se sobre
sus pla nes con las Escue las Cris tia nas. Y el Se ñor le mos traba poco a
poco sus ca mi nos.
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 En la pri ma ve ra de 1686 con vo có a los prin ci pa les Her ma nos para
ha cer Re ti ro y dis cu tir jun tos los asun tos de la na cien te So cie dad.
 Doce se reu nie ron en Reims el 23 de mayo de 1686, vi gi lia de la
Ascen sión.
 Juan Bau tis ta les habló con cla ri dad:
 «Va mos a en trar en ejer ci cios has ta el día de la San tí si ma Tri ni dad. En 
es tos días he mos de es tu diar jun tos los re gla men tos que de be mos se guir.
Te ne mos que dar a nues tra so cie dad los me dios ne ce sa rios para su
es ta bi li dad. Las nor mas que nos impon ga mos, an tes de es cri bir las debe-
mos expe ri men tar las, y así sa bre mos por expe rien cia a qué nos com pro-
me te mos. De esta ma ne ra us te des mis mos se rán los le gis la do res y las leyes
se acep ta rán con agra do...
 Soy tes ti go de su fer vor y de las bue nas dispo si cio nes que tienen. Jun tos 
adop ta re mos las me di das que den se gu ri dad a nues tro es ta do, que afian -
cen nues tras re so lu cio nes, que es tre chen más y más nues tra unión, y así 
co menzar a cons truir el edifi cio del cual us te des son las pri me ras pie -
dras...»

Como en el ce nácu lo
COMO EN EL CENÁCULO

 Los ejer ci cios du ra ron die cio cho días. Los Her ma nos dis cu tie ron uno
por  uno to dos los pun tos del re gla men to que iban a adop tar. Se ex pre -
sa ron con ab so lu ta liber tad. Juan Bau tis ta se li mi taba a pre si dir los
diá lo gos y a mo de rar cuan do era ne ce sa rio.
 Se tra ta ron to dos los pun tos im por tan tes de su vida: los ejer ci cios
dia rios, el trabajo, las co mi das, el ves ti do, el nombre de la so cie dad, los
la zos que debe rían unir los en tre sí y con la obra em pren di da...
 Todo ello, elabo ra do como bo rra dor, se so me te ría a prueba en to das
las ca sas y co mu ni da des an tes de re dac tar lo de fi ni ti va men te y adop tar lo
como re gla.
 Al fi nal del re ti ro, al gu nos ex pre sa ron al se ñor de La Sa lle su de seo
de con sa grar se a Dios emi tien do los vo tos que ha cían los re li gio sos. Pero
Juan Bau tis ta mo de ró su fer vor, y en su lu gar les pro pu so emi tir tan sólo
por un año el voto de obe dien cia.
 El do min go de la San tí si ma Tri ni dad, 9 de ju nio de 1686, los doce
dis cí pu los, jun to con Juan Bau tis ta, hi cie ron el voto ante el San tí si mo
Sa cra men to, ex pues to en el al tar por La Sa lle.
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 ¡Qué pru den te fue Juan Bau tis ta en no per mi tir que se com pro me -
tie ran de por vida! De los doce pre sen tes, tan sólo ocho se sin tie ron con
fuer zas para re no var lo. Los otros cua tro aban do na ron la So cie dad.

Un nue vo su pe rior
UN NUEVO SUPERIOR

 Antes de ter mi nar los ejer ci cios y la Asamblea, Juan Bau tis ta ex pu so 
a los Her ma nos, con mu cha hu mil dad, otra idea que le preo cu paba des de 
ha cía tiem po.
– La So cie dad está ya es ta ble ci da. La for ma mos to dos los Her ma nos.
Has ta el pre sen te yo he asu mi do el en car go de di ri gir a to dos. Pero des de
este mo men to ya so mos to dos igua les. El Supe rior que nos man de y a quien
obe dez ca mos por nues tro voto, debe ser un Her ma no.
 Por eso les rue go elijan  a uno de us te des. Por fa vor, compren dan que
yo no debo ser el Supe rior, y que es mu cho más ló gi co que sea Su pe -
rior de la co mu ni dad uno de los Her ma nos, sin aten der más que a su vir -
tud y a las cua li da des que ten ga para go ber nar...
 Los Her ma nos com pren die ron sus ra zo nes, pero acep ta ron su de seo
casi como un acto de obe dien cia.
 Se hizo la vo ta ción se cre ta y sa lió ele gi do el Her ma no Enri que
L’Heureux.
 Era un Her ma no de só li da pie dad, muy fer vo ro so y com pe ten te. Juan
Bau tis ta de La Sa lle se ale gró mu cho por su elec ción, pues le es ti maba
mu cho por su vir tud.
 En cuan to fue ele gi do, Juan Bau tis ta fue el pri me ro en po ner se de
ro di llas ante él y pro me ter le obe dien cia. Y lue go, día a día, sus ejem plos
de obe dien cia fue ron cons tan tes, so li ci tan do del nue vo su pe rior to dos
los per mi sos ne ce sa rios.

Rei na y ma dre de las Escue las Cris tia nas
REINA Y MADRE DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

 Ter mi na da la Asamblea y an tes de se pa rar se, de ci die ron ir an dan do
en pe re gri na ción al san tua rio de Nues tra Se ño ra de Lies se, dis tan te unos
cua ren ta ki ló me tros de Reims.
 Ante la ima gen de Ma ría pu sie ron el na cien te Insti tu to bajo su
pro tec ción de Ma dre de Dios y Ma dre de los hombres.
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 «Que ri dos Her ma nos: quie ro que Ma ría San tí si ma sea Rei na y Di rec-
 tora de nues tras es cue las».

Juan Bau tis ta de nue vo su pe rior
JUAN BAUTISTA DE NUEVO SUPERIOR

 La no ti cia de que Juan Bau tis ta de La Sa lle ya no era el Su pe rior de
los Her ma nos co rrió pron to por. la ciu dad. Y sus ci tó co men ta rios.
 ¡Cómo era posible que él, doc tor en Teo lo gía, ex-ca nó ni go de Reims,
sacer do te..., obe de cie se a una per so na que no había recibi do las ór de nes
sa gra das!
 También lle ga ron los co men ta rios al se ñor Arzobis po, que se sin tió
mo les to. ¡Una ra re za más de Juan Bau tis ta!
 Y en vió a los Her ma nos una no ti fi ca ción, co mu ni cán do les que él,
como Arzobis po, de ter mi naba que el se ñor de La Sa lle vol vie ra a ser
Su pe rior de la Co mu ni dad.
 Juan Bau tis ta, con mu cho sen ti mien to, lo acep tó por obe dien cia a su
Pre la do.
 Los Her ma nos, sa tis fe chos en el fon do de que el se ñor de La Sa lle
vol vie se a ser su Su pe rior, se ale gra ron in men sa men te.
 Y el Her ma no Enri que L’Heureux, con in men so gozo, se vio des car -
ga do de la res pon sabi li dad que había acep ta do como con se cuen cia de
su voto de obe dien cia, pero como ver da de ro sa cri fi cio. Aho ra se sen tía
libe ra do. Estaba ra dian te de fe li ci dad.
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EL PRIMER NOVICIADO MENOR O ASPIRANTADO
El pri mer no vi cia do me nor
 Un día, poco des pués de la Asamblea de 1686, un jo ven de quin ce
años se pre sen tó a Juan Bau tis ta. Que ría de di car toda su vida a la obra
de las es cue las, como los Her ma nos. La Sa lle le hizo ver los ri go res de
la vida que de seaba abra zar y que era muy jo ven para ele gir su fu tu ro.
Pero el mu cha cho in sís tía una y otra vez.
 Al fin, de ci dió ad mi tir le.
 Po cas fe chas des pués, en mo men tos dis tin tos, otros tres jó ve nes de la 
mis ma edad acu die ron también a La Sa lle. Y más tar de otros, con me nos
años aún.
 Des pués de ase gu rar se de la rec ta in ten ción de cada uno, los ad mi tía. 
Pero como eran de ma sia do jó ve nes, les pro pu so un re gla men to dia rio
es pe cial, les des ti nó unos lo ca les se pa ra dos, y puso al fren te de ellos a
un Her ma no de vir tud y ex pe rien cia.
 Así sur gió el No vi cia do Me nor o Aspi ran ta do.

Escue la de maes tros ru ra les
ESCUELA DE MAESTROS RURALES

 Fue también por la mis ma épo ca.
 Bas tan tes sa cer do tes de pueblos cer ca nos pe dían a Juan Bau tis ta que
les en via ra Her ma nos para ha cer se car go de los ni ños en sus pa rro quias.
 La Sa lle no po día aten der tan tas pe ti cio nes, pues no dis po nía de
Her ma nos su fi cien tes. Pero pro pu so a los pá rro cos otra so lu ción. Si ellos
le en viaban jó ve nes ca pa ces de pre pa rar se para ser edu ca do res, él se
en car ga ría de for mar los, y lue go vol ve rían a sus pa rro quias.
 Así le fue ron lle gan do a Reims, en via dos por los pá rro cos, has ta 25
jó ve nes. Des de lue go, no pre ten dían for mar par te de la Co mu ni dad de
Her ma nos, pero apren dían la ma ne ra de dar cla se, de man te ner el or den,
de en se ñar la lec tu ra, la es cri tu ra, la arit mé ti ca, el can to, etc.
 La Sa lle for mó con ellos un gru po es pe cial y puso al fren te de ellos a 
un Her ma no muy com pe ten te. Pasaban va rios me ses apren dien do la
for ma de en se ñar, y cuan do estaban pre pa ra dos y adies tra dos, los
de vol vía a sus res pec ti vos pueblos o a los pá rro cos que los en via ron.
 De este modo sur gió un cen tro de pre pa ra ción de maes tros, que fue
un ver da de ro ade lan to de lo que se rían más tar de las Escue las Nor ma les,
tan ex ten di das lue go por to dos los paí ses. Juan Bau tis ta había sido su
pre cur sor.
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CAMINO DE PARÍS
Ca mi no de Pa rís
 En uno de los viajes que Juan Bau tis ta había he cho a Pa rís, el pá rro co
de San Sul pi cio, P. La Bar mon dièrc, le pi dió Her ma nos para la es cue la 
de la pa rro quia. Juan Bau tis ta le pro me tió en viar le al gu nos en cuan to
los tu vie ra pre pa ra dos.
 En Reims, por otro lado, al se ñor arzobis po, Mons. Le Tcllier, le
lle gaban ecos muy po si ti vos sobre las es cue las cris tia nas fun da das por
La Sa lle. Por eso en al gu na oca sión in si nuó a Juan Bau tis ta:
– Estoy muy con ten to por los co men ta rios que oigo so bre las es cue las, 
Juan Bau tis ta. Por eso, es toy dispues to a to mar las bajo mi di rec ta pro tec-
 ción, si ac ce de us ted a de di car se ple na y ex clu si va men te a las es cue las que 
se pue dan crear en esta Dió ce sis...

 Juan Bau tis ta estaba per plejo. Aque llas palabras eran ha la ga do ras,
pues re co no cían la labor de los Her ma nos. Pero la pro pues ta de mon-
se ñor Le Te llier sig ni fi caba que no se po drían estable cer otras es cue las 
fue ra de la dió ce sis de Reims, y ya exis tían es cue las en otras ciu da des, y
estaba su pro me sa al pá rro co de San Sul pi cio. Por eso su res pues ta fue:
– Que ri do se ñor Arzo bispo, por la obe dien cia que le debo y que pro me tí
el día de mi or de na ción sa cer do tal, es toy dispues to a ha cer lo que de see.
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Pero hace ya cin co años que pro me tí al pá rro co de San Sulpi cio, de Pa rís,
que le man da ría Her ma nos para aten der una es cue la, y me pa re ce que no 
debo fal tar a mi pa la bra...
 El se ñor Arzobis po es ti mó que la ra zón era ló gi ca. No in sis tió más.
 Y Juan Bau tis ta, que por no dis po ner de Her ma nos pre pa ra dos tuvo
que dejar pa sar cin co años sin com pla cer al aba te de La Bar mon diè re,
com pren dió que era el mo men to de en viar los cuan to an tes. El pá rro co
de San Sul pi cio también los se guía es pe ran do.

La es cue la de San Sul pi cio
LA ESCUELA DE SAN SULPICIO

 En San Sul pi cio ya había una es cue la en fun cio na mien to, aten di da
por un clérì go ape lli da do Com pag non. También él estaba de sean do la
ayu da de los Her ma nos y un día se fue a Reims para re cor dar a Juan
Bau tis ta su pro me sa. Pero La Sa lle no estaba aquel día y Com pag non
no pudo hablar con él.
 Cuan do La Sa lle vol vió a casa, le in for ma ron de la vi si ta y del de seo 
que te nía di cho clé ri go de recibir a los Her ma nos. Enton ces es cribió a
Com pag non la men tan do no haber le po di do sa lu dar per so nal men te, y le 
de cía que en via ría los Her ma nos en cuan to el se ñor cura pá rro co, el P.
La Bar mon diè re, se lo pi die ra por es cri to.
 Pero Com pag non ol vi dó el en car go y no dijo nada al pá rro co. Pa sa ron 
va rios me ses, y cuan do re cla mó de nue vo el en vío de Her ma nos, tam bién
Juan Bau tis ta le re cor dó que de seaba la pe ti ción del pá rro co por es cri to.
 Enton ces Com pag non se lo dijo al pá rro co, que en vió la pe ti ción con 
pron ti tud.
 La Sa lle es co gió dos Her ma nos y sa lió con ellos ha cia Pa rís para
ha cer se car go de la Escue la. Hi cie ron el viaje a pie y lle ga ron al caer la 
tar de del día 24 de fe bre ro de 1688.
 La Escue la de San Sul pi cio, ade más de la for ma ción de los ni ños,
aten día un ta ller de ma nu fac tu ras, que con la ayu da de los mu cha chos
daba al gu nos ren di mien tos eco nó mi cos que ayu daban al fun cio na mien -
to de la es cue la.
 Cuan do lle ga ron los Her ma nos se die ron cuen ta de que este ta ller
perju di caba la bue na mar cha de la es cue la. Pero no se queja ron.
 Com pag non si guió en car ga do de di ri gir la es cue la. Pero bajo sus
ór de nes los Her ma nos no po dían apli car sus mé to dos de or den y de
dis ci pli na, y se vio que los ni ños no ade lan taban.
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 Juan Bau tis ta hizo al gu nas mo di fi ca cio nes para el mejor apro ve cha -
mien to es co lar. For mó gru pos de ni ños por edad y ni vel de ins truc ción; 
les puso un re gla men to; se ña ló ho ras para las dis tin tas en se ñan zas...
 Cuan do Com pag non vio los ade lan tos, rogó a La Sa lle que se en car -
ga ra de di ri gir la es cue la. Pero Juan Bau tis ta ad vir tió que este de seo no 
eran sin ce ro, y no acep tó.
 En el mes de abril, el pá rro co acu dió con otro sacer do te a vi si tar la
es cue la. Advir tió el pro gre so de los ni ños, pero que fa llaba un poco el
or den. Notó ade más que la cau sa era pre ci sa men te el ta ller, que im pe día
el trabajo es co lar.
 El en car ga do del ta ller, como veía dis mi nuir el ren di mien to eco nó mi -
co del mis mo, por cau sa de las cla ses, dijo que así no que ría se guir, y
se mar chó. Juan Bau tis ta trajo a otros Her ma nos que se en car ga ron del
ta ller, y des de en ton ces fun cio nó me jor que an tes.
 Com pag non, mo les to por el pres ti gio de los Her ma nos, acu só a Juan 
Bau tis ta, al pa re cer, de fal tas gra ves, en una reu nión de da mas de la
pa rro quia. Nun ca se ha sabi do qué co sas dijo, pero esto in dis pu so al
pá rro co , que pen só des pedir a los Her ma nos.
 Juan Bau tis ta se en te ró de la ca lum nia y de los sen ti mien tos del se ñor
pá rro co, pero no se quejó, pre fi rien do su frir lo en si len cio y con hu mil -
dad. Él mis mo se ade lan tó a des pe dir se del se ñor cura pá rro co, y acu dió
a su casa jun to con un sacer do te de la pa rro quia. No le es pe raba el
se ñor de La Bar mon diè re.
 Juan Bau tis ta le ma ni fes tó, con mu cha cal ma y sen ci llez, sin quejar se
de na die, que acu día para des pe dir se. Pero el pá rro co, al dar se cuen ta
de su vir tud, com pren dió que las habla du rías eran ca lum nias, y en vez
de acep tar su des pe di da, le pi dió que se que da ra. Ade más él sabía que
en bre ve se ría reem pla za do como pá rro co. Su su ce sor ya to ma ría
me di das.
 El su ce sor fue el P. Bau drand, que co no cía muy bien a Juan Bau tis ta 
des de sus tiem pos de se mi na ris ta. Com pren dió que las acu sa cio nes de
Com pag non eran ca lum nias. Y en vez de des pe dir de las es cue las a los
Her ma nos, des pi dió a Com pag non. Des de en ton ces las es cue las fun cio-
 naron con ple na sa tis fac ción.
 La hu mil dad de Juan Bau tis ta había triun fa do, sin acu dir a nin gu na
de fen sa.
 Era Dios quien había acu di do en su ayu da.
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SEGUNDA ESCUELA EN PARÍS Y NUEVA TORMENTA
Se gun da es cue la en Pa rís
 Todo pa re cía apa ci gua do. La es cue la de San Sul pi cio era co no ci da en
toda la ciu dad y las gen tes se ma ra vi llaban del pro gre so de los ni ños.
 Enton ces el pá rro co rogó al se ñor de La Sa lle que abrie se una se gun da
es cue la. Los ni ños que de seaban en trar eran mu chos, y en la es cue la
exis ten te ya no ha bía si tio.
 Juan Bau tis ta lo vio opor tu no y la se gun da es cue la de Pa rís, en la ca lle
del Bac, se abrió en ene ro de 1690. Los ni ños lle ga ron en tal nú me ro
que pron to se vio re ple ta.
 Pero fue en ton ces cuan do se de sa tó la tor men ta.
 Algu nos maes tros de la ciu dad com proba ron que se les mar chaban
alum nos para ins cribir se en la es cue la de los Her ma nos. Esos maes tros
cobraban por en se ñar. Y como los Her ma nos daban cla se gra tui ta, se
les iban los ni ños.
 Así, pues, un día de febre ro de 1690 pre sen ta ron una de nun cia ante
el Maes tres cue la de Pa rís, Clau dio Joly. Y la vís pe ra, cua tro maes tros
acu die ron a la es cue la de La Sa lle y embar ga ron to dos los muebles y
ma te ria les, ce rran do la es cue la.
 La acu sa ción con tra Juan Bau tis ta con sis tía en que recibía a ni ños que
no eran pobres y que po dían pa gar la en se ñan za. El Maes tres cue la les
dio la ra zón y or de nó el cie rre de las es cue las de San Sul pi cio y de la ca lle 
del Bac.
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 Po de mos ima gi nar el efec to de tal sen ten cia. Juan Bau tis ta y los
Her ma nos veían que sus es cue las de Pa rís se hun dían.
 Pero las es cue las no eran obra suya, sino del Se ñor. Si Él dis po nía que 
se ce rra ran... ¡Ben di ta su san ta vo lun tad!

La de fen sa
LA DEFENSA

 Sin embar go, hay que po ner los me dios hu ma nos...
 El pá rro co, P. Bau drand, con si de ró que la de ci sión vio laba su de re cho 
a te ner es cue las en la pa rro quia, y man dó a Juan Bau tis ta que pre sen ta se
un re cur so con tra la sen ten cia.
 Juan Bau tis ta, an tes de re dac tar su de fen sa, qui so adop tar una me di da
me jor: po ner la cau sa en ma nos de Ma ría.
 Pro pu so a los Her ma nos ir en pe re gri na ción a un san tua rio de Ma ría, 
dis tan te dos ho ras de Pa rís. Era la igle sia de Nues tra Se ño ra de las Diez 
Vir tu des. Lo hi cie ron una ma ña na muy tem pra no. Cuan do lle ga ron, les 
habló de las di fi cul ta des que se estaban pre sen tan do y jun tos pi die ron a 
la Ma dre que los ayu da se. Celebró la san ta Misa, recibie ron la co mu -
nión... y re gre sa ron a casa con la paz en el co ra zón.
 Lue go, con la for ta le za de Dios en su áni mo, re dac tó su in for me,
cum plien do el man da to del P. Bau drand.
 Pre sen tó su re cla ma ción ante el Par la men to. En su do cu men to ex pli -
caba que las es cue las cris tia nas no te nían fin lu cra ti vo. Sólo pre ten dían 
edu car a los ni ños pobres, pero que no se po día ha cer dis cri mi na ción
en tre los ni ños, si ellos que rían recibir una for ma ción ins pi ra da en el
Evan ge lio. Los Her ma nos no cobraban nada por en se ñar. A na die
ha cían ofen sa. Los ni ños eran libres de ve nir o no a la es cue la de los
Her ma nos...
 El re cur so fue acep ta do y la sen ten cia del Par la men to, el 18 de mar zo
de 1690, fue fa vo rable a La Sa lle. Las es cue las cris tia nas po dían abrir se
de nue vo.
 La tor men ta se cal mó sólo mo men tá nea men te... El 14 de abril de 1690
los maes tros vol vían a la car ga con otra de nun cia. Y la nue va sen ten cia,
el 6 de ju nio, fue también fa vo rable a La Sa lle, pero con la con di ción de
recibir so la men te a los ni ños pobres de la pa rro quia.
 Los maes tros re cu rrie ron la sen ten cia. Para el fu tu ro ya se pre veía un 
ca mi no eri za do de di fi cul ta des.
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6 Entre pie dras y zar zas
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ENTRE PIEDRAS
Y ZARZAS



LA PRUEBA, SIGNO DE DIOS
La prue ba, sig no de Dios
 Una cosa veía cla ra Juan Bau tis ta: que las obras de Dios van mar ca das
con la con tra rie dad. Por eso, las di fi cul ta des que sur gían con tra las
Escue las Cris tia nas se con ver tían para él en sig nos de los pro yec tos
di vi nos.

 A las de nun cias y ata ques de
los maes tros ca lí gra fos con tra las  
Escue las Cris tia nas, a lo lar go de   
1690, se unían otras di fi cul ta des
in ter nas. Algu nos Her ma nos de-
caían en su fer vor y va rios aban -
do na ron su es ta do. Los jó ve nes
que se pre sen taban para ser Her-
ma nos dis mi nu ye ron, y otros que 
habían co men za do se de sa len ta-
ron.
 Des de que sa lió de Reims, las
co sas allí no pa re cían pros pe rar.
Por eso de ci dió lle var se a Pa rís al 
gru po de jó ve nes pos tu lan tes,
po nién do les como di rec tor al H.
Enri que L’Heureux, de só li da
vir tud. Era el Her ma no que

ha bía sido ele gi do su pe rior en la Asamblea de 1686; pero que el ar zo -
bis po de Reims no lo con sin tió, por no es tar or de na do. Por eso, Juan
Bau tis ta dis pu so que co men za ra a es tu diar teo lo gía en Pa rís, con vis tas
a recibir el sa cer do cio, mien tras di ri gía al gru po de pos tu lan tes. Así,
pen saba, no le pon drán di fi cul ta des la pró xi ma vez.
 En no viembre de 1690 La Sa lle tuvo que ir a Reims, y lo hizo a pie,
como era su cos tumbre. Pero al lle gar estaba tan fa ti ga do que se sin tió
mal y hubo de guar dar cama va rios días. Era la pri me ra vez que caía
en fer mo.
 Su abue la Pe tra, que siem pre había es ti ma do mu cho a Juan Bau tis ta, 
supo que había lle ga do de Pa rís y que estaba en fer mo. Acu dió a la casa 
de los Her ma nos para vi si tar lo. Cuan do le dije ron que su abue la de sea ba
ver le, no per mi tió que sub ie ra a la habi ta ción, ya que las cos tumbres de 
la co mu ni dad eran con tra rias a ello. Por lo cual, a pe sar de su do len cia, 
se le van tó y acu dió a la sa li ta de las vi si tas para sa lu dar la. Ella lo
com pren dió como un he cho más de la vir tud de su nie to. Esta fue la
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úl ti ma oca sión en que se vie ron, ya que la an cia na mo ri ría el 7 de oc tu bre
de 1691, es tan do él en Pa rís.

Muer te del H. Enri que
MUERTE DEL HERMANO ENRIQUE

 A lo lar go de 1691 se iban a in cre men tar los su fri mien tos y las pe nas. 
A fi na les de di ciembre de 1690, ape nas re pues to de su en fer me dad, La
Sa lle recibió un avi so de Pa rís, di cien do que el H. Enri que estaba gra ve. 
Sa lió in me dia ta men te ha cia la ca pi tal, pero cuan do lle gó ha cía ya dos
días que lo habían en te rra do.
 Juan Bau tis ta lo sin tió pro fun da men te. No sólo per día uno de los
mejo res dis cí pu los, sino que se des ha cían también sus pro yec tos para el
gobier no del Insti tu to.
 ¿Qué le que ría de cir la Pro vi den cia con to das es tas con tra rie da des?
Sólo había una for ma de saber lo: la ora ción y la mor ti fi ca ción.

En pe li gro de muer te
DE NUEVO ENFERMO,
Y AHORA EN PELIGRO DE MUERTE

 El viaje des de Reims a Pa rís, a 
pie y sin es tar del todo cu ra do de
su re cien te en fer me dad, afec ta-
ron de nue vo su sa lud. Y a los
po cos días de lle gar a Pa rís cayó
otra vez en fer mo, pero aho ra
gra ve men te. A lo lar go del mes
de febre ro em peo ró, y los Her -
ma nos acu die ron a va rias amis ta -
des para en con trar un mé di co
que cu ra se a su pa dre.
 Alguien in ter vi no en las al tas
es fe ras, por que nada me nos que
el fa mo so doc tor Hel ve cio, ho -
lan dés re si den te en Pa rís y mé di -
co de la cor te, se pres tó a aten -
der lo.
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 El doc tor ve ri fi có que su es ta do era real men te muy gra ve y que estaba
en pe li gro de muer te. Sin embar go qui so apli car le un re me dio su-
ma men te fuer te para tra tar de sa nar le. Se lo dijo cla ra men te: si el
re me dio no sur tía efec to, no te nía sal va ción. Debía, pues, dis po ner se
para la muer te.
 Juan Bau tis ta pi dió los úl ti mos sa cra men tos. El pá rro co de San Sul -
pi cio le ad mi nis tró la un ción de los en fer mos y lue go el viá ti co, que Juan
Bau tis ta recibió de ro di llas y re ves ti do de sobre pe lliz. Des pués se des -
pi dió de los Her ma nos, re co men dán do les mu cha unión y fi de li dad a sus
debe res. Y se puso en ma nos del doc tor.
 Afór tu na da men te, la reac ción de la me di ci na fue po si ti va y a los po cos
días co men zó la con va le cen cia.
 To das es tas co sas, la muer te del Hno. Enri que, su pro pia en fer me dad,
la sa lud de va rios Her ma nos que también en fer ma ron, las po cas vo ca -
cio nes que lle gaban, el de cai mien to de fer vor de otros, etc., le hi cie ron
pen sar mu cho. De seaba des cubrir los de sig nios de Dios. Por eso, ape nas
re pues to de su gra ve en fer me dad, de ci dió ha cer un re ti ro pro lon ga do,
en un lu gar so li ta rio, que fue probable men te el cer ca no con ven to de los 
car me li tas. Allí pasó va rias se ma nas del mes de abril oran do y me di tan do.
La res pues ta ge ne ro sa
LA RESPUESTA GENEROSA

 Al acabar su re ti ro Juan Bau tis ta había ma du ra do al gu nas me di das
para la na cien te so cie dad.
 Si él hubie ra muer to du ran te su re cien te en fer me dad, era casi se gu ro
que la obra de las Escue las Cris tia nas se habría di suel to como un
azu ca ri llo en el agua. Era ne ce sa rio, pues, re for zar la vi ta li dad de la
So cie dad des de den tro.
 Había que cui dar la sa lud de los Her ma nos, por que sus en fer me da des
pro ve nían de la mala ca li dad de la vi vien da. Ne ce si taban mo men tos de
re po so y un lu gar ade cua do con buen cli ma.
 Había que ayu dar a cada Her ma no a pro fun di zar su vida es pi ri tual y
a que fue ra ge ne ro so con el Se ñor.
 Era ne ce sa rio bus car nue vas vo ca cio nes, es pe cial men te de jó ve nes,
que qui sie ran con sa grar se a Dios como edu ca do res de los ni ños.
 Había que con cebir un plan de for ma ción se ria para los Her ma nos,
tan to en lo es pi ri tual como en lo pe da gó gi co.
 Ade más, era evi den te para él que el Her ma no debe ría de di car toda
su vida a la en se ñan za, dejan do de lado cual quier otro mi nis te rio. Por lo
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tan to, tam po co el sa cer do cio en tra ría en sus mi ras. Y el car go de Su pe -
rior lo debe ría de sem pe ñar un Her ma no.
 En con se cuen cia, de ci dió bus car una casa am plia y con bue nas con di -
cio nes en las afue ras de Pa rís, con aire sano; tomó la re so lu ción de
es cribir se con cada Her ma no to dos los me ses, para orien tar los en su vida
y en su mi nis te rio; y de ter mi nó abrir un no vi cia do para recibir y for mar
a las nue vas vo ca cio nes que el Se ñor en via se.

Vau gi rard, nido de fer vor
VAUGIRARD, NIDO DE FERVOR

 Para cum plir su pri mer pro pó si to
bus có una casa ade cua da para la
co mu ni dad. Encon tró una en las
afue ras de Pa rís, en la zona de Vau -
gi rard. A prin ci pios de sep tiembre
de 1691 la al qui ló, ha cien do un
buen sa cri fi cio eco nó mi co.
 Algu nos Her ma nos vi vi rían allí.
Otros, de las es cue las de Pa rís, de-
bi li ta dos por el tra ba jo, por la esca-
sa ali men ta ción y por la aus te ri dad
de vida, po drían acu dir los días de
va ca ción y res pi rar aire puro, en un

ambien te de so sie go y de re ti ro. En la mis ma casa fun cio na ría el No vi -
cia do, cuan do el pá rro co de San Sul pi cio lo au to ri za ra.
 Aquel mis mo mes de sep tiembre con vo có a to dos los Her ma nos y el
día 8 co men za ron tres se ma nas de re ti ro en Vau gi rard. Al ter mi nar lo,
los más jó ve nes con ti nua ron en la casa otros tres me ses, para com ple tar
su for ma ción. Para reem pla zar los en la cla se, acu dió a aque llos jó ve nes
que él había for ma do para las es cue las ru ra les.
 Al ter mi nar los tres me ses, los Her ma nos estaban cambia dos y lle nos
de fer vor.
 La Sa lle tomó también otra me di da. Para que los Her ma nos que se
de di caban a la es cue la pu die ran ha cer lo sin dis trac cio nes, puso en cada
co mu ni dad un Her ma no en car ga do ex clu si va men te de los asun tos ma -
te ria les: co mi da, lim pie za, com pras, ser vi cios, etc. Lo cual dio ex ce len tes
re sul ta dos en el fun cio na mien to de las es cue las y de las co mu ni da des.
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UN VOTO HEROICO
Un voto he roi co
 Juan Bau tis ta me di taba en su in te rior otro com pro mi so más ra di cal.
Con ven ci do como estaba de que las Escue las Cris tia nas eran obra de
Dios, ne ce si taba pi la res fir mes sobre los cua les edi fi car la. Te nía que
en con trar las per so nas que hi cie ran de roca só li da.
 Co no cía bien a cada Her ma no y sus dis po si cio nes. Se fijo en va rios
que ofre cían ga ran tías por su pie dad y fer vor. Les habló en par ti cu lar de
ello, y de cómo era im pres cin dible que al guien se com pro me tie ra ra di -
cal men te a lle var ade lan te la obra de las Escue las Cris tia nas. En dos de 
ellos en con tró ple na dis po nibi li dad, los Her ma nos Gabriel Dro lin y
Ni co lás Vu yart. Des pués de pen sar lo y me di tar lo jun tos, re sol vie ron
com pro me ter se con un voto es pe cial al sos te ni mien to de las Escue las,
has ta el úl ti mo alien to y cos ta se lo que cos ta se.
 Pre pa ra ron esta de ci sión con ple na con fian za en el Se ñor, y el 21 de
no viembre de 1691, fies ta de la Pre sen ta ción de Ma ría en el Tem plo, los
tres so los, sin tes ti gos, le ye ron su voto ante el Se ñor ex pues to sobre el
al tar.
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 Na die supo nada de este acto ge ne ro so. Sólo al fi nal de sus días,
des pués de haber muer to los otros com pa ñe ros, el H. Gabriel Dro lin, al 
re gre sar de Roma des pués de 26 años de au sen cia, lo ma ni fes tó al
en ton ces Su pe rior Ge ne ral, po nien do en sus ma nos la fór mu la de aquel 
voto.
 Un voto, en ver dad he rói co, con el que los tres se com pro me tían a
sos te ner las Escue las Cris tia nas, aun que que da sen en la So cie dad ellos
so los, y aun que tu vie ran que vi vir de solo pan.
 Juan Bau tis ta y Gabriel Dro lin fue ron fie les a su voto. Ni co lás Vu yart,
des gra cia da men te, aban do na ría la So cie dad años más tar de.

Se abre el no vi cia do
SE ABRE EL NOVICIADO

 Era otro de los pro pó si tos de La Sa lle des pués de su re ti ro. Pero el
pro yec to no fue fá cil, pues el pá rro co de San Sul pi cio no apro ba ba la
idea, pen san do que los gas tos de man te ni mien to iban a re caer so bre él.
Juan Bau tis ta tuvo que acu dir a un ami go que aca ba ba de ser nom-
bra do obis po de Char tres, Mon se ñor Go det de Ma rais, que co no cía al
P. Bau drand. El obis po con ven ció al pá rro co de lo ne ce sa rio y útil que
era el no vi cia do para el bien de las es cue las, y lo gró que die ra el con sen ti -
mien to para su aper tu ra.
 Juan Bau tis ta lo abrió el 1 de no viembre de 1692 en Vau gi rard, y aquel 
día recibie ron el Hábi to de Her ma no los seis pri me ros no vi cios.

Vuel ve el ham bre
VUELVE EL HAMBRE

 El año 1693 vol vió de nue vo el hambre. Como los Her ma nos eran
su ma men te pobres, lo sin tie ron más que otras gen tes.
 Hubo días en que no pu die ron co mer nada. Entraban en el co me dor,
Juan Bau tis ta ben de cía la mesa y... te nían que dar gra cias y mar charse,
por que no había nada en la des pen sa.
 En oca sio nes, sólo to ma ron un tro zo de pan, o un cal do de hierbas,
que era todo el ali men to del día.
 Vau gi rard era aún más pobre que la co mu ni dad de Pa rís. Por eso el
Her ma no co ci ne ro iba cada día a la ciu dad para re co ger las po cas co sas 
que los Her ma nos de Pa rís pu die ran dar le.
 Cier to día no te nían ab so lu ta men te nada en Vau gi rard. El Her ma no
co ci ne ro re gre saba con unos cuan tos pa nes, lo úni co que iban a co mer.
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A mi tad del ca mi no unos la dro nes se los qui ta ron. El lle gó a casa de va cío
y se lo con tó a Juan Bau tis ta:
– ¡Ben di to sea Dios! Pero es mejor, Her ma no, que vuel va a Pa rís a bus car 
más. Algo ha brá que co mer, y quizás pue da en con trar lo...
 El Her ma no re gre só a la ca pi tal y vol vió a Vau gi rard con otros pa nes
muy avan za da la tar de. Sólo en ton ces pu die ron co mer el pri mer bo ca do
del día.

* * *

 A pe sar de la pobre za, Juan Bau tis ta ad mi tía en su casa a cuan tas
per so nas se pre sen taban so li ci tan do ser Her ma nos. Algu nas de ellas no 
te nían cua li da des, y se veía de for ma pa ten te. Tan sólo acu dían para
te ner ase gu ra do el poco ali men to que allí po drían en con trar.
 Algu nos Her ma nos se queja ron a La Sa lle:
– ¿Por qué ad mi tir los, y ade más sus ten tar los, cuan do se ad ver tía tan
cla ra men te que su in ten ción no era rec ta...?
– Bue no, confie mos en la Pro vi den cia, Her ma nos. Al fin y al cabo,
ha brán se gui do los ejer ci cios espi ri tua les, y ha brán po di do amar un
po qui to más a Dios...

* * *

 En los me ses de más dura ca res tía, como era muy di fí cil en con trar
ali men tos en Vau gi rard, Juan Bau tis ta de ci dió que los no vi cios se tras-
la da ran a la casa de Pa rís, pues se po dían pro veer más fá cil men te. El
no vi cia do fun cio nó allí todo el in vier no, has ta abril de 1694, en que
pu die ron re gre sar a Vau gi rard.

Pro vi den cia de Dios en me dio del ham bre
PROVIDENCIA DE DIOS EN MEDIO DEL HAMBRE

 En aque llos dos años de tan ta hambre, des de fi na les de 1693 a 1695, 
los Her ma nos, tan pobres como eran, com proba ron los cui da dos de la
Pro vi den cia.
 Un día el Her ma no en car ga do de la co ci na se pre sen tó a Juan
Bau tis ta:
– Pa dre, no te ne mos nada que co mer. Tampo co te ne mos di ne ro. Van a
ve nir los Her ma nos y no hay nada para ser vir a la mesa...
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 Juan Bau tis ta res pon dió con cal ma:
– ¡Ben di to sea Dios!
 Y se mar chó a re zar a la ca pi lla.
 No había ter mi na do su ora ción cuan do una per so na ca ri ta ti va lla mó
a la puer ta y en tre gó al Her ma no una pro vi sión de pan y di ne ro su fi -
cien te para ali men tar du ran te va rios días a la co mu ni dad.

* * *

 En otra oca sión, el mis mo Her ma no sólo te nía cua tro cen ta vos para
com prar la co mi da de to dos, y eran muy in su fi cien tes. Juan Bau tis ta le
dijo:
– Her ma no, vaya al mer ca do como to dos los días. Dios pro vee rá.
 Obe de ció el Her ma no y en el ca mi no en con tró una mul ti tud de po bres
api ña dos en tor no a una se ño ra ca ri ta ti va que re par tía li mos nas. Él se
puso también en la fila.
 Cuan do la bue na se ño ra vio al Her ma no, le dijo:
– ¡Cómo, Her ma no! ¿Tam bién us ted aquí?
– Sí se ño ra. Sólo ten go cua tro cen ta vos para dar de co mer a toda la
co mu ni dad, y con ese di ne ro es impo si ble comprar ali men tos.
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 Aque lla dama en vió al gu nos re cur sos a los Her ma nos y con si guió
también que el pá rro co de San Sul pi cio les ayu da ra.

* * *

 Otra vez La Sa lle, que iba a celebrar misa, se en con tró con el pá rro co
de San Sul pi cio. Este le pre gun tó por la co mu ni dad, y Juan Bau tis ta le
habló de las di fi cul ta des que pasaban.
– El cie lo ha per mi ti do que nos en con tre mos hoy, se ñor de La Sa lle.
Aca ban de dar me una li mos na para los po bres. Tome dos cien tos fran cos
para ali viar la pe nu ria de los Her ma nos.

La Re gla de los Her ma nos
LA REGLA DE LOS HERMANOS

 Otro de los pro pó si tos de La Sa lle para la vi ta li dad de su Insti tu to
era re for zar el fer vor y la ge ne ro si dad de los Her ma nos. Para ello era
im por tan te con tar con una Re gla co mún para to dos y que el gobier no

del lnsti tu to lo asu mie se un
Her ma no.
 Para rea li zar ambas co sas
pen só que era opor tu no te ner
otra Asamblea de Her ma nos,
que se ría el pri mer Ca pí tu lo
Ge ne ral. En él par ti ci pa rían
los prin ci pa les Her ma nos de la 
So cie dad, se aproba rían las
Re glas y se ele gi ría el Su pe rior.
 Para po der aprobar las Re-
glas había que dis po ner de un
tex to que pro po ner a los Her -
ma nos en el Ca pí tu lo. En la

Asamblea de 1686 se re dac ta ron nor mas que to dos se com pro me tie ron
a ob ser var y ex pe ri men tar an tes de cons ti tuir las como Re glas. Había
lle ga do, pues, el mo men to de re co ger las su ge ren cias que to dos pu die -
ron ha cer y, con el con sejo de per so nas com pe ten tes aje nas al Insti tu to, 
re dac tar el tex to de las Re glas.
 Para rea li zar esta re dac ción lla mó a cua tro Her ma nos y pa sa ron en
re ti ro todo el mes de mar zo de 1694.  Dis cu tie ron pun to por pun to y
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cuan do en con traban al gún tema con tro ver ti do pe dían con sejo a otras
per so nas ex pe ri men ta das. De di ca ron par ti cu lar aten ción al ca pí tu lo
re fe ren te a los re creos.
 Al fi na li zar el mes de re ti ro y trabajo el tex to estaba pre pa ra do y se
en vió una co pia a los Her ma nos que iban a for mar el Ca pí tu lo Ge ne ral.

Pri mer Ca pí tu lo Ge ne ral - Pri me ros vo tos
PRIMER CAPÍTULO GENERAL DEL INSTITUTO
Y PRIMEROS VOTOS PERPETUOS

 Por Pas cua Juan Bau tis ta con vo có a los doce Her ma nos más re pre -
sen ta ti vos de la So cie dad para ha cer el re ti ro anual y celebrar el pri mer
Ca pí tu lo. Co men zó el 30 de mayo de 1694, do min go de Pen te cos tés, y
ter mi nó el 6 de ju nio, fies ta de la San tí si ma Tri ni dad.
 Los Her ma nos vol vie ron a dis cu tir cada nor ma y al fi nal aproba ron
sus Re glas por una ni mi dad.
 Ellos mis mos co men za rían a cum plir las emi tien do, al acabar este
re ti ro, los vo tos per pe tuos que se estable cían, que eran tres: aso cia ción
para sos te ner las es cue las, estabi li dad en la so cie dad y obe dien cia.
 Cada uno co pió de pro pia mano la mis ma fór mu la. El do min go, ante
el San tí si mo Sa cra men to ex pues to en el al tar, lo le ye ron uno por uno,
te nien do un ci rio en cen di do en la mano.
 La fór mu la que leyó Juan Bau tis ta de la Sa lle fue la si guien te:
 «San tí si ma Tri ni dad, Pa dre, Hijoy Espí ri tu San to, pos tra do con el más
profun do respe to ante vues tra infi ni ta y ado ra ble majes tad, me con sa gro
en te ra men te a Vos, para pro cu rar vues tra glo ria cuan to me fue re po si ble
y lo exi gie reis de mí.
 Y a este fin, yo, Juan Bau tis ta de La Sa lle, sacer do te, pro me to y hago
voto de unir me y de per ma ne cer en so cie dad con los Her ma nos... (y
nom bra ba a los doce com pa ñe ros), para te ner jun tos y por aso cia ción las 
es cue las gra tui tas en cual quier lu gar y aun cuan do para ello me vie re
obli ga do a pe dir li mos na y a vi vir de solo pan, y para ha cer en di cha
so cie dad aque llo a que sea des ti na do, ya por el cuerpo de la mis ma
so cie dad, ya por los supe rio res, a quie nes esté confia do su go bier no.
 Por lo cual pro me to y hago voto de obe dien cia, tan to al cuer po de la
mis ma so cie dad como a los supe rio res; y es tos vo tos, tan to el de aso cia -
ción, como el de es ta bi li dad en di cha so cie dad, y el de obe dien cia, pro me to 
guar dar in vio la ble men te du ran te toda mi vida.
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 En fe de lo cual he fir ma do. En Vau gi rard, 6 de ju nio de 1694, fies ta de
la San tí si ma Tri ni dad».

Ele gir un nue vo Su pe rior
ELEGIR UN NUEVO SUPERIOR

 Aproba da la Re gla, Juan Bau tis ta abor dó el tema del gobier no de la
So cie dad. Él era has ta en ton ces Su pe rior por man da to del arzobis po de
Reims, pero una vez que la So cie dad se había dado sus nor mas, era
con ve nien te ele gir el nue vo Su pe rior, que debe ría ser un Her ma no.
 Les ex hor tó a que in vo ca ran las lu ces del Espí ri tu San to y a que die ran
el voto a la per so na que con si de ra sen más apta para ello.
 Se pro ce dió a vo ta ción se cre ta, y por una ni mi dad fue ele gi do Juan
Bau tis ta de La Sa lle. El se que dó per plejo y pen só que se habían pues to 
de acuer do para no aten der su pe ti ción. Pero no había sido así.
 De nue vo les habló y les ex pli có lo im por tan te que era ele gir un
Su pe rior dis tin to de él; les pi dió que la pri me ra vo ta ción que da se
anu la da, y que se pro ce die se a una se gun da. Así se hizo.
 Y otra vez to das las pa pe le tas te nían su nombre.
 Aun que con re pug nan cia, tuvo que acep tar. Pero to dos de ter mi na ron 
re dac tar y fir mar un do cu men to ha cien do cons tar que, para ve ces pos-
te rio res, el Su pe rior ten dría que ser un Her ma no de la So cie dad, y no
un sacer do te im pues to des de fue ra del Insti tu to. El do cu men to lo
re dac ta ron y fir ma ron al día si guien te de ter mi nar el Ca pí tu lo, 7 de ju nio
de 1694, y se con ser va jun to con las fór mu las de vo tos de to dos los
Ca pi tu la res.

Una con ver sión so na da
UNA CONVERSIÓN SONADA

 A me di da que pa saba el tiem po, mu chas gen tes acu dían a Juan
Bau tis ta para di ri gir se es pi ri tual men te con él. La fama de su pru den cia
y de su vir tud no po día que dar ocul ta.
 Ade más, en oca sio nes fue el ins tru men to de Dios para al gu nas con -
ver sio nes que die ron mu cho que hablar. Como esta que si gue.
 Se tra taba de un jo ven de fa mi lia rica e im por tan te, que se había
en tre ga do a todo tipo de de sór de nes. Inclu so, para dis fru tar de al gu nos
be ne fi cios ecle siás ti cos, pre ten dió recibir el sa cer do cio sin co rre gir su
con duc ta y la de pra va ción de su co ra zón.
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 Su mala vida le había ori gi na do una en fer me dad que se ma ni fes taba
en fuer tes temblo res del cuer po. Así, cuan do se iba a or de nar sacer do te,
no pudo ha cer lo, por su frir una de las cri sis de su do len cia.
 Sin embar go, ob tu vo frau du len ta men te los do cu men tos de haber
recibi do el sa cer do cio y en oca sio nes se hizo pa sar por tal, y has ta se
dis pu so, en oca sio nes, a celebrar la san ta misa, aun que no lle gó a
con su mar tal sa cri le gio.
 Sus de sór de nes con ti nua ron en au men to has ta que lle gó un mo men to 
en que su con cien cia des per tó. Con la in quie tud que sen tía por su
de pri men te es ta do es pi ri tual, acu dió a un ami go, ase gu rán do le, con
todo, que no estaba dis pues to a con fe sar los pe ca dos de su mala vida.
 El ami go, que había oído hablar de Juan Bau tis ta, se lo dijo al jo ven
pe ca dor:
– ¿Por qué no vas a Pa rís y te en tre vis tas con este sacer do te? Qui zás te 
po drá ayu dar...
 Él lo hizo. Al lle gar ya se sin tió atraí do por la bon dad de La Sa lle,
quien le acon sejó que an tes de re sol ver o no su si tua ción pa sa ra unos
días aloja do en la casa. Apro ve chaba cual quier mo men to para acer car se
a él y ayu dar le en sus di fi cul ta des.
 El jo ven, con mo vi do por la amabi li dad de Juan Bau tis ta y por los
bue nos ejem plos de los Her ma nos, se sin tió aver gon za do y re sol vió abrir
su alma a La Sa lle. Lo hizo poco a poco, a me di da que ad ver tía que la
com pren sión de aquel sacer do te era in men sa, y la mi se ri cor dia de Dios 
in fi ni ta... Así cambió ra di cal men te su ac ti tud y su com por ta mien to.
 Como el jo ven era muy co no ci do, mu chos se ma ra vi lla ron de aquel
cambio. Su con ver sión per du ró has ta su muer te, acae ci da po cos años
des pués.

El Se ñor en casa
EL SEÑOR EN CASA

 En Vau gi rard los Her ma nos te nían una sala para los re zos co mu ni ta -
nos, pero no dis po nían de au to ri za ción para con ser var el San tí si mo Sa -
cra men to. Para la misa iban a la pa rro quia. Juan Bau tis ta y los Her ma -
nos an he laban po der guar dar la Eu ca ris tía en la pro pia casa.
 El nue vo arzobis po de Pa rís, Car de nal Luis Anto nio de Noai lles, ha -
bía de ter mi na do li mi tar las au to ri za cio nes para con ser var el San tí si mo
en ca pi llas y re si den cias par ti cu la res, pues pa re ce que se habían mul ti pli -
cado en al gún mo men to, sobre todo en ca sas de nobles.
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. A pe sar de esta di fi cul tad, Juan Bau tis ta se ani mó a pe dir tal au to ri-
za ción al se ñor ar zo bis po, y éste se la con ce dió casi in me dia ta men te, el 
22 de mar zo de 1697. Fue para to dos una ale gría in men sa y pre pa ra ron
en se gui da una sala para ca pi lla, el al tar, el sa gra rio y los va sos y
ora men tos sa gra dos. A los po cos días fue ben de ci da por el Vi ca rio de la
Dió ce sis.
 El pá rro co de Vau gi rard, sin embar go, no que dó muy con ten to, pues
de seaba que los Her ma nos y los no vi cios se tras la da ran cada día a su
pa rro quia para que los fie les pu die ran ob ser var su buen ejem plo.
 Tiem po, pa cien cia y mu cha hu mil dad ne ce si tó La Sa lle para con-
ven cer al pá rro co de la ne ce si dad de te ner una ca pi lla en casa: éste,  al
fi nal, lo ad mi tió, a con di ción de que los Her ma nos si guie sen acu dien do 
a su igle sia en de ter mi na dos días.

Con el obis po de Char tres
CON EL OBISPO DE CHARTRES

 Los Her ma nos lle ga ron a Char tres el 8 de ju lio de 1699, res pon dien do 
a la pe ti ción in sis ten te del obis po, Go det de Ma rais, com pa ñe ro de Juan
Bau tis ta en el Se mi na rio de San Sul pi cio. Se abrie ron dos es cue las al
mis mo tiem po, el 12 de octubre, apo ya das por to dos los pá rro cos de la
ciu dad, y de ma ne ra es pe cial por el pre la do. Los re sul ta dos fue ron
sa tis fac to rios.
 Po cos me ses des pués La Sa lle fue a vi si tar las es cue las y, como es
nor mal, pasó a sa lu dar al obis po. Este le in vi tó a co mer en su pa la cio,
cosa que Juan Bau tis ta rehu só res pe tuo sa men te, por que no era cos tum -
bre de la co mu ni dad.
 Pero el obis po, sin que él se die ra cuen ta, or de nó atran car las puer tas 
para que no pu die ra sa lir. Ante aque lla tre ta, no tuvo más re me dio que
acep tar la in vi ta ción.
 Al fi nal de la co mi da, vien do que los ves ti dos de La Sa lle estaban
su ma men te gas ta dos, de tan viejos que eran, le obli gó a acep tar una capa.
Va rios años le duró este re ga lo, has ta que un día se lo qui ta ron unos
la dro nes cuan do re gre sa ba des de Pa rís a Vau gi rard.
 No se ría ésa la úni ca vez en que lo asal ta ron, pues hay cons tan cia que
en 1704 cayó en ma nos de unos ban do le ros, que ade más de robar lo
es tu vie ron a pun to de qui tar le la vida.
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7 La plan ta se hace ár bol
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NUEVA SAVIA
EN EL DOLOR Y LA ESPERANZA

 Nue va sa via - do lor y es pe ran za
 Las me di das adop ta das por Juan
Bau tis ta co men za ron a dar fru tos. Los
Her ma nos se en tu sias ma ron con su tra-
bajo y cre cían en vir tud. Las vo ca cio nes 
au men ta ron, pues va rios jó ve nes se fue-
ron pre sen tan do su ce si va men te pi dien -
do ser Her ma nos. Las es cue las fun cio -
naban mejor, ren dían mu chos fru tos y
eran cada vez más apre cia das.
 Cuan do se ce le bró el Ca pí tu lo
Ge ne ral de 1694, las ca sas eran 5 y los 
Her ma nos 30. A par tir de este mo men -
to, en poco tiem po, se iban a mul ti pli car.
 Las di fi cul ta des, por su pues to, no de- 

sa pa re cie ron. Al con trar ìo, iban a sur gir otras con vi ru len cia, tan to des de 
fue ra como des de den tro. Pero se ad ver tía que la plan ti ta in ci pien te y
débil de la So cie dad se estaba for ta le cien do y se con ver tía en árbol.
 La pa rro quia de San Sul pi cio había sido el prin ci pal apo yo de las
Escue las, pero pron to se iban a desbor dar los lí mi tes de la pa rro quia y
de la mis ma ca pi tal, para ex ten der se a otros lu ga res.
 En la mis ma pa rro quia de San Sul pi cio no todo fue ca mi no de ro sas. 
La Sa lle su frió mu chas pe nas, unas ve ces sur gi das de in com pren sio nes 
o ma len ten di dos, como su ce dió con el P. Bau drand en los di fí ci les
mo men tos de la ca res tía de 1693 y 1694, en que rebajó la pen sión de los
Her ma nos o la re tu vo du ran te va rios me ses. Otras, por fal ta de apo yo
de ci di do a los Her ma nos, en mo men tos de per se cu cio nes con tra las
Escue las. Y otras, en fin, por ac ti tu des con tra Juan Bau tis ta, por par te
de per so nas sin duda vir tuo sas, pero que no le com pren die ron, y con su 
po der e in fluen cia pu sie ron trabas a su obra. Pero, en los pla nes di vi nos,
todo ello sir vió al na cien te Insti tu to para cre cer y vi go ri zar se, como la
plan ta en me dio de los ven da va les y de las in cle men cias del tiem po.
 El 13 de febre ro de 1696 el P. Bau drand, en fer mo, dejaba el car go de
pá rro co de San Sul pi cio, y lo asu mía el P. Joa quín de La Che tar die,
hombre vir tuo so y de mu cho pres ti gio. Tomó con mu cho in te rés las
Escue las Cris tia nas de su pa rro quia y las de fen dió. En su tiem po se
de sa ta ron en Pa rís du ras per se cu cio nes con tra las Escue las, en mo men -
tos en que el pá rro co andaba mal de sa lud, y no pudo in ter ve nir con

82



efi ca cia. En sus re la cio nes con La Sa lle hubo altibajos, pero siem pre le
con si de ró como un hombre de Dios.
 En fin, por su par te, Juan Bau tis ta de La Sa lle estaba ple na men te
com pro me ti do en el ca mi no al que Dios le había con du ci do, a pe sar de
que su sa lud no siem pre res pon día. Des pués de la gra ve en fer me dad de 
1691, se re pu so, pero pron to sin tió otras mo les tias. En los años 1693 a
1695 se vio afec ta do por fuer tes do lo res de reu ma, que su pe ró con un
do lo ro so tra ta mien to; pero nun ca de sa pa re cie ron del todo. Y des de
1695 una lu pia en la ro di lla le cau saba gra ves mo les tias y do lo res, que
en oca sio nes le obli ga ron a es tar in mó vil.
 Este es el te lón de fon do del tiem po que va de 1694 a 1704, apro xi -
ma da men te, en que el Insti tu to se ex ten dió con fuer za, en me dio de
du ras pruebas.

La Casa Gran de
«LA CASA GRANDE»

 La casa de Vau gi rard se iba que dan do pe que ña por que las per so nas
au men taban. Había que bus car otra vi vien da más gran de. Juan Bau tis ta 
la en con tró no lejos de allí, en la mis ma ca lle de Vau gi rard y algo más
cer ca de Pa rís. Había sido con ven to de las re li gio sas de Nues tra Se ño ra 
de las Diez Vir tu des y a la sa zón estaba en al qui ler, que era algo ele va do,
pues sub ía a 1.600 libras al año.
 Con fian do en la Pro vi den cia, la al qui ló en los pri me ros me ses de 1698. 
Esta re si den cia se co no ció con el nombre de “La Casa Gran de”, y los
Her ma nos la habi ta rían sólo du ran te cin co años, has ta 1703.
 El no vi cia do se tras la dó de Vau gi rard a la Casa Gran de el 18 de abril
de 1698. La Sa lle con taba con abrir cuan to an tes una es cue li ta para el
ba rrio, sos te ni da por la mis ma Casa.

Cin cuen ta no bles jó ve nes ir lan de ses
CINCUENTA NOBLES JÓVENES IRLANDESES

 El Rey Jacobo II de Ingla te rra había sido des tro na do por Gui ller mo
de Oran ge, a cau sa de su ad he sión a la Igle sia Ca tó li ca y se re fu gió en
Fran cia, con tan do con la pro tec ción de Luis XIV. En su des tie rro le
acom pa ña ron nu me ro sos nobles, de ori gen ir lan dés, fer vien tes ca tó li -
cos.
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 Pero se vie ron con el proble ma de edu car a sus hijos, es pe cial men te
a los de cor ta edad, para que apren die ran el fran cés con ra pi dez y
ad qui rie ran los co no ci mien tos fun da men ta les para in ser tar se en la vida
cor te sa na de Fran cia.
 Jacobo II lo habló con Luis XIV y éste con el Arzobis po de Pa rís. El 
car de nal de Noai lles pi dió con sejo al pá rro co de San Sul pi cio, quien
pro pu so al se ñor de La Sa lle como la per so na apro pia da para im par tir
esta edu ca ción. Y así, el arzobis po de Pa rís le pi dió que se hi cie ra car go
de la edu ca ción de aquel gru po de jó ve nes nobles.
 Juan Bau tis ta acep tó la pro pues ta. En la Casa Gran de había si tio, y el
ser vi cio que se le pe día era tem po ral.
 Se habi li tó una par te de la casa para aco ger en ré gi men de in ter na do
a unos 50 mu cha chos. Puso al fren te a un Her ma no muy com pe ten te, y 
él mis mo les de di có es pe cial aten ción.
 Cuan do este gru po lle vaba unos me ses fun cio nan do, el mis mo rey
Jacobo II, acom pa ña do del car de nal de Noai lles, fue a vi si tar la es cue la.
Que da ron muy sa tis fe chos de los pro gre sos con se gui dos. La Sa lle y los 
Her ma nos recibie ron sus fe li ci ta cio nes.
 Cuan do los jó ve nes ya es tu vie ron pre pa ra dos y do mi naban el fran cés
vol vie ron a sus fa mi lias para con ti nuar otros es tu dios.

Otros pro yec tos de La Sa lle
OTROS PROYECTOS DE LA SALLE

 La Sa lle no había aban do na do la idea del Se mi na rio para Maes tros
ru ra les, que ya había en sa ya do en Reims. Poco des pués de ins ta lar se en
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la Casa Gran de se le pre sen tó otra opor tu ni dad de abrir lo, gra cias a un
le ga do que recibió para tal fin. Co men zó en 1699, en la pa rro quia de
San Hi pó li to, y va rios jó ve nes se pre pa ra ron es pi ri tual y pe da gó gi -
ca men te para ir a en se ñar a sus pa rro quias de las zo nas ru ra les. Fun cio nó
has ta sep tiembre de 1704.
 En Pa rís había mu chos jó ve nes que no habían ido nun ca a la es cue la.
Se ganaban la vida como po dían. A Juan Bau tis ta le ape naba su poca
for ma ción. Para re me diar lo, y de acuer do con el pá rro co de San Sul pi cio,
abrió una “Escue la Do mi ni cal” para en se ñar les lec tu ra, es cri tu ra, cálcu -
lo y otras ma te rias re la cio na das con sus ofi cios, y también re li gión.
Como es tos jó ve nes te nían que trabajar du ran te la se ma na, las cla ses
fun cio naban el do min go.
 Dos Her ma nos se pre pa ra ron es pe cial men te para aten der esta es cue la. 
Los alum nos eran adul tos y ne ce si taban co no ci mien tos prác ti cos para
sus trabajos, por lo cual los maes tros te nían que ser muy com pe ten tes.
Sin embar go, la Escue la Do mi ni cal no duró mu cho, pues los dos Her -
ma nos se de sa len ta ron y deja ron la So cie dad. Nin gún otro se atre vió a
sus ti tuir los, te mien do también caer en el de sá ni mo. El pá rro co se dis-
gus tó mu cho por este cie rre y cul pó, sin ra zón, a Juan Bau tis ta. Este hizo 
lo posible por vol ver la a abrir, pero sin con se guir lo por el mo men to.

Un ad ver sa rio ocul to
UN ADVERSARIO OCULTO

 Una de las ma yo res pruebas que le sur gie ron a Juan Bau tis ta en esta
épo ca fue la ene mis tad que al guien le tuvo, y que po nía trabas a los
pro yec tos que em pren día. Los bió gra fos no di cen su nombre, pero se
tra taba de un ecle siás ti co de ele va do ran go y con mu cho po der e
in fluen cia.
 Los pá rro cos de San Sul pi cio sos te nían en gran par te las Escue las
Cris tia nas. Tal vez por eso, en cier tos mo men tos, ha bían in ten ta do
in mis cuir se en el go bier no y en la vida in ter na de la So cie dad. Juan
Bau tis ta, con hu mil dad y pru den cia, pro cu ró evi tar sus in ter fe ren cias,
unas ve ces con el diá lo go y otras pre sen tan do me mo ria les sobre de ter -
mi na dos asun tos. Los Su pe rio res de la So cie dad de San Sul pi cio, de
quie nes de pen dían el Se mi na rio y la pa rro quia, no estaban muy sa tis fe -
chos por esa ne ga ti va de La Sa lle a que in ter vi nie ran en asun tos in ter nos.
 Así, pues, de for ma un tan to di fu sa, le fue ron crean do al Se ñor de La
Sa lle cier ta fama de in tran si gen te y de obs ti na do, que nada te nía que ver
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con su ver da de ro ca rác ter, siem pre abier to al con sejo y muy afec tuo so
en el tra to con to dos. El, des de lue go, era muy aus te ro y exi gen te con si go
mis mo, pero ex tre ma da men te com pren si vo con los de más.
 La in fluen cia del “ocul to ad ver sa rio” lle vó su ci za ña también al in te -
rior de la co mu ni dad. Algu nos Her ma nos se deja ron acon sejar por él y
le con fia ron al gu nas de las di fi cul ta des nor ma les de su vida y mi nis te rio.
A al gu nos de ellos les indujo a aban do nar su es ta do, como lo hi cie ron.
Lle ga ron a di fun dir de for ma in sis ten te que Juan Bau tis ta no era apto
para di ri gir la So cie dad. Los ru mo res lle ga ron has ta las más al tas es fe ras 
del arzobis pa do.
 Su ce die ron, ade más, dos ca sos, tal vez en el oto ño de 1702, que
sir vie ron de de to nan te a la ten sa si tua ción.
 Un Her ma no de la Casa Gran de im pu so una pe ni ten cia ex ce si va a un
no vi cio, que fue a quejar se al pá rro co de San Sul pi cio. Juan Bau tis ta no
estaba en Pa rís, pero le echa ron la cul pa a él, como con se cuen cia de sus
di rec tri ces.
 Y po cas se ma nas des pués ocu rrió otro caso pa re ci do, esta vez con dos 
no vi cios, a quien el H. Di rec tor tra tó con ex ce si va du re za. También ellos
fue ron a que jar se al pá rro co de San Sul pi cio.

Usted ya no es Su pe rior
USTED YA NO ES SUPERIOR DE LOS HERMANOS

 Las quejas que recibía el pá rro co, se ñor de La Ché tar die, tan to en los 
ca sos de los no vi cios como de otros Her ma nos, pasaban al “ene mi go
ocul to”, de gran po der e in fluen cia. Este re dac tó un in for me ha cien do
ver que La Sa lle no era apto para gober nar la So cie dad y se lo pre sen tó 
al se ñor car de nal, que que dó im pre sio na do, por que apre ciaba de ve ras
a Juan Bau tis ta.
 El se ñor ar zo bis po man dó a uno de sus vi ca rios, P. Edme Pi rot, que
hi cie ra una vi si ta de ins pec ción a la Casa Gran de. La lle vó a cabo en
no viembre de 1702, en tre vis tán do se con to das las per so nas de la casa.
Sin duda pudo com probar que las habla du rías no te nían fun da men to,
que la ma yor par te de los Her ma nos apre ciaban y que rían al se ñor de
La Sa lle y que el des con ten to pro ve nía de los más relaja dos. Pero el
Vi ca rio estaba in fluen cia do y el in for me que pre sen tó sobre su vi si ta al 
arzobis po fue ne ga ti vo para Juan Bau tis ta. Re fren daba el pa re cer del
“ene mi go ocul to” y del pá rro co de San Sul pi cio.
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 La Sa lle, sin co no cer el in for me, fue a vi si tar al se ñor Car de nal para
agra de cer le la vi si ta de su vi ca rio. El Car de nal lo aco gió bien, pero al
des pe dir lo le dijo sin con tem pla cio nes:
– Usted ya no es el supe rior de los Her ma nos. He de sig na do la per so na
que le sus ti tui rá.
 Juan Bau tis ta, ante esta hu mi lla ción, aun sin tien do pe sar por tal
ac ti tud y por el dis gus to del Arzobis po, no se in mu tó, pues po día lo grar
así lo que tan to de seaba: dejar de ser su pe rior. Le preo cu paba, sin
embar go, que fue ra a di ri gir la So cie dad un ex tra ño, que no co no cía ni
po seía su es pí ri tu. Cuan do lle gó a casa, na die pudo adi vi nar ab so lu-
ta men te nada. Tal era su tran qui li dad.

Si pone otro Su pe rior, trái ga se los súb di tos
SI PONE OTRO SUPERIOR, TRÁIGASE LOS SÚBDITOS

 El P. Pi rot avi só que de seaba hablar a la co mu ni dad el do min go
si guien te, pri me ro de ad vien to. Era el 3 de di ciembre de 1702.
 Juan Bau tis ta reu nió a to dos los Her ma nos a la hora de vís pe ras, cosa 
que no era habi tual. Ellos se sin tie ron in tri ga dos. ¿Qué iba a pa sar?
 Al poco rato en tró el vi ca rio acom pa ña do de un jo ven sacer do te. 
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 Des pués de sa lu dar los, pon de ró las cua li da des del se ñor de La Sa lle, 
y  en se gui da pre sen tó a su acom pa ñan te, el P. Bri cot, en sal zan do
sus vir tu des y sus do tes ex cep cio na les. Les hizo saber que era vo lun tad 
del se ñor car de nal que en ade lan te él fue ra su su pe rior, y que el se ñor
de La Sa lle dejaba de ser lo.
 El albo ro to que se armó fue in des crip tible. El P. Pi rot se vio sor pren -
di do, pues no lo es pe raba. Uno de los Her ma nos más an ti guos, sin po der
aguan tar más, se le van tó y dijo:
– Se ñor vi ca rio, con to dos nues tros respe tos de be mos de cir le que es ta mos
muy sa tisfe chos con el se ñor de La Sa lle como supe rior. Que no de sea mos
te ner otro. Y si el se ñor car de nal nos quie re impo ner otro, que trai ga nue vos 
súb di tos que acep ten al nue vo supe rior...
 Los de más Her ma nos asin tie ron. Juan Bau tis ta estaba des con cer ta do.
De ro di llas pi dió a los Her ma nos que acep ta ran los de seos del pre la do.
Pi dió per dón al vi ca rio y al nue vo su pe rior. Pero ellos se mar cha ron
cuan to an tes, mo les tos por lo ocu rri do.
 La Sa lle fue al día si guien te a pos trar se ante el se ñor car de nal para
pe dir le per dón. Le ase gu ró que ha ría todo lo posible para que los
Her ma nos acep ta ran al nue vo su pe rior.
 El Car de nal de Noai lles, que estaba con tra ria do, no le dijo nada; pero
al ver la hu mil dad de aquel hombre, se cal mó, y se dio cuen ta de que se
había pro ce di do con poca pru den cia. Con todo, con si de raba que se
debía sal va guar dar el prin ci pio de la obe dien cia, que los Her ma nos le
debían como súb di tos que eran.
 El car de nal en car gó al Vi ca rio que arre gla ra aquel enojo so asun to por
las bue nas, pues per cibía que en algo había exis ti do pre ci pi ta ción. Y el
P. Pi rot, con el P. La Ché tar die y con otro sacer do te de la pa rro quia,
pro pu sie ron una so lu ción: el se ñor de La Sa lle se gui ría con ellos y po dría
di ri gir les como has ta en ton ces. El P. Bri cot se ría sólo el su pe rior ecle -
siás ti co, iría una vez al mes a la co mu ni dad y no debe ría cambiar nin gu na 
de las re glas ni nor mas. Los Her ma nos pi die ron que esto se pu sie ra por 
es cri to, lo que hi cie ron sin mu cha com pla cen cia.
 El P. Bri cot, acep ta do de esta for ma por la co mu ni dad, fue muy
pru den te y sólo apa re ció una vez por la casa. En cuan to pudo dar se
cuen ta del apre cio que to dos te nían a La Sa lle, fue ante el arzobis po y
le pi dió, por fa vor, que acep ta se su re nun cia.
 El vi ca rio Pi rot hizo poco des pués el mejor elo gio de la co mu ni dad de
los Her ma nos: «Si en nues tra dió ce sis to das las co mu ni da des es tu vie ran
tan uni das y compe ne tra das como los Her ma nos, se ría ma ra vi llo so
para to dos...»
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LAS ESCUELAS SE EXTIENDEN POR DOQUIER
Las es cue las se ex tien den por do quier
 En me dio de to das es tas di fi cul ta des, el Se ñor ben de cía el jo ven
Insti tu to, y de mu chos si tios lle gaban pe ti cio nes para abrir nue vas
es cue las.

n En la ca lle de San Plá ci do se abrió otra es cue la, el 2 de octubre de
1697, para aten der a los ni ños del ba rrio, también a car go del pá rro co
de San Sul pi cio.

n EI Laón se abrió una se gun da es cue la el 1 de di ciembre de 1698.

n Casi al mis mo tiem po, en 1698, se abría otra es cue la en Pa rís, en el
ba rrio de San Mar ce lo, sos te ni da por el pá rro co de San Hi pó li to.

n Otra es cue la nue va se estable ció en la pa rro quia de San Mar tín en -
tre 1698 y 1699.

n En Char tres, a pe ti ción del obis po Mons. Go det des Ma rais, ami go
per so nal de Juan Bau tis ta y com pa ñe ro de es tu dios en el Se mi na rio de
San Sul pi cio, se abrie ron dos es cue las al mis mo tiem po, el 12 de oc tu -
bre de 1699.

n También en 1699 Juan Bau tis ta se hizo car go de otras dos es cue las
en Pa rís: en la ca lle Fo sos del Prín ci pe y en la ca lle Ursi no.
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n En la ciu dad de Ca lais se es pe raban Her ma nos des de ha cía me ses.
Juan Bau tis ta apro ve chó las di fi cul ta des que en con traba en Pa rís para
acu dir a aque lla ciu dad. Los Her ma nos sus ti tu ye ron a un maes tro que
acababa de mo rir. Fue ron muy bien aco gi dos por el pá rro co y por el
se ñor obis po de la dió ce sis, que re si día en Bo lo ña. Fue en agos to de
1700.

n Del sur de Fran cia, y con cre ta men te de Avi ñón, también habían
lla ma do a los Her ma nos. Juan Bau tis ta tar dó años en po der com pla cer
a la pia do sa se ño ra de Château-Blanc, que había de sea do estable cer la
es cue la. Pero a la muer te de esta dama su es po so se en car gó de rea li zar 
tal de seo. La es cue la se abrió en agos to de 1703.

n En octubre de 1703 se abrió la es cue la de Tro yes; en la Cham pa ña,
cer ca de Reims, sos te ni da por el obis po de la ciu dad.

n También en octubre de 1703, los Her ma nos tu vie ron que dejar la
Casa Gran de, y se tras la da ron a la ca lle Cha ron ne. Inme dia ta men te La
Sa lle abrió en ella una es cue la, en el mes de octubre, y re na ció poco
des pués la Escue la Do mi ni cal.

n En ju nio de 1705 se abrió la es cue la de Dijón, en la pa rro quia de San
Pe dro, des pués de va rios me ses de tra tos.

n En 1705 se abrió una nue va es cue la en Pa rís, en el ba rrio de San
Ro que, que co men zó a fun cio nar en ju lio. Se ce rró pron to por que
obli gaban a los Her ma nos a ocu pa cio nes que no eran es co la res.

n Y en Dar ne tal. cer ca de Ruán, en Nor man día, se abrió otra es cue la,
en febre ro de 1705, en un mo men to en que las ca sas de otras ciu da des,
sobre todo las de Pa rís, atra ve saban mu chas di fi cul ta des, por las per se -
cu cio nes de los maes tros ca lí gra fos.

n Des de la casa de Dar ne tal, tres me ses des pués, los Her ma nos se
estable cie ron en Ruán. Por en car go del se ñor obis po aten die ron las
es cue las que, al mo rir, había deja do huér fa nas el se ñor Niel. En mayo
de 1705 se hi cie ron car go de cua tro es cue las, en las pa ro quias de S.
Ma clou, S. Vi via no, S. Go dar do y S. Eloy.
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 Ade más,  du ran te al gún tiem po, aten die ron la for ma ción de los adul -
tos que estaban re co gi das en el Hos pial de los Invá li dos. Hubo que
dejar lo, pues no se po día aten der por fal ta de Her ma nos.

De cara al fu tu ro, San Yon
DE CARA AL FUTURO, SAN YON

 Lle gó un mo men to en que La Sa lle veía ne ce sa rio sa lir de Pa rís, a
cau sa de las múl ti ples di fi cul ta des sur gi das para el fun cio na mien to de
las Escuelas, como con se cuen cia de las de nun cias y de los plei tos pro-
mo vi dos por los maes tros de las es cue las me no res y por los ca lí gra fos.
Por eso pen só bus car una casa en Ruán para no vi cia do.
 En las afue ras de la ciu dad, en el ba rrio de San Se ve ro, en con tró una 
pro pie dad bas tan te am plia que es ta ba en al qui ler. Era San Yon, que iba 
a ser, años más tar de, el cen tro del Insti tu to. El no vi cia do se tras la dó
des de Pa rís. El H. Bar to lo mé y seis no vi cios, acom pa ña dos por La Sa lle,
lle ga ron en la se gun da quin ce na de agos to.
 Como obras edu ca ti vas, de mo men to se abrie ron en la casa una
es cue la para el ba rrio y un in ter na do, en 1705. Poco des pués, a pe ti ción 
de al gu nas fa mi lias, se for mó otro gru po, una es pe cie de “re for ma to rio”
para mu cha chos de con duc ta de fi cien te. Pero prác ti ca men te ha cían vida
co mún con los otros alum nos, lo que dio bue nos re sul ta dos.
 Pero San Yon se ría, sobre todo, lu gar de en cuen tro de los Her ma nos
de la zona, don de se jun taban para días de re ti ro y ora ción. Y al cabo
de unos años, en 1715, se con ver ti ría en la Casa cen tral del Insti tu to.

Adiós a la Casa Gran de
ADIÓS A LA «CASA GRANDE»

 En 1703 los he re de ros de la Casa Gran de de ci die ron po ner en ven ta
el edi fi cio. Juan Bau tis ta hubie ra de sea do com prar la casa, por que
res pon día a sus ne ce si da des. Pero no te nía di ne ro. En un mo men to cre yó
po der lo con se guir, por que le habían deja do un le ga do muy ele va do, que
equi va lía casi al pre cio que pe dían. Pero “el ocul to ad ver sa rio” se las
arre gló para que el le ga do se des via se a otros fi nes.
 Los Her ma nos tu vie ron que bus car otro aloja mien to, y La Sa lle lo
en con tró en la ca lle Cha ron ne, al otro lado de la ciu dad. La casa no era
muy es pa cio sa, pero de mo men to po día ser vir. El tras la do se hizo el 20 
de agos to de 1703.
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 En se gui da La Sa lle abrió una es cue la por su pro pia cuen ta para los
ni ños del ba rrio y a las po cas se ma nas co men zó a fun cio nar la Escue la
Do mi ni cal, con un Her ma no que se atre vió a lle var la, des pués del
fra ca so ocu rri do con la que fun cio nó en la Casa Gran de.

Nue vo plei to por en se ñar sin dis cri mi na ción
NUEVO PLEITO
POR ENSEÑAR A TODOS, SIN DISCRIMINACIÓN

 Ya se vio que los maes tros de es cue la te nían en tre ceja y ceja al se ñor
de La Sa lle, por que al estable cer las es cue las gra tui tas les qui taba
alum nos que pagaban.
 Juan Bau tis ta no pre ten día perju di car a na die. Tan sólo ofre cía a to dos
una en se ñan za cris tia na y gra tui ta. Pero ellos lo veían des de el lado de
su in te rés eco nó mi co.
 Los pri me ros ata ques y de nun cias databan de 1690, a los dos años de
es tar en Pa rís. En el pri mer mo men to La Sa lle con si guió la vic to ria y se
le re co no ció el de re cho a en se ñar gra tui ta men te.
 Pero la tor men ta se le van tó de nue vo, y más fuer te, a me di da que las 
Escue las Cris tia nas se ex ten dían a otros ba rrios de Pa rís.
 La nue va em bes ti da co men zó en ju nio de 1698. Este año los Her ma- 
nos te nían en Pa rís cua tro es cue las: ca lle Prin ce sa, ca lle del Bac, Vau -
gi rard y San Plá ci do. Los maes tros de las es cue las me no res, o
ele men ta les, y los maes tros ca lí gra fos, que en se ñaban es cri tu ra, se unie-
ron en las de nun cias su ce si vas.
 Lle vaba poco tiem po fun cio nan do la es cue la de San Plá ci do y se ha bía
lle na do de ni ños. Mu chos pro ve nían de las es cue las de pago. Los
maes tros pre sen ta ron de nun cia ante el Chan tre. Pero ya la vís pe ra se
pre sen ta ron cua tro di ri gen tes del gre mio y con fis ca ron la es cue la y su
mobi lia rio. La es cue la es tu vo ce rra da tres me ses, pa re ce que fue du ran te
1698.
 El pá rro co de San Sul pi cio, de quien era la es cue la, in ter vi no y
con si guió reu nir a to dos los pá rro cos de la ciu dad para en tre vis tar se con
el Chan tre. Le hi cie ron ver que te nían de re cho a sos te ner es cue las en
sus pro pias pa rro quias, y lle ga ron a un acuer do. Pero uno de los pun tos 
con sis tía en que sus es cue las sólo po drían recibir alum nos que tu vie ran 
cer ti fi ca do de pobre za, ex ten di do por el mis mo pá rro co. Esta me di da
era dis cri mi na to ria para mu chos y ape naba a los Her ma nos. La es cue la
de San Plá ci do se abrió de nue vo en octubre de 1694.
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 Du ran te al gún tiem po hubo re la ti va cal ma, pero en 1704 se ini ció otra
gue rra, mu cho más sis te má ti ca, con tra las Escue las de La Sa lle.

Ter ce ra em bes ti da con tra las es cue las
TERCERA EMBESTIDA CONTRA LAS ESCUELAS

 A prin ci pios de ene ro un gru po de maes tros fue a ver a La Ché tar die, 
y no debie ron lle gar a un acuer do, pues días más tar de pu sie ron una
de nun cia ante el Chan tre, se ñor Per rro chel. En el mes de febre ro hubo
otra de nun cia con tra la es cue la de la ca lle Cha ron ne, esta vez ante el
jefe de Po li cía, Mar cos Re na to de Vo yer, mar qués d’Argenson. Dos
co mi sa rios y un al gua cil se pre sen ta ron en di cha es cue la, el 7 de febre ro, 
a con fis car la es cue la y to dos los muebles y ma te ria les de es tu dio.
 El 14 de febre ro el Chan tre dic tó sen ten cia, pro hibien do a La Sa lle
te ner es cue las sin su au to ri za ción. Y el 22 de febre ro dic taba sen ten cia
d’Argenson, por que La Sa lle, ci ta do el día 9, no qui so com pa re cer.
Ade más le im po nía 50 libras de mul ta.
 Todo iba en con tra de La Sa lle, pero con fian do en el Se ñor y en la
pro tec ción de San José, pa tro no del Insti tu to, el 19 de mar zo de 1704
pre sen tó una ape la ción ante el Par la men to con tra la sen ten cia del
Chan tre. El 4 de mayo pre sen tó también re cla ma ción con tra la sen ten cia
de la Po li cía, y con tra el embar go de los muebles.
 Mien tras tan to, Juan Bau tis ta no des pi dió a nin gún alum no ni pa ga ba
las mul tas. No te nía di ne ro.
 El 30 de mayo d’Argenson re cha zó la ape la ción de La Sa lle y con fir mó 
la sen ten cia del 22 de fe bre ro.
 Vis to que Juan Bau tis ta y los Her ma nos se guían en se ñan do, los
maes tros ca lí gra fos, el 7 de ju nio de 1704, vol vie ron a pre sen tar de nun-
 cia, pero aho ra con tra La Sa lle y 18 Her ma nos, ci ta dos no mi nal men te.
No com pa re cie ron al jui cio, y fue ron con de na dos, La Sa lle a 100 li bras,
y los Her ma nos a 50 libras cada uno. Ade más la sen ten cia les pro hibía
for mar co mu ni dad. Los pá rro cos, en este mo men to, se in quie ta ron y
pre sen ta ron re cla ma ción el 11 de ju lio, pero el 29 de agos to fue con fir -
ma da la sen ten cia con de na to ria.
 Juan Bau tis ta si guió im per té rri to, y el 30 de sep tiembre un gru po de
maes tros vol vió a de nun ciar lo, por que no cum plía las sen ten cias. Aun -
que La Sa lle había pre sen ta do un nue vo re cur so, ya se daba cuen ta que
estaba todo per di do. ¿Ten dría que aban do nar to das las es cue las de
Pa rís?
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LA AMARGA CONDENA
La amar ga con de na
 La Pro vi den cia vino en su au xi lio, pues ha cia fi na les de sep tiembre de
1704 le so licì ta ron Her ma nos para una es cue la en Dar ne tal, cer ca de Ruán.
Po día cum plir, qui zás, la sen ten cia evan gé li ca: “Cuan do los echen de un
lu gar... vayan a otro”. Por eso, vio en tal pe ti ción la res pues ta del cie lo.
 El turbu len to año 1704 no ter mi nó en paz, pues el 4 de di ciembre
había una nue va pe ti ción de los maes tros al Jefe de Po li cía para ha cer
cum plir la con de na a cada uno de los Her ma nos.
 Unos días des pués La Sa lle al ma ce nó los muebles que había en la casa
de la ca lle Cha ron ne en un lo cal que le pres ta ron per so nas ami gas, y los
Her ma nos deja ron los lo ca les. El no vi cia do pasó a la casa de la ca lle
Prin ce sa, y él se fue a vi vir a la es cue la de San Ho no ra to; a los de más
Her ma nos los dis tribu yó por las otras es cue las. El año había trans cu rri do 
en tre plei tos enojo sos.
 1705 no se pre sen taba más des peja do. Sin embar go, el pá rro co de San
Ro que tuvo la va len tía de abrir una nue va es cue la que, a pe sar de las
sen ten cias emi ti das, co men zó a fun cio nar en los pri me ros días de ene ro.
 La ape la ción de la sen ten cia del 29 de agos to an te rior se re sol vió de -
fi ni ti va men te en febre ro de 1705, con la con de na ción de fi ni ti va de los
Her ma nos. Se habían per di do to das las posibi li da des.
 Pero no pa ra ría ahí la per se cu ción, pues el 4 de agos to los sín di cos y 
los al gua ci les se pre sen ta ron en la es cue la de la ca lle la Prin ce sa para
ce rrar la y apo de rar se de los muebles.
El do lor de la trai ción
EL DOLOR DE LA TRAICION

 El Se mi na rio para for mar maes tros ru ra les, una de las gran des ilu -
sio nes de Juan Bau tis ta, ve nía fun cio nan do des de 1699 en la pa rro quia
de San Hi pó li to. Los jó ve nes que se pre pa raban no eran Her ma nos, sino
sim ples maes tros, que irían a trabajar a las es cue las ru ra les bajo la
di rec ción de los pá rro cos, des pués de haber apren di do las téc ni cas de
en se ñar y edu car.
 El pá rro co de San Hi pó li to, que había apo ya do la crea ción del Se mi -
na rio, dejó al mo rir una ren ta para su sos te ni mien to, a nombre del
di rec tor, que era el H. Ni co lás Vu yart, per so na muy com pe ten te y en
quien Juan Bau tis ta de po si taba ple na con fian za.
 Era la épo ca de los plei tos con tra los Her ma nos y sus es cue las, pero
en las de nun cias nun ca se había men cio na do el Se mi na rio de maes tros. 
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Pa re ce que el H. Ni co lás te mió que esta ins ti tu ción se vie ra en vuel ta
también en la con de na, que pro hibía a los Her ma nos vi vir en co mu ni dad
y te ner es cue las, y que de esa for ma se per die ra el le ga do pues to a su
nombre. Pre fi rió, pues, que fun cio na ra al mar gen de La Sa lle. Esta
si tua ción con flic ti va le lle vó a dejar la So cie dad, trai cio nan do el voto
emi ti do con Juan Bau tis ta y Gabriel Dro lin el 21 de no viembre de 1691.
 Al ver su ac ti tud, otro ecle siás ti co que era también de po si ta rio del
le ga do, dejó de dar las ayu das habi tua les. El Se mi na rio no pudo fun cio -
nar y de sa pa re ció al poco tiem po, en sep tiembre de 1704. Ni co lás Vu yart
pre ci pi tó el de sas tre que pre ten día evi tar.
 El cie rre del Se mi na rio le ape nó mu cho a Juan Bau tis ta, pero más aún
le en tris te ció la pér di da de uno de sus hijos más que ri dos.
 Ni co lás Vu yart, arre pen ti do, qui so años des pués en trar de nue vo en
la So cie dad, y Juan Bau tis ta estaba dis pues to a aco ger lo con todo ca ri ño.
Pero per so nas muy pru den tes lo di sua die ron de ello y los mis mos
Her ma nos se opu sie ron. Vu yart mu rió fue ra del Insti tu to.

«LAS CUESTIONES DEL TIEMPO»
«Las cues tio nes del tiem po»
 Una de las gran des con vic cio nes de Juan Bau tis ta fue la fi de li dad al
Papa, Vi ca rio de Cris to y cabe za visible de la Igle sia, ma ni fes ta da en la
ad he sión y en la su mi sión a la San ta Sede.
 En mu chas oca sio nes in sis tía a los Her ma nos que en asun tos de
doc tri nas y no ve da des de tipo re li gio so, su cri te rio fue ra siem pre es tar
uni dos al Papa.
 Sos te ner esto, en aquel en ton ces, exi gía es pe cial va len tía, pues en
va rios paí ses, y par ti cu lar men te en Fran cia, exis tía un fuer te mo vi mien to
de tipo po li ti co-so cial que se opo nía a la au to ri dad del Sumo Pon tí fi ce,
y lo en fren taba a la au to ri dad del Esta do. Fue el ori gen de una doc tri na
re cha za da por Roma, el ga li ca nis mo, que tuvo ma ni fes ta cio nes muy
di ver sas y siem pre con se cuen cias ne fas tas.
 Mu chos ecle siás ti cos, y has ta obis pos, es tu vie ron in fluen cia dos por
esas co rrien tes, que en oca sio nes se en tre la za ron con otras doc tri nas y
ac ti tu des de tipo es pi ri tual y mo ral, que lle ga ron a al can zar bas tan te
di fu sión, como fue el quie tis mo, en tre otras.
 Roma tuvo que in ter ve nir, años más tar de, en el caso con cre to del
qu ìe tis mo, y me dian te la Bula Uni ge ni tus, en 1714, con de nó el ri go ris mo 
mo ral que sos te nía. Pero mu chos se gui do res, y en tre ellos nu me ro sos
ecle siás ti cos, no acep ta ron la Bula del Papa y ape la ron a un Con ci lio
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que es tu dia ra el tema y re sol vie ra si Roma te nía ra zón. Los par ti da rios
de esta pro pues ta fue ron co no ci dos como “ape lan tes”. El Con ci lio no
fue con vo ca do y la opo si ción a Roma con ti nuó en mu chas es fe ras de la 
so cie dad fran ce sa, aun que fue per dien do fuer za con el tiem po. Quien
se po nía de par te de Roma, con se cuen te men te, iba con tra las co rrien tes 
mo der nas. No era bien vis to. Cuan do los his to ria do res hablan de to das
es tas com plejas cues tio nes so cio po lí ti cas y re li gio sas di cen que eran «las
cues tio nes del tiem po».
 Juan Bau tis ta siem pre es tu vo del lado del Papa, y ello le cos tó su fri -
mien tos y has ta ca lum nias.
 Por su fi de li dad al Papa, pre ci sa men te, aca ri ciaba la idea de estable cer
su So cie dad en Roma, y lle gar in clu so a te ner una es cue la del Papa.

UNA ESCUELA EN ROMA, JUNTO AL PAPA
Una es cue la en Roma
 El mo men to de rea li zar su sue ño lle gó en octubre de 1702. Aun que
los Her ma nos siem pre eran po cos para aten der to das las pe ti cio nes de
nue vas es cue las que lle gaban, pen só que abrir una es cue la en Roma era 
prio ri ta rio.
 De seaba, ante todo, que al gún Her ma no es tu vie se cer ca del Papa,
como sig no de la fi de li dad de toda la So cie dad al Vi ca rio de Cris to. 
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Qui zás pen saba también, con esa de ci sión, dar los pri me ros pa sos para
con se guir, al gún día, la aproba ción del Insti tu to de los Her ma nos por
par te de la San ta Sede.
 Para lle var a cabo la em pre sa es co gió a dos Her ma nos, Ge rar do y
Gabriel Dro lin, her ma nos también de fa mi lia. En el H. Gabriel te nía
ple na con fian za. Era uno de los que se com pro me tie ron a sa car ade lan te 
la obra de las Escue las, con el voto he rói co del 21 de no viembre de 1691.
 Juan Bau tis ta en tre gó a los dos Her ma nos casi to dos los aho rros
dis po nibles, 100 fran cos. Los dos Her ma nos viaja ron a pie. Lle ga ron a
Roma en no viem bre.
 Los co mien zos fue ron di fí ci les, pues en Roma eran ex tranje ros, no
co no cían el ita lia no, y sobre todo no era sen ci llo con se guir, sin más ni
más, una es cue la. Algu nas per so nas les pres ta ron va lio so apo yo y les
re la cio na ron con per so na li da des de la Ciu dad Eter na.
 A los po cos me ses de lle gar, el H. Ge rar do tuvo que re gre sar, tal vez
por mo ti vos de sa lud y si co ló gi cos al mis mo tiem po. El Her ma no Ga briel
se que dó solo. Al cabo de 7 años y de mu chas ges tio nes, ob tu vo la
di rec ción de una es cue la pon ti fi cia. Fue el 7 de no viembre de 1709.
 Se car teó con fre cuen cia con La Sa lle y le con taba to das las di fi cul-
 tades que en con traba. Se con ser van una se rie de car tas su ma men te in te -
re san tes que le en vió La Sa lle. ¡Qué ale gría sin tió Juan Bau tis ta cuan do 
el H. Gabriel le dijo que ya te nía una es cue la del Papa!
 El H. Gabriel per ma ne ció en Roma, él solo, 26 años. Vol vió a Fran cia
diez años des pués de la muer te del se ñor de La Sa lle.

Ope ra do car ne viva
OPERADO EN CARNE VIVA...

 Con la edad, la sa lud de Juan Bau tis ta se fue res quebrajan do. Ade más
de la en fer me dad que le puso en pe li gro de muer te en 1691, su frió
mu cho tiem po do lo res reu má ti cos.
 No se sabe la fe cha exac ta, pero también su frió mu cho por cau sa de
un gran bul to que le sa lió en la ro di lla. Era un loba ni llo, como lo
lla maban en ton ces. La cau sa, tal vez, fue el lar go tiem po que per ma ne -
cía arro di lla do. Le mo les taba mu cho al ca mi nar.
 El mé di co man dó abrir lo y hubo que ha cer lo en car ne viva. Como
estaba habi tua do a los su fri mien tos, esta mo les tia la so por tó con to tal
in di fe ren cia. Pero no curó bien, y se le re pro dujo. Tuvo que guar dar
al gún tiem po de re po so, que apro ve chó para repasar, or de nar y con cluir 
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di ver sos es cri tos que a lo lar go de los años había pre pa ra do, de los cua les
al gu nos ya habían sido publi ca dos.

Algu nos es cri tos de La Sa lle
ALGUNOS ESCRITOS DE LA SALLE

 En me dio de tan tos proble mas, trabajos y, mu chas ve ces, tribu la-
 ciones, Juan Bau tis ta apro ve chaba cual quier mo men to para pre pa rar
li bros que des ti naba a los Her ma nos, o a las es cue las, y a ve ces también
a los fie les.
 Des de 1694 fue ron apa re cien do di ver sos libros, que para ser publi ca-
 dos ne ce si taban la aproba ción pre via del cen sor ofi cial.
– En 1694 se edi tó un libri to ti tu la do “Co lec ción de va rios tra ta di -
tos”, de te mas es pi ri tua les, para uso de los Her ma nos.
– También en 1694 se elabo ró la Re gla, que fue aproba da por el I
Ca pí tu lo Ge ne ral, en el mes de ju nio.
 Qui zás pre pa ró por es tas fe chas otros libros que apa re ce rían en años
su ce si vos:
– De 1696 data una obra co no ci da con el tí tu lo de “Guía del for ma dor 
de maes tros no ve les”.
– En el mes de agos to de 1697 se dio la aproba ción para edi tar “Ejer -
ci cios de pie dad que se ha cen en las Escue las Cris tia nas”.
– En 1698 se edi tó un Si la ba rio, para en se ñar a leer a los ni ños.
 Entre 1698 y 1702 se publi ca ron dos, ti tu la dos:
– “Instruc cio nes para apren der a confe sar se bien”,
– “Instruc cio nes y ora cio nes para la San ta Misa”.
 El 2 de no viembre de 1702 se con ce dió la au to ri za ción para publi car 
un to tal de 13 libros. Ade más de la ree di ción de los cua tro an te rio res,
se aña dían:
– De be res del cris tia no para con Dios, dos to mos.
– Del cul to ex te rior y pú bli co que los cris tia nos de ben tri bu tar a Dios
(3a par te del an te rior).
– Dos ca te cis mos que son re su men de los libros an te rio res, en pre gun tas 
y res pues tas, y se ti tu lan: “Compen dio mayor” y “Compen dio me nor”
(o Re su men ma yor y Re su men me nor).
– Los “De be res” en texto se gui do.
– “Cán ti cos que se de ben can tar an tes del ca te cis mo”.
– “Instruc cio nes y ora cio nes para la confe sión y la co mu nión”.
– “Re glas de Cor te sía y Urba ni dad cris tia na”.
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PECADORES CONVERTIDOS
Pe ca do res con ver ti dos
 La fama de vir tud de Juan Bau tis ta sobre pa saba los lí mi tes de sus
lu ga res de re si den cia. Su tac to para lle var a Dios las al mas de los
pe ca do res era no to rio. Mu chos se con vir tie ron gra cias a sus con sejos y
ejem plos. He aquí al gu nos ca sos no to rios.

Un pro tes tan te ho lan dés

 Iba Juan Bau tis ta ca mi no de Pa rís y por ca sua li dad trabó con ver sa ción
con otro ca mi nan te, un jo ven apues to, alto, rubio, des peja do. Tuvo que
pre gun tar le en la tín de dón de era, y el jo ven le res pon dió, también en
la tín, que era ho lan dés.
 En la con ver sa ción com probó que el jo ven era in te li gen te y muy
ins trui do. Supo también que era pro tes tan te y que estaba muy in te re sa -
do en los te mas re li gio sos.
 Al lle gar a Pa rís, como el jo ven no te nía di ne ro para pro se guir su viaje, 
Juan Bau tis ta le in vi tó a alo jar se en la casa de los Her ma nos.
 La Sa lle se pro pu so ha cer le vol ver al seno de la Igle sia. Para ello pi dió
a to dos los Her ma nos que re za sen por aque lla in ten ción, y él mis mo
ofre ció al Se ñor mu chos sa cri fi cios y ora cio nes.
 Con fre cuen cia dis cu tía sobre te mas re li gio sos con el jo ven, que
de mos traba es tar muy al tan to de ellos. Ade más era muy ex per to en
dispu tas aca dé mi cas...
 Des pués de va rios días de re si dir con los Her ma nos y de las mu chas
con ver sa cio nes, de cla ró a La Sa lle que de seaba abju rar del pro tes tan-
tis mo y ha cer se ca tó li co.
 Fue gran de la ale gría de La Sa lle, de los Her ma nos y de cuan tos
ayu da ron con sus ora cio nes.
 El jo ven cum plió su pro me sa y acep tó la re li gión ca tó li ca ante las
au to ri da des dio ce sa nas. Lue go, con la ayu da eco nó mi ca de Juan Bau -
tis ta, re gre só a Ho lan da, don de tra tó de con ver tir a su fa mi lia, cosa que 
con si guió tiem po más tar de.

Un joven liber ti no

 Era hijo de fa mi lia dis tin gui da, pero muy dís co lo. Le habían obli ga do
a en trar en un co le gio para pre pa rar se al sa cer do cio, cosa que no le atraía
en ab so lu to. Sin embar go, aun que su com por ta mien to era la men table,
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había recibi do la ton su ra. Inclu so por las no ches se es ca paba, sal tan do
a es con di das las ta pias y mar chán do se de juer ga.
 La fa mi lia, de ses pe ra da, se lo en co men dó al se ñor de La Sa lle, que lo
recibió en la casa de los Her ma nos. Lo que no habían po di do ha cer mil
ser mo nes, lo con si guió el ejem plo de los no vi cios y de los Her ma nos, y 
es pe cial men te la ter nu ra de Juan Bau tis ta.
 El jo ven se con vir tió de for ma ra di cal. Se pu ri fi có por la pe ni ten cia
de sus ex tra víos an te rio res y un día... ¡pi dió a Juan Bau tis ta que le
ad mi tie se en tre sus Her ma nos!
 La Sa lle le dijo que debía pen sar lo mejor y, sobre todo, con tar con la 
au to ri za ción fa mi liar. El jo ven es cribió a sus pa dres ex pre sán do les su
de ci sión. Ellos no acababan de creer lo, pen san do que se gui ría sien do un
per di do; mu cho me nos ima gi naban que su hijo deja se el sa cer do cio
por un es ta do de me nor con si de ra ción, como era el de maes tro. Ni
le res pon die ron. El, con todo, per sis tió en su idea y, ante el si len cio,
en ten dió que le au to ri zaban a ha cer se Her ma no.
 Cuan do los fa mi lia res com proba ron que no era bro ma, se pre sen ta ron
de im pro vi so en el no vi cia do para sa car lo por la fuer za y lo lle va ron
con tra su vo lun tad a otra co mu ni dad. El jo ven sobre vi vió, muy ape na do,
dos años, y mu rió poco des pués, con sólo vein te de edad.

Sacer do te pre so en La Bas ti lla
UN SACER DO TE PRESO EN LA BASTILLA

 La Bas ti lla era la cár cel para crí me nes con tra el Esta do. Y allí estaba
en ce rra do, des de ha cía mu cho tiem po, un sacer do te.
 Juan Bau tis ta estaba un día muy tran qui lo en la co mu ni dad cuan do
lle gó un avi so del Alcai de de La Bas ti lla:
– Hay un sacer do te pri sio ne ro que de sea confe sar se y ha pe di do ha cer lo
con Vd., se ñor de La Sa lle. El Alcai de de la Bas ti lla le rue ga que acu da.
 Juan Bau tis ta acom pa ñó al en via do. Fue con du ci do a una maz mo rra,
os cu ra, hú me da, ló bre ga... Allí en con tró a un po bre hom bre, re du ci do
a la ma yor mi se ria, lle no de ha ra pos, ma lo lien te, su cio... Era el sacer do te
pri sio ne ro.
 Oyó su con fe sión y le dio los mejo res con sejos que supo y pudo. Aquel
des di cha cho, en su des gra cia, que dó lle no de paz es pi ri tual y re sig na do.
 Pero an tes de mar char se, Juan Bau tis ta le for zó a que in ter cambia sen 
la ves ti men ta. No po día con sen tir que aquel pri sio ne ro si guie ra vi vien do
en tan to aban do no.
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 Al sa lir de La Bas ti lla Juan Bau tis ta estaba ra dian te de di cha, cubier to 
con una so ta na toda su cia y he cha tri zas, un au tén ti co pin gajo.
 To dos se ma ra vi lla ron de su ca ri dad. Me nos él, que no daba im por -
tan cia a aquel ges to de con mi se ra ción.
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RUÁN EN TIEMPOS
DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Ruán en tiem pos de san Juan Bau tis ta de La Sa lle

Sobre el cro quis de la ciu dad actual
se in di can los lugares don de fun cionaron

las es cuelas fun da das por el santo
y la ubi ca ción del actual cole gio, 

llama do San Juan Bautista de La Salle



8 Ven da val arra sa dor
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VENDAVAL
ARRASADOR



DIOS, A QUIEN AMA, LO PRUEBA
Dios, a quien ama. lo prue ba
 La con tra dic ción y el su fri mien to son
sig nos que acom pa ñan las obras de Dios. 
Y las Escue las Cris tia nas, que en pa la bras
de La Sa lle eran «la Obra de Dios», no
po dían lle var un se llo di fe ren te.
 Toda la his to ria de Juan Bau tis ta de La 
Sa lle está im preg na da de pe nas y do lo res,
sa via fe cun da que, ben de ci da por el
Se ñor, vi go ri zó el frá gil árbol que había
ido sur gien do de la pe que ña se mi lla, sem-
bra da aquel día de 1679 en que La Sal Ie
se en con tró en Reims con Adrián Niel.
 En los pri me ros años del si glo XVIII el
Insti tu to fun da do por La Sa lle ya había
cre ci do, en me dio de las per se cu cio nes de

los maes tros de es cue las me no res y de los maes tros ca lí gra fos. Tres
emba tes su ce si vos, como tres embes ti das del hu ra cán, en 1690, en 1698
y en 1704, hi cie ron que el árbol pro fun di za ra y afian za ra sus raí ces.
 Las in com pren sio nes, las mur mu ra cio nes, las di fa ma cio nes, y a ve ces
las en vi dias, fue ron el ca mi no co ti dia no que Juan Bau tis ta tuvo que
re co rrer.
 Lejos de mi ti gar se las pe nas y di fi cul ta des con el paso del tiem po, se 
in cre men ta ron y mul ti pli ca ron.
 Con todo, ma ra vi lla de Dios, el Insti tu to iba a se guir cre cien do y las
Escue las Cris tia nas di fun di rían su be né fi ca ac ción a toda Fran cia. Ro sas
y es pi nas, aun que és tas muy abun dan tes en el caso de La Sa lle, siem pre 
jun tas. Tal es la ca rac te rís ti ca do mi nan te de esta eta pa en la vida de Juan
Bau tis ta, que va apro xi ma da men te de 1705 a 1714.

Últi mos co le ta zos del plei to de los maes tros
ÚLTIMOS COLETAZOS DEL
PLEITO DE LOS MAESTROS

 Todo el año 1704 había dis cu rri do en tre de nun cias, plei tos, re cur sos, 
sen ten cias y con de nas... La úl ti ma de man da del año lle gó el 4 de di -
ciembre. Los Her ma nos pre sen ta ron su de fen sa por es cri to el 7 de
ene ro de 1705. Y el 27 de febre ro se ex po nían ante los Her ma nos los
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ar gu men tos para su con de na, con lo cual com pren die ron que la cau sa
estaba per di da.
 La Sa lle de ci dió ce rrar la es cue la de la ca lle Cha ron ne, con tra la cual 
se había de sa ta do es pe cial men te la fu ria en esta oca sión. Se ce rró el
mis mo mes de febre ro y los Her ma nos fue ron dis tribui dos por otras
es cue las, al gu nas fue ra de Pa rís.
 La Sa lle se fue a vi vir a la es cue la de San Ho no ra to, y los no vi cios se
apre ta ron como pu die ron, pro vi sio nal men te, en la es cue la de la ca lle
Prin ce sa.
 Pero no lle gó la cal ma. To da vía hubo un re que ri mien to de los
maes tros con tra los Her ma nos el 26 de mar zo de 1705. Y que daba
pen dien te la sen ten cia de fi ni ti va del Par la men to. Los maes tros se sen -
tían en va len to na dos y aco saban de cer ca a las es cue las de los Her ma nos.
 El 4 de agos to de 1705 le tocó la vez a la es cue la de la ca lle Prin ce sa.
El sín di co de los maes tros, Sr. Lambert, con un al gua cil, se pre sen tó a
con fis car la es cue la y el mobi lia rio. El due ño de la casa, Sr. Gui lle mart,
acu dió pro tes tan do, pues los Her ma nos eran sólo in qui li nos. Deja ron
bajo su cus to dia los mue bles.
 Unos días des pués, en la se gun da quin ce na de agos to, los no vi cios,
con el di rec tor, H. Bar to lo mé, se tras la da ron a la re cién abier ta casa de
San Yon, en Ruán. Allí, al me nos, es ta rían tran qui los, al mar gen de la
per se cu ción.
 El pá rro co de San Sul pi cio, La Ché tar die, de quien era la es cue la,
etra ve saba ma los mo men tos de sa lud, y no reac cio nó has ta el 19 de
no viembre, fe cha en que pre sen tó de nun cia, ante el jefe de po li cía, por
el se cues tro del 4 de agos to, ya que el mobi lia rio era suyo y los Her ma nos 
sus con tra ta dos para la es cue la de ca ri dad de la pa rro quia.
 Mien tras tan to, los Her ma nos habían co men za do el nue vo cur so en
octubre, en un cli ma de in se gu ri dad.
 El 5 de febre ro de 1706 se dic tó la sen ten cia de fi ni ti va del re cur so
pen dien te ante el Chan tre, con de nan do a Juan Bau tis ta y po nién do le
mul ta de 12 libras, y a los Her ma nos a pa gar las cos tas del jui cio, lo que
fue no ti fi ca do a La Sa lle el día de San José, 19 de mar zo.
 Aquel mis mo día, 19 de mar zo de 1706, com pa re cie ron ante D’Argen-
 son, jefe de po li cía, el pá rro co La Che tar die y el nue vo sín di co de los
maes tros, Pe dro Lar cher, para lle gar a un acuer do. Pero no se acla ró
nada, y eran los Her ma nos los que su frían las con se cuen cias. Los
maes tros se guían mo les tan do y se pre sen taban en cual quier mo men to
en las es cue las para com probar que to dos los ni ños te nían el cer ti fi ca do 
de pobre za. Así no se po día se guir.
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LA RETIRADA DE PARÍS
La re ti ra da de Pa rís
 Juan Bau tis ta, ante aque lla si tua ción in sos te nible, de ci dió ha cer unos 
días de re ti ro. Que ría pe dir al Se ñor que le mos tra se sus de sig nios. Se
fue al con ven to de los car me li tas y es tu vo unas dos se ma nas, tal vez en 
mayo o ju nio. Al fi nal, ya te nía una de ci sión.
 Un día, al co mien zo del mes de ju lio, sin pre vio avi so, los Her ma nos 
se re ti ra ron de las Escue las de San Sul pi cio. Sólo que dó uno para
guar dar la casa dela ca lle Prin ce sa, cuyo al qui ler pagaban los Her ma nos.
Los alum nos se en con tra ron con las puer tas ce rra das y sin cla ses.
 Cuan do los pa dres de los ni ños se die ron cuen ta de la si tua ción, se
vol vie ron con tra el pá rro co, se ñor de La Ché tar die. Que rían es cue la
para sus hijos, y lo re cla maban con de ma sia da vehe men cia.
 El pá rro co es cribió a La Sa lle, pi dien do que vol vie sen los Her ma nos.
Juan Bau tis ta le res pon dió que sólo vol ve rían si les ga ran ti zaba po der
en se ñar con tran qui li dad. Por lo cual La Ché tar die y los maes tros de
Pa rís tu vie ron que lle gar a un acuer do que, al fi nal, se re su mía en que
nin gún niño que pu die ra pa gar la en se ñan za se ría ad mi ti do en la es cue la
de los Her ma nos. El pá rro co se com pro me tió a te ner al día el re gis tro
de los pobres de la pa rro quia. Pero no per mi ti ría inje ren cias de los
maes tros.
 Los Her ma nos re gre sa ron para co men zar el cur so el 2 de octubre de
1706. Pero eran sólo 10, en vez de los 13 de an tes. Juan Bau tis ta y los
Her ma nos vie ron que, para vi vir en co mu ni dad, era mejor te ner una sola
re si den cia, en vez de vi vir en las dis tin tas es cue las. Por ello bus ca ron una
casa que les sir vie ra de vi vien da, y la en con tra ron en la ca lle de La
Ba roui lliè re. Allí se ins ta la ron to dos, y los Her ma nos la ocu pa rían
du ran te 15 años.
 Afor tu na da men te aho ra sí pa re cía haber se cal ma do la tor men ta. ¿por 
cuán to tiem po?

Las es cue las se si guen ex ten dien do
LAS ESCUELAS SE SIGUEN EXTENDIENDO

 Des de 1706 hubo nu me ro sas fun da cio nes de Escue las fue ra de Pa rís. 
Las pe ti cio nes lle gaban de to das par tes. Era el con tra pe so que po nía la
Pro vi den cia a las an gus tias de Pa rís.
n En Mar se lla se fun dó una es cue la el 6 de mar zo de 1706.
n Otra se abrió en Val réas en di ciembre de 1706, pero duró poco, has ta
 el 31 de agos to de 1707.
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n La es cue la de Men de co men zó a fun cio nar en febre ro de 1707.
n Y en octubre de 1707, la es cue la de Alès.
n La se gun da es cue la de Gre noble, en la pa rro quia de San Lo ren zo,
co men zó el 2 de no viembre de 1708.
n En San Dio ni sio, al nor te de Pa rís y cer ca de la ca pi tal, se abrió la
es cue la el 16 de abril de 1708.
n En Ma cón se abrió una es cue la en octubre dc 1709, pero sólo
fun cio nó has ta di ciem bre de 1711.
n Mou lins tuvo su es cue la en 1709.
n En Ver sa lles se abrie ron dos es cue las, una en 1710 y otra en 1711.
n También en Bo lo ña se abrie ron dos es cue las, la pri me ra en 1710 y la
se gun da en 1712.
n En fin, en sep tiembre de 1711 se abrió la es cue la de Vans.

Un mo tín con tra los Her ma nos
UN MOTÍN CONTRA LOS HERMANOS

 En esta úl ti ma ciu dad, pre ci sa men te, ocu rrió un he cho sin gu lar.
 La es cue la se creó con el le ga do de un sacer do te de la ciu dad,
fa lle ci do. Hubo mu chas di fi cul ta des, pues la pobla ción era en su ma yo ría
sim pa ti zan te o se gui do ra de los hu go no tes. Para po der abrir la es cue la
hubo que acu dir al Inten den te.
 Cuan do co men zó a fun cio nar la es cue la y la pri me ra re sis ten cia es ta ba
ven ci da, los ad ver sa rios de la re li gión ca tó li ca em plea ron to dos los
me dios a su al can ce para que los Her ma nos la aban do na sen. Los in sul -
taban cuan do pasaban por la ca lle, les mon taban ba rri ca das de lan te de
la puer ta para im pe dir les sa lir, e in clu so aten ta ron con tra sus vi das.
 Un día se agru pa ron ante la es cue la, qui sie ron si tiar la y ma tar a
cuan tos estaban den tro. Los Her ma nos no se de fen die ron. Se jun ta ron
en la ca pi lla y se pu sie ron en ora ción ofre cien do a Dios el sa cri fi cio de
su vida, si tal era su vo lun tad. Alguien avi só a los gen dar mes, que
acu die ron a po ner or den. Dis per sa ron a los fa ná ti cos y en car ce la ron a
los cul pables
. Des de en ton ces la es cue la pudo fun cio nar bien, y fue muy prós pe ra.
 Cuan do los Her ma nos es cribie ron a La Sa lle sobre lo ocu rri do, él les 
res pon dió:
 «Ben di go a Dios por que su reac ción ante ta les he chos fue la ora ción; y
me ale gro tam bién de sa ber que el Se ñor los ha juz ga do dig nos de su frir
hu mi lla cio nes por su cau sa...»
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UN JOVEN CLÉRIGO
CON BUENOS DESEOS
Un jo ven clé ri go con bue nos de seos
 Fue, tal vez, por fe bre ro o mar zo de 1707. Cier to día Juan Bau tis ta
es ta ba en casa y le avi sa ron que un jo ven ecle siás ti co de sea ba ha blar le. 
Acu dió a re ci bir lo. Se tra ta ba de un clé ri go, casi un mu cha cho, lla ma do 
Juan Car los Clé ment, de fa mi lia muy aco mo da da, que es ta ba es tu dian -
do para sacer do te.
 En esta pri me ra vi si ta ex pu so al se ñor de La Sa lle su de seo de em -
plear la for tu na que le co rres pon día por fa mi lia y tí tu los en una obra
bue na, al ser vi cio del pueblo. Que ría estable cer una es cue la, pero no
sabía exac ta men te de qué tipo ni cómo pro ce der. De seaba in for mar se
de la obra de La Sa lle, por si él po día sos te ner las es cue las o colabo rar
de al gu na for ma.
 Juan Bau tis ta le dio al gu nas in for ma cio nes e in clu so pre pa ró un me -
mo rial. Pero re co men dó al jo ven que lo pen sa ra de te ni da men te y que
con ta ra con la debi da au to ri za ción paterna.
 El jo ven Clé ment vi si ta ba a La Sa lle con bas tan te fre cuen cia. Le gus -
ta ba mu cho el pro yec to de Se mi na rio para maes tros ru ra les, que Juan
Bau tis ta ha bía in ten ta do ya en dos oca sio nes.
 Al cabo de los me ses Clé ment se de ci dió. Juan Bau tis ta le pi dió que
ex pre sa se por es cri to sus de seos para evi tar que,  em pren di da la obra,
que da se aban do na da.

108



 El jo ven ecle siás ti co, jun to con su pre cep tor, el sacer do te Juan Lan-
gois seux, co men zó a bus car una casa para abrir el Se mi na rio de maes tros. 
La en con tró en las afue ras de Pa rís, pre ci sa men te en San Dio ni sio,
don de fun cio naba la es cue la crea da re cien te men te por La Sa lle. De ci dió
com prar la, pero como era me nor de edad, no po día ha cer lo por sí mis mo,
y rogó a Juan Bau tis ta que avan za ra el di ne ro de la com pra, pues se lo
de vol ve ría en cuan to pu die ra dis po ner de sus bie nes. Juan Bau tis ta puso
to dos los aho rros de la co mu ni dad de Her ma nos: cin co mil dos cien tas
libras, y otro ami go, Luis Ro gier, com ple taba el res to, y la com pra se
po nía a su nombre. Fue el 24 de octubre de 1708. Clé ment fir mó el
co rres pon dien te recibo.
 El Se mi na rio co men zó a fun cio nar, y muy bien, por Pas cua de 1709. 
Las es cue las de los al re de do res de Pa rís po drían con tar con maes tros
bien for ma dos. El jo ven clé ri go Clé ment estaba sa tis fe cho y has ta pen -
saba am pliar la obra. Al acabar el año recibió los tí tu los que es pe raba:
la aba día co men da ta ria de St.-Ca lais y el nombra mien to de ca nó ni go ti -
tu lar de Le Mans. Te nía ju ris dic ción sobre seis prio ra tos de las dió ce sis
de Le Mans y Char tres. Todo ello su po nía una im por tan te fuen te de
in gre sos. ¡Qué ex tra ño le pa re cía a Juan Bau tis ta en con trar tan lla no y
sua ve el ca mi no en esta obra!

La trai ción y la con de na
LA TRAICIÓN Y LA CONDENA

 En 1711 Juan Bau tis ta de ci dió vi si tar las es cue las que se habían
mul ti pli ca do por el sur de Fran cia. Co men zó en febre ro el viaje, que
duró has ta agos to. Y más tiem po hubie ra de di ca do si no hubie ra recibi do 
no ti cias alar man tes re fe ren tes al Se mi na rio de maes tros, de San Dio ni -
sio. ¿Qué ocu rría?
 Ha bían sur gi do di fi cul ta des ini ma gi na bles. El pa dre del jo ven clé ri go
Clé ment, que era mé di co en la Casa real, aca ba ba de con se guir tí tu lo
de no ble za. Cuan do se en te ró que su hijo ha bía de di ca do bie nes para crear
el Se mi na rio de maes tros, se eno jó y se aver gon zó, pues no con si de ra ba
dig no de una fa mi lia no ble lle var tal em pre sa. Así, pues, con ven ció a su
hijo para que des hi cie ra el con tra to.
 Juan Bau tis ta, lle ga do de vuel ta en Pa rís a fi na les de sep tiembre, fue
a hablar con los pa dres del jo ven Clé ment, pero no se die ron a ra zo nes. 
Lle gó a ofre cer les que se que da sen con la casa, pero no se con ten ta ron.
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Estaban em pe ña dos en de nun ciar a Juan Bau tis ta por haber com pro me -
ti do a su hijo y haber le in du ci do a usar sus bie nes en tal em pre sa, sien do
me nor de edad.
 Juan Bau tis ta pre pa ró una me mo ria don de ex pli caba to dos los pa sos
da dos en el asun to del jo ven clé ri go y del Se mi na rio de maes tros, y
adjun tó 13 car tas que el jo ven le había di ri gi do. Lo con fió todo a
per so nas “de ab so lu ta confianza”, para que sir vie ran en su de fen sa.
 El 23 de ene ro de 1712 Juan Bau tis ta fue con vo ca do por el Cha te let,
la cor te de jus ti cia, a cau sa de la de man da de los Clé ment. El no se
pre sen tó. No qui so de fen der se per so nal men te. En vis ta de ello, a pe ti -
ción del pa dre, Ju lián Clé ment, la cor te anu ló, el 17 de fe bre ro, to dos
los ac tos ju rí di cos rea li za dos en tal asun to por su hijo Juan Car los,
que dan do pen dien te el jui cio con tra Juan Bau tis ta.
 Las per so nas a quie nes había en co men da do los do cu men tos de su
de fen sa, no qui sie ron uti li zar los. Los bió gra fos del san to dan a en ten der 
que al guien les pre sio nó.
 Lle no de pena y amar gu ra por es tas trai cio nes y ter gi ver sa ción de los 
he chos, La Sa lle pre fi rió alejar se de Pa rís, y dejar que las co sas si guie ran 
su cur so como dis pu sie ra la Pro vi den cia. El 18 de febre ro de 1712 se
puso de nue vo en ca mi no ha cia el sur de Fran cia para vi si tar las ca sas.
Sólo al H. Bar to lo mé co mu ni có su iti ne ra rio.
 Aquel ami go, Luis Ro gier, que había pues to una par te del di ne ro para
com prar la casa, pero a cuyo nombre estaba la com pra, te mien do ver se
también en vuel to en la acu sa ción, re cla mó para sí la pro pie dad, el 14 de
mano de 1712, dejan do a la Sa lle aban do na do.
 Tan tris te ma ni pu la ción ter mi nó con las sen ten cias del Cha te let, el 31
de mayo, con de nan do a La Sa lle a “de vol ver” a Clé ment 5.200 li bras más 
otra can ti dad por él ade lan ta da, y de ja ba en ten der que ha bía so bor na do
a un me nor. La otra sen ten cia, el 15 de ju nio, re co no cía a Ro gier como
pro pie ta rio de la casa, y exi gía la en tre ga an tes del 24 de ju nio. Con lo
cual el Se mi na rio de maes tros dejó de fun cio nar.
 Probable men te las sen ten cias de fi ni ti vas las recibió por co rreo cuan -
do estaba en Mar se lla, a don de lle gó ha cia mi tad de ju nio.
 La jus ti cia de los hom bres era así. Otra era la jus ti cia de Dios. El
sacer do te Clé ment, al cabo de unos años, fue con de na do a ga le ras por
de li tos con tra el Esta do. El se ñor Ro gier, al mo rir, ator men ta do por los
fal sos tes ti mo nios le van ta dos con tra La Sa lle en los tribu na les, le dejó
5.200 libras de legado, “por mo ti vos de con cien cia”. Juan Bau tis ta, que
no dijo nada a na die, sabía muy bien cuá les eran aque llos mo ti vos...
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UN BARCO HACIA ROMA...
Un bar co ha cia Roma...
 Una de las ideas que Juan Bau tis ta qui zás lle vaba en su cabe za, era
apro ve char el viaje al sur para na ve gar has ta Roma. Te nía que vi si tar al 
Her ma no Gabriel Dro lin, que estaba solo; que ría orar ante la tumba de
Pe dro; de seaba ver al Vi ca rio de Cris to; y tal vez pro yec taba también
dar los pri me ros pa sos para ob te ner la aproba ción del Insti tu to de los
Her ma nos.
 A los po cos días de lle gar a la ciu dad supo que iba a zar par un bar co
ha cia Roma, y re ser vó dos pasajes, pues de seaba lle var a un Her ma no
con si go. Ya estaba en el puer to es pe ran do que el bar co zar pa se, cuan do 
recibió un avi so del arzobis po, que de seaba ver le.
 Juan Bau tis ta lo con si de ró como un sig no de la vo lun tad de Dios. Él
y su acom pa ñan te re co gie ron el equi paje, die ron me dia vuel ta y re gre -
sa ron a la Co mu ni dad.
– Bue no, Her ma nos, ya es toy de vuel ta de Roma... , dijo con hu mor a la
Co mu ni dad. Y les ex pli có la ra zón.

LA TORMENTA DEL SUR
La tor men ta del Sur
 En 1712, mien tras trans cu rría el jui cio re fe ren te al caso Clé ment, en
Pa rís, Juan Bau tis ta vi si ta ba por se gun da vez las ca sas del sur de Fran cia.
 En to das las ciu da des don de había es cue las de los Her ma nos le
recibían con ale gría y afec to. Con tras taba aquel ambien te con el ya
habi tual del nor te, re ple to de di fi cul ta des, de pe nas y con tra rie da des en
todo lo que em pren día.
 En cada pueblo y ciu dad le ma ni fes taban el apre cio que te nían de las
es cue las y de los Her ma nos. Esto era mo ti vo de sa tis fac ción, pero a él
no le gus taban los ho no res a su per so na.
 En Mar se lla en con tró bue nos pro tec to res y has ta le ayu da ron a abrir
un no vi cia do, que co men zó a fun cio nar en agos to, con el H. Ti mo teo
como di rec tor. Lo inau gu ra ron con una pe re gri na ción, probable men te
el día 15, al san tua rio de Nues tra Se ño ra de la Guar da.
 El éxi to de esta em pre sa tan di fí cil, rea li za da sin con tra tiem pos, la
fa ci li dad y las son ri sas que en con tra ba por do quier, es ca ma ban a La
Sa lle, acos tum bra do ya a ver que to das las obras de Dios lle van el sig no 
de la cruz. Su ex pe rien cia le de cía que la tor men ta no po día es tar muy
lejos. Y, efec ti va men te, así fue.
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 Por ene ro de 1713 se dio cuen ta de que las co sas se tor cían.  Los dos
Her ma nos de la es cue la de Mar se lla se habían habi tua do a vi vir algo
suel tos y re laja dos. Juan Bau tis ta, al crear se el no vi cia do, qui so que
acu die ran allí los días de des can so, para re no var se es pi ri tual men te. Pero
ellos no lo acep ta ron bien, y se fue ron a quejar a los fun da do res de la
es cue la, acu san do ade más a Juan Bau tis ta de uti li zar la men sua li dad que
se daba a la es cue la para sos te ner el no vi cia do.
 El ambien te se fue en ra re cien do y los que an tes eran ami gos le die ron
la es pal da. Pa re ce que aquí también sur gió un “ocul to ad ver sa rio”,
pres ti gio so y con au to ri dad, que se em pe ñó en des truir la obra de Juan
Bau tis ta. Él in ter vi no para que una se gun da es cue la, ya pro me ti da y
com pro me ti da, se en co men da se a unos clé ri gos de la dió ce sis. Acon se jó
a al gu nos Her ma nos que se re ti ra ran y has ta se pro pu so des ha cer el
no vi cia do.
 Pero el hu ra cán más vio len to se de sen ca de nó cuan do Juan Bau tis ta
tuvo que ma ni fes tar públi ca men te su ad he sión al Papa, por que le qui -
sie ron in cluir en tre los sim pa ti zan tes del ga li ca nis mo y del quie tis mo. En
la ciu dad había una fuer te co rrien te fa vo rable a es tas doc tri nas. La
ma le di cen cia se de sa tó con tra él y di fun die ron un es cri to di fa ma to rio
sobre su per so na, que lle gó a va rias co mu ni da des de los Her ma nos en
el sur e hizo mu cho mal. El cre yó ne ce sa rio re pli car y re fu tó di cho
es cri to, pero la ci za ña ya estaba sembra da
. Has ta al gu nos Her ma nos se pu sie ron de par te de sus ad ver sa rios, y
uno de ellos lle gó a re pro char le el haber ido a Mar se lla, "pues todo lo
que to ca ba era para des truir lo”.

Bus car un lu gar es con di do
BUSCAR UN LUGAR ESCONDIDO

 Las palabras del Her ma no le lle ga ron al fon do dcl co ra zón. Y pen só
que era real men te cier to; que te nía ra zón. Que to dos los ma les que se
vol caban sobre las es cue las y sobre el Insti tu to estaban ori gi na dos por
su inep ti tud y por su fal ta de tac to. Lo mejor que po día ha cer era dejar
el ca mi no libre, re ti rar se, mar char se, es con der se...
 Esta idea le ganó. Su tem pe ra men to le pre dis po nía a la vida es con di da 
y re ti ra da. Pa re cía lle ga do el mo men to de qui tar el es tor bo de su pro pia 
per so na. Des pués de avi sar tan sólo a los más ín ti mos, se puso en ca mi no.
Los de más des co no cían su pa ra de ro. Pasaban los días y el Se ñor de La
Sa lle no apa re cía. Na die daba ra zón de él. ¿Dón de se había es con di do...?
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 Había sa li do, pa re ce que una ma ña na de prin ci pios de abril, ha cia la
“San ta Cue va”, o gru ta del “San to Bál sa mo”, dis tan te de Mar se lla unos
40 ki ló me tros. Allí pasó toda la Se ma na San ta, tra tan do de en con trar,
en los su fri mien tos de Cris to, el apo yo para lle var su pro pia cruz.
 Des pués de la Se ma na San ta re co rrió otros 20 ki ló me tros, has ta el
con ven to do mi ni co de San Ma xi mi no, don de pasó unos cua ren ta días de
re ti ro, ha cien do vida con los re li gio sos.
 A mi tad de su es tan cia lle gó un Her ma no des de Mar se lla, y le traía
ma las no ti cias. Sus ad ver sa rios habían di fun di do la voz de que los había 
aban do na do; al gún Her ma no se había de sa ni ma do y había sa li do del
Insti tu to; otro había fa lle ci do... El Her ma no se fue, y Juan Bau tis ta
con ti nuó su re ti ro.
 Al ter mi nar lo se di ri gió a la es cue la de los Her ma nos de Gre noble,
pa san do por Men de.

Re cha za do en su pro pia casa
RECHAZADO EN SU PROPIA CASA

 En la co mu ni dad de Men de eran tres Her ma nos. Juan Bau tis ta lle gó
para es tar allí al gu nos días. Pero pa re ce que uno de los Her ma nos, tal
vez me dio en bro mas, se per mi tió de cir le que no había si tio en la casa.
La Sa lle, acos tumbra do a los des pre cios, se alojó pro vi sio nal men te en el 
con ven to de los ca pu chi nos, y lue go lo aco gió una pia do sa dama, Ana
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Les cu re de St. De nis, que había fun da do una agru pa ción de se ño ras con
el nombre de “Unión Cris tia na”. Pi dió a Juan Bau tis ta ayu da para
elabo rar el Re gla men to de la co mu ni dad, como lo hizo con sumo gus to.
 Estan do en Men de lle gó des de Mar se lla el H. Ti mo teo para de cir le
que el no vi cia do se había hun di do, como efec to de la ac ción de los
ad ver sa rios.
 Juan Bau tis ta, lle no de do lor por to dos sus re cuer dos de Mar se lla, le
re pli có:
– Her ma no, ¡ben di to sea Dios! ¿Pe ro por qué vie ne a mí? ¿No sabe que
no val go para di ri gir a los de más? ¿No sabe que al gu nos Her ma nos no
quie ren sa ber nada de mí y con razón?
 El Her ma no Ti mo teo se arro di lló emo cio na do a sus pies y se echó a
llo rar... Juan Bau tis ta lo abra zó.
Otro re fu gio en Gre no ble
OTRO REFUGIO EN GRENOBLE

 Des de Men de La Sa lle sa lió ha cia Gre noble, en tre las mon ta ñas del
sud este de Fran cia. Lle gó en los pri me ros días de agos to de 1713. Allí
lle va ría vida re ti ra da, es pe ran do que to dos le ol vi da sen.
 Al prin ci pio de las va ca cio nes, que eran en sep tiembre, el H. Di rec tor
le pro pu so ir unos días a la Gran Car tuja, fun da da en 1084 por San
Bru no, que había sido también ca nó ni go de Reims. Juan Bau tis ta acep tó
con gus to y jun tos re co rrie ron los 30 em pi na dos ki ló me tros de dis tan cia.
Pero re co men dó al Her ma no que a na die dije se quién era, para no ser
re co no ci do. Pa sa ron en la Gran Car tuja tres días de re ti ro y de ora ción.
 De re gre so a la Escue la de Gre noble, sen tía ne ce si dad de te ner
in for ma ción di rec ta de las ca sas del nor te, pues al gu na car ta le hablaba
de di fi cul ta des se rias. Así, pues, en vió al Her ma no di rec tor a Pa rís para 
in for mar se de lo que ocu rría. Mien tras el Her ma no fal tó, él mis mo le
sus ti tu yó en la cla se.
 El en via do pudo com probar que los Her ma nos estaban preo cu pa dos
por la de sa par ción del se ñor de La Sa lle y que de seaban su re gre so. Que
en al gu nas ciu da des habían nombra do su pe rio res ecle siás ti cos para las
ca sas de los Her ma nos. Y que en Pa rís, es pe cial men te, los Sul pi cia nos
lle vaban casi la di rec ción de la So cie dad y se notaban cier tos teje ma ne jes
ex tra ños.
 Así lo ex pu so a Juan Bau tis ta, que con ti nuó en Gre noble va rios
me ses, re ti ra do y es con di do, apro ve chan do el tiem po para ter mi nar
al gu nas obras que se rían publi ca das.
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LA BULA «UNIGENITUS»
La bula «Uni ge ni tus»
 Los «asun tos del tiem po», es de cir las doc tri nas ga li ca nas y quie tis tas
se guían cen tran do las in quie tu des de mu chos ecle siás ti cos. Y en este
año de 1714 más aún, pues el Papa Clé men te XI aca ba ba de pu bli car la 
Bula Uni genî tus, con de nan do cien to una pro po si cio nes del quie tis mo,
con te ni das en una obra de Ques nel. Gran par te de los obis pos de
Fran cia, en tre ellos el de Gre no ble, hi cie ron di fun dir la Bula en su
dió ce sis. Juan Bau tis ta la leyó aten ta men te, re fren dan do su unión con
la sede de Pe dro.
 Expli có la Bula a los Her ma nos, es cribió a al gu nas per so nas sobre esta
cues tión, y a to dos re co men dó se guir las orien ta cio nes del Papa.
 Pero mu chos reac cio na ron con tra ella y ape la ron a un Con ci lio, que
nun ca se celebró. En Fran cia fue ron mu chos los lla ma dos “ape lan tes”,
y en tre ellos Juan Luis, ca nó ni go de Reims, her ma no de Juan Bau tis ta,
lo cual lo en tris te ció mu cho cuan do se en te ró. El cli ma que se creó en
la Igle sia de Fran cia es tu vo a un paso del cis ma.

Sor Lui sa de Par me nia
SOR LUISA DE PARMENIA

 La prueba del Se ñor también le lle gó a Juan Bau tis ta en Gre noble, a
tra vés de la en fer me dad. Casi toda la Cua res ma de 1714 la pasó aqueja do
de fuer tes do lo res reu má ti cos, que a ve ces le im pe dían mo ver se. Lo que
más sen tía era no po der celebrar la misa cada día.
 Hubo que acu dir a un re me dio do lo ro sí si mo que se apli caba en ton ces
a este mal, y al que ya se había so me ti do en otras oca sio nes; el de la
pa rri lla. Bajo un ar ma zón de hie rro se en cen día fue go, y el en fer mo casi
se te nía que “asar” para ven cer el reu ma. Pa re ci do al mar ti rio de San
Lo ren zo.
 Cuan do se re pu so de su mal, un sacer do te de Gre noble, Yse de
Sa león, le in vi tó a des can sar unos días en una pro pie dad que po seía a
unos 30 ki ló me tros de la ciu dad, en tre los mon tes, lla ma da Par me nia.
 Allí había unas ca si tas que ser vían de re si den cia para quie nes de sea -
ban pa sar al gu nos días de re ti ro. La gen te acu día por que en el lu gar
exis tía una ca pi lla de di ca da a la San ta Cruz y a Nues tra Se ño ra. Se
re mon taba al si glo VIII. Los hu go no tes la habían des trui do, pero una
pas tor ci lla, Lui sa de Hours, se de di có a re cons truir la, vi vien do en el
lu gar mu chos lus tros, de di ca da a la ora ción. A la sa zón te nía 68 años.
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 Se había ex ten di do su fama, por que se de cía que po seía don profé ti co.
En rea li dad aque lla vir tuo sa mujer vi vía en tre ga da a la ora ción, a la
pe ni ten cia y a la sal va ción de las al mas, pro cu ran do aten der a cuan tos
se acer caban allí. Sus do tes pro fé ti cas eran sin duda una gra cia es pe cial 
de Dios.
 Juan Bau tis ta per ma ne ció va rios días en Par me nia y habló con Sor
Lui sa, como la lla maba la gen te. Inme dia ta men te sin to ni za ron aque llas 
dos al mas es co gi das por Dios. Habla ron de los ca mi nos por los cua les
les había con du ci do el Se ñor.
 Juan Bau tis ta le ma ni fes tó las di fi cul ta des en con tra das en la obra de
las Escue las Cris tia nas, y cómo dudaba si debe ría o no re ti rar se de ella. 
Sor Lui sa le dijo:
– «No es ésa la vo lun tad de Dios. No debe aban do nar la fa mi lia de la que
Él le ha cons ti tui do pa dre. Su pa tri mo nio es el tra bajo; hay que per se ve rar
en él has ta el fin, her ma nan do como has ta aho ra las fun cio nes de Ma ría
Mag da le na y de Mar ta».
 Juan Bau tis ta con si de ró esta res pues ta como si fue ra la res pues ta de
Dios, que des de ha cía tiem po andaba bus can do. Que dó su ma men te
tran qui lo y re gre só a Gre noble. En lo su ce si vo Lui sa de Par me nia y él
se es cribie ron va rias ve ces.
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PADRE, LE MANDAMOS QUE REGRESE...
Pa dre, le man da mos que re gre se
 La in tran qui li dad iba au men tan do en las ca sas del lnsti tu to, sobre
todo en Pa rís, don de el “supe rior ecle siás ti co” que les habían im pues to,
el sulp ìcia no P. Brou, pre ten día mo di fi car las Re glas.
 Los Her ma nos no sabían exac ta men te dón de estaba Juan Bau tis ta. El
Insti tu to, aun que se lo había en co men da do al Her ma no Bar to lo mé,
estaba de he cho sin cabe za y sin gobier no
. Había que in ter ve nir cuan to an tes. Los prin ci pa les Her ma nos de las
ca sas de Pa rís se reu nie ron para bus car la so lu ción, y el día 1 de abril
de 1714, do min go de Pas cua, de ter mi na ron en viar le una car ta pi dién do le
que vol vie ra. Pero no era sólo un rue go, sino un man da to en vir tud del
voto de obe dien cia que le unía a to dos los Her ma nos.
 «Se ñor y pa dre nues tro:
 No so tros, prin cipa les Her ma nos de las Escue las Cris tia nas, preo cu pa -
dos por la mayor glo ria de Dios y el mayor bien de la Igle sia y de nues tra
So cie dad, re co no ce mos que es de capi tal impor tan cia el que vuel va a
to mar las rien das y el cui da do de esta obra de Dios que lo es tam bién suya, 
pues to que ha sido del agra do del Se ñor el ser vir se de us ted para  fun dar la 
y guiar la des de hace tan to tiempo.
 To dos es ta mos con ven ci dos de que Dios le ha dado y le da las gra cias 
y los ta len tos ne ce sa rios para go ber nar esta nue va Com pa ñía, que es tan  
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útil a la Igle sia;  y es de jus ti cia tes tifi car aho ra que us ted la ha guia do
siempre con mu cho éxi to y edifi ca ción
. Por todo ello, se ñor, le ro ga mos muy hu mil de men te, y le or de na mos en 
nom bre y de par te del Cuerpo de la So cie dad al que us ted ha pro me ti do
obe dien cia, que vuel va a asu mir de in me dia to el go bier no ge ne ral de
nues tra So cie dad.
 En fe de lo cual fir ma mos, en Pa rís, a 1 de abril del 714, y nos re pe ti mos 
muy respe tuo sa men te, se ñor y pa dre nues tro, sus hu mil des y obe dien tes
infe rio res».
 La Sa lle recibió la car ta en Gre noble. Vin cu la do como estaba por el
voto de obe dien cia, no titubeó. Dis pu so las co sas para re gre sar, pero en 
su iti ne ra rio cre yó con ve nien te pa sar de nue vo por to das las co mu ni -
da des del sur de Fran cia, si guien do el ca mi no ha cia el nor te. Antes de
lle gar a Pa rís pasó también por Reims, don de te nía que aten der va rios
asun tos de la Co mu ni dad y de su pro pia fa mi lia.
 Lle gó a Pa rís el 10 de agos to. Al en trar en la casa de los Her ma nos no
tuvo otra pre sen ta ción que ésta:
– Aquí es toy, Her ma nos. ¿Qué quieren de mí?
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DE NUEVO EN PARIS
De nue vo en Pa rís
 La pre sen cia de Juan Bau tis ta en Pa -
rís, re gre sa do el 10 de agos to de 1714,
de vol vió la con fian za a los Her ma nos. El
"supe rior ecl siás ti co", P. Brou, se fue
re ti ran do pru den te men te.
 La Sa lle, sin embar go, se mos traba
re ti cen te a asu mir to das las fun cio nes de 
su pe rior, y en mu chas co sas dejaba que
el H. Bar to lo mé ac tua ra.
 Él de di có mu cho tiem po a com ple tar
al gu nos es cri tos, es pe cial men te las
“Me di ta cio nes para los do min gos y fies-
tas del año”. Lo que sí aten día to tal-
men te eran los ser vi cios sa cer do ta les,
misa, con fe sio nes, di rec ción es pi ri tual,

etc. En este tiem po es cribió una ins truc ción sobre la Bula Uni ge ni tus
para que los Her ma nos tu vie ran cri te rios só li dos en su fi de li dad al Papa.

Exor cis mos a un en de mo nia do
EXORCISMOS A UN ENDEMONIADO

 Poco tiem po des pués de re gre sar Juan Bau tis ta de su vida re ti ra da en 
el sur de Fran cia, con cre ta men te el 8 de octubre de 1714, pi dió en trar
en el no vi cia do un jo ven, co no ci do como “ca ba lle ro de Armes tat” (o
Darm stadt).
 Fue lu te ra no y se había con ver ti do al ca to li cis mo. Era ale mán de
na ci mien to y de ilus tre fa mi lia. Se de di có a las ar mas, bajo las ór de nes
del prín ci pe Eu ge nio. En las ba ta llas fue he ri do va rias ve ces, y había
cu ra do las he ri das me dian te prác ti cas má gi cas y caba lís ti cas, co no ci das 
como “el se cre to”.
 Este jo ven pasaba un día por Lyon, an tes de su con ver sión. Oyó de -
cir que en una igle sia se iban a ha cer los exor cis mos sobre una po se sa.
Él se reía de todo lo re li gio so, y mu cho más de una po se sión diabó li ca.
Pero qui so pre sen ciar la para pa sar se un buen rato, mo fán do se de ta les
su per che rías de ig no ran tes. Se puso en pri me ra fila.
 Cuan do traje ron a la po se sa, an tes de ini ciar se los ri tos, ella, con ojos
de te rror, se le acer có y le dijo:  «Con que no crees en el de mo nio, ¿ver dad?
Pues muy pron to expe ri men ta rás su fu ror».
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 El jo ven, a quien na die co no cía en la ciu dad, se mar chó ate mo ri za do 
y lle no de es pan to. ¿Có mo había po di do co no cer aque lla en de mo nia da
la si tua ción de su es pí ri tu?
 Enton ces de ci dió con ver tir se. Fue a Pa rís y tomó como di rec tor a un
sacer do te de San Sul pi cio. Por su con sejo pi dió ser recibi do en tre los
Her ma nos, e in gre só en el no vi cia do.
 Allí le es pe raba el de mo nio, como le había pre di cho. De la no che a la
ma ña na, sin saber cómo, se le abrie ron to das aque llas he ri das cu ra das
con prác ti cas de ma gia, aje nas a la me di ci na. Co men zó a san grar por
todo el cuer po. Cuan do lle ga ron a su lado estaba casi de san gra do. Como
to dos creían que iba a mo rir, le ad mi nis tra ron los úl ti mos sa cra men tos.
Inme dia ta men te se le ce rra ron to das las he ri das y a los po cos días es ta ba 
re cu pe ra do. Cosa ex tra ña.
 Algu nos días des pués vol vió a re pe tir se el fe nó me no. Per dió el co -
no ci mien to y se le abrie ron las he ri das. Al vol ver en sí, pi dió in sis ten te -
men te el hábi to de los Her ma nos, que aún no había recibi do.
 Juan Bau tis ta, tes ti go de lo ocu rri do, no dudó: aque llo te nía vi sos de
ser obra de Sa ta nás. Y des pués de re fle xio nar y de orar, se de ci dió a
rea li zar sobre él los exor cis mos.
 Se en ce rró con el en fer mo. Hizo sobre él los ri tos pres cri tos para ta les
ca sos y al pun to sanó. Nun ca más vol vió a sen tir las mo les tias de sus
he ri das.

Tras la do a Ruán
TRASLADO A RUÁN

 Juan Bau tis ta notaba cier tas di fi cul ta des en Pa rís que im pe dían el
buen fun cio na mien to de la So cie dad. De ma ne ra es pe cial, la mar cha del
no vi cia do, pues San Sul pi cio li mi taba el nú me ro de no vi cios, en cier to
modo por ra zo nes eco nó mi cas. Fue ma du ran do la con ve nien cia de
tras la dar lo de fi ni ti va men te a Ruán, y al fi nal se de ci dió. El Her ma no
Bar to lo mé y los no vi cios sa lie ron ha cia Ruán en octubre de 1715. Él, de
mo men to, se gui ría allí. Pero con ti nua ron las in ter fe ren cias de los sul pi -
cia nos.
 Al fi nal re sol vió tras la dar su re si den cia a San Yon. Se lo co mu ni có al
P. Brou, “supe rior ecle siás ti co”, que en prin ci pio se opu so, aun que lue go
los con sejos de otras per so nas le hi cie ron cambiar de pa re cer. La Sa lle
se des pi dió del pá rro co y del P. Brou, celebró misa al día si guien te por
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la ma ña ni ta en San Sul pi cio, y se en ca mí nó a Ruán. Era el oto ño de 1715. 
San Yon se ría des de en ton ces el cen tro del Insti tu to.

El go bier no en San Yon
EL GOBIERNO EN SAN YON

 La es tan cia de Juan Bau tis ta en San Yon como su pe rior duró me nos
de dos años. Des de el oto ño de 1715 al 18 de mayo de 1717.
 En di ciembre de 1715 se abrió en San Yon otra obra edu ca ti va, nue va 
has ta en ton ces: un cen tro para re clu sos.
 La idea par tió del se ñor Pont ca rré, pri mer pre si den te del par la men to
de Ruán. Estaba im pre sio na do de los bue nos re sul ta dos que la pe da go -
gía de los Her ma nos pro du cía con los in ter nos y con los ni ños del
re for ma to rio de San Yon, y pre gun tó a Juan Bau tis ta si po dría ha cer
algo pa re ci do con los re clu sos adul tos. No se ami la nó el se ñor de La
Sa lle, y ac ce dió.
 Debió de co men zar a fun cio nar por di ciembre de 1715. Hizo dos
gru pos con los re clu sos. Los que te nían de li tos gra ves estaban en su
cuar to, pero con ac ti vi da des for ma ti vas. Los de más com par tían el tra -
bajo, los re creos y las co mi das con los alum nos in ter nos. Estu diaban
fran cés, li te ra tu ra y ma te má ti cas y ha cían prác ti cas en unos ta lle res y en
la huer ta. To dos ase gu ran que los fru tos fue ron ex ce len tes y rá pi dos,
sobre todo en el com por ta mien to.
 En este pe río do Juan Bau tis ta se ocu paba mu cho del no vi cia do,
si guién do lo de cer ca. Escribió las “Me di ta cio nes para las prin ci pa -
les fies tas del año” y ter mi nó las “Me di ta cio nes para to dos los do -
min gos del año”.
 Todo ello en un año muy duro para su sa lud, pues pasó “casi diez
me ses” en fer mo.
 En su ca mi nar ha cia Dios, no le fal tó una fuen te de su fri mien tos,
sur gi da del pá rro co de San Se ve ro, a la que per te ne cía San Yon. Acu só 
a Juan Bau tis ta ante el arzobis po de que los Her ma nos no cum plían lo
pac ta do sobre la asis ten cia a los ac tos pa rro quia les, y el pre la do, Mons. 
D’Aubigné, se tomó hos til, tra tán do le con du re za y de for ma des pec ti va.
Y el Vi ca rio ma yor, Urba no Robi net, lle gó a lla mar le men ti ro so. Juan
Bau tis ta dijo a quien le acom pa ñaba en aque lla oca sión que “aquel día
era uno de los más fe li ces de su vida”.
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UN ATAQUE A LOS HERMANOS EN RUÁN
Un ata que a los Her ma nos en Ruán
 Ocu rrió ha cia 1716. Un día iban diez Her ma nos de Ruán a misa, a la 
igle sia de San Ni ca sio, a las 6 de la ma ña na. Dos sol da dos ebrios, ar ma dos
con un sable y un bas tón, los asal ta ron, y ellos se dis per sa ron. Pero
des pués de nun cia ron el he cho a la au to ri dad. Los sol da dos fue ron
de te ni dos y obli ga dos a pe dir ex cu sas a los Her ma nos.
 Cuan do La Sa lle lo supo no que dó sa tis fe cho, so bre todo por ha ber lo 
de nun cia do. Pues dijo que los Her ma nos “es tán para sufrir y para no
cau sar mo les tias a na die”. Y se re fi rió al ejem plo de los após to les, que 
«sa lie ron gozo sos por ha ber sido juz ga dos dig nos de pa de cer afren tas por
el nom bre de Je sús».

Un re tra to a es con di das
UN RETRATO A ESCONDIDAS

 En la tem po ra da de San Yon, Juan Bau tis ta se acon sejaba mu cho con
el H. Bar to lo mé, di rec tor del no vi cia do, con quien com par tía, de he cho,
el gobier no.
 En Ca lais y Bo lo ña los Her ma nos estaban per plejos por «las cues-
 tiones del tiempo», es de cir, lo re la ti vo a la Bula Uni gé ni tus. El obis po
de la dió ce sis era uno de los ape lan tes. El H. Bar to lo mé acon sejó a Juan
Bau tis ta que vi si ta ra las dos ca sas para afian zar a los Her ma nos en su
fi de li dad al Papa. Y de paso, también Saint-Omer. Lo hizo a caba llo en 
agos to de 1716.
 En Ca lais ocu rrió un he cho cu rio so, que hi rió la mo des tia de La Sa lle.
Un ami go suyo y be ne fac tor del Insti tu to, el se ñor Gen se, le in vi tó a
co mer, y acep tó por obe dien cia. El se ñor Gen se qui so apro ve char esta
oca sión para ha cer le un re tra to. Como es ta ba se gu ro de que Juan
Bau tis ta no ac ce de ría a ello si se lo pe día, en car gó a un pin tor que se
es con die ra tras unas cor ti nas y que con suma dis cre ción pin ta ra un
cua dro de su in vi ta do mien tras co mían. Pero en cier to mo men to, Juan
Bau tis ta se dio cuen ta de la es tra ta ge ma. Ter mi nó rá pi da men te de
co mer, se le van tó, dio las gra cias con cier ta frial dad, y se mar chó. El
se ñor Gen se no con si guió ha cer le vol ver a su casa.
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EL SERMÓN DE LA VIRGEN
El ser món de la Vir gen
 En este mis mo viaje a Ca lais, el día 15 de agos to, fies ta de la Asun ción
de la San tí si ma Vir gen, el deán de la ciu dad, Pe dro Ca rón, le in vi tó a
celebrar la misa ma yor. Hizo el ser món el mis mo deán, y ni si quie ra
men cio nó a Ma ría. Estaba imbui do de cier tas ideas que co rrían por
en ton ces, con tra rias al cul to de la San tí si ma Vir gen.
 Juan Bau tis ta se que dó ex tra ña do y ape na do. Al aca bar la misa se lo
dijo al se ñor deán, re pro chán do le, con toda hu mil dad pero con sumo
fer vor, el no haber habla do de Ma ría San tí si ma. Y de tal ma ne ra le
habló, que el deán se sin tió aver gon za do y re co no ció su en ga ño. Ade más
le pro me tió que al do min go si guien te re pa ra ría aque lla gra ve omi sión.
 Y así fue. El deán pre di có en la misa del do min go, y ante el asombro 
de to dos los fie les, que no estaban acos tumbra dos a oir le las alaban zas
de Ma ría, hizo un ma ra vi llo so elo gio de la Ma dre de Dios.

Pre pa ran do el se gun do Ca pí tu lo Ge ne ral
PREPARANDO EL SEGUNDO CAPÍTULO GENERAL

 La ma yor preo cu pa ción de Juan Bau tis ta en sus úl ti mos años de
Su pe rior era ase gu rar su su ce sión, y que fue ra un Her ma no quien
asu mie ra el gobier no. Cual quier día él po dría fal tar. Era probable que
los obis pos y los pá rro cos que pro te gían las es cue las qui sie ran im po ner 
a los Her ma nos su pe rio res sa cer do tes, aje nos a la Con gre ga ción. Y al
no co no cer ín ti ma men te las Re glas y las cos tumbres de la So cie dad,
probable men te las co mu ni da des per de rían su iden ti dad, se di vi di rían y
al fi nal de sa pa re ce rían.
 Habló con los Her ma nos de más au to ri dad de las ca sas de Ruán y tra tó
de con ven cer los. Cuan do vie ron lo ra zo nable de aque lla pe ti ción, pen -
sa ron que era opor tu no ha cér se lo saber a los Her ma nos de las de más
ca sas. De ci die ron que des pués de haber in for ma do a to dos, se con vo ca se 
una Asamblea de los prin ci pa les Her ma nos para ele gir al nue vo Su pe -
rior.
 ¿Quién se en car ga ría de re co rrer las ca sas para ex po ner el asun to? El 
más ade cua do era el Her ma no Bar to lo mé, que había reem pla za do a
Juan Bau tis ta du ran te su lar ga au sen cia en el sur, y que era a la sa zón
di rec tor del No vi cia do. A él le en co men da ron, pues, la mi sión de re co -
rrer to das las ca sas, in for mar del asun to a to dos los Her ma nos y anun ciar
la Asamblea. Empren dió el viaje el 6 de di ciembre de 1716, a caba llo, y
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lo ter mi nó a fi na les de abril. Empleó casi cua tro me ses para re co rrer
to das las ca sas.
 La Asamblea se con vo có para el día 16 de mayo de 1717, do min go de 
Pen te cos tés.

El Her ma no Bar to lo mé, Su pe rior Ge ne ral
EL HERMANO BARTOLOMÉ,
SUPERIOR GENERAL

 Esta Asamblea, for ma da por los 16
prin ci pa les Her ma nos, fue el se gun do
Ca pí tu lo Ge ne ral. Co men zó en la
fe cha pre vis ta. Juan Bau tis ta ex hor tó
a los Her ma nos a in vo car al Espí ri tu
San to para los ac tos tan im por tan tes
que iban a rea li zar. Lue go anun ció que 
él no pre si di ría la Asamblea ni asis ti ría,
para dejar más liber tad; pero que es ta -
ba a dis po si ción de to dos para cual -
quier con sul ta.
 El mar tes 18 de mayo se pro ce dió a
la elec ción. Los Her ma nos in vo ca ron
al Espí ri tu San to. Lue go cada uno es -
cribió en su pa pe le ta el nombre del
ele gi do. Uno a uno pa sa ron a de po si -
tar lo en la urna. Y se hizo el re cuen to

de vo tos. Re sul tó ele gi do el Her ma no Bar to lo mé.
 Va rios Her ma nos fue ron en car ga dos de lle var a La Sa lle el re sul ta do 
de la vo ta ción. Al saber lo, se li mi tó a co men tar:
– Ya hace mu cho tiempo que ejer ce.
 A pe ti ción del H. Bar to lo mé, la Asamblea de sig nó también dos Asis-
 tentes para ayu dar le en el go bier no del Insti tu to.
 En los días que si guie ron se dis cu tie ron las re glas y prác ti cas del
Insti tu to. A La Sa lle le en co men da ron ha cer una re dac ción de fi ni ti va
de la Re gla, con al gu nas su ge ren cias re co gi das y con la ex pe rien cia de
la vida co ti dia na de las co mu ni da des.
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EN EL SEMINARIO DE PARÍS
En el Se mi na rio de Pa rís
 ¡Qué ali vio para Juan Bau tis ta cuan do se vio libe ra do del peso de
Su pe rior! Inme dia ta men te se puso a dis po si ción del Her ma no Bar to-
 lomé, como el más hu mil de de sus in fe rio res.
 Si guió re si dien do en San Yon, sien do mo de lo para to dos, pero es pe -
cial men te para los no vi cios, a quie nes daba plá ti cas habi tual men te.
 Pero su ce dió algo que le obli gó a sa lir de su re ti ro y vol ver a Pa rís.
Ha bía fa lle ci do el se ñor Ro gier, aquel ami go a cuyo nom bre se puso la
casa del Se mi na rio de maes tros, en el do lo ro so caso Clé ment, el del
fa mo so plei to de 1711 con tra La Sa lle. En su tes ta men to fi gu ra ba un
le ga do de 5.200 li bras, en for ma de ren tas, “por ra zo nes de con cien cia”
para Juan Bau tis ta de La Sa lle, Su pe rior de los Her ma nos.
 Para ha cer se car go de ese le ga do debía acu dir a la no ta ría de Pa rís. El
Her ma no Bar to lo mé le man dó ir, y obe de ció, lle gan do a la ca pi tal el 4 de
octubre de 1717.
 En Pa rís, en vez de alojar se en casa de los Her ma nos, don de sabía que
todo iban a ser ho no res y mues tras de res pe to, pre fi rió re si dir en el
se mi na rio de San Ni co lás de Char don net, como ha cían otros sa cer do tes 
que pasaban por Pa rís. Inme dia ta men te se so me tió al re gla men to de
aque lla casa. Apro ve chaba al gu nos ra tos libres para hablar con los
jó ve nes se mi na ris tas y ani mar les en su es ta do sir vien do al Se ñor.
 La en tre ga del le ga do se de mo raba por mo ti vos ad mi nis tra ti vos. Por
eso tuvo que aguar dar va rios me ses. Cuan do ya estaba todo a pun to, el
no ta rio pe día a La Sa lle que fir ma se la en tre ga como Su pe rior de los
Her ma nos, pues así po nía el le ga do, pues él era Su pe rior cuan do fue
do na do. Pero Juan Bau tis ta le ma ni fes tó que de nin gu na ma ne ra lo
ha ría, pues ya no era Su pe rior, y no debía ha cer uso de aquel tí tu lo. Esto
re tra só más la en tre ga. Has ta que el le tra do con sin tió en su pri mir di cho 
tí tu lo en el do cu men to. Sólo en ton ces lo ad mi tió La Sa lle.
 El Her ma no Bar to lo mé había ido por aque llas fe chas a Pa rís y apro ve- 
chó para ul ti mar todo lo re la ti vo al le ga do. He cho lo cual Juan Bau tis ta 
re gre só a Ruán, aun que su de seo ín ti mo hubie ra sido que dar se en aquel 
Se mi na rio has ta el fin de sus días, por que allí na die lo co no cía. Pero los
Her ma nos te mían que si que daba más tiem po, de he cho se ría como
per der su com pa ñía. Por eso se ale gra ron mu cho cuan do vol vió de nue vo
a San Yon, a don de lle gó el 7 de mar zo de 1718.
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SE ACERCA EL FINAL
Se acer ca el fi nal
 Trans cu rría el año 1718. Juan Bau tis ta, re ti ra do en San Yon, era
mo de lo de vir tud para to dos. Su ocu pa ción: la ora ción y la mor ti fi ca ción.
Su pan de cada día: el su fri mien to, pues su sa lud estaba muy gas ta da a
cau sa de tan tas pri va cio nes, pe ni ten cias y aus te ri da des como se había
im pues to a lo lar go de los años. El asma y el reu ma, sus ma les cró ni cos, 
lo ate na zaban. Con ti nuaban, ade más, los do lo res de la ro di lla, por si
fue ran poco los otros.
 Al co men zar el in vier no, sus acha ques se agra va ron de tal for ma que
hubo de guar dar cama. Tan sólo se le van taba para celebrar la san ta misa.
Pero lle gó el mo men to en que ni eso era posible, debi do a su gran
debi li dad. Con todo, se re pu so algo y du ran te al gún tiem po se pudo
le van tar y aten der sus obli ga cio nes y trabajos. A los no vi cios con ti nuó
dán do les sus plá ti cas siem pre que era posible.
 Todo esto le ha cía pre sen tir el fi nal. Así lo ma ni fes tó en va rias car tas
di ri gi das a al gu nos Her ma nos.
 Cuan do lle gó la Cua res ma de 1719, Juan Bau tis ta no qui so dis pen-
 sarse de nin gu na pe ni ten cia, ni si quie ra del ayu no, que ya no le obli ga ba
por la edad. Hubo que im po ner le por obe dien cia que se dis pen sa se de
ta les mor ti fi ca cio nes. Su sa lud se guía debi li tán do se has ta el pun to de
te ner que guar dar cama habi tual men te.
 Un día tuvo una mala caí da cuan do iba a sen tar se, y po cos días des pués
se gol peó con tra una puer ta. Su sa lud se agra vó de for ma alar man te.

 Pero se acer caba el 19 de
mar zo, fies ta de San José, a
quien siem pre pro fe só es pe cial
de vo ción y al que había nom bra- 
 do pa tro no del Insti tu to. La vís -
pe ra se sin tió muy mejo ra do y el 
día 19 se pudo le van tar para ce -
lebrar la san ta misa. Los Her ma- 
nos estaban ma ra vi lla dos y
creían que su cu ra ción se ría
de fi ni ti va. Pero no fue así. Al
fi nal del día em peo ró de nue vo
y hubo de acos tar se. No vol ve ría 
a le van tar se. Había celebra do su
úl ti ma misa, pre ci sa men te en la 
fies ta de San José.
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LA LANZADA EN EL CORAZÓN
La lan za da en el co ra zón
 Estaba Juan Bau tis ta al fi nal de sus días, y de nue vo le sur gió el
su fri mien to, para apu rar el cá liz del do lor has ta el fi nal. Fue el pá rro co
de San Se ve ro quien vol vió a la car ga. También esta vez por mo ti vo de 
la asis ten cia de los Her ma nos a la pa rro quia.
 Aun que La Sa lle ya no era el Su pe rior, el pá rro co le echó la cul pa de 
sus quejas. Inclu so acu dió con sus la men tos al obis pa do y pi dió que le
fue sen re ti ra das las li cen cias sa cer do ta les a Juan Bau tis ta has ta que el
asun to se re sol vie se.
 Efec ti va men te, del obis pa do co mu ni ca ron a Juan Bau tis ta el 2 de
abril, cin co días an tes de mo rir, que le pri vaban de las li cen cias para
ejer cer su mi nis te rio sa cer do tal y para con fe sar.
 El cura de San Se ve ro había con se gui do su pro pó si to. Cuan do co -
mu ni ca ron al en fer mo la de ci sión del se ñor Obis po, todo su co men ta rio 
fue:
– ¡Ben di to sea Dios!
 Y ni si quie ra tra tó de jus ti fi car se ante aque lla de ci sión tan hu mi llan te
y abu si va. También a Cris to le atra ve sa ron el co ra zón cuan do estaba en 
la cruz...

EL ADIÓS...
El adiós...
 Al co men zar la Se ma na San ta de 1719 su es ta do de sa lud em peo ró
aún más. Se pre sen tía su muer te de un mo men to a otro.
 El Miér co les San to pi dió los úl ti mos sa cra men tos. Le lle vó el san to
Viá ti co el pá rro co, el mis mo por quien le habían pri va do, po cos días
an tes, de sus li cen cias sa cer do ta les. El pi dió que lo le van ta ran y lo
sen ta ran en un si llón, para recibir al Se ñor. Cuan do sonó la cam pa ni lla
anun cian do el viá ti co, se puso de ro di llas. Poco des pués re gre só el
pá rro co para ad mi nis trar le la un ción de los en fer mos.
 El Jue ves San to, a pe ti ción del Her ma no Bar to lo mé, ben dijo a los
Her ma nos y les dio sus úl ti mas re co men da cio nes:
– «Si quie ren per se ve rar y mo rir en su es ta do nun ca ten gan tra to con la
gen te del mun do, de lo con tra rio, poco a poco, se afi cio na rán a su modo
de obrar y de tal ma ne ra los cau ti va rán sus con ve rsa cio nes que, por
compla cen cia, no po drán me nos de apro bar sus dis cur sos, bien que muy
per ni cio sos; en con se cuen cia de lo cual cae rán en la infi de li dad a
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sus re glas; y, dejan do de ob ser var las, se dis gus tarán de su es ta do, y por
fin lo aban do na rán».
 En cier to mo men to se en co men dó a la San tí si ma Vir gen con una
ora ción que los Her ma nos re zan cada día:
– «Ma ría, ma dre de gra cia, ma dre de mi se ri cor dia, defién de nos del ene -
migo y acó ge nos en la hora de la muer te».
 Poco des pués de la me dia no che, al co men zar el Vier nes San to, en tró
en ago nía.
 En un mo men to de lu ci dez dijo las que se rían sus úl ti mas palabras:
– Ado ro en todo la vo lun tad de Dios para con mi go.
 A las cua tro de la ma dru ga da del día 7 de abril de 1719, Vier nes San to,
Juan Bau tis ta dejaba este mun do.
 Con Je sús, su di vi no mo de lo, también él en tre gaba su vida, uni da al
acto re den tor de Cris to. Acababa su exis ten cia en la Se ma na San ta, en
el Vier nes San to; con la muer te com ple taba el ho lo caus to de toda su
exis ten cia.

¡Ha muer to el san to!
¡HA MUERTO EL SANTO!

 Cuan do se ex ten dió por Ruán la no ti cia de que Juan Bau tis ta de La
Sa lle había fa lle ci do, por to das par tes se oyó un solo co men ta rio: “¡Ha
muer to el san to!”.
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 El mis mo pá rro co de San Se ve ro, que había con se gui do del Obìspo
que le re ti ra sen las li cen cias sa cer do ta les po cos días an tes, fue el pri me ro
en re co no cer lo y en la men tar el daño que le había cau sa do con su
ac ti tud.
 La gen te sen ci lla acu dió in me dia ta men te a vi si tar sus res tos mor ta les 
y a orar ante el ca dá ver.
 Fue en te rra do en una ca pi lla de la igle sia de San Se ve ro, de di ca da a
San ta Su sa na.
 Todo el pueblo se unió para ren dir el úl ti mo ho me naje de ad mi ra ción
y de agra de ci mien to a aquel hombre tan hu mil de, que que ría haber
pa sa do inad ver ti do, pero que sin embar go sir vió en las ma nos de Dios
como ins tru men to para le van tar una de las ma yo res obras de la Igle sia:
las es cue las cris tia nas.
 Sobre su tumba se gra vó una ins crip ción que fue sus ti tui da años más 
tar de por otra en la tín, cuya tra duc ción di ría así:
 «Aquí aguar da la re su rrec ción el ve ne ra ble Juan Bau tis ta de La Sa lle,
de Reims, sacer do te, doc tor en teo lo gía, ca nó ni go de la igle sia me tro po li- 
 tana de Reims, Fun da dor de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas.
Fa lle ció el Vier nes San to, a la edad de se sen ta y ocho años, el 7 de abril
de 1719, en la casa de los Her ma nos de San Yon de esta pa rro quia. Dios
le dé el eter no des can so».

Re tra to de Juan Bau tis ta de La Sa lle
RETRATO DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

 Juan Bau tis ta Blain, el más im por tan te de los bió gra fos de Juan
Bau tis ta de La Sa lle, al que co no ció per so nal men te, lo des cribe así:
 «Dios ha bía sus ci ta do a Juan Bau tis ta para tra bajar en la edu ca ción de 
la ju ven tud. A ella con sa gró toda su vida y dejó a los Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas y a cuan tos lo co no cie ron, se ña les cier tas de su celo
y de to das las vir tu des que co rrespon den a un ecle siás ti co. Prefi rió un
es ta do po bre y pe ni ten te, a to das las co mo di da des que po día le gí ti ma -
men te disfru tar en el mun do. Tra bajó con celo, siempre igual, en pro cu rar
el bien en to das par tes don de la ca ri dad y la pro vi den cia lo con du cían.
Las con tra dic cio nes y obs tácu los que agi ta ron su vida no al te ra ron en
nada la paz de su alma; Dios de rra mó sus ben di cio nes so bre sus tra bajos 
y lo hizo triunfar so bre sus ene mi gos con las úni cas ar mas de su pa cien cia
y mo de ra ción. Su gran cofianza en Él fue su más só li do apoyo y no frus tró
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sus espe ranzas. Sus aus te ri da des ha bían amor ti gua do tan to sus pa sio nes
que pa re cía no te ner nin gu na do mi nan te.
 Su ros tro era se re no y simpá ti co, algo os cu ro por sus lar gos viajes; de
mo da les sen ci llos, pero de li ca dos y sin afec ta ción; in te li gen cia viva y
pe ne tran te. Dios le ha bía dado un ta len to par ti cu lar para con quis tar a los
pe ca do res más en du re ci dos y nun ca empren día su con ver sión sin lo grar lo. 
Su corazón era tier no, ge ne ro so y sin ce ro. Su es ta tu ra más que me dia na;
cuerpo bíen propor cio na do, de li ca do en un prin cipio y fuer te después, con
la edad. Te nía la cabeza in cli na da li ge ra men te ha cia ade lan te, fren te
an cha, na riz gran de y bien perfi la da, ojos vi vos y azu les; ca be llos cas ta ños 
y riza dos en su ju ven tud, lue go gri ses y blan cos con los años, que lo ha cían 
ve ne ra ble. Su voz era fuer te y cla ra. De ta lan te fir me e in trépi do, to ma ba
sus de ci sio nes con refle xión y las man te nía cuan do las creía confor mes 
con la vo lun tad de Dios; siempre es ta ba dispues to a empren der las co sas
más difí ci les por su glo ria».

El ca mi no de la Pro vi den cia
EL CAMINO DE LA PROVIDENCIA

 Juan Bau tis ta siem pre se dejó
guiar por la mano de Dios. Bus -
caba con te són y cui da do los
ca mi nos del Se ñor. Que ría rea li -
zar to tal men te su vo lun tad. Por
eso acu día a la ora ción y a la
pe ni ten cia para co no cer la.
 Y Dios le fue mos tran do su
de sig nio poco a poco, a hur ta di -
llas. A él ja más se le hu bie ra ocu -
rri do ins ti tuir las Escue las Cris-
tia nas y crear la Con gre ga ción de
los Her ma nos. Y, so bre todo,
ja más se ha bría sen ti do ca paz de
rea li zar lo.
 Algo de esto dejó tras lu cir en
una de sus me mo rias, don de es-
cri bió:
 «...Fue por es tas dos oca sio nes, 
el en cuen tro con el se ñor Niel y la
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propues ta que me hizo aque lla se ño ra, por lo que co men cé a ocupar me de
las Escue las de ni ños. Ja más lo ha bía pen sa do an tes. Y no es que no me
lo hu bie ran propues to, pues va rios ami gos del se ñor Ro land ha bían
tra ta do de su ge rír me lo;pero no ha bía po di do asi mi lar lo, y mu cho me nos
ha bía pen sa do rea lizar lo. Inclu so, si hu bie ra pre vis to que el cui da do de
pura ca ri dad que te nía con los maes tros de es cue la me hu bie ra forza do
al gún día a vi vir con ellos, hu bie ra aban do na do la empre sa. Pues, como
algo na tu ral, con si de ra ba infe rio res a mi cria do a aque llos que me veía
forza do a emplear en las es cue las, so bre todo al prin cipio. La sola idea de
que se ría ne ce sa rio vi vir con ellos, me hu bie ra re sul ta do insopor ta ble. En 
efec to, cuan do les hice ve nir a mi casa, sen tía una te rri ble repug nan cia.
 Tal vez por este mo ti vo Dios, que con du ce to das las co sas con sa bi du ría
y con sua vi dad,  y que no acos tum bra a forzar la vo lun tad de los hom bres,
que rien do que me compro me tie se en el cui da do de las Escue las, me
con dujo de una ma ne ra imper cep ti ble y poco a poco, de modo que un
compro mi so me lle va ba al si guien te sin ha ber lo po di do pre ver al prin ci- 
pio...»
 Y en otra oca sión con fió a un ami go suyo:
 «Le confie so que si al mos trar me Dios el bien que po día obrar este
Insti tu to me hu bie se des cu bier to tam bién las pe nas y cru ces que de bían
acompa ñar lo me ha bría fal ta do áni mo, y lejos de en car gar me de él, no 
hu bie ra apli ca do ni si quie ra la pun ta del dedo para empren der esta obra».
 Así fue Juan Bau tis ta de La Sa lle. Así fue, y así es.
 Por que La Sa lle no ha muer to.
 Los san tos no mue ren. Pero La Sa lle, ade más, si gue pre sen te por
me dio de sus obras: sus es cri tos, sus crea cio nes, el Insti tu to de los
Her ma nos de las Escue las Cris tia nas, sus es cue las...
 Está pre sen te en el co ra zón de mi les y mi les de per so nas que le aman,
que le acla man como pro tec tor, que le re co no cen como Pa dre...
 Para co no cer hoy a La Sa lle, no bas ta con re cor dar los epi so dios de
su vida, es pre ci so cap tar su ac ción a tra vés de la His to ria. Lo que a lo
lar go de los lus tros ha sido y es la obra sur gi da de él, y lle va da a cabo por
sus con ti nua do res.
 Por eso se pre sen tan a con ti nua ción, en la se gun da par te, las “obras”
de Juan Bau tis ta de La Sa lle.
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EL ITINERARIO ESPIRITUAL
DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
El iti ne ra rio es pi ri tual
 El ca mi no se gui do por Juan Bau tis ta de La Sa lle es alec cio na dor. Su
vida la fue cons tru yen do en un diá lo go cons tan te con Dios, para des cu -
brir su vo lun tad y lue go apli car la fiel men te.
 El Se ñor le en co men dó la mi sión de estable cer una nue va fa mi lia
re li gio sa en la Igle sia, for ma da por lai cos con sa gra dos a Dios y de di ca dos
a la edu ca ción de los ni ños. Era algo nue vo en la his to ria, aun que al gu nos
hombres lle nos de es pí ri tu apos tó li co lo habían in ten ta do, sin haber lo
lo gra do.
 Para lle var a cabo esta mi sión, que co men zó con har ta re pug nan cia y 
sin pre ver a dón de le lle va ría, Juan Bau tis ta se apo yó en la fe. Esta vir tud
le mo vía a in da gar en to das las co sas el ca mi no de Dios. Se va lía para
ello de la ora ción, de la me di ta ción, de la aus te ri dad, de la mor ti fi ca ción
y de la con sul ta a sus di rec to res es pi ri tua les y a per so nas pru den tes.
 Cuan do estaba con ven ci do de que algo era vo lun tad de Dios, se
com pro me tía en ello con to das sus fuer zas y con toda su ge ne ro si dad. A
ve ces esto le exi gió du ros sa cri fi cios y re nun cias, pero estaba dis pues to 
a todo para ser fiel a su Se ñor.
 De esta fi de li dad se de ri vaba una for ta le za y una per se ve ran cia lla -
ma ti va para lle var ade lan te los de sig nios di vi nos. Mu chos no com pren -
dían aquel em pe ño, sobre todo cuan do debía su pe rar di fi cul ta des de
en ver ga du ra. Por eso al gu nos le ta cha ron de tes ta ru do, de te me ra rio...
Pero él no ha cía caso al qué di rán si estaba con ven ci do de que la em pre sa
res pon día a la vo lun tad di vi na.
 A ve ces esas crí ti cas pro ve nían de per so nas re le van tes, como al gún
clé ri go o pá rro co, o in clu so al gún pre la do. En oca sio nes eran más que
crí ti cas, y se con ver tían en cen su ras abier tas y en des ca li fi ca cio nes, que 
él su fría con pa cien cia por fi de li dad a su Se ñor.
 En su vida se vio per se gui do de ma ne ra in sis ten te. En cier tos ca sos la
ad ver si dad y el en fren ta mien to pro ve nían de la ani mad ver sión de per -
so nas con si de ra das como vir tuo sas, lo cual le oca sio naba ma yor pena.
Son co sas que Dios per mi te, y que él miraba des de la fe, acep tán do las
con hu mil dad y ado ran do en ellas el de sig nio de Dios.
 En su queha cer co ti dia no se mo vía por la fe y por el amor. Sólo un
amor he roi co ha cia Dios le pudo sos te ner en las du ras ad ver si da des que 
en con tró en la fun da ción de las es cue las. Pero uni do a su amor de Dios
estaba su amor a los hombres, a las per so nas con cre tas con quie nes se
cru zó en la vida. To dos coin ci den en se ña lar la fina de li ca de za de su
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tra to, a la vez tier no y exi gen te, como se ve en las car tas que con ser va mos 
de él. Este amor se mos traba en el celo ar dien te por la sal va ción de las
al mas, es pe cial men te de los ni ños, por cuya edu ca ción em pe ñó su vida.
 Fe y amor, es de cir, ple na con fian za en cl plan de Dios, y ca ri dad,
ma ni fes ta da en el celo ar dien te y en la en tre ga a los de más. Estas fue ron
sus ca rac te rís ti cas esen cia les, que ador na ron su alma con otras mu chas
vir tu des, prac ti ca das en gra do emi nen te: la pie dad, la pa cien cia, la
hu mil dad, la man se dumbre, la pru den cia, la mor ti fi ca ción, la per se ve -
ran cia, el ple no aban do no en las ma nos de Dios...
 Su en tre ga al bien de las al mas le lle vó a con ver tir se en pe da go go, en
es cri tor, en di rec tor de al mas.
 Había he cho sus es tu dios de teo lo gía, has ta ob te ner el gra do de
doc tor, pero tuvo que de di car se a la pe da go gía, por la cual en sus años
ju ve ni les no sen tía de ma sia do atrac ti vo. Pero como tuvo que sos te ner a 
los pri me ros maes tros que Dios puso en sus ma nos, con su for ma ción
teo ló gi ca, con su sen ti do co mún y con el es tu dio de obras im por tan tes
de pe da go gos y edu ca do res, él mis mo se con vir tió en un ex per to de la
edu ca ción.
 Sin tien do la ne ce si dad de for mar a sus maes tros, a sus Her ma nos, y a
los ni ños de las es cue las, y no tan do la fal ta de ma nua les apro pia dos, con
en co miable te són aco me tió la labo rio sa em pre sa de com po ner los él
mis mo. Y así, de sus ma nos sa lie ron nu me ro sas obras ca te quís ti cas,
di dác ti cas, pe da gó gi cas, de orien ta ción edu ca ti va y de es pi ri tua li dad.
 Y como di rec tor es pi ri tual, para lo cual sí estaba pre pa ra do mer ced a 
su for ma ción sa cer do tal, supo co mu ni car a sus hijos, los Her ma nos, el
es pí ri tu del edu ca dor cris tia no: la fe y el celo. Los fue guian do con
pa cien cia y con tac to ha cia la con sa gra ción re li gio sa, apo yán do los en el
se gui mien to de su vo ca ción y en el ejer ci cio de su mi nis te rio apos tó li co.
Mu chos de sus pri me ros dis cí pu los mu rie ron dejan do tras sí fama de
vir tud emi nen te, e in clu so re pu ta ción de san ti dad. Algu nas de sus obras,
es pe cial men te los tres to mos de me di ta cio nes, son un com pen dio de su
sabia di rec ción es pi ri tual.

 Este es, en re su men, el iti ne ra rio es pi ri tual de Juan Bau tis ta de La
Sa lle, que se re flejó a lo lar go de su exis ten cia y en cada eta pa de su vida.
Si pu die ra con den sar se de al gu na for ma, la mejor sín tesìs se ría la fra se
que él mis mo pro nun ció en el mo men to de su muer te: “Ado ro en todo
la vo lun tad de Dios para con mi go”.

* * *
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EL ITINERARIO CRONOLÓGICO
DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Iti ne ra rio cro no ló gi co
 En el or den cro no ló gi co, el iti ne ra rio de su vida ofre ce di ver sas eta pas.

1. Su in fan cia, ado les cen cia y juven tud (1651– 1670)

n Des de su na ci mien to, el 30 de
abril de 1651, Juan Bau tis ta de La 
Sa lle vive en la casa pa ter na, en un 
ambien te muy cris tia no. Él es el pri-
mo gé ni to, pero la fa mi lia se va in -
cre men tan do con otros hi jos. Cuan- 
 do Juan Bau tis ta cum ple 10 años ya 
tie ne tres her ma nos: Ma ría (na ci da
en 1654), Rosa Ma ría (en 1656) y 
San tia go José (en 1659).

n A los diez años (octubre de 1661) 
en tra en el Co le gio de “Bons En -
fants” don de si gue sus es tu dios
ele men ta les y me dios has ta 1669.

 Poco an tes de los once años, el 11 de mar zo de 1662, recibe la ton su ra,
como sig no de su de seo de orien tar se ha cia el sa cer do cio.

n Cuan do tie ne 13 años (1664 ó 1665) la fa mi lia se tras la da a una nue va
casa, en la ca lle San ta Mar ga ri ta.
 También en 1664 nace su her ma no Juan Luis, que será sacer do te,
como él.

n Cuan do cuen ta 14 años co mien za sus es tu dios me dios: cur so de
Hu ma ni da des (en 1665), cur so de Re tó ri ca (en 1666), cur sos de Ló gi ca
y Mo ral (en 1667) y cur so de Fi lo so fía –Fí si ca y Me ta fí si ca– (en 1668).

n En 1666, con 15 años, su pa rien te Pe dro Do zet le deja la ca non jía (el
9 de ju lio de 1666), de la cual toma po se sión el 7 de ene ro de 1667.
 Ya cuen ta 16 años cuan do nace su her ma no Si món (1667).
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n Poco an tes de los 17 años (17 de mar zo de 1668) recibe las ór de nes
me no res.
 A los 18 años, en octubre de 1669, co mien za sus es tu dios uni ver si ta -
ríos en la Fa cul tad de Teo lo gía de Reims.

n En 1670, cuan do ha cum pli do 19 años, nace el úl ti mo de sus her ma- 
nos, Juan Re mi gio (12 de ju lio) y mue re su abue lo ma ter no Juan Moët
(28 de ju lio).

2. Estu dios supe rio res, tu to ría de sus her ma nos y sa cer do cio
  (1670–1678)

n En 1670, con 19 años, Juan
Bau tis ta se tras la da a Pa rís para con -
ti nuar la Teo lo gía en la Sorbo na y
re si de en el Se mi na rio de San Sul pi -
cio.

n En 1671, cuan do cuen ta 20 años,
mue re su ma dre Ni co la sa Moët (19
de ju lio). El 28 de ju lio sale ha cia
Reims, para las va ca cio nes.
  Re gre sa a Pa rís en octubre. Poco
des pués (en tre no viembre y febre-
ro) su her ma na Rosa en tra en un
con ven to de clau su ra de Reims.

n En 1672, sin haber cum pli do 21
años, mue re su pa dre, Luis de La
Sa lle (9 de abril). El 12 de abril da
por ter mi na dos sus es tu dios en la
Sorbo na y el 18 de abril sale ha cia
Reims, a don de lle ga el 23, para
ha cer se car go de sus her ma nos.
 Mien tras atien de los proble mas fa mi lia res com ple ta en la uni ver si dad
de Reims los cur sos de Teo lo gía, por las tar des.
 Sin per der de vis ta su fu tu ro sa cer do cio, recibe el sub dia co na do en
Cambrai, el 11 de ju nio de 1672. Tie ne 21 años.
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 El 24 de ju nio de 1672 los her ma nos se di vi den en dos gru pos. Con
Juan Bau tis ta se que dan en la casa pa ter na San tia go José, Juan Luis y
Si món. Él asu me la tu to ría de to dos, me nos la de Ma ría, que es eman ci -
pada y va a vi vir con unos tíos jun to con el her ma no pe que ño Juan
Re mi gio.
 El cur so 1672–1673 Juan Bau tis ta no se ma tri cu la en la uni ver si dad,
para po der aten der a la fa mi lia.

n En octubre de 1673 es su her ma no Juan Luis quien ini cia sus es tu dios
en el co le gio de Bons Enfants.

n En octubre de 1674, con 23 años, Juan Bau tis ta se ma tri cu la para la
Fi lo so fía Su pe rior, que dura dos cur sos: de 1674 has ta fi na les de 1675.

n En ene ro de 1676 –an tes de cum plir 25 años– se ma tri cu la para la
Li cen cia tu ra en Teo lo gía.
 Por esta épo ca, y con vis tas a su fu tu ro apos to la do sa cer do tal, pien sa 
en per mu tar la ca nonjía por una pa rro quia, pero los tra tos no lle gan a
buen tér mi no.
 El 21 de mar zo de 1676, an tes an tes de cum plir 25 años, recibe el
dia co na do en Pa rís.
 El 9 de ju nio de 1676, a pe ti ción pro pia, es des car ga do de la tu to ría
de sus her ma nos, para po der se de di car in ten sa men te a los es tu dios. Le
sus ti tu ye como tu tor su tío Ni co lás Les pag nol.
 El 2 de octubre pre sen ta ofi cial men te la Cuen ta de Tu te la de los
cua tro años lar gos en que la ejer ció.

n En octubre de 1677, su her ma no San tia go José en tra en el Se mi na rio
de los Agus ti nos de Pa rís. Pro fe sa rá en la or den agus ti nia na y será
también sacer do te.
 El 31 de di ciembre de 1677, con 26 años, ter mi na el pri mer año de
Teo lo gía y co mien za el se gun do.

n EI 26 de ene ro de 1678, a los 26 años, ob tie ne la Li cen cia tu ra en
Teo lo gía.
 El 9 de abril de 1678, –26 años–, recibe el sa cer do cio en Reims. Es
Sába do San to y su pri me ra Misa la celebra al día si guien te en una ca pi lla
de la ca te dral.
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3. Aistencia a las Her ma nas del Niño Je sús y pri me ras aten cio nes
  a las es cue las cris tia nas (1678 – 1681)

n El 27 de abril de 1678
mue re Ni co lás Ro land, di -
rec tor es pi ri tual de Juan
Bau tis ta, y en co mien da a
sus cui da dos las Her ma nas
del Niño Je sús, por él fun -
da das.
 Des de abril de 1678 y a
lo lar go de 1679, Juan
Bau tis ta (que tie ne 27 años
de edad) se ocu pa de las
Her ma nas del Niño Je sús.

n En febre ro de 1679, mer ced a sus ges tio nes, se obtîe ne el re co no ci -
mien to ofi cial de las Her ma nas del Niño Je sús.
 El 20 de mar zo de 1679 su her ma na Ma ría con trae ma tri mo nio.
 A mi tad de la cua res ma de 1679 (en la pri me ra quin ce na de mar zo)
se en cuen tra con Adrián Niel, que vie ne de Ruán a estable cer una
es cue la en Reims.
 Con la ayu da de Juan Bau tis ta, Niel abre la pri me ra es cue la a me dia -
dos de abril de 1679, en la pa rro quia de San Mau ri cio.
 En octubre de 1679, con la ayu da de Ca ta li na Le leu, viu da de
Croyè res, se abre la se gun da es cue la, en la pa rro quia de San tia go.
 Advier te que los maes tros de ambas es cue las, poco ex pe ri men ta dos,
ne ce si tan que al guien los atien da y ayu de. Niel no lo hace, pues via ja con
fre cuen cia. Él pro cu ra ocu par se tran si to ria men te de ellos.
 En las na vi da des de 1679 jun ta a los maes tros de las dos es cue las en
una casa cer ca na a la suya.
 A lo lar go de 1678 y 1679 Juan Bau tis ta va pre pa ran do la te sis del
doc to ra do en Teo lo gía.

n En 1680, des pués de Pas cua, ob tie ne el gra do de doc tor en Teo lo gía.
Probable men te este mis mo año hace su pro fe sión re li gio sa San tia go
José, en los agus ti nos de Pa rís.
 El 28 de ju lio, ya des car ga do de sus es tu dios, rea su me la tu to ría de sus 
her ma nos.
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 En octubre de 1680 se abre la ter ce ra es cue la de Niel, en la pa rro -
quia de San Sin fo ria no.
 Por las na vi da des va a Pa rís y se en tre vis ta con el P. Ba rré. Proba -
ble men te le con sul ta el asun to de las es cue las de Reims y su in ci pien te
com pro mi so con los maes tros.

n En 1681, el 21 de mar zo, mue re Ro si ta, la her ma na re li gio sa de Juan
Bau tis ta, con sólo 24 años (Juan Bau tis ta te nía 28 años).
 En abril lle va a los maes tros a co mer a su casa.
 El 24 de ju nio aloja a los maes tros en su pro pia casa.

4. Cui da do de las Escue las, des cubri mien to del ca mi no que Dios
  le re serva e ini cios de la So cie dad (1681 – 1688)

n Des de la Pas cua de 1681 y du -
ran te 1682 las crí ti cas se de sa tan en la
fa mi lia y en la ciu dad, por la cola-
bo ra ción de Juan Bau tis ta con los
maes tros.

n En febre ro de 1682 se crea la
pri me ra es cue la fue ra de Reims, en
Re tel, bajo el con trol de Niel, pero
con in ter ven ción de Juan Bau tis ta.
 En ju nio de 1682 se abre la quin ta 
es cue la, en Gui sa. La se gun da fue ra
de Reims.
 El 24 de ju nio de 1682 Juan Bau -
tis ta se tras la da con los maes tros (y
con su her ma no Juan Luis) a vi vir en
otra casa, en la ca lle Nue va.
 En octubre de 1682 se abre la sex ta
es cue la, en Laón, la ter ce ra fue ra de
Reims.

 En no viembre Juan Luis va al Se mi na rio de San Sul pi cio, en Pa rís,
para es tu diar Teo lo gía en la Sorbo na.
 A fi na les de 1682 Juan Bau tis ta ha vis to con cla ri dad la lla ma da de
Dios para ocu par se de las es cue las y se com pro me te con ge ne ro si dad.
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 Los maes tros ha cen ver a Juan Bau tis ta la in se gu ri dad que tie nen ante
el fu tu ro, en con tras te con la bue na po si ción eco nó mi ca que él po see.
 Así se con ven ce de que tie ne que ha cer se pobre, como ellos.

n En 1683 hace ges tio nes para dejar la ca nonjía. Hay opo si ción en la
cu ria epis co pal, pero al fi nal su pe ra las di fi cul ta des.
 En los pri me ros me ses del año lle gan jó ve nes de gran va lor que
so li ci tan ser maes tros con La Sa lle.
 El 16 de agos to cede la ca nonjía a fa vor de un sacer do te pobre,
Faubert. Se reen cien den las crí ti cas, por no dejár se la a su her ma no Juan
Luis.

n En 1684 dis tribu ye sus bie nes a los pobres, apro ve chan do la épo ca de
hambre que vive Fran cia.
 El 16 de agos to deja de fi ni ti va men te la tu te la de sus her ma nos, y la
asu me de nue vo Ni co lás Les pag nol.
 En sep tiembre Juan Bau tis ta con los maes tros adop tan un hábi to y
unas prác ti cas co mu nes. Tal vez el nombre de Her ma nos ya lo usaban
des de 1682.
 En octubre Pe dro de La Sa lle, con 17 años y ter mi na dos sus es tu dios 
me dios, va a Orleáns a es tu diar Le yes.

n En agos to y sep tiembre de 1685 fir ma unos con tra tos con el Du que
de Ma za ri no re la ti vos a una es cue la de Maes tros ru ra les, que se abre en 
Reims el mis mo año.
 En octubre Juan Bau tis ta se hace car go de las es cue las de Gui sa y de 
Laón, que no po día aten der ya Adrián Niel.

n En 1686, el 23 de mayo, se celebra la pri me ra Asamblea con los
prin ci pa les Her ma nos.
 El 9 de ju nio emi ten por pri me ra vez el voto de obe dien cia. Jun tos
pe re gri nan al san tua rio de Nues tra Se ño ra de Lies se, cer ca de Laón.
 En agos to Juan Bau tis ta hace un re ti ro él solo, pa re ce que en Nor -
man día. Me di ta una se rie de me di das para el na cien te Insti tu to.
 En sep tiembre pro po ne a los Her ma nos que elijan un su pe rior en tre
ellos. Eli gen al H. Enri que L’Heureux. El arzobis po, cuan do se en te ra,
no lo con sien te, y re po ne de nue vo a Juan Bautis ta como su pe rior.
 En sep tiembre se abre el as pi ran ta do para jó ve nes que de seaban ser
maes tros en la na cien te So cie dad.
 A lo lar go del año fa lle cie ron al gu nos Her ma nos muy fer vo ro sos.
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n En ju lio de 1687 recibe la pe ti ción for mal de abrir una es cue la en
Pa rís.
 En Reims sur gen di fi cul ta des se rias. Pien sa en dejar la ciu dad para
que las es cue las no que den li mi ta das a la dió ce sis.
 También este año fa lle cen Her ma nos jó ve nes, de mu cho va lor y de
gran vir tud.
 En octubre el Hno. Enri que L’Heureux co mien za a es tu diar Teo lo gía 
en Reims, con vis tas a recibir el sa cer do cio, para que no vuel van a
po ner le di fi cul ta des para ser su pe rior.

n En febre ro de 1688 Juan Bau tis ta deja Reims y se tras la da a Pa rís
con dos Her ma nos, para abrir la es cue la que le han pe di do y que ha bía
pro me ti do.

5. De las Escue las en Pa rís al compro mi so ra di cal (1688-1694)

n Juan Bau tis ta lle ga a Pa rís el 24
de febre ro de 1688. Se hace car go,
con dos Her ma nos, de una es cue -
la de la pa rro quia de San Sul pi cio.
 En los me ses si guien tes sur gen
di fi cul ta des por par te del clé ri go
en car ga do de di ri gir la es cue la.

n En 1689 el pá rro co deja la es -
cue la de San Sul pi cio en ma nos de
los Her ma nos.
 De este año, al pa re cer, data el
“Me mo rial so bre el Há bi to”.
 También se tras la da el Aspi ran-
tado de Reims a Pa rís.
 Co mien zan a sur gir di fi cul ta des
por par te de los maes tros de las

Escue las Me no res y de los ca lí gra fos, por que los Her ma nos les qui tan
alum nos.

n En ene ro de 1690 se abre una se gun da es cue la en Pa rís, en la ca lle Bac.
 Pero este mis mo año, en tre febre ro y ju lio, tie ne lu gar el pri mer plei to
con los maes tros de es cue las. Se re suel ve re co no cien do que el pá rro co
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tie ne de re cho a estable cer es cue las de ca ri dad y la sen ten cia es con tra ria
a los maes tros de las es cue las.
 El Hno. Enri que L’Heureux va a Pa rís, con los pos tu lan tes, como
di rec tor.
 A lo lar go del año han sur gi do mu chas di fi cul ta des: ma les tar de
al gu nos Her ma nos de Pa rís, poco fer vor en otros de Reims, po cas
vo ca cio nes nue vas, Her ma nos en fer mos... más los plei tos y las per se cu-
 ciones de los maes tros de es cue las. El Insti tu to no pros pe ra...
 En no viembre Juan Bau tis ta cae se ria men te en fer mo en Reims. Su
abue la Pe tra va a vi si tar le, y la aco ge en el recibi dor. Fue la úl ti ma vez
que se vie ron, pues ella fa lle ció me ses des pués, en octubre de 1691.

n En 1691 las di fi cul ta des au men tan. En los pri me ros días de ene ro
fa lle ce, tras cor ta en fer me dad, el H. Enri que L’Heureux. Juan Bau tis ta
va rá pi da men te des de Reims a Pa rís sin es tar bien cu ra do. Lle ga cuan do
ya ha fa lle ci do el H. Enri que, y él re cae en su en fer me dad.
 Juan Bau tis ta tie ne que guar dar cama des de ene ro a mar zo y su es ta do
es gra ve. EI doc tor Hel ve tius lo asis te, y an tes de apli car le un re me dio
ra di cal le re co mien da recibir los úl ti mos sa cra men tos.
 To dos es tos re ve ses lo lle van a re fle xio nar y en abril de ci de ha cer un 
re ti ro pro lon ga do. Com pren de que es ne ce sa rio for ta le cer el jo ven
Insti tu to des de den tro. Y para ello adop ta va rias me di das: bus car una
casa ade cua da para la sa lud de los Her ma nos; dar una for ma ción más
pro fun da a los Her ma nos que ya en se ñan en las es cue las; crear el
no vi cia do; y com pro me ter se ra di cal men te con al gu nos de sus más fir mes
com pa ñe ros para sos te ner la obra de las Escue las.
 En con se cuen cia, bus ca y al qui la, probable men te en sep tiembre, una 
casa con huer ta en Vau gi rard. A ella acu den los Her ma nos para robus -
te cer su sa lud cor po ral y es pi ri tual.
 En octubre los Her ma nos jó ve nes se que dan en Vau gi rard has ta las
na vi da des, para mejo rar su for ma ción, y mien tras, los sus ti tu ye en las
es cue las como pue de.
 El 21 de no viembre, con los Her ma nos Gabriel Dro lin y Ni co lás
Vu yart, emi te el lla ma do “voto he roi co”: se aso cian para sos te ner las
es cue las aun que ten gan que vi vir de sólo pan.
 Estable ce la nor ma de que to dos los Her ma nos le es criban una vez al 
mes, y él con tes ta a cada uno.
 A lo lar go de es tos me ses da los pa sos para abrir el no vi cia do, pero
en cuen tra di fi cul ta des en el pá rro co de San Sul pi cio.
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n  En 1692 las me di das co mien zan a dar fru to. Lle gan bue nos can di da-
tos que de sean ser Her ma nos.
 El 1 de no viembre de 1692 se abre el no vi cia do en Vau gi rard. y to man
el Hábi to seis no vi cios.

n El año 1693 se ca rac te ri za por el hambre ge ne ra li za da que aso la toda
Fran cia, sobre todo du ran te el in vier no.
 Los Her ma nos ven re cor ta da la pen sión que da el pá rro co de San
Sul pi cio, y pa san gran des apu ros.
 Algu nos jó ve nes sin vo ca ción van a probar suer te en el no vi cia do,
es pe ran do sa ciar el hambre.
 En no viembre, debi do al hambre, el no vi cia do se tras la da a Pa rís, a la
ca lle Prin ce sa, has ta abril de 1694.

n En 1694 se agu di za la si tua ción de pobre za, ya que el pá rro co nie ga
toda ayu da. En va rias oca sio nes el Her ma no ecó no mo tie ne que pe dir
li mos na.
 Juan Bau tis ta hace im pri mir una pe que ña obri ta para la vida es pi ri tual
de los Her ma nos: “Co lec ción de va rios tra ta di tos”.
 El 30 de mayo co mien za el pri mer Ca pí tu lo Ge ne ral de la So cie dad,
pre ce di da de un re ti ro. Se aprueban las Re glas y se emi ten por pri me ra
vez los vo tos per pe tuos, el 6 de ju nio, fies ta de la San tí si ma Tri ni dad.
 Juan Bau tis ta pro po ne ele gir un Su pe rior. Por dos ve ces sale ele gi do
él. Enton ces, para que no vuel va a su ce der, los Her ma nos se com -
pro me ten a que en lo su ce si vo su su pe rior será un Her ma no, miembro
de la So cie dad. Nun ca más un sacer do te.

6. Publi ca ción de obras, nuevas es cue las, plei tos (1694- 1704)

n En 1694 Juan Bau tis ta co mien za a su frir fuer tes do lo res reu má ti cos, 
que con ti núan todo el año 1695.
 De 1695 da tan va rios libros, en tre ellos la “Guía de las Escue las” y las
“Re glas dé ur ba ni dad y cor te sía cris tia na” y, probable men te, las “Me di ta -
cio nes para los días de Re ti ro”.
 En ju lio de 1695 tie ne que so me ter se a una cura muy do lo ro sa para
el reu ma.

n El 13 de febre ro de 1696 se hace car go de la pa rro quia de San Sul pi cio
el P. Joa quín B. de La Ché tar die, que su ce de al P. Baudrand.
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 En este año apa re ce el “Si -
la ba rio” para en se ñar a leer y
es cribe la “Guía del for ma dor
de maes tros no ve les”.

n En 1697 se im pri me el li-
bri to  “Ejer ci cios  de  Pie dad
para las Escue las”.
 El 23 de mar zo se ob tie ne
au to ri za ción para te ner una
ca pi lla en la casa de Vau gi -
rard.
 El  9  de  di ciembre  se  abre
la es cue la de San Plá ci do, en
Pa ris, que hace el nu me ro 11
de las fun da das.

n En 1698 se al qui la una nue -
va vi vien da, que lla man Casa
Gran de.
 El no vi cia do se tras la da a esta Casa el 18 de abril.
 A ape ti ción del arzobis po de Pa rís, en la mis ma Casa se estable ce un 
cen tro para aco ger a un gru po de hijos de nobles ir lan de ses, des te rra dos
en Fran cia, que co mien za a fun cio nar, tal vez, en mayo.
 En ju nio los maes tros de es cue las y ca lí gra fos ha cen con fis car la
es cue la de San Plá ci do, que tie ne que ce rrar se du ran te tres me ses.
 Con este tris te asun to co mien za el se gun do pro ce so con tra las Escue-
 las Crist ìa nas de La Sa lle.
 Este año se im pri me el libro “Instruc cio nes y ora cio nes para la San ta
Misa”.

n En 1699 pro si gue el plei to por las es cue las. Se con clu ye en mayo,
cuan do el pá rro co de San Sul pi cio con si gue que se re co noz can los
de re chos de los pá rro cos a te ner es cue las. Pero le exi gen que dé cer ti fi -
ca do de pobre za a cada niño.
 Este mis mo año se abre una nue va es cue la en San Mar ce lo, en la ca lle
Ursi no, sin te mer las iras de los maes tros y ca lí gra fos.
 En San Hi pó li to co mien za a fun cio nar otra vez el Se mi na rio de
Maes tros para el cam po (se gun do in ten to).
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 Otra es cue la se abre en la ca lle Fo sos del Prín ci pe, en Pa rís.
 Y el 12 de octubre se abren dos es cue las en Char tres.

n En 1700 se ini cia la Escue la do mi ni cal.
 A lo lar go del año es cribe la “Re gla del Her ma no Di rec tor”.
 En ju lio se fun da la es cue la de Ca lais.
 Este año 14 jó ve nes to man el Hábi to de los Her ma nos; de ellos
per se ve ra ron 10.

n En 1701 se abre en Reims la es cue la de la ca lle Nue va.

n En 1702 se ter mi na la re dac ción de la “Guía de las Escue las”.
 En sep tiembre Juan Bau tis ta en vía a Roma dos Her ma nos, Gabriel
Dro lin y su her ma no Ge rar do, con vis tas a te ner una es cue la bajo los
aus pi cios del Papa.
 En no viembre so li ci ta au to ri za ción para im pri mir un lote de libros
es co la res.
 En octubre y no viembre sur gen cier tas quejas por par te de no vi cios y
de Her ma nos poco fer vo ro sos. Una per so na muy in flu yen te lle va las
quejas al arzobis po, que or de na una vi si ta de su vi ca rio a la Casa de los 
Her ma nos.
 El 3 de di ciembre Juan Bau tis ta es des ti tui do por el arzobis po de Pa rís
del car go de su pe rior de los Her ma nos. Nombra un su pe rior ecle siás ti co
aje no a la So cie dad, el P. Bri cot. Los Her ma nos no acep tan la or den,
pro du cién do se un con flic to que el Vi ca rio tra ta de arre glar con com-
 ponendas.

n En 1703 pro si guen las mo les tias de los maes tros de es cue las en Pa rís
con tra las Escue las de La Sa lle.
 Los pro pie ta rios de la Casa Gran de po nen la pro pie dad en ven ta.
Como La Sa lle no pue de com prar la, ha de bus car una nue va casa.
 Se abre una es cue la en Avi ñón.
 El 13 de agos to se fir ma la aper tu ra de la es cue la de Tro yes.
 Este año se im pri men los “De be res del cris tia no”, en sus di fe ren tes
pre sen ta cio nes, que son cin co libros. También se im pri me “Re glas de
cor te sía y ur ba ni dad cris tia na”.
 El 20 de agos to los Her ma nos deja ron la Casa Gran de y se aloja ron
en otra casa de la ca lle Cha ron ne. Poco des pués Juan Bau tis ta abre en
ella una es cue la y la es cue la do mi ni cal.
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n En 1704, por febre ro, co mien za el ter cer pro ce so con tra las Escue las 
de La Sa lle, pro mo vi do por los maes tros de las es cue las y por los
ca lí gra fos.
 El 7 de febre ro embar gan la es cue la de la ca lle Cha ron ne.
 En abril y mayo con ti núa el pro ce so, con di ver sas ac cio nes del jefe de
po li cía. En ju nio po nen una de man da per so nal con tra cada Her ma no.
 El 29 de agos to se da la sen ten cia con de na to ria de La Sa lle y de los
Her ma nos. Se pre sen tan re cur sos. La con de na de fi ni ti va lle ga rá en
1706.
 En sep tiembre se cie rra el Se mi na rio de maes tros de la pa rro quia de
San Hi pó li to. El Hno. Ni co lás Vu yart sale de la So cie dad.
 Juan Bau tis ta debe dejar en di ciembre la casa de ca lle Cha ron ne y va 
a la de San Ho no ra to. Los no vi cios pa san a la ca lle Prin ce sa.
 Du ran te el año lle ga una ofer ta para di ri gir es cue las en Ruán. Juan
Bau tis ta viaja a esta ciu dad. Ve la mano de la Pro vi den cia como res pues-
 ta a las di fi cul ta des sur gi das en Pa rís.

7. De la es pe ran za de Ruán... has ta la no che os cu ra (1705-1714)

n A prin ci pios de 1705 se abre
la  es cue la  de  San  Ro que,  en
Pa rís, sin te mer la reac ción de los
maes tros de es cue las.
 En febre ro se abre la es cue la
de Dar ne tal, cer ca de Ruán.
 La Sa lle va de nue vo a Ruán
para es tu diar la ofer ta de nue vas
es cue las.
 En mayo los Her ma nos se
ha cen car go de cua tro es cue las
en Ruán: S. Ma clú, San Go dar -
do, San Vi via no y San Eloy.
 Juan Bau tis ta bus ca una casa
que sir va para el no vi cia do. Encuen tra y al qui la la casa de San Yon. El
no vi cia do se tras la da a ella des de Pa rís el 11 de ju lio.
 Se abre en San Yon una es cue la y un in ter na do.
 Se abren otras cua tro es cue las: en Dijón, en Brest, en Roma y en
Ca lais.
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 En el mes de agos to los maes tros de es cue la sa quean la es cue la de la 
ca lle Prin ce sa.
 Este mis mo año se publi ca “Cán ti cos re li gio sos” y apa re ce la se -
gun da edi ción de los “De be res del cris tia no para con Dios”.

n 1706 trae, en febre ro, la sen ten cia de fi ni ti va del par la men to, con de -
na to ria para La Sa lle y los Her ma nos, pro hibién do les te ner es cue las sin 
per mi so del Chan tre.
 En ju lio los Her ma nos se re ti ran de las es cue las de San Sul pi cio. Las 
pro tes tas de los pa dres obli gan al pá rro co a lla mar de nue vo a los
Her ma nos. Estu vie ron ce rra das tres me ses.
 El 6 de mar zo se abre una es cue la en Mar se lla, des pués de va rios
me ses de ges tio nes.
 En San Yon, en Ruán, se crea otra obra: un re for ma to rio para
mu cha chos de con duc ta di fí cil.
 Se im pri me otra obra: “Instruc cio nes y ora cio nes para la confe sión y la
co mu nión”.
 Lle gan pe ti cio nes para fun dar es cue las en Men de y en Gre noble.
 En di ciembre se abre la es cue la de Val réas.

n Por febre ro de 1707 Juan Bau tis ta su fre una caí da en las Tu lle rías y
se hie re la ro di lla con un hie rro. Ha de pa sar en to tal re po so al gu nas
se ma nas.
 Du ran te su con va le cen cia, tal vez, recibe por pri me ra vez la vi si ta del
jo ven clé ri go Juan Car los Clé ment, que le habla de sus pla nes.
 En mar zo se abre la es cue la de Men de.
 A fi na les de agos to los Her ma nos dejan la es cue la de Val réas, pero
po cos días des pués, en sep tiembre, se abre la es cue la de Alès, en una
zona do mi na da por los hu go no tes.
 Se im pri me el "Ofi cio de la Vir gen".

n En 1708 se abre la es cue la de Gre noble.
 El 1 de ju lio co mien za a fun cio nar la es cue la de San Dio ni sio, cer ca
de Pa rís.
 Se ha cen ges tio nes para com prar una casa en San Dio ni sio para
ins ta lar  el  Se mi na rio  de  Maes tros  ru ra les,  pro pues to  por  el  aba te
Clé ment.

n 1709 co mien za con una dura ca res tía por toda Fran cia, que los
Her ma nos su fren en to das sus ca sas.
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 Debi do al hambre, el no vi cia do se tras la da tem po ral men te a Pa rís, a
la ca lle La Ba rou lliè re.
 Por Pas cua se abre el Se mi na rio de Maes tros ru ra les (ter cer in ten to),
pro mo vi do por el aba te Clé ment, en la nue va casa de San Dio ni sio.
 Ha cia ju lio los Her ma nos se ha cen car go de una es cue la en Mou lins. 
En octubre se abre la es cue la de Ma cón, y en Roma el Hno. Gabriel
Dro lin ob tie ne una de las Escue las Pon ti fi cias. Se lo co mu ni ca de
in me dia to a La Sa lle por car ta, lle no de gozo.

n El año 1710 se abren otras dos es cue las: la de Ver sa lles y la de Bo lo ña.
 Juan Bau tis ta tie ne que rea li zar di ver sos viajes: a Ruán, a Bo lo ña
va rias.ve ces, a Tro yes, etc.

n En el año 1711 hace su pri mer viaje al sur de Fran cia, don de había
un buen gru po de es cue las. La vi si ta dura des de los pri me ros días de
febre ro a fi na les de sep tiem bre.
 Mien tras está en el Sur fa lle ce su her ma na Ma ría (el 23 de mar zo) y
se casa su her ma no más pe que ño, Juan Re mi gio (el 5 de mayo).
 En su viaje pasa por Gre noble, Avi ñón, Alès, Men de, Mar se lla, etc.
Al re gre sar a Pa rís, en sep tiembre, afron ta el plei to que le ha pro mo -
vido el aba te Clé ment, ins ti ga do por su pa dre.
 Los Her ma nos se re ti ran de Ma cón, pero abren la se gun da es cue la en
Ver sa lles y, en sep tiembre, la es cue la de Les Vans, también en zona
do mi na da por los hu go no tes, como la de Alès.
 Pa re ce que a fi na les de año los Her ma nos de Le Vans su fren un
ata que por par te de los herejes, pero son sal va dos por las fuer zas del
or den. La Sa lle les fe li ci ta en una car ta por ser dig nos de su frir por Cris to.

n 1712 es un año amar go, do mi na do por el pro ce so Clé ment, don de
va rios ami gos de Juan Bau tis ta le trai cio nan.
 Al co mien zo del año re dac ta un me mo rial sobre todo el asun to y jun to
con 13 car tas del jo ven clé ri go lo en co mien da a per so nas de to tal
con fian za. Pero no uti li zan este ma te rial que de mos traba la ino cen cia
de La Sa lle. Por lo cual de du ce que, con las fal sas acu sa cio nes, va a ser 
con de na do.
 El 17 de febre ro se da una sen ten cia anu lan do los ac tos del clé ri go
Clé ment.
 Con suma pena, y con ven ci do de que las di fi cul ta des caen sobre el
Insti tu to por cau sa suya, ini cia el se gun do viaje a las ca sas del Sur. Sale
el 18 de febre ro, y sólo co mu ni ca su iti ne ra rio al Hno. Bar to lo mé.
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 Su re co rri do es Mou lins, Avi ñón, Alès, Vans, Gra viè res, Men de,
Vans, Alès, Uzès y Mar se lla.
 El 31 de mayo el Cha te let dic ta sen ten cia con de na to ria con tra Juan
Bau tis ta.
 El 15 de ju nio hay otra sen ten cia del mis mo plei to, a fa vor de Ro gier 
y con tra Juan Bau tis ta. Se cie rra de fi ni ti va men te el Se mi na rio de
Maes tros ru ra les.
 En ju nio La Sa lle está en Mar se lla. Tal vez por esta fe cha in ten ta ir a 
Roma, a ver al H. Gabriel Dro lin. Pero el plan fra ca sa.
 En agos to de 1712 se abre el no vi cia do de Mar se lla.
 Este año se abre también la se gun da es cue la de Bo lo ña.

n Todo el año 1713 lo pasa Juan Bau tis ta en el sur de Fran cia. Es un
año de an gus tias y su fri mien tos.
 En ene ro se en cien den los áni mos con tra Juan Bau tis ta en Mar se lla,
por de cla rar su ple na ad he sión al Papa. Inclu so es criben y di fun den un
libe lo con tra él.
 En el nor te hay in ten tos para nombrar su pe rio res ecle siás ti cos en cada
casa. La Sa lle sólo se es cribe con el H. Bar to lo mé y con el H. José,
nom bra do vi si ta dor.
 Pasa la Se ma na San ta re ti ra do en la gru ta del San to Bál sa mo, a 40 km
de Mar se lla. Lue go trans cu rre más de 40 días en ora ción, en el con ven to
de San Ma xi mi no, a 22 km del San to Bál sa mo.
 Des pués re si de unos dos me ses en Men de, y en agos to ya está en
Gre no ble.
 A fi na les de agos to, probable men te, vi si ta la Gran Car tuja y pasa unos
días de re ti ro, jun to con otro Her ma no.
 En sep tiembre u octubre, des de Gre noble en vía a un Her ma no a
Pa rís, para in for mar se de cómo van las co sas. Mien tras tan to él lo
sus ti tu ye en la cla se. Al re gre sar, tal vez ha cia di ciembre, el Her ma no le
pone al co rrien te de que se han nombra do su pe rio res ecle siás ti cos en
al gu nas ca sas y de otras di fi cul ta des sur gi das.

n En febre ro de 1714 se publi ca en Fran cia la Bula Uni ge ni tus. Juan
Bau tis ta la es tu dia cui da do sa men te y se la ex pli ca a los Her ma nos.
 Du ran te la Cua res ma se pone muy en fer mo a cau sa del reu ma.
 Pasa la con va le cen cia en Par me nia, don de habla con Sor Lui sa. Esta
le ani ma a se guir el ca mi no que Dios le ha pues to de lan te.
 El 1 de abril los prin ci pa les Her ma nos de Pa rís le en vían una car ta
man dán do le vol ver y to mar las rien das del Insti tu to.
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 En ju nio se pone en ca mi no ha cia el Nor te, pa san do de nue vo por
to das las ca sas del Sur y también por Reims.
 El 10 de agos to La Sa lle lle ga a Pa rís des pués de la lar ga au sen cia.

8. Los úl ti mos años (1714 — 1719)

n Los úl ti mos me ses de 1714
Juan Bau tis ta se pone al co rrien -
te de to dos los asun tos acae ci dos
du ran te su au sen cia.
n En 1715 se abre una se gun da
es cue la en Gre noble.
 En los ra tos libres ter mi na de
es cribir las "Me di ta cio nes para
los do min gos y fies tas".
 En oc tu bre de ci de tras la dar
de nue vo a San Yon, en Ruán, el
novi cia do.
 Él mis mo de ci de po ner su 
re si den cia en San Yon, don de
no hay tan ta lu cha con tra las es -
cue las ni con tra él. Deja Pa rís en
no viem bre.
 En di ciembre se abre el cen tro
para ree du car a re clu sos en San
Yon. O tal vez en ese mes se toma la de ci sión, y se abre en 1716.
 Du ran te el año apa re ce la ter ce ra edi ción de la “Re glas de cor te sía y ur -
ba ni dad cris tia na”.

n El año 1716 lo pasa Juan Bau tis ta en me dio de do len cias. Lar go
tiem po está en fer mo, sin po der sa lir.
 En ju lio-agos to vi si ta las ca sas del Nor te, por in di ca ción del H. Bar -
to lo mé: Bo lo ña, Ca lais, y lle ga a San Omer.
 En el oto ño lo gra con ven cer a los Her ma nos de la con ve nien cia de
ele gir otro su pe rior. Va cuajan do la idea de una Asamblea. Se adop ta la 
de ci sión de en viar al Hno. Bar to lo mé para in for mar a to das las ca sas y
pe dir la con for mi dad de los Her ma nos.
 El 6 de di ciembre ini cia este viaje el H. Bar to lo mé. No lo ter mi na rá
has ta mayo de 1717.
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n El año 1717 trae una tris te no ti cia fa mi liar para La Sa lle: su her ma no
Juan Re mi gio ha de ser in ter na do en un ma ni co mio de Pa rís. Con sus
her ma nos se com pro me te a aten der a la es po sa e hijos del en fer mo.
 El 16 de mayo co mien za en San Yon la Asamblea anun cia da, que es 
el Se gun do Ca pí tu lo ge ne ral.
 El 18 de mayo es ele gi do el H. Bar to lo mé como Su pe rior Ge ne ral.
 En octubre Juan Bau tis ta va por obe dien cia a Pa rís para ha cer se
car go de un le ga do, deja do por el se ñor Ro gier, im pli ca do en el caso
Clé ment. Se aloja en el se mi na rio de San Ni co lás de Char don net.
 En no viembre se abre una es cue la en Pa rís, en el ba rrio de Invá li dos. 
Juan Bau tis ta com po ne a lo lar go del año el libro “Expli ca ción del
Mé to do de Ora ción men tal”.

n Los pri me ros me ses de 1718 Juan Bau tis ta si gue en Reims, en el
Se mi na rio de San Ni co lás, has ta el 7 de mar zo, en que re gre sa a Ruán.
 El 8 de mar zo se ad quie re la pro pie dad de San Yon, que estaba en
ven ta.
 Este año se abre la se gun da es cue la de Dijón y la se gun da de Avi ñón.

n En 1719 la sa lud de Juan Bau tis ta se si gue re sin tien do. Se agra va por
una caí da y por un gol pe con tra una puer ta. Debe guar dar cama.
 El 19 de mar zo, fies ta de San José, se pue de le van tar y celebra la úl ti ma
misa.
 El 7 de abril, Vier nes San to, mue re Juan Bau tis ta de La Sa lle, po cos
días an tes de cum plir 68 años. Es en te rra do el día 8 en la igle sia de San 
Se ve ro. Allí re po san sus res tos has ta el 16 de ju lio de 1734, en que se
tras la dan a San Yon.

n El Hno. Bar to lo mé fa lle ce al año si guien te, el 8 de ju nio de 1720. Le
su ce de el H. Ti mo teo. En sep tiembre de 1724 se ob tie ne el re co no ci -
mien to ofi cial del Insti tu to con la Pa ten te real, y el 26 de ene ro de 1725
el Papa Be ne dic to XIII aprueba el Insti tu to con la Bula “In apos to li cae 
dig ni ta tis so lio”.
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Escue las abier tas en vida de San Juan Bau tis ta de La Sa lle
Escue las abier tas por La Sa lle

 Año   N°    Escuela y lu gar
_________________________________________________________

1679     1. Escue la de San Mauri cio de Reims (*).
    2. Escue la de Santia go, en Reims (*).

1680     3. Escue la de San Sinforiano, en Reims (*).
1682     4. Escue la de Retel (*).

    5. Escue la de Château-Por cien.
1685     6. Seminario de maestros rura les, en Reims.

    7. Escue la de Gui sa (aten di da por Niel) (*).
    8. Escue la de Laón (aten di da por Niel) (*).

1688     9. Escue la de la ca lle Prin ce sa, en París (*).
1690   10. Escue la de la ca lle Bac, en París (*).
1698   11. Escue la de San Plá ci do, en París (*).

  12. Interna do para nobles ir lan de ses, en París, Casa Gran de.
  13. Se gun da Escue la de Laón (*).

1699   14. Escue la de la ca lle Ursino, en San Mar ce lo, París.
  15. Seminario de maestros rura les en San Hipó lito, París.
  16. Primera es cue la de Chartres (*).
  17. Se gun da es cue la de Chartres (*).
  18. Escuela de le ca lle Fo sos del Prín cipe, en París.

1700   19. Escue la domini cal, en París.
  20. Escue la de Ca lais (*).

1701   21. Escue la en la ca lle Nueva, de Reims (*).
1703   22. Escue la de Aviñón (*).

  23. Escue la de Troyes (*).
  24. Escue la de la ca lle Charonne, en París.

1704   25. Escue la de San Ro que, en París.
1705   26. Escue la de Darnetal, junto a Ruán (*).

  27. Escue la del Asi lo, en Ruán.
  28. Escue la de San Ma clú, en Ruán (*).
  29. Escue la de San Go dar do, en Ruán (*).
  30. Escue la de San Viviano, en Ruán (*).
  31. Escue la de San Eloy, en Ruán (*).
  32. Escue la en San Yon, en Ruán (*).
  33. Co le gio interna do en San Yon, en Ruán (*).
  34. Escue la de Dijón (*).
  35. Escue la de Brest.
  36. Primera es cue la de Roma (H. Gabriel Dro lin).
  37. Escue la de Cour-Gain, en Ca lais (*).

1706   38. Escue la de Mar se lla (*).
  39. Reformatorio en San Yon, en Ruán (*).
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1707   40. Escue la de Valréas.
  41. Escue la de Men de (*).
  42. Escue la de Alès (*).

1708   43. Escue la de Grenoble (*).
  44. Escue la de San Dioni sio (*).

1709   45. Seminario de maestros rura les.
  46. Escue la de Ma cón.
  47. Escue la papal en Roma (H. Gabriel Dro lin) (*).
  48. Escue la de Mou lins (*).

1710   49. Primera es cue la de Ver sa lles (*).
  50. Primera Escue la de Boloña (*).

1711   51. Se gun da es cue la de Ver sa lles (*).
  52. Escue la de Los Vans (*).

1712   53. Se gun da es cue la de Boloña (*).
1715   54. Escue la de San Hugo, en Grenoble (*).

  55. Centro de re clu sos en San Yon, Ruán (*).
1717   56. Escue la en el barrio de Invá li dos, en París (*).
1718   57. Se gun da es cue la de Dijón (*).

  58. Se gun da es cue la en Aviñón (*).

 Total de es cue las abiertas: 58, en 26 lo ca li da des.
 Las que llevan asteris co fun cionaban a la muerte de Juan Bautista. Son 43,
ubi ca das en 22 lo ca li da des.
 (Fuen te: S. Galle go. Vida y Pen sa mien to de San Juan Bau tis ta De La Sa -
lle, t. I, 604-613).
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Se gun da par te: un ár bol

EL INSTITUTO DE LOS HERMANOS
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

Se gun da par te:

      Un ár bol



1. LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
Los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas
 El Insti tu to de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas se for mó poco 
a poco. Juan Bau tis ta de La Sa lle des co no cía com ple ta men te a dón de
lo con du ci ría la de di ca ción que le exi gían las Escue las de Adrián Niel.
Ni si quie ra po día su po ner que al gún día ten dría que con vi vir con aque -
llos maes tros. Él era sacer do te y ca nó ni go. Sus ocu pa cio nes eran de otro
tipo. Pero la Pro vi den cia le fue mos tran do pau la ti na men te los pa sos
su ce si vos que ha bía de dar.
 Cuan do vio con preo cu pa ción que los viajes de Adrián Niel no
fa vo re cían el trabajo de los maes tros, pen só en reu nir los en una casa. Y 
en las na vi da des de 1679 al qui ló con sus pro pios bie nes una casa cer ca na
a la suya para que los maes tros con vi vie ran. Pero no era su fi cien te.
Te nían que per fec cio nar se más. Por eso si guió re fle xio nan do y re sol vió 
lle var los a su casa; pero pre vien do las di fi cul ta des que sur gi rían en la
fa mi lia, lo hizo por pa sos su ce si vos. Des de el 24 de ju nio de 1680 los
maes tros fue ron a co mer a su casa. Des de la Pas cua de 1681 re si die ron
en su casa, me nos para dor mir. Y des de el 24 de ju nio de 1681, tam bién
se que da ron a dor mir... Has ta que el 24 de ju nio de 1682 deja su pro pia
casa y se mar cha a vi vir con los maes tros a otra al qui la da.
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 Al tiem po que iba dan do es tos pa sos, la re fle xión de Juan Bau tis ta y
de los maes tros les fue con du cien do a la vida re gla men ta da y en co mu ni-
dad. Lue go a una pro fun da vi ven cia del evan ge lio, ya que te nien do que 
edu car cris tia na men te a los ni ños, no po drían ha cer lo si ellos mis mos,
an tes, no vi vían ple na men te la doc tri na de Je sús. Más tar de adop ta ron
un hábi to, unas Re glas y un nombre como So cie dad. Pen sa ron también 
en emi tir vo tos, y los ha rían poco des pués; fue ron los vo tos de “aso -
cia ción para sos te ner las es cue las”, de “es ta bi li dad en la So cie dad” y 
“de obe dien cia”.
 Todo fue un pro ce so len to e im pre vi sible. Y al fi nal, se había rea li za do
el de sig nio de Dios: había sur gi do en la Igle sia una nue va fa mi lia
re li gio sa, de ca rac te rís ti cas dis tin tas a las que en ton ces exis tían. To dos
sus miembros se de di caban a sos te ner las es cue las cris tia nas. To dos eran
lai cos, dejan do de lado el sa cer do cio. No for maban una Orden re li gio sa 
en el sen ti do tra di cio nal, pero vi vían como monjes...
 Así había na ci do el Insti tu to de los Her ma nos de las Escue las Cris -
tia nas, que años más tar de, en 1726, la San ta Sede aproba ría como
Con gre ga ción re li gio sa.
 ¿Cuál fue el ins tan te pri me ro de esta So cie dad? Impo sible pre ci sar lo.
Pero sin duda es tu vo en aque llas su ce si vas de ci sio nes tan va lien tes y
com pro me ti das de Juan Bau tis ta de La Sa lle; y es pe cial men te en aque lla
en que su pe ran do las cos tumbres exis ten tes en la so cie dad de en ton ces, 
se atre vió a reu nir ya en su pro pia casa a los maes tros con quie nes más
tar de uni ría su vida. En 1680 se dio ese paso de ci si vo...

Inno va cio nes pe da gó gi cas
2. INNOVACIONES PEDAGOGICAS
  DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

 La Sa lle, en con trán do se ante si tua cio nes muy con cre tas, tuvo que
afron tar las, y con su es pí ri tu prác ti co en con tró so lu cio nes que le con -
vier ten en ade lan ta do de la pe da go gía mo der na.
 Por un lado, creó o per fec cio nó cier tos ti pos de en se ñan za que en el
co rrer de los si glos han sido fun da men ta les en la edu ca ción. Por ejem plo,
las es cue las para for mar edu ca do res, que él lla mó “se mi na rio de
maes tros”. En to dos los paí ses ci vi li za dos se han estable ci do lue go, como 
base fun da men tal para sus sis te mas de en se ñan za, esos se mi na rios, con el
nombre de “Escue las Nor ma les”.  Pero también las es cue las do mi ni ca les,
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las de ree du ca ción de adul tos de lin cuen tes, otras para la aten ción de jó -
ve nes di fí ci les..., etc. Qui zás él no fue ra el pri me ro en estable cer las, pero
sí apor tó un sis te ma efi caz para res pon der a es tas ne ce si da des so cia -
les.
 Por otro lado, en el sis te ma de en se ñan za in tro dujo la lec tu ra en la
len gua pro pia, con tra la prác ti ca de lec tu ra en la tín, que era co rrien te.
Este paso fa vo re ció mu cho la ra pi dez en el apren di zaje y la ex ten sión
de la cul tu ra.
 En cuan to al sis te ma edu ca ti vo, lo fun da men tal es el amor al alum no,
que se debe ma ni fes tar en la ayu da cons tan te a sus ne ce si da des, apo -
yán do le en sus debi li da des, alen tán do le en sus di fi cul ta des, ayu dán do le 
a su pe rar los pe li gros... Una pe da go gía ba sa da en el co no ci mien to
in di vi dua li za do de cada alum no... Un sis te ma que combi na lo si mul tá neo
con lo per so nal, lo in di vi dual con lo so cial, lo hu ma no con lo re li gio so...
 Y como meta úl ti ma, la edu ca ción cris tia na del hombre to tal, en su
in te gri dad de per so na, sin di co to mías.
 En re su men: Juan Bau tis ta de La Sa lle es uno de los gran des pe da -
go gos en la his to ria de la edu ca ción. Él ha con tribui do ma ra vi llo sa men te
a ele var el ni vel cul tu ral de to dos los pueblos, y es pe cial men te en la
ci vi li za ción oc ci den tal.
 Mu chas de sus ideas pe da gó gi cas y gran par te de su me to do lo gía ha
in fluen cia do, aun que lo ig no ren, los sis te mas edu ca ti vos mo der nos.
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ESCUELAS
PARA FORMAR

MAESTROS

Fueron las pre cur so -
ras de las Escue las
Norma les. Siempre
cui dó mu cho la for -
ma ción del maestro.

ESCUELAS
GRATUITAS

Hasta enton ces no es -
taban genera li za das.
Había es cue las parro -
quia les, de cari dad, y
otras de es critura y
lectura, de pago.

CENTROS DE
REEDUCACION

Aco gió a un grupo de 
niños dís co los o de lin - 
cuentes, en Ruán,
para edu car los y
hacer los hombres de
prove cho.

CENTRO DE
RECLUSION

En Ruán estable ció
una es cue la espe cial
para un grupo de
adultos que estaban
con dena dos por los
tribuna les. Estable ció 
pro gramas espe cia les.

ESCUELA
DOMINICAL

Fun cionaba los do -
min gos, para instruir a 
los jóvenes que traba -
jaban durante la se -
mana.

INTERNADO

A peti ción del señor
Car denal de París
abrió un interna do
para edu car en él a 50 
niños ir lan des, hijos
de nobles, desterra -
dos en Fran cia.

INSTITUCIONES
ESCOLARES DE

S. JUAN BAUTIS TA
DE LA SALLE

Juan Bautista de La
Salle tuvo en el cam po 
de la edu ca ción gran 
vi sión de futuro.
Querien do reme diar 
la falta de edu ca ción e 
instruc ción de los
niños, empren dió
diver sos tipos de cen -
tros edu cativos. He
aquí algunos mo de los
estable ci dos por él.

ESCUELA
PROFESIONAL

Se hizo car go de los
ta lleres de la es cue la
de San Sulpi cio y los
con-  virtió en ver da -
dero centro de apren -
di za je.

NOVICIADO

Centro de forma ción
re li gio sa, espiritual y
profe sional destina do 
a los que de seaban
ser Hermanos.

NOVICIADO
MENOR

Para los mu cha chos
que de seaban ser
Hermanos, pero que
eran dema sia do jóve- 
nes.

ESCUELAS
PARA

MAESTROS
RURALES

Simi lar a la Escue la
Normal. Los alumnos
estaban destina dos a
enseñar en las es cue -
las de las al deas.
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 El de seo de ayu dar a las almas
que le estaban confia das movió a
Juan Bautista de La Sa lle a es-
cribir varios libros.

 Los destinatarios forman tres
grupos distintos: sus Hermanos,
los Maestros y los Alumnos.

 A los Hermanos diri gió es critos
impregna dos de espiritua li dad. A 
los maestros, normas que forman
un só li do manual de pe da go gía. A
los alumnos, les propor cionó ins -
trumentos para instruir se y para
edu car se mejor.

 Aparte de estos libros, hay otros
es critos, parti cu larmente cartas,
diri gi das a per sonas muy varia das, 
pero sobre todo a los Hermanos.

 Sus cartas tuvieron que ser muy 
numero sas, pues durante varios
años se es cribió re gu larmente
to dos los me ses con cada Herma -
no del Instituto. Pero la mayor
parte de ellas no se pu dieron re co -
ger después de su muerte, pues
quienes las tenían las con serva ban
como una re li quia per sonal. Y así,
se han per di do.

 En conjunto sus es critos de-
muestran que La Sa lle es un au tén-
tico maestro de vida espiritual  y
un in signe pe da go go.

3. ESCRITOS
DE

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE

PARA LOS HERMANOS

EXPLICACIÓN DEL MÉTODO
DE ORACIÓN MENTAL

Propone un méto do de ora ción mental a
los miembros de su Con gre ga ción. La
edi ción más anti gua que se cono ce es de
1739, pero antes se uti li zó en manus cri -
tos.

MEDITACIONES
Son  tres series:
Me di ta cio nes para los días  de Re ti ro.
Me di ta cio nes para to dos los Do min gos
del año.
Me di ta cio nes para las prin cipa les fies tas
del año.

COLECCIÓN DE
VARIOS TRATADITOS

Re co ge temas diver sos de espiritua -
li dad, de di ca dos en forma espe cial a sus
Hermanos como re li gio sos. La primera
edi ción data de 1711; aun que algunas
partes son más anti guas.

REGLAS
Re glas de los Her ma nos de las Escue las
Cris tia nas, que se remontan a 1705.
Junto a ellas está el Re gla men to dia rio,
que data de 1713.
La Re gla del Her ma no Di rec tor.

MEMORIALES
“Me mo ria so bre el Há bi to de los Her ma -
nos",  re  dacta da cuan do algunos sa cer -
dotes querían modifi car el Hábito.
"Me mo ria so bre los co mienzos", en la que
des cribe el ini cio de la So cie dad.
‘Re glas que me he impues to", que forman
como su  proyecto de vida.
"Plan para el se mi na rio don de se rán for -
ma dos maes tros ru ra les".
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161

PARA LOS ALUMNOS

GUlA DE LAS ESCUELAS
Escrita en 1703. Da normas a los
profe sores sobre la manera de en -
señar. Consta de tres partes. Se
fue ponien do al día en las su ce si -
vas edi ciones.

VARIOS

Sal te rio y Ofi cio par vo.

Instruc cioes y ora cio nes para la
San ta Misa.

Instruc cio nes para apren der a
con fe sar se bien.

Cán ti cos espi ri tua les para can tar -
se an tes del ca te cis mo.

De be res del Cris tia no...
 Por pre guntas y respuestas.

Re glas de cor te sía y ur ba ni dad
cris t ia nas.

SILABARIO. Para enseñar a los
niños a leer en fran cés.

Del cult to ex te rior y pú bli co. 3ª par- 
te de los Deberes del Cristiano.

Compen dio mayor de los Deberes
del Cristiano.

PARA LOS MAESTROS

CARTAS
Se han po di do en contrar 89 cartas, 
aun que con toda seguri dad es cri -
bió mu chas más. Se con servan 50
cartas autó grafas, es de cir, el ori -
ginal es crito por él.

Ejer ci cios de Pie dad para las Es-
cue las Cris tia nas.

Compen dio me nor de los Deberes
del Cris tiano.

De be res del Cris tia no...
 En texto se gui do. (2 volúmenes)

Instruc ci nes y ora cio nes para la
confe sión y la co mu nión.



4. APROBACIÓN PONTIFICIA
  DE LA CONGREGACIÓN LASAL1ANA

 El año 1719 fa lle cía Juan Bau tis ta de La Sa lle. Las Escue las Cris tia nas
se iban ex ten dien do por mu chas ciu da des. Sin embar go, na die había
so li ci ta do ofi cial men te la aproba ción del Insti tu to.
 Enton ces ha bía dos ti pos de apro ba ción. Una, la ci vil, que en Fran cia 
con sis tía en ob te ner las lla ma das “Le tras Pa ten tes”. Y otra, la ecle -
siás ti ca, que con ce dían los Obis pos o bien cl Papa.

* * *
 Fue en tiem pos del Her ma no Ti mo teo, se gun do su ce sor de La Sa lle,
cuan do se ini cia ron las ges tio nes para ob te ner la aproba ción ofi cial.
 Se acu dió pri me ro a la San ta Sede, por me dio de un sacer do te
ape lli da do Vi vant y a tra vés del arzobis po de Estrasbur go, Arman do
Gas tón de Rohán. En Roma, el Her ma no Gabriel Dro lin, que di ri gía
allí una Escue la Pon ti fi cia, también rea li zó al gu nas ges tio nes para ob -
te ner la.
 Pero para lo grar la aproba ción ecle siás ti ca exi gie ron el pre vio re co -
no ci mien to ci vil. Por eso se so li ci ta ron las "Le tras Pa ten tes", y se obtu-
 vie ron con ra pi dez de Luis XV, el 28 de sep tiembre de 1724.
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 Dado este paso, todo se fa ci li tó en Roma, y se ha lló aco gi da muy
fa vo rable por que el Papa re cién ele gi do, Be ne dic to XIII, te nía es pe cial
in te rés en fo men tar la edu ca ción cris tia na. Por este mo ti vo qui so apro -
bar por me dio de una Bula esta nue va Con gre ga ción, di fe ren te a to das
las Órde nes re li gio sas exis ten tes has ta en ton ces, y cuyo fin ex clu si vo era
edu car a la ni ñez y a la ju ven tud.
 Nor mal men te las Con gre ga cio nes re li gio sas no han sido aproba das
con una Bula, pues este tipo de do cu men to pon ti fi cio se re ser va para
otros asun tos. La Bula de aproba ción del Insti tu to de los Her ma nos de
las Escue las Cris tia nas co mien za con las palabras la ti nas “In apos to li cae
dig ni ta tis so lio” (En la sede de la dig ni dad apos tó li ca), y lle va fe cha
del 26 de ene ro de 1725.
 Des de en ton ces, otras mu chas Con gre ga cio nes do cen tes han apa re ci -
do en la Igle sia, tan to de va ro nes como de muje res. Mu chas de ellas se
han ins pi ra do di rec ta o in di rec ta men te en el Insti tu to fun da do por San
Juan Bau tis ta de La Sa lle.
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 La obra fun da da por Juan Bau tis ta de La Sa lle tie ne ya más de tres
si glos de exis ten cia y, ló gi ca men te, se ha vis to en vuel ta en to dos los
mo vi mien tos y acon te ci mien tos his tó ri cos. De ma ne ra es pe cial le han
afec ta do los fe nó me nos re la cio na dos con el mun do de la edu ca ción.
 Con mu cha bre ve dad se ofre cen, por eta pas, los da tos más re le van tes 
de la his to ria de la Con gre ga ción la sa lia na.
1. Pri me ra eta pa
1. Pri me ra etapa:
  DESDE LA MUERTE DEL FUNDADOR
  HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA

 Este pe río do abar ca des de 1719 a 1789. Se ten ta años.
 Al fren te de la Con gre ga ción se su ce die ron CINCO Su pe rio res
Ge ne ra les:
   H. Bar to lo mé (1717 - 1720);
   H. Ti mo teo (1720 - 1751);
   H. Clau dio (1751 - 1767);
   H. Flo ren cio (1767- 1777);
   H. Aga tón (1777 - 1798).
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H.  Timoteo
2º Su pe rior Ge ne ral
1720 - 1751 († 1752)

H. Bar to lo mé
1er Su pe rior Ge ne ral

1717 - 1720



H. Bar to lo mé
 Pro ce día de Cambrai y era hijo de un maes tro. Se hizo Her ma no
cuan do te nía 25 años. Des pués de ejer cer el mi nis te rio en la es cue la fue
nombra do di rec tor del No vi cia do. La Sa lle lo es ti maba mu cho por sus
cua li da des y por su vir tud.
 En su cor to gobier no se es for zó por avi var en los Her ma nos la vida
es pi ri tual, re cor dan do los ejem plos del Fun da dor, re cien te men te fa lle -
ci do.

H. Ti mo teo
 Era de Pa rís y qui so ser Her ma no des de los 15 años.
 Fue pro fe sor y lue go Vi si ta dor. En su lar go man da to de 31 años, la
Con gre ga ción se ex ten dió mu cho por toda Fran cia, y también estable -
ció ca sas en Ita lia y Sui za. Se ob tu vo la aproba ción del Insti tu to.
 Creó otros no vi cia dos por zo nas, para aten der a las nu me ro sas vo ca -
cio nes que in gre saban.
 Ayu dó mu cho al per fec cio na mien to pro fe sio nal y es pi ri tual de los
Her ma nos. Para ello hizo pu bli car va rias de las obras del Fun da dor.
Ade más dis pu so que se re co gie ran otros es cri tos de La Sa lle que es ta ban
di se mi na dos, como las car tas au tó gra fas.

H. Clau dio
 Había sido di rec tor del No vi cia do. Su prin ci pal es fuer zo fue afian zar 
el Insti tu to, dán do le so li dez. Tuvo que de fen der las es cue las cris tia nas
con tra los ata ques de los jan se nis tas y de los fi ló so fos, que se opo nían a
ellas.
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4º Su pe rior Ge ne ral
1767 - 1777 († 1800)

H. Claudio
3er Su pe rior Ge ne ral
1751 - 1767 († 1775)



H. Flo ren cio
 Era de Metz. Cuan do fue ele gi do Su pe rior ocu paba el car go de
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Con gre ga ción.
 Du ran te su man da to tuvo que pro te ger al Insti tu to con tra la in tro mi -
sión de per so nas ex tra ñas. También lo reor ga ni zó en Pro vin cias, ya que 
se guía cre cien do en es cue las y en Her ma nos.
 La lu cha de los fi ló so fos con tra las es cue las cris tia nas se en du re ció en
su tiem po, y hubo que afron tar la.

H. Aga tón
 Había na ci do en No yon en 1731.
 Antes de ser Su pe rior había ocu pa do car gos de res pon sabi li dad en
va rias ca sas. Se dis tin guió por su bue na ad mi nis tra ción.
 Los ata ques con tra la Igle sia arre ciaban y se pre sen tía la Re vo lu ción.
 Hizo publi car bue nos ma nua les es co la res de arit mé ti ca y gra má ti ca.
Cui dó mu cho la for ma ción de los Her ma nos.
 Escribió una obri ta que se hizo fa mo sa: “Las doce vir tu des del buen
maes tro”.

* **

 En los 70 años de esta eta pa hubo una rá pi da ex pan sión del Insti tu to, 
pues las es cue las lle ga ron a ser 125, con 1.000 Her ma nos y 125 no vi cios.
El Insti tu to aten día a 36.000 alum nos.
 To das las ca sas estaban en Fran cia, me nos cua tro: dos en Ita lia, una
en Sui za y otra en la isla de Mar ti ni ca, en las Anti llas.
 Du ran te el man da to del H. Ti mo teo ejer ció el car go de di rec tor del
No vi cia do el H. Ire neo, que dejó pro fun da hue lla en sus dis cí pu los y
mu rió con fama de san ti dad. Antes de en trar en el Insti tu to fue sol da do. 
Su vida había sido bo rras co sa, pero de ci di do a en tre gar se a Dios, vi vió
como mo de lo de vir tu des.
 Una de las ilu sio nes de los Her ma nos era te ner jun tos los res tos
mor ta les de los fa lle ci dos.
 El H. Ti mo teo con si guió en 1728 li cen cia para in hu mar a to dos los
di fun tos de la Co mu ni dad en la fin ca de San Yon, de Ruán.
 Se hizo cons truir una nue va ca pi lla y se tras la da ron a ella los res tos
de los di fun tos.
 Pero de ma ne ra es pe cial se so lem ni zó el tras la do de los res tos del
Fun da dor, en 1734, des de la igle sia de San Se ve ro, don de había sido
en te rra do.
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 En tiem pos del H. Bar to lo mé se en vió a cada Casa un ejem plar
ma nus cri to de las Re glas y de la Re gla del Her ma no Di rec tor, fir ma dos
por el mis mo Su pe rior Ge ne ral en cada hoja, como sig no de au ten ti ci dad.
 El 26 de ene ro de 1725 el Papa Be ne dic to XIII apro bó el Insti tu to
con la Bula “In Apos to li cae dig ni ta tis so lio”, y en ella se pro po nía a
los Her ma nos la emi sión de los tres vo tos re li gio sos: pobre za, cas ti dad
y obe dien cia, ade más de los pro pios de la So cie dad: aso cia ción para
sos te ner las es cue las y estabi li dad.
 El H. Ti mo teo con vo có un Ca pí tu lo Ge ne ral es pe cial para recibir la
Bula y para emi tir di chos vo tos con for me a la nue va es truc tu ra re li gio sa
del Insti tu to. El 15 de agos to de 1725, fies ta de la Asun ción, fue la fe cha
de la re cep ción so lem ne de la Bula y de la emi sión de los vo tos.
 A lo lar go de los años se fue ron publi can do casi to dos los es cri tos de 
Juan Bau tis ta de La Sa lle. Algu nos de ellos ya habían sido im pre sos
du ran te su vida, pero otros habían que da do ma nus cri tos. De al gu nos
cir cu laban co pias he chas a mano.
 Entre las obras que se edi ta ron fi gu ran: Guía de las Escue las,
Co lec ción de va rios tra ta di tos, Me di ta cio nes para el tiempo del Re ti ro, 
Me di ta cio nes para los do min gos del año, Me di ta cio nes para las prin cipa -
les fies tas del año  y Mé to do de ora ción men tal.
 Se re co gie ron da tos de la vida del Fun da dor y se es cribie ron las
pri me ras bio gra fías. Una de ellas, es cri ta por Elías Mai lle fer, sobri no de
Juan Bau tis ta, que dó ma nus cri ta. Actual men te está publi ca da y tra du-
 cida a va rios idio mas.
 En cambio, la pri me ra bio gra fía que apa re ció im pre sa es una muy
ex ten sa, en dos to mos, es cri ta por el ca nó ni go Juan Bau tis ta Blain, muy
ami go de los Her ma nos de Ruán, y que había co no ci do y tra ta do
per so nal men te a La Sa lle.
 En tiem pos del H. Clau dio con si guió mu cha fama el co le gio de
Cherbur go, don de se daban cur sos teó ri cos y prác ti cos de agri cul tu ra.
 En la se gun da mi tad del si glo XVIII, y cada vez con más fuer za, se
fue ron ma ni fes tan do los ata ques de los fi ló so fos con tra la Igle sia, en
ge ne ral, y en par ti cu lar con tra las es cue las cris tia nas.
 Algu nos fi ló so fos se opo nían a que la en se ñan za lle ga ra a las ba ses
del pueblo que, en su opi nión, estaban he chas para trabajar, no para
saber. Otros se opo nían por que com probaban que a tra vés de la es cue la 
mu chas ge ne ra cio nes de gen te hu mil de ele vaban su ca te go ría so cial; y
otros, por que ad ver tían la in fluen cia de la doc tri na cris tia na en sus vi -
das, y así era muy di fí cil in fluir en ellos con las doc tri nas re vo lu cio na rias.
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 Las po lé mi cas lle ga ron al par la men to fran cés. Algu nos ata ca ron di-
rec ta men te al Insti tu to de los Her ma nos, aun que también otros lo
de fen die ron. Eran los emba tes que pre sa giaban la cer ca na Re vo lu ción
Fran ce sa.

2. Se gun da eta pa
2. Se gun da etapa:
  DURANTE LA REVOLUCION FRANCESA (1789-1803)
 Esta se gun da eta pa abar ca la úl ti ma par te del gobier no del H. Aga tón
y el man da to del H. Fru men cio, Vi ca rio Ge ne ral.
 El cli ma so cial que de sembo ca ría en la Re vo lu ción Fran ce sa fue
to man do fuer za du ran te va rios lus tros. Pero se en co nó ha cia 1788, a
cau sa de la si tua ción de sas tro sa de la eco no mía fran ce sa.
 Luis XVI, su ce sor de Luis XV, que se había ga na do la ene mis tad del 
pueblo, tra tó de gober nar bien, mas de mos tró ca re cer de do tes y de
habi li dad.
 Con vo có los Esta dos Ge ne ra les para mayo de 1789, para afron tar la
di fí cil si tua ción del país. Pero sur gie ron di fi cul ta des de pro ce di mien to y
hubo dis cu sio nes con el mis mo Rey. Los Esta dos Ge ne ra les se au to pro-
 clamaron “Asam blea Na cio nal”, y lue go, al ser ésta di suel ta por el rey, 
de ter mi na ron se guir como “Asam blea Cons ti tuyen te”. Fue el co mien -
zo de la re vo lu ción, que es ta lló el 14 de ju lio de 1789.
 En la Asamblea se en fren taban tres gru pos: los jacobinos, de ten den -
cia re vo lu cio na ria; los gi ron di nos, más mo de ra dos; y los ful den ses, con-
si de ra dos reac cio na rios.
 Los jacobi nos se im pu sie ron a los de más; asu mie ron el po der y
co men za ron una era de te rror, eli mi nan do a cuan tos no se cun daban sus 
ideas. Dan tón, Ma rat y Robes pie rre fue ron los di ri gen tes de este pe río -
do en que, ade más de la san gre real, se de rra mó la de mi les de per so nas.
 Esta era trá gi ca ter mi nó con la muer te de Robes pie rre, en ju lio de
1794.

* * *

 La si tua ción de las es cue las se vio ame na za da des de el co mien zo. La 
Asamblea ata có du ra men te a la Igle sia y dic tó le yes que in ten taban
as fi xiar la. El 4 de agos to se su pri mie ron los diez mos; el 2 de di ciembre 
se con fis ca ron to dos los bie nes de la Igle sia; poco des pués se pro mul gó 
la “Cons ti tu ción ci vil del cle ro”, que era un es ta tu to por el cual los
clé ri gos de Fran cia que daban se pa ra dos de Roma. To dos los sa cer do tes
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debían ju rar di cha Cons ti tución. Algu nos lo hi cie ron, pero la ma yo ría
se negó, por lo cual fue ron pri va dos de sus de re chos y per se gui dos
como sos pe cho sos de aten tar con tra la se gu ri dad del Esta do.
 La obli ga ción de ju rar la Cons ti tu ción se ex ten dió también a los re li -
gio sos en abril de 1791. El Insti tu to de los Her ma nos estaba in clui do
en esa obli ga ción.
 De los 800 Her ma nos a quie nes se obli gó a ju rar la, sólo unos 50 lo
hi cie ron. Los de más, al ne gar se, fue ron des poja dos de sus de re chos
ciu da da nos. No po dían en se ñar en las es cue las y que da ron fi cha dos
como sos pe cho sos
 El 18 de agos to de 1782 se votó otra ley: la su pre sión de to das las
Con gre ga ci0 nes do cen tes, in clu so “las que ha bían me re ci do el agra -
de ci mien to de la pa tria con la en se ñanza pú bli ca”.
 Así, pues, los Her ma nos que da ron di suel tos como Con gre ga ción.
Tu vie ron que dis per sar se y cada uno hubo de ga nar se la vida como pudo.
Algu nos se pu sie ron a trabajar en las es cue las del Esta do como maes tros.
Otros se fue ron a las ca sas de Ita lia, y con su ayu da se abrió otra es cue la 
en Fe rra ra.
 El Insti tu to La sa lia no que daba, de he cho, des trui do, a ex cep ción de
las ca sas ita lia nas.
 El H. Aga tón, Su pe rior Ge ne ral, fue en car ce la do y con de na do a
muer te, aun que pudo sal var se gra cias a uno de los re vo lu cio na rios que
lo co no cía.
 Con si gi lo, man tu vo como pudo el con tac to con los Her ma nos dis -
per sos, lo cual re sul taba muy di fí cil y pe li gro so.
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Vi ca rio Ge ne ral

1795 - 1810

H. Agatón
5º Su pe rior Ge ne ral
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 El Se cre ta rio Ge ne ral del Insti tu to, H. Sa lo món, también fue en car ce-
 lado, el 15 de agos to de 1792, y en ce rra do en la igle sia de los Car me li tas
de Pa rís, con ver ti da en pri sión. Fue ase si na do el do min go 2 de sep tiem -
bre, jun to con otros ecle siás ti cos y un se glar, en to tal 114 víc ti mas. El
Hno. Sa lo món fue bea ti fi ca do por el Papa Pío XI el 17 de octubre de
1926, jun to con otros 190 már ti res de la re vo lu ción.
 Hubo también otros Her ma nos mar ti ri za dos du ran te la Re vo lu ción:
el H. León (Juan Mo pi not), na ci do en Reims, mu rió el 21 de mayo de
1794; el H. Ro ger (Pe dro Fa ver ge), na ci do en Orleáns, mu rió már tir el
12 de sep tiembre de 1794; el H. Ulda ri co (Juan Gui llau me), na ci do en
Frai seau, su frió mar ti rio el 26 de agos to de 1794; y el H. Mo ni tor
(Mau ri cio Mar ti net), na ci do en Mé ziè res, con fe só la fe en Ren nes el 6
de octubre de 1794. Estos cua tro Her ma nos fue ron bea ti fi ca dos por S.
S. Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995. Su fies ta se celebra el 2 de
sep tiembre, uni da a la  del Hno. Sa lo món.

* **

 En la tris te si tua ción des cri ta, los Her ma nos de Ita lia y de Sui za no
po dían te ner no ti cia de los Her ma nos de Fran cia, ni co no cían el pa ra de-
ro del Su pe rior Ge ne ral.
 Por este mo ti vo, el Papa Pío VI nombró Vi ca rio Ge ne ral, en sus ti tu -
ción del Su pe rior, al Di rec tor de la es cue la de Roma, H. Fru men cio, en 
1794. Gober nó el Insti tu to has ta su muer te, en 1810.
 El H. Aga tón fa lle ció en Tours en 1798, en uno de los viajes que ha -
cía para con tac tar con los Her ma nos dis per sos.

3. Ter ce ra eta pa
3. Ter ce ra etapa:
  RESTAURACION DEL INSTITUTO LASALIANO

 La si tua ción ori gi na da en el pueblo fran cés por la re vo lu ción avi vó
los sen ti mien tos re li gio sos de mu cha gen te. Des de que cayó Robes pie rre 
co me nia ron a oír se vo ces que re cla maban la aper tu ra de las igle sias y la
liber tad del cul to.
 Cuan do sub ió al po der Na po león, tuvo la preo cu pa ción de nor ma li -
zar las re la cio nes con la Igle sia. Per mi tió el cul to y el res table ci mien to
de las es cue las cris tia nas.
 Ante es tas fa ci li da des, mu chos an ti guos Her ma nos co men za ron a
rea gru par se y reabrie ron las es cue las en va rias ciu da des.  Sabien do que
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el Papa había nombra do un Vi ca rio Ge ne ral para la Con gre ga ción, in -
me dia ta men te se fue ron po nien do bajo su obe dien cia.
 Por me dio del car de nal Fesch, tío del Pri mer cón sul, el H. Fru men -
cio ob tu vo un De cre to que res table cía el Insti tu to de los Her ma nos en
Fran cia, con la sede prin ci pal en Lyon. Era el 3 de di ciembre de 1803.
El H. Vi ca rio se tras la dó a Lyon en cuan to pudo. En 1805 el Papa Pío
VII vi si tó la casa ge ne ra li cia de Lyon cuan do se de tu vo en esta ciu dad
al re gre sar de la co ro na ción de Na po león.
 Muy pron to los Her ma nos pu die ron vol ver a ves tir el hábi to, sien do
los pri me ros re li gio sos que lo hi cie ron des pués de la Re vo lu ción.
 El Insti tu to que dó to tal men te res table ci do y re co no ci do cuan do el
Empe ra dor de cre tó la nue va or ga ni za ción de la Uni ver si dad Impe rial,
para la cual se contaba con el Insti tu to de los Her ma nos.

* * *

 En este pe río do se cuen tan CUATRO Su pe rio res Ge ne ra les:
   H. Fru men cio, Vi ca rio (1795 - 1810);
   H. Gerbaud (1810 - 1822)
   H. Gui ller mo de Je sús (1822 - 1830);
   H. Ana cle to (1830 - 1838).

H. Fru men cio
 Su labor fue in fa ti gable para res table cer las ca sas de Fran cia y para
con se guir los re co no ci mien tos ofi cia les del Esta do.  Tuvo la gran sa tis-
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1822 - 1830

H. Ger bo dio (Ger baud)
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fac ción de ver cómo mu chos de los Her ma nos dis per sos re gre saban a
las co mu ni da des, fie les a su vo ca ción.

H. Gerbo dio (Gerbaud)
 Du ran te la re vo lu ción se de di có a dar lec cio nes par ti cu la res en Ruán.
Lue go abrió una es cue la en Pa rís. Lu chó mu cho para reor ga ni zar el
Insti tu to una vez re co no ci do.
 En su man da to los Her ma nos pa sa ron de 160 a 800, y las ca sas de 32
a 173.
 Hizo también fun da cio nes en Bél gi ca.
 De fen dió va lien te men te los mé to dos pe da gó gi cos se gui dos por el
Insti tu to, que hubie ron de ser re co no ci dos por su efi ca cia.
 Tras la dó la sede de la Casa Ge ne ra li cia a Pa rís.

H. Gui ller mo de Je sús
 Cuan do fue ele gi do con taba 75 años, pero im pri mió al Insti tu to gran
empuje, sobre todo por que des pués de tan ta tor men ta, los tiem pos se
cal ma ron y hubo un ambien te fa vo rable para las es cue las cris tia nas.
Fun dó 72 ca sas y los Her ma nos lle ga ron a ser 1.400.

H. Ana cle to
 Se es for zó para que los Her ma nos se per fec cio na sen como pro-
 fesores, con lo cual pu die ron afron tar las exi gen cias de la Ley Gui zot,
de 1833, y pu die ron abrir mu chas es cue las por todo el país.
 Fo men tó también la publi ca ción de ma nua les es co la res que die ron
gran re nombre a la Con gre ga ción.
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1838 - 1874

H. Anacleto
8º Su pe rior Ge ne ral
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 Res table ció los no vi cia dos me no res, las Escue las Nor ma les y las es -
cue las do mi ni ca les.
 De esta for ma, y bajo el gobier no de hombres muy ex pe ri men ta dos
en la lu cha, la pe que ña plan ta que los vien tos re vo lu cio na rios cas ti ga ron
du ra men te, se estaba con vir tien do en fron do so árbol. Estaba pre pa ra do
el te rre no para al can zar el es plen dor de la si guien te eta pa.
4. Cuar ta eta pa

4. Cuar ta etapa:
   MANDATO DEL HERMANO FELIPE (1838 - 1874)
 La in gen te labor rea li za da por los Su pe rio res Ge ne ra les de la res tau-
ra ción deja ron el te rre no pre pa ra do para que el Insti tu to lo gra se gran
ex pan sión du ran te el ge ne ra la to del H. Fe li pe.
 Fue alum no en su pueblo, cer ca no a Lyon, de uno de los Her ma nos
dis per sados por la re vo lu ción. Cuan do este maes tro supo que el Insti tu -
to se reor ga ni zaba, les dijo a los ni ños: “Yo an tes era Her ma no de las
Escue las Cris tia nas. Aho ra que me he en te ra do que la Con gre ga ción
se or ga niza, ten go mu chas ga nas de ir a Lyon para ser de nue vo Her -
ma no. Si al gu no de us te des quie re ser lo tam bién, me ale gra ría mu cho
po der ayu dar lo”.
 Y el jo ven ci to Bran siet, que le oía, fue poco des pués al no vi cia do para
ser también él Her ma no, con el nombre de H. Fe li pe. Des pués de su
for ma ción, dio cla se como pro fe sor, lue go ocu pó los car gos de Di rec tor,
de Vi si ta dor y de Asis ten te. Por fin, en 1838 fue ele gi do Su pe rior
Ge ne ral.

* * *

 Esta épo ca sobre sa le por la con si de rable ex pan sión del Insti tu to
La sa lia no. El H. Fe li pe fue el prin ci pal mo tor de este empuje, ayu da do
por ex ce len tes colabo ra do res.
 Los Her ma nos pa sa ron de 2.700 a 11.570; las es cue las, de 324 a 1.326; 
los alum nos, de 144.000 a 340.000.
 Mu chas de las ca sas se fun da ron fue ra de Fran cia: 98 en Eu ro pa, 26
en Asia, 44 en Afri ca y 101 en Amé ri ca.
 El H. Fe li pe em pren dió ade más otras obras im por tan tes:
– Las es cue las para de lin cuen tes y para la ree du ca ción de ni ños.
– Espe cial colabo ra ción en la co mi sión que pre pa ró la Ley Fa lloux,
sobre la en se ñan za, en 1850.
– La de fen sa de la gra tui dad de la en se ñan za en las es cue las de los
Her ma nos.
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– La aten ción a los he ri dos de gue rra en la con fron ta ción fran co-ale-
mana de 1870, por la cual el Insti tu to fue con de co ra do y pre mia do.
– La publi ca ción de ma nua les pe da gó gi cos para la es cue la y libros es -
co la res, es cri tos por Her ma nos in sig nes. Algu nos de ellos han deja do
re nombre uni ver sal: H. Ange lum, en arit mé ti ca; HH. Agoard y Ma teo,
en his to ria; H. Ale xis, en geo gra fía; H. Pe dro Ce les ti no y Vic to ris, en
dibujo, lec tu ra y es cri tu ra...
– Estas obras ob tu vie ron pre mios en las Expo si cio nes uni ver sa les de
Pa rís (1867) y Vie na (1873).
– Para fo men tar la for ma ción es pi ri tual de los Her ma nos publi có tam-
bién va rias obras as cé ti cas.
 Una de las ma yo res sa tis fac cio nes del H. Fe li pe fue la pro cla ma ción
como Ve ne rable del Fun da dor, Juan Bau tis ta de La Sa lle, por el Papa
Gre go rio XVI, en 1873.
 Sin gu lar co la bo ra dor del H. Fe li pe en la crea ción de cen tros, es pe -
cial men te en Amé ri ca, fue el H. Fa ci le, que jun to con el H. Pa trick,
de sa rro lló in ten sa ac ti vi dad. Ambos fue ron hombres de gran ex pe rien cia 
y de vir tud acen dra da.
 El H. Fe li pe fa lle ció el 7 de ene ro de 1874 des pués de 38 años de
man da to, el más lar go en la his to ria de la Con gre ga ción.
5. Quin ta eta pa

5. Quin ta eta pa.
  HASTA FINALES DEL SIGLO XIX (1874 - 1897)

 El úl ti mo cuar to del si glo XIX se ca rac te ri zó de nue vo por las ad ver -
si da des. En va rios paí ses co men zó en esta épo ca una lu cha, so la pa da o
abier ta, con tra la Igle sia, que re per cu tió de in me dia to en las es cue las
cris tia nas.
 En el Insti tu to La sa lia no es tas di fi cul ta des se re fleja ron también, y
man tu vie ron en ten sión a los res pon sables del gobier no. Sin embar go,
es tas dìfi cul ta des re dun da ron en ma yor pro ve cho, y sir vie ron para ex-
ten der la es cue la cris tia na a zo nas don de an tes no exis tían.

* * *

 Este pe río do abar ca el man da to de tres Su pe rio res Ge ne ra les:
   H. Juan Olim po (1874 - 1875);
   H. Irli dio (1875 - 1884);
   H. José (1884 - 4897).
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H. Juan Olimpo
 Había na ci do en 1813 en Be san són. Fue di rec tor del no vi cia do y
Asis ten te.
 La cor ta du ra ción de su man da to como Ge ne ral le im pi dió de sa rro llar
mu chas em pre sas. Su ma yor es fuer zo fue fo men tar la es pi ri tua li dad de
los Her ma nos.

H. Irli dio
 Pro ce día de la re gión fran ce sa de los Pi ri neos, don de na ció en 1814.
Era de re cio ca rác ter y te naz vo lun tad. Había sido Di rec tor, Vi si ta dor y 
Asis ten te. Fue ele gi do Su pe rior Ge ne ral en 1875.
 En su man da to tuvo que afron tar le yes per se cu to rias con tra las es cue-
 las en Ale ma nia, Bél gi ca, Fran cia, Ita lia, Sui za... Tan to él como los
Her ma nos su pie ron ha cer fren te con va len tía a las co rrien tes lai cis tas,
que su pri mie ron la en se ñan za de la re li gión y has ta los sig nos re li gio sos,
como el cru ci fi jo.
 Pero es tas per se cu cio nes obli ga ron a mu chos Her ma nos a sa lir de su 
pa tria. En su des tie rro, estable cie ron es cue las en otros paí ses. El Insti tu-
 to al can zó es pe cial auge en el Orien te Me dio. También en su tiem po se 
estable cie ron en Espa ña los Her ma nos, ha cién do se car go de un asi lo de 
ni ños en Ma drid.
 En l880, pre vien do la ex pro pia ción de la Casa Ge ne ra li cia y el tras la -
do for zo so a otro lu gar, el H. Irli dio ad qui rió una fin ca en Athis-Mons,
cer ca de Pa rís, para este fin.
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 Se dio gran im por tan cia a los No vi cia dos Me no res. Lle ga ron a ser
1300 los jó ve nes que se pre pa raban en ellos para el No vi cia do.
 En la fun da ción de las ca sas en el Me dio Orien te des ple gó ac ti vi dad
in can sa ble el H. Eva grio, que ha bía es ta do pri me ro en Egip to.
 En tiem po del H. Irli dio se fun da ron 278 ca sas: 183 en Fran cia, 32 en
Esta dos Uni dos, 19 en Espa ña, 11 en Ca na dá...

H. José
 Había na ci do en Saint-Étien ne en 1823. Se ca rac te ri zó por la bon dad 
de co ra zón. Había sido Di rec tor, Vi si ta dor y Asis ten te.
 En su tiem po con ti nua ron las le yes veja to rias con tra las Orde nes
re li gio sas, que los Her ma nos su pie ron también afron tar con en te re za.
A la lar ga sir vie ron para re vi ta li zar la Con gre ga ción y las vo ca cio nes.
 El Insti tu to con ti nuó cre cien do, sobre todo en paí ses de mi sión.
 Se es for zó para que los Her ma nos tu vie ran una for ma ción muy sóli da.
 Du ran te su man da to,  las nue vas ca sas fun da das fue ron 274.
 Para la for ma ción de los Her ma nos mi sio ne ros se creó un No vi cia do 
en Saint-Mau ri ce l’Exil, cer ca de Vie na del Del fi na do, y un es co las ti ca do
en la isla de Ro das.
 El H. José cui dó es pe cial men te a los exa lum nos. Un gru po de ellos,
ani ma do de vivo es pí ri tu apos tó li co, creó, bajo la orien ta ción del H.
Exu pe ria no, la “So cie dad de San Be ni to José La bre”. De ella sur gió el 
“Sin di ca to de Emplea dos del Co mer cio y de la Indus tria”, que es tu vo en
el ori gen de la “Confe de ra ción Fran ce sa de Tra baja do res Cris tia nos”.
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 Espe cial colabo ra dor de los Her ma nos Irli dio y José fue su Asis ten te, el 
H. Exu pe ria no, que trabajó in can sable men te en la for ma ción de los Her -
ma nos y en su aten ción es pi ri tual. Mu rió en olor de san ti dad y está in tro -
du ci da su cau sa de bea ti fi ca ción.

6. Sex ta eta pa
6 Sex ta etapa:
  HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1897 - 1940)

 La pri me ra par te del si glo XX fue real men te aza ro sa. Pri me ro
hubo ata ques vio len tos a la Igle sia en Fran cia. Lue go lle gó la de so la ción
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, de 1914 a 1918. Si guie ron du ras per se-
cu cio nes en Mé xi co; y nue vas veja cio nes en Espa ña, que de sembo ca -
ron en la Gue rra Ci vil (1936 - 1939). Los su fri mien tos con ti nua ron con 
la Se gun da Gue rra Mun dial (1939 - 1945), con ma yo res ho rro res y su -
fri mien tos que en la pri me ra.
 A pe sar de todo, el Insti tu to La sa lia no, ya uni ver sal, pudo con ti nuar
su apos to la do, aun que en al gu nas zo nas ha lla ra di fi cul ta des se rias.
 Las per se cu cio nes sir vie ron, in clu so, para for ta le cer las obras. Dios
sabe con ver tir el mal en bien. Así, las le yes fran ce sas que de nue vo
des tru ye ron el Insti tu to en el país, fue ron el me dio de que Dios se va lió 
para ex ten der lo al res to del mun do, y lo con vir tió en árbol fron do so. Y, 
más tar de, la per se cu ción re li gio sa en Espa ña, que cau só la muer te de
165 Her ma nos már ti res,  dio como fru to un pe río do de fe cun di dad vo ca -
cio nal ex traor di na ria.

* * *

 En esta épo ca se su ce die ron CINCO Su pe rio res Ge ne ra les:
   H. Gabriel Ma ría (1897 - 1913);
   H. Ime rio de Je sús (1913 - 1923);
   H. Allais-Char les (1923 - 1928);
   H. Adrián (1928 - 1934);
   H. Ju nien Vic tor (1934 - 1940).

H. Gabriel Ma ría
 Había na ci do en 1834 en Au ri llac e in gre só en el no vi cia do de Cler -
mont. Fue su ce si va men te pro fe sor, Di rec tor, Vi si ta dor y Asis ten te.
 Era ex ce len te ma te má ti co y su saber que dó re fleja do en mu chas obras
es co la res. El nombre de la "Edi to rial Bru ño" pro vie ne de su ape lli do,
cas te lla ni za do, Brun hes.
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 En su tiem po se de sa tó otra vez en Fran cia una ola de opo si ción con tra
la Igle sia y con tra las es cue las cris tia nas. De he cho se su pri mie ron to das
las es cue las de la Igle sia. Las le yes ex pul sa ron a los re li gio sos y ce rra ron
las es cue las de la Igle sia. De las 1.500 que te nían los Her ma nos sólo
que daban 13 cuan do es ta lló la Gue rra Mun dial de 1914, que trae ría aún 
ma yo res des gra cias.
 Algu nas es cue las se pu die ron man te ner con re li gio sos se cu la ri za dos, 
es de cir, sin ves tir el hábi to re li gio so. Otras se tras la da ron a lo ca li da des 
cer ca nas a las fron te ras de Espa ña, Sui za, Ita lia y Bél gi ca.
 Nu me ro sos Her ma nos op ta ron por sa lir de Fran cia y edu car a los
ni ños de otros paí ses, con lo cual se estable cie ron es cue las cris tia nas por
todo el mun do. Estas sir vie ron de se mi lla para otras mu chas obras
edu ca ti vas y para lle var la mi sión de la Con gre ga ción a otras na cio nes.
 La gran obra del H. Ga briel Ma ría fue la for ma ción pro fe sio nal de los
Her ma nos jó ve nes, jun to a la só li da for ma ción es pi ri tual. En su tiem po 
se edi ta ron nu me ro sos li bros. Se creó una pu bli ca ción in ter na de la
Con gre ga ción, el “Bo le tín deI Insti tu to”, para in for ma ción de to dos los 
Her ma nos. Se com pu sie ron mu chos libros de for ma ción ca te quís ti ca.
 El ape lli do del H. Gabriel, Brun hes, tra du ci do al es pa ñol, Bru ño, se
ha he cho fa mo so a tra vés de los libros de tex to edi ta dos des de en ton ces 
en va rias na cio nes.

H. Ime rio de Je sús
 Había na ci do en Ro dez en 1885. Apar te de otros car gos, había sido
vi si ta dor ex traor di na rio para va rios paí ses don de exì stían ca sas del
Insti tu to, rea li zan do su labor con ple no éxi to.
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 Le tocó su frir los ho rro res que la Pri me ra Gue rra Mun cial oca sio nó
en todo el mun do. Nu me ro sos Her ma nos fue ron mo vi li za dos mi li tar-
men te en va rias na cio nes.
 Cui dó la pre pa ra ción de los fu tu ros Her ma nos mi sio ne ros. Creó nue -
vos dis tri tos y también dio otro im pul so a las publi ca cio nes para la
for ma ción de los Her ma nos.
 Una de sus prin ci pa les obras fue ron las ri cas cir cu la res que cada año 
en viaba a todo el Insti tu to.

H. Allais-Char les
 Era de Le Puy y na ció en 1858. Re co rrió su ce si va men te to dos los
car gos y tuvo que or ga ni zar, an tes de ser Su pe rior, la sa li da de los
Her ma nos de Fran cia.
 Encon tró es pe cia les di fi cul ta des en Tur quía y en Mé xi co. La per se cu -
ción de este país im pu so el cie rre de mu chas es cue las y redujo el nú me ro
de los Her ma nos de 200 a 40.
 Su ac ción prin ci pal se cen tró en lar gos e im por tan tes viajes em pren-
di dos por todo el mun do para man te ner el fer vor en los Her ma nos.
También es cribió cir cu la res muy ame nas y ri cas de con te ni do. Con ti nuó
el plan de publi ca cio nes de sus an te ce so res.

H. Adrián
 Era her ma no car nal del H. Alais-Char les.
 En su tiem po mejo ra ron las re la cio nes de Fran cia con las ins ti tu cio nes 
re li gio sas, y co men zó otra épo ca de re la ti vo es plen dor.
 En cambio le tocó vi vir los di fí ci les mo men tos sur gi dos en Espa ña con
la Repúbli ca, que ame na zaba con ce rrar to das las es cue las cris tia nas.
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 Su gran preo cu pa ción fue la aten ción a la vida es pi ri tual de los
Her ma nos, para los cua les estable ció pe río dos in ten sos de re no va ción.
Mu rió du ran te un viaje rea li za do a Lila y fue en te rra do en Athis-Mons.

H. Ju nien Víc tor
 Su ma yor pena pro vi no de la Gue rra Ci vil de Espa ña, y de la per se-
cu ción re li gio sa en la zona republi ca na, que cau só 165 víc ti mas en tre los
Her ma nos, arra só mu chos co le gios y ori gi nó gran pe nu ria.
 En su tiem po fue ron mar ti ri za dos los ocho Her ma nos del co le gio de
Tu rón, bea ti fi ca dos por Juan Pablo II el 29 de abril de 1990. También
fue que ma da la casa de for ma ción de Buje do, y el Co le gio Ma ra vi llas,
en Ma drid, uno de los más im por tan tes del país.
 Bajo su man da to los Her ma nos lle ga ron a ser 14.300, con 5.000
jó ve nes en for ma ción y con 322.000 alum nos en 64 paí ses.
 Fa lle ció un año des pués de ini ciar se la Se gun da Gue rra Mun dial.

 Una de las gran des fi gu ras de la Con gre ga ción en esta eta pa fue el H.
Jus ti no, Se cre ta rio Ge ne ral des de 1894 a 1922. Fue el bra zo de re cho de 
los Su pe rio res en el gobier no del Insti tu to, en lo ad mi nis tra ti vo, en lo
pe da gó gi co y en lo apos tó li co.
 En me dio de las tribu la cio nes, hubo también gran des ale grías:
– La ca no ni za ción del Fun da dor, Juan Bau tis ta de La Sa lle, el 24 de
mayo de 1900, por S.S. León XIII.
– La ex pan sión del Insti tu to en nue vos paí ses, sobre todo en las mi-
sio nes de Afri ca y Asia.
– La celebra ción, en 1919, del se gun do cen te na rio de la muer te del
Fun da dor.
– La bea ti fi ca ción en 1926, del H. Sa lo món, már tir de la Re vo lu ción
Fran ce sa.
 La de cla ra ción como Ve ne rables de los Her ma nos Exu pe ria no, Mi -
guel Febres Cor de ro y Mu cia no Ma ría Wiaux.
 En Pa rís se inau gu ró una igle sia de di ca da a San Juan Bau tis ta de La
Sa lle, em pla za da muy cer ca de la an ti gua casa de Vau gi rard, don de el
san to es tu vo tan tas ve ces.
 En la Expo si ción Uni ver sal de Pa rís, en 1900, el Insti tu to ob tu vo
nu me ro sos Pre mios, acre di tan do los mé ri tos de Her ma nos en el cam po
de la en se ñan za.
 Cuan do más arre ciaban las per se cu cio nes en Fran cia, se tomó la
de ci sión de tras la dar la Casa Ge ne ra li cia a Bél gi ca, a la lo ca li dad de
Lembecq-lez-Hal y allí se tras la da ron también los res tos del Fun da dor.
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 Dado cl in cre men to de la Con gre ga ción y la ne ce si dad de cen trar su
gobier no en Roma, el Ca pí tu lo Ge ne ral de 1928 de ci dió estable cer la
nue va Casa Ge ne ra li cia en la Ciu dad Eter na. Fue cons trui da en una
pro pie dad ad qui ri da a tal efec to, y se inau gu ró en 1936.
7. Sép ti ma eta pa

7. Sép ti ma etapa:
   DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
   HASTA NUESTROS DÍAS.

 Des pués de los de sas tres de la Se gun da Gue rra Mun dial, todo el
mun do en tró en la dura eta pa de la re cons tru ción. Los Her ma nos y las
obras su frie ron mu cho en aque llos paí ses que se vie ron en vuel tos en la
con tien da.
 Es más, en los paí ses del Este de Eu ro pa, que que da ron bajo la
do mi na ción co mu nis ta, el Insti tu to de sa pa re ció o que dó im po sibi li ta do
para rea li zar su mi sión.
 En cambio, se dio un im pul so muy fuer te a los paí ses de mi sión,
lla ma dos a en trar con ra pi dez en el de sa rro llo mun dial.
 Hay, sin embar go, dos eta pas cla ra men te di fe ren cia das, mar ca das por
la celebra ción del Con ci lio Va ti ca no II. Este acon te ci mien to ecle sial ha 
sido una lla ma da a la re no va ción pro fun da de to das las Con gre ga cio nes 
re li gio sas, pero ha pro vo ca do una cri sis de adap ta ción y la dis mi nu ción 
de vo ca cio nes.
 En el Insti tu to La sa lia no es tas dos eta pas que dan bien de fi ni das
por que coin ci den, prác ti ca men te, con un Ca pí tu lo Ge ne ral, el de 1966,
que re vi só la iden ti dad del Her ma no, del Insti tu to y de su ac ción
apos tó li ca.

* * *

 Este pe río do abar ca el man da to de OCHO Su pe rio res Ge ne ra les:
   H. Are sio Ca si mi ro, Vi ca rio Ge ne ral (1940 - 1946);
   H. Ata na sio Emi lio (1946 - 1952);
   H. Dio ni sio de Je sús, Vi ca rio Ge ne ral (1952 - 1956);
   H. Ni ce to José (1956 - 1966);
   H. Char les Henry (1966 - 1976);
   H. José Pablo Bas te rre chea (1976 - 1986)
   H. John John ston (1986 - 2000)
   H. Álva ro Ro drí guez Eche va rría (2000-...)
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H. Are sio Ca si mi ro

 Habien do fa lle ci do du ran te la Gue rra Mun dial el Su pe rior H. Ju nien
Vic tor, y sien do im po sible con vo car el Ca pí tu lo Ge ne ral, la San ta Sede 
nombró Vi ca rio Ge ne ral al H. Are sio Casimiro, Asis ten te.
 Su ma yor cui da do fue la aten ción a los Her ma nos y a las ca sas de los
paí ses en gue rra, tra tan do de en cau zar su re cons truc ción en cuan to
ter mi nó la gue rra. Las cir cuns tan cias fue ron dra má ti ca men te du ras.

H. Ata na sio Emi lio
 Pro ce den te de la Lo re na, era hombre de ca rác ter enér gi co y al mis mo
tiem po bon da do so. Había de sem pe ña do su ce si va men te los car gos de
Di rec tor, Vi si ta dor y Asis ten te.
 Do ta do de gran vi ta li dad, du ran te su cor to man da to de sa rro lló am plia
ac ti vi dad.
 Cui dó la for ma ción re li gio sa de los Her ma nos crean do va rios cen tros
de re no va ción, lla ma dos Se gun dos No vi cia dos. Dio un im pul so im por -
tan te a los es tu dios ca te quís ti cos y la sa lia nos, alen tan do al mis mo tiem po
la pu bli ca ción de obras muy im por tan tes.
 Fo men tó de ma ne ra es pe cial el mo vi mien to mi sio ne ro, fun dan do
va rios cen tros para la for ma ción de los que se rían en via dos a los paí ses 
de Amé ri ca, Asia y Afri ca.
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H. Dio ni sio de Je sús.
 Na ci do en Flan des, Bél gi ca, en 1882. Era Vi ca rio Ge ne ral cuan do
mu rió el H. Ata na sio Emi lio, y au to má ti ca men te le su ce dió en el car go
has ta el si guien te Ca pí tu lo Ge ne ral.
 También había ocu pa do su ce si va men te to dos los car gos de gobier no.
En su bre ve man da to no pudo rea li zar gran des pro yec tos, pero con-
ti nuó la labor de su an te ce sor, cui dan do sobre todo las mi sio nes. Cuan do
ter mi nó su man da to, ya sep tua ge na rio, pi dió ser en via do a las mi sio nes 
del an ti guo Con go Bel ga. Todo un símbo lo de su celo mi sio ne ro.

H. Ni ce to José
 Era di rec tor del Se gun do No vi cia do de Roma cuan do el Ca pí tu lo
Ge ne ral de 1956 le eli gió Su pe rior Ge ne ral.
 Le co rres pon dió ser tes ti go de los con tra pues tos mo vi mien tos sur gi-
dos del Con ci lio Va ti ca no II.
 Du ran te su man da to el Insti tu to cre ció y se de sa rro lló en nu me ro sos
paí ses. Los Her ma nos lle ga ron a ser 17.000.
 El Insti tu to cui dó es pe cial men te las mi sio nes de Afri ca y Asia.
 La for ma ción per ma nen te del Her ma no y los es tu dios cien tí fi cos en
tor no al san to Fun da dor, al Insti tu to y a la mi sión y con sa gra ción del
Her ma no se in ten si fi ca ron y se ex ten die ron por todo el Insti tu to.
 También el H. Ni ce to, al ter mi nar su man da to en 1966, pi dió ser
re le va do del car go para ir a las mi sio nes en Afri ca, se ña lan do a los
Her ma nos el ca mi no de la en tre ga ge ne ro sa a la evan ge li za ción.
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H. Char les Henry
 Pro ce den te de Esta dos Uni dos, era Asis ten te cuan do el Ca pí tu lo
Ge ne rai de 1966 lo ele gió Su pe rior Ge ne ral.
 El Insti tu to atra ve só mo men tos de cri sis, al gu nas de ri va das de las
reac cio nes que si guie ron al Con ci lio Va ti ca no II, y que fue ron co mu nes
a otras Con gre ga cio nes.
 Hombre de pro fun do saber y muy cul to, de gran sen ci llez y amabi li dad, 
cui dó mu cho la for ma ción de los Her ma nos. Sin embar go, al sobre ve -
nir la dis mi nu ción ge ne ra li za da de vo ca cio nes, el nú me ro de Her ma nos 
des cen dió.
 Du ran te su man da to se afron tó la des cen tra li za ción del Insti tu to, a
cau sa de su ex ten sión.

H. José Pablo Bas tern chea
 Espa ñol, era ya Vi ca rio Ge ne ral cuan do el Capf tu lo Ge ne ral de 1976 
le eli gió Su pe rior Ge ne ral.
 La for ma ción de los Her ma nos, la in ves ti ga ción, la ca pa ci ta ción pe -
da gó gi ca y apos tó li ca y las mi sio nes fue ron preo cu pa cio nes cons tan tes
en este pe río do.
 El con tac to per so nal con los 80 paí ses don de estaba estable ci do el
Insti tu to se man tu vo a tra vés de nu me ro sos viajes, fa ci li ta dos por los
me dios mo der nos de co mu ni ca ción.
 Son im por tan tes las car tas pas to ra les es cri tas al lnsti tu to como orien -
ta ción de la vida re li gio sa y apos tó li ca.
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H. José Pa blo Bas te rre chea
21° Su per Ior Ge ne ral

1976 — 1986

H. Char les Henry
20° Su pe rior Ge ne ral

1966 — 1976



H. John John ston
 Ori gi na rio de Memp his, en Esta dos Uni -
dos. También era Vi ca rio Ge ne ral cuan do
el Ca pí tu lo Ge ne ral de 1986 lo eli gió Su pe -
rior para un man da to de 7 años. En 1993,
el 42° Ca pí tu lo Ge ne ral lo ree li gió para
otro man da to de 7 años.
 Re co rrió va rias ve ces to das las Re gio nes 
del Insti tu to.
 Sus car tas pas to ra les orien ta ron efi caz -
men te la mar cha de la Con gre ga ción.
 La UNESCO otor gó al Insti tu to, en
1990, el Pre mio Noma, por el es fuer zo rea -
li za do en la cam po de la alfabe ti za ción.

* * *
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H. John John ston
22° Su pe rior Ge ne ral

1986 - 2000

H. Alva ro
 Ro drí guez Echeve rría
23º Su pe rior Ge ne ral,

ele gi do el 2 de ju nio de 2000.

 Na ció en San José de Cos ta
Rica el 8 de ju lio de 1942.
 Ingre só en el Insti tu to en 1959.
 Hizo par te de su for ma ción en
Bor dig he ra, Ita lia.
 En el Dis tri to de Cen troa mé ri -
ca fue pro fe sor, di rec tor, Vi si ta -
dor Au xi liar y Vi si ta dor.
 Fue ele gi do Vi ca rio Ge ne ral en 
el Ca pí tu lo de 1993.



 Una de las em pre sas de ma yor en ver ga du ra em pren di das en toda
esta eta pa fue la publi ca ción de es tu dios cien tí fi cos sobre la per so na y
las obras de San Juan Bau tis ta de La Sa lle, con la co lec ción ti tu la da
“Cahiers La sa lliens” (Cua der nos La sa lia nos).
 En 1948 la Igle sia bea ti fi có al H. Be nil do. Este ho nor a un miembro
del Insti tu to equi va lía al re co noc imien to de la vo ca ción del re li gio so 
edu ca dor en la Igle sia.
 Lue go la Igle sia ha se gui do ele van do a los al ta res a buen nú me ro de
Her ma nos: ca no ni za ción del H. Be nil do; bea ti fi ca ción y lue go ca no ni -
za ción de los Her ma nos Mi guel Febres Cor de ro y Mu cia no Ma ría
Wiaux; bea ti fi ca ción del H. Arnol do, del H. Escubi lión, de los ocho
Her ma nos már ti res de Tu rón y del H. Jai me Hi la rio, también már tir,
lue go ca no ni za dos;  de los cua tro Már ti res de los Pon to nes, de los sie te 
már ti res de Alme ría y de los cin co már ti res de Valencia.
 Otros acon te ci mien tos im por tan tes de esta eta pa, fue la pro cla ma -
ción por Pío XII de san Juan Bau tis ta de La Sa lle como “Pa tro no de 
los edu ca do res cris tia nos”, en 1950; la celebra ción del Tri cen te na rio
del na ci mien to del Fun da dor, en 1951; y del tri cen te na rio de la Fun da -
ción de la Con gre ga ción, en 1980.
Su pe rio res Ge ne ra les del Insti tu to

6. SUPERIORES GENERALES HASTA EL PRESENTE

 Con tan do al Fun da dor, ha habi do en la Con gre ga ción 23 Su pe rio res
Ge ne ra les y 3 Vi ca rios Ge ne ra les en fun cio nes de Su pe rior.
 To dos fue ron de na cio na li dad fran ce sa, me nos los Her ma nos Dio ni sio
de Je sús, Vi ca rio Ge ne ral, bel ga; y los cua tro úl ti mos: el H. Char les
Henry, de Esta dos Uni dos; el H. José Pablo Bas te rre chea, de Espa ña;
el H. John John ston, de Esta dos Uni dos y el H. Álva ro Ro drí guez, de
Cos ta Rica.
 El Insti tu to de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas está estable-
cido ac tual men te en 80 na cio nes. Los Her ma nos son 6.200. Atien den a
más de 850.000 alum nos en 1.200 cen tros do cen tes. Rea li zan su mi nis- 
te rio en todo tipo de en se ñan zas: Escue las pri ma rias y me dias, Ense -
ñan za Su pe rior y Uni ver si da des, Escue las de in ge nie ría, Co le gios
Uni ver si ta rios, Escue las de For ma ción Pro fe sio nal, Escue las Nor ma -
les, Cen tros de Ca pa ci ta ción agrí co la, Escue las de Adul tos, Cen tros de
Alfabe ti za ción, Cen tros ca te quís ti cos, Ense ñan za ra dio fó ni ca, Escue las 
de Be llas Artes, Cen tros de mi nus vá li dos, de mar gi na dos, de rehabi li ta-
 ción... Toda obra edu ca ti va en tra en la mi sión del Insti tu to La sa lia no.
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7. CAPITULOS GENERALES
CELEBRADOS EN EL INSTITUTO

Ca pí tu los Ge ne ra les del Insti tu toNº Año   Lu gar   Su pe rior Ge ne ral  Nom bre de bau tis mo

1 1694 Vau gi rard (Pa rís) Juan Bautista de La Sa lie
2 1717 San Yon (Ruán) H. Bar to lo mé (1717-1720) Jo seph Truf fet
3 1720 San Yon (Ruán) H. Timoteo (1720-1751) Gui llau me Sam son-Ba zin
4 1725 San Yon (Ruán) H. Timoteo
5 1734 San Yon (Ruán) H. Timoteo
6 1745 Reims H. Timoteo
7 1751 San Yon (Ruán) H. Clau dio (1751-1767) Jean-Pie rre Nivet
8 1761 San Yon (Ruán) H. Clau dio
9 1767 San Yon (Ruán) H. Flo ren cio (1767-1727) Jean Bou bet
10 1777 Reims H. Agatón (1777-1798) Jo seph Gon lieux
11 1787 Me lún H. Agatón

H. Fru men cio (1798-1810) Jean-Baptiste Her bet
12 1810 Lyon H. Ger bodio (1810-1822) Sé bas tien Tho mas
13 1816 Lyon H. Ger bodio
14 1822 Pa rís H. Gui ller mo de Je sús

  (1822-1830)
Fran çois Ma rre

15 1830 Pa rís H. Ana cleto (1830-1838) Clau de-Louis Constantin
16 1837 Pa rís H. Ana cleto
17 1838 Pa rís H. Felì pe (1838-1874) Matt hieu Bran siet
18 1844 Pa rís H. Fe li pe
19 1853 Pa rís H. Fe li pe
20 1854 Pa rís H. Fe li pe
21 1858 Pa rís H. Fe li pe
22 1861 Pa rís H. Fe li pe
23 1873 Pa rís H. Fe li pe
24 1874 Pa rís H. Juan Olim po (1874-1875) Jo seph-Just Pa get
25 1875 Pa rís H. Irli dio (1875-1884) Jean-Pie rre Ca za neu ve
26 1882 Pa rís H. Irli dio
27 1884 Pa rís H. José (1884-1897) Jo seph Jos se rand
28 1894 Athis-Mons H. José
29 1897 Athis-Mons H. Ga briel Ma ría (1897-1913) Edmond Brun hes
30 1901 Athis-Mons H. Ga briel Ma ría
31 1905 Lem becq-lez-Hal H. Ga briel Ma ría
32 1907 Lem becq-lez-Hal H. Ga briel Ma ría
33 1913 Lem becq-lez-Hal H. Imerio de Je sús (1913-1923) Jean-Antoi ne La fabr ègue
34 1923 Lem becq-lez-Hal H. Ale sio Char les (1923-1928) Jean Petiot
35 1928 Lem becq-lez-Hal H. Adrián (1928-1934) Adrien Petiot
36 1934 Lem becq-lez-Hal H. Ju nia no Vic tor (1934-1940) Au gus te Delt ha rré

H. Aresio Ca si mi ro (1940-1946) Louis-Va len tin Bres sion
37 1946 Roma H. Ata na sio Emi lio (1946-1952) Louis-Arthur Ri ti mann

H. Dio ni sio de Je sús
  (1952-1956)

Alphon se-Fr. de Shep per

38 1956 Roma H. Niceto José (1956-1966) Pie rre-Paul Lou bet
39 1966 Roma H. Char les Henry (1966-1976) Tho mas Jo seph Butti mer
40 1976 Roma H. José Pa blo Baste rre chea

  (1976-1986)
41 1986 Roma H. John John ston (1986-2000)
42 1993 Roma H. John John ston

H. Álva ro Ro drí guezRoma200043
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8. ORGANIZACION Y GOBIERNO
DEL INSTITUTO LÀSALIANO

Orga ni za ción y go bier no del Insti tu to
 La au to ri dad má xi ma de la Con gre ga ción La sa lia na ra di ca en el
Ca pí tu lo Ge ne ral, que está com pues to por los De le ga dos, ele gi dos por
los Her ma nos. Actual men te se celebra pe rió di ca men te. Has ta 1946 se
celebraba siem pre que el Su pe rior Ge ne ral y su Con sejo lo juz gaban
con ve nien te. Des de 1946 has ta 1986 se celebró re gu lar men te cada 10
años. El Capí tu lo de 1986 de ter mi nó que se celebra ra cada 7 años.
 El Ca pí tu lo Ge ne ral eli ge al Su pe rior Ge ne ral y a su Con sejo.
 El Su pe rior Ge ne ral, con sus Con seje ros, gobier na el Insti tu to des de
el mo men to en que son ele gi dos. A ellos co rres pon de el nombra mien to 
de los Pro vin cia les, que son los res pon sables y ani ma do res de lo que
ca nó ni ca men te es una Pro vin cia, y que en el Insti tu to se lla ma Dis tri to; 
es de cir, un conjun to de Ca sas den tro de una zona geo grá fi ca. En un
país pue de haber va rios Dis tri tos; y también un Dis tri to pue de te ner
ca sas en va rias na cio nes. Por ra zo nes ad mi nis tra ti vas se pue den for mar 
Sub dis tri tos, que son una par te del Dis tri to bajo la au to ri dad de un
Vi si ta dor Au xi liar; o De le ga cio nes, que son zo nas de pen dien tes di rec -
ta men te del Su pe rior Ge ne ral.
 Un conjun to de Dis tri tos o Pro vin cias se coor di nan en tre sí for man do
una Re gión, por ra zo nes de ubi ca ción geo grá fi ca. Al fren te de la Re -
gión hay un Pre si den te o coor di na dor.
 De los Pro vin cia les de pen de el nombra mien to de los Di rec to res de
cada Casa o Co mu ni dad, in te gra da por to dos los Her ma nos que tie nen
en ella su re si den cia.
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1679 Fran cia
1702 Ita lia
1750 Sui za
1774 Martini ca
1792 Bél gi ca
1817 La Reunión
1823 Guayana franc.
1837 Cana dá
1841 Tur quía
1845 Esta dos Uni dos
1847 Egipto
1850 Alemania
1852 Ma la sia

Sin gapur
1853 Arge lia
1854 Túnez
1855 Inglaterra
1858 Gre cia
1859 Austria

Mauri cio
Hin dostán

1860 Birmania
1861 Rumanía (1991)
1863 Ecua dor
1866 Ma da gas car

Indo china
1867 Sri Lanka

Sey che lles
1868 Móna co
1874 Co lombia
1875 Hong-Kong
1877 Chi le
1878 España

Pa lestina
(Israel)

1880 Lu xembur go
Irlan da

1881 Armenia
1885 Bul garia
1886 Líbano
1888 Che cos lo va quia
1889 Argen tina
1894 Hun gría
1903 Nicara gua

Malta
Polonia

1904 Panamá
Sud áfri ca

1905 Cuba (1990)
Mé xi co
Puerto Rico
Camboya

1906 Austra lia
1907 Bra sil
1908 Ho lan da

Albania
1909 Con go - Zaire
1911 Filipinas
1912 Libia
1913 Vene zue la
1919 Bolivia
1922 Perú
1929 Marrue cos
1932 Japón
1933 Santo Domin go

Portu gal
1935 Costa Rica
1936 China-Manch.
1938 Etiopía

Yu gos lavia
Aruba

1940 Corea

1946 Papua sia
1948 Camerún

Alto Volta
(Burkina Faso)

1950 Borneo Sarawak
Jor dania

1951 Tai lan dia
Yibuti

1952 Togo
Ruan da

1953 Nueva Ze lan da
Hon duras

1956 Benín (Dahomey)
1957 Nigeria

Malí
1958 Guinea Ecuator.

Ma la sia Este
Kenya

1959 Guatema la
1960 Gua da lupe

Pakistán
1961 India
1963 Tan zania
1965 San Vi cente

 (Indias Occ).
1966 Ni ger
1968 Para guay
1973 Hai tí
1978 Chad

Costa de Marfil
1981 Nueva Ca le donia
1990 Cuba (1905)
1991 Mo zambi que

Rumanía (1861)
1992 Ucrania
1993 Con go

   Bra zvi lle
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9. AÑO DE ESTABLECIMIENTO
DEL INSTITUTO LASALIANO
EN LAS DIVERSAS NACIONES

Año de es ta ble ci mien to en cada na ción



10. CASA GENERALICIA DEL INSTITUTO LASALIANO
Las Ca sas Ge ne ra li cias
 Se lla ma Casa Ge ne ra li cia o Casa Ma dre aque lla don de re si de el
Su pe rior Ge ne ral con su Con sejo.
 La Casa Ge ne ra li cia de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas ha
re co rri do bas tan tes lu ga res, has ta lle gar a la re si den cia ac tual en Roma, 
que se con si de ra de fi ni ti va, cons trui da ex pre sa men te para tal fin por
de ci sión del Ca pí tu lo Ge ne ral de 1928.
– En vida de San Juan Bau tis ta de La Sa lle, la Casa Ge ne ral es tu vo
su ce si va men te en tres ciu da des. Pri me ro en Reims, des de 1680.
 A par tir de 1688, en Pa rís; al prin ci pio, en la ca lle Prin ce sa, a don de
lle ga ron los pri me ros Her ma nos el 23 de febre ro, acom pa ña dos del
Fun da dor. Aquí es tu vo has ta 1691.
 Lue go ra di có en el pueblo de Vau gi rard, has ta 1698. Y en la lla ma da 
Casa Gran de, en la ca lle Vau gi rard de Pa rís, has ta 1703.
 En los dos años que si guie ron es tu vo en la ca lle Cha ron ne y en la ca lle
San Ho no ra to.
 A par tir de 1705 se tras la dó a Ruán, a la casa de San Yon, que fue la 
re si den cia de san Juan Bau tis ta de La Sa lle.
– En Ruán es tu vie ron los Su pe rio res Ge ne ra les has ta 1771, en que el
H. Flo ren cio se tras la dó a Pa rís, a la co mu ni dad del Espí ri tu San to,
si tua da en la an ti gua Casa Gran de.
– El H. Aga tón se tras la dó en 1780 a Me lún, a la casa del Stmo. Niño
Je sús, por las di fi cul ta des de la Re vo lu ción Fran ce sa. Se la con si de ró
Casa Ge ne ra li cia has ta 1792, aun que ya en 1791 tan to el H. Aga tón,
Su pe rior Ge ne ral, como el H. Sa lo món, Se cre ta rio Ge ne ral, se tras la-
 daron a una casa de Pa rís, por mo ti vo de la per se cu ción.
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– Habien do sido en car ce la do y es tan do di suel to le gal men te el Insti tu to 
en Fran cia, el Papa Pío VI nom bró Vi ca rio Ge ne ral al H. Fru men cio, y
la sede del Insti tu to es tu vo en Roma, en la casa de San Sal va to re in
Lau ro, jun to al Tí ber. Fue Casa Ma dre has ta 1804.
– En 1804 el H. Fru men cio se ins ta ló en Lyon, en la Pla za del Pe tit
Coll ège, y la Casa Ge ne ral ra di có allí has ta 1821.
– Gober nan do el H. Ger bo dio, en 1821 se tras la dó de nue vo a Pa rís, a
la Casa del Stmo. Niño Je sús, en el ba rrio de San Mar tín, en una
pro pie dad ofre ci da por el Ayun ta mien to de la ca pi tal. Sobre su so lar se 
cons tru yó la ac tual Esta ción del Este.
– En 1847, sien do Su pe rior el H. Fe li pe, la Casa Ma dre se tras la dó a la 
ca lle Ou di not, en una fin ca pues ta a dis po si ción del Insti tu to también
por el Ayun ta mien to. Era la Casa de San José, y allí ra di có has ta 1905.
– En 1905, sien do Su pe rior el H. Gabriel Ma ría, por cau sa de la nue va
per se cu ción en Fran cia, se tras la dó a Bél gi ca, a la lo ca li dad de Lem becq-
 lez-Hal, cer ca de Bru xe las.
– El Ca pí tu lo de 1928 de ter mi nó cons truir una Casa Ge ne ra li cia en
Roma, como cen tro de la Igle sia, cer ca na al Va ti ca no.
– En 1936, bajo el man da to del H. Ju nien Víc tor, se ter mi nó e inau gu -
ró la ac tual Casa Ma dre, en Roma, en la Vía Au re lia, 476.
– Pero a cau sa de la Se gun da Gue rra Mun dial, el mis mo H. Ju nien
Víc tor y su su ce sor como Vi ca rio Ge ne ral, el H. Are sio Ca si mi ro, tu vie -
ron que re si dir en Mau león, en los Pi ri neos fran ce ses. Ter mi na da la
con tien da el Vi ca rio Ge ne ral pudo re gre sar a Roma.
 Des de esa fe cha to dos los Su pe rio res Ge ne ra les han re si di do en la
sede de Roma.
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11. RELIQUIAS
DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Re li quias de san Juan B. de La Sa lle
 Actual men te, una pre cio sa urna que se guar da en la igle sia de la Casa
Ge ne ra li cia, en Roma, con tie ne par te de los hue sos de San Juan Bau tis ta 
de La Sa lle.
 Sus res tos mor ta les des can sa ron, pri me ro, en la ca pi lla de San ta
Su sa na, en la pa rro quia de San Se ve ro, en Ruán. Lue go, el 16 de ju lio
de 1734, se tras la da ron a la ca pi lla de la casa de San Yon, tam bién en
Ruán y cer ca na a la pa rro quia de San Se ve ro. Des de 1835 se guar da ron 
en la Escue la Nor mal de Saint-Lo, en Ruán. En otras dos oca sio nes
fue ron tras la da das a otras ca sas de los Her ma nos, en la mis ma ciu dad de
Ruán, en 1881.
 En 1888, año de la bea ti fi ca ción, se co lo ca ron en la urna en que
to da vía se con ser van. El 29 de ju nio de 1906 se tras la da ron a Lem -
becq-  lez-Hal.
 Fi nal men te, el 26 de ene ro de 1937 se tras la da ron so lem ne men te a
Roma, don de hoy se ve ne ran.
 Ade más de los hue sos, se con ser van otras re li quias de San Juan
Bau tis ta de La Sa lle: al gu nos ves ti dos, so ta nas, or na men tos sa cer do -
ta les, obje tos de su uso e ins tru men tos de pe ni ten cia.
 También se guar da la cá te dra o si lla que uti li zó en Gre noble, cuan do 
es tu vo en di cha ciu dad dan do cla se a los ni ños, en sus ti tu ción de un
Her ma no.
 To das es tas re li quias se con ser van en la Casa Ge ne ra li cia, en una
sala es pe cial, como ines ti mable te so ro del Insti tu to La sa lia no.
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 A la iz quier da, urna que contiene los hue sos de san Juan Bautista de La Salle,
en la igle sia de la Casa Generali cia. Sobre estas líneas, algunos de los ves ti dos,
ornamentos y objetos que pertene cieron al santo. En el ángulo inferior
iz quier do, la silla que utili zó en Grenoble para dar cla se.
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12.  NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA,
REINA Y MADRE

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
Nues tra Se ño ra de la Estre lla
 En 1955 el H. Dio ni sio de Je sús, Vi ca rio Ge ne ral, pro cla mó a Nues -
tra Se ño ra de la Estre lla Rei na y Ma dre de las Escue las Cris tia nas.
 ¿Qué ad vo ca ción era ésta y por qué el Insti tu to La sa lia no se po nía
bajo su pro tec ción?
 Des de los co mien zos de la Con gre ga ción su símbo lo o in sig nia ha sido
una es tre lla de cin co pun tas.
 Por una se rie de cir cuns tan cias bas tan te cu rio sas, el Insti tu to La sa lia -
no había recibi do la mi sión de cus to diar un san tua rio ma ria no y di fun -
dir su de vo ción. Estaba con sa gra do a Nues tra Se ño ra de la Estre lla, y en la
ima gen des ta ca una es tre lla de cin co pun tas, si mi lar a la del es cu do del
Insti tu to La sa lia no.
 Este san tua rio es tu vo con fia do has ta 1938 a una Con gre ga ción de
re li gio sos lla ma dos “Her ma nos de la Mi se ri cor dia”, fun da dos por Mon-
se ñor De la ma re, vi ca rio de Cou tan ces, a ins tan cias de San ta Ma ría
Mag da le na Pos tel, fun da do ra, a su vez, de las Her ma nas de las Escue las
Cris tia nas de la Mi se ri cor dia, ins pi ra da en el Insti tu to La sa lia no. Estas 
dos con gre ga cio nes habían adop ta do las Re glas de los Her ma nos de La 
Sa lle y su mi sión era también la edu ca ción.
 En 1938, ca re cien do de vo ca cio nes, los Her ma nos de la Mi se ri cor dia
pi die ron ser in cor po ra dos al Insti tu to La sa lia no, lo que ob tu vie ron. Y
el cui da do del con ven to y de la de vo ción a Nues tra Se ño ra de la Estre lla
pasó así a los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas.
 Nues tra Se ño ra de la Estre lla se ha lla en Mon tebur go, muy cer ca de
Cherbur go, en Bre ta ña, ex tre mo oc ci den tal de Fran cia. Su his to ria se
re mon ta a una le yen da del si glo XI.
 Se dice que dos monjes ca mi naban por aque llos parajes y al acabar el
día sub ie ron a un al to za no, la Mu se res se, des de el cual se di vi saba el
Atlán ti co. Se acer ca ron al mar, y uno de ellos, para des can sar, se
aco mo dó en una bar ca de la pla ya, mien tras el otro se ador me ció en
tie rra. A la ma ña na si guien te el mar había arras tra do la bar ca y los
vien tos la di ri gie ron, con el monje den tro, ha cia las cos tas de Ingla te rra.
Fray Ro ger, que había que da do en tie rra, en tris te ci do al no en con trar a
su com pa ñe ro, in vo có la ayu da de Ma ría.
 En otro mo men to en que dor mía tuvo como una vi sión. Con tem pló
que una es tre lla caía del cie lo con es truen do y que maba el bos que
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cer ca no; y oyó una voz, la de Ma ría,  que le pe día cons truir  un  san tua rio
en su ho nor en aquel mis mo lu gar.
 El monje le van tó una sen ci lla cho za con el pro pó si to de cum plir lo
que in ter pre taba como una or den del cie lo.
 Por las cer ca nías se co rrió la voz de la vi sión que había te ni do Fray
Ro ger. Y lle gó a oí dos del du que Gui ller mo el Bas tar do, que pasaba
por aque llos parajes, de re gre so de Ingla te rra. Se en con tró con el
monje y le pro me tió ayu da para rea li zar la pe ti ción del cie lo. Ade más
le dio no ti cias de su com pa ñe ro, el que había de sa pa re ci do con la bar ca, y
que se ha llaba a sal vo en Ingla te rra.
 Poco a poco se fue le van tan do una aba día, que ad qui rió gran esp Ien- 
dor, pero que también su frió el cas ti go de las in va sio nes y la ira de los
herejes y de los re vo lu cio na rios.
 En el si glo XVIII el mo nas te rio había que da do casi de rrui do y pro fa -
na do. Los Her ma nos de la Mi se ri cor dia em pren die ron la re cons truc ción
en 1844, y se con ti nuó pos te rior men te, has ta el mo men to ac tual, des -
pués de la in te gra ción de los Her ma nos de la Mi se ri cor dia en el Insti tu -
to La sa lia no. En ella ha fun cio na do una es cue la de for ma ción agrí co -
la di ri gi da por los Her ma nos de La Sa lle.

195



13. EL ESCUDO DEL INSTITUTO LASALIANO
El es cu do del Insti tu to
 El es cu do del Insti tu to de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas es,
esen cial men te, una es tre lla de cin co pun tas con la le yen da “Sig num fi dei”
(Sig no de fe).
 La es tre lla simbo li za al mis mo tiem po el ideal apos tó li co del Her ma- 
no, y el cam po de su apos to la do, la tie rra en te ra, los cin co con ti nen tes.
La le yen da que acom pa ña hace re fe ren cia al es pí ri tu del Insti tu to y del
Her ma no, que es la fe, ani ma do por la cual rea li za to das sus ac cio nes y 
des plie ga su celo.
 Fue adop ta do ofi cial men te en el Ca pí tu lo Ge ne ral de 1751. Has ta
en ton ces se usaba como es cu do la ima gen de San José con el Niño Je sús
y una flor de lis.

14. EL ESCUDO DE LA SALLE
El es cu do de La Sa lle
 Hay va rias ra mas y fa mi lias de La Sa lle. Pero, al pa re cer, se en tron can
en una pro ce den te de la re gión de Urgel. Va rias de es tas fa mi lias pre -
sen tan en su es cu do un mo ti vo co mún: uno o va rios cabrios ro tos.
En el conjun to de los es cu dos co no ci dos (más de dos do ce nas), pre domi -
nan tres cabrios.
Se gún la tra di ción, pro ce den del es cu do de ar mas con ce di do por
Alfon so II el Cas to a Johan Sa lla, caba lle ro de su ejér ci to, que mu rió
aplas ta do por un gran pe drus co que le quebró las pier nas. Los cabrios
re pre sen ta rían sus hue sos par ti dos.
 Acom pa ña la le yen da “Indi vi sa ma nent” (per ma ne cen sin se pa rar se, 
in di vi sos), que se gu ra men te se re fie re a los cabrios mis mos, pero que
po dría te ner otras lec tu ras: "lo in di vi so per ma ne ce", "las co sas no di vi -
di das, per ma ne cen".
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15. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE,
PATRONO CELESTIAL DE LOS EDUCADORES

Pa tro no de los edu ca do res
 El 15 de mayo de 1950, 5. 5. Pío XII pro cla maba a San Juan Bau tis ta
de La Sa lle pa tro no de los Edu ca do res Cris tia nos, por me dio de un
Bre ve Pon ti fi cio. Se hizo públi co con mo ti vo del 50 ani ver sa rio de la
ca no ni za ción de La Sa lle. En el do cu men to, en tre otras co sas, se dice:
 «...Hubo un va rón es cla re ci do, so bre todo por su san ti dad e in ge nio, 
Juan Bau tis ta de La Sa lle, quien por sí mis mo y por la Con gre ga ción
por él fun da da for mó a los ni ños y for ma to da vía con ex ce len tes re glas 
y prác ti cas, y a quien se debe el ade lan to de que en las ca sas de es tu -
dios... prepa ró sapien tí si ma men te a los maes tros de es cue la para tan
impor tan te mi sión...
 ...Ade más, sien do pre cla ro en el arte de edu car, es ti mó en tan to el ofi -
cio de en se ñar, que a sus compa ñe ros, cuyo Pa dre era, no qui so ini ciar
en el sa cer do cio para que no se apar ta ran de su mi nis te rio...
 ...Así pues,... cons ti tui mos a San Juan Bau tis ta de La Sa lle, Con fe sor,
prin cipal pa tro no ce les tial ante Dios de to dos los Maes tros con sa gra dos a
la edu ca ción de los ni ños y ado les cen tes, con to dos los ho no res ad jun tos
y pri vi le gios li túr gi cos que a to dos los Pa tro nos prin cipa les de agru pa cio nes
se de ben...»
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16. LA MISION DEL INSTITUTO, COMPARTIDA.
LA FAMILIA LASALIANA

La mi sión del Insti tu to
La mi sión de los Her ma nos es compar ti da.
 La obra edu ca ti va del Insti tu to La sa lia no fue rea li za da du ran te dos
si glos ex clu si va men te por los Her ma nos. Pero des pués, y poco a poco,
fue ron ad mi tien do a colabo rar con ellos en la edu ca ción de los ni ños a
per so nas que no eran Her ma nos. La ma yor par te im par tían en las cla ses
la en se ñan za de di ver sas ma te rias; pero otros aten dían trabajos com -
ple men ta rios en las es cue las.
 Mu chos con si de raban que la aso cia ción de per so nas se gla res a la la bor
edu ca ti va era pasaje ra, y que ter mi na ría con el tiem po. Sin embar go, no
ha sido ese el sig no de la his to ria. Antes al con tra rio, la Igle sia, a tra vés 
de la re fle xión y de los do cu men tos del Con ci lio Va ti ca no II, ha de cla -
ra do que los se gla res es tán también lla ma dos a rea li zar los di ver sos
mi nis te rios de evan ge li za ción. Y al gu nos de ellos, como la en se ñan za,
les es tán par ti cu lar men te re ser va dos.
 El Insti tu to La sa lia no, con esa luz, ha re co no ci do que el mo vi mien to 
de aso ciar a los se gla res a su trabajo apos tó li co ha sido una lla ma da de
Dios. Pero también se ha dado cuen ta de que, para ejer cer el trabajo de
la en se ñan za como un ver da de ro mi nis te rio apos tó li co, el pro fe sor tie ne
que es tar ani ma do de un “espí ri tu” que le lle ve a vi vir el evan ge lio de
ma ne ra pro fun da y sin ce ra.
 Sin tien do esta ne ce si dad, mu chos pro fe so res se gla res que colabo ran
con los Her ma nos han des cubier to la es pi ri tua li dad que La Sa lle in fun -
dió a sus hijos. Estos la vi ven como re li gio sos, que con sa gran a Dios sus
vi das para de di car se pIe na men te a la mi sión edu ca ti va. Pero ellos, los
se gla res, pue den vi vir la como lai cos, des de su iden ti dad de cris tia nos,
con res pon sabi li da des fa mi lia res.

El espí ri tu del edu ca dor la sa lia no.
 Los ele men tos que cons ti tu yen la es pi ri tua li dad la sa lia na de ri van del 
es pí ri tu mis mo del cris tia nis mo: son la fe y el celo.
 La fe lle va al edu ca dor a va lo rar las co sas con cri te rios de fe, a
des cubrir siem pre la vo lun tad de Dios y a obrar siem pre por Él.
 El celo equi va le al amor y es la con se cuen cia di rec ta de la fe. El
edu ca dor, por que ama tier na men te a sus alum nos, les co mu ni ca esa fe
que él vive, y así les pone en el ca mi no de la sal va ción.
 Los pro fe so res y los colabo ra do res se gla res que rea li zan su trabajo
con este es pí ri tu com par ten con los Her ma nos la mi sión que Dios y la
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Igle sia con fia ron al Insti tu to La sa lia no me dian te la fun da ción y la
aproba ción. El trabajo que rea li zan ya no es una mera ac ti vi dad hu ma na, 
sino un me dio para ex ten der el Rei no de Dios: se con vier te en mi nis te rio
apos tó li co.

La “Fa mi lia La sa lia na”.
 Cuan tos es tán ani ma dos de ese es pí ri tu la sa lia no, de fe y de celo, y
rea li zan jun tos la mi sión de la edu ca ción cris tia na que tie nen en co men -
da da los Her ma nos, vie nen a for mar una am plia fa mi lia. Re co no cen a
Juan Bau tis ta de La Sa lle como pa dre y men tor: son miem bros de la
“fa mi lia la sa lia na”.
 Juan Bau tis ta de La Sa lle dejó a sus hijos, los Her ma nos, una rica
doc tri na sobre el mi nis te rio de la edu ca ción, que ali men ta su es pi ri tua li-
 dad y su apos to la do. Esa doc tri na es un te so ro que los Her ma nos no
pue den guar dar para sí so los, sino que la com par ten, como la mi sión,
con quie nes vi ven el es pí ri tu de la fa mi lia la sa lia na.
 Hay mo dos di ver sos de per te ne cer a la “Fa mi lia La sa lia na”. Los
Her ma nos cons ti tu yen el nú cleo fun da men tal, como per so nas com-
 prometidas de for ma ra di cal y pú bli ca men te, por los vo tos, a sos te ner
las es cue las cris tia nas.
 Hay otras Con gre ga cio nes re li gio sas sur gi das del mis mo ca ris ma lasa-
lia no: las Her ma nas Gua da lu pa nas de La Sa lle y las Her ma nas La sa lia -
nas. Exis te un Insti tu to se cu lar, la Unión de Ca te quis tas de Je sús
Cru ci fi ca do y de Ma ría Inma cu la da,  sur gi do del ca ris ma la sa lia no,  cuyo
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fin es también la edu ca ción cris tia na.  Es evi den te que to dos ellos for man
también par te de esa “fa mi lia la sa lia na”.
 Exis te otro mo vi mien to de per so nas que por me dio de una con sa gra -
ción es pe cial pro me ten de di car su vida y sus fuer zas a la edu ca ción
cris tia na, en colabo ra ción con el Insti tu to La sa lia no. Este mo vi mien to
se lla ma “Sig num Fi dei” (Sig no de Fe, lema del Insti tu to). Sus miem bros
cons ti tu yen gru pos más o me nos nu me ro sos, por zo nas, para apo yar se
mu tua men te en su vi ven cia cris tia na y en su apos to la do. Mu chos son
edu ca do res en cen tros la sa lia nos; otros ejer cen ac ti vi da des com ple men -
ta rias; otros, en fin, rea li zan sus pro pias ac ti vi da des. Pero to dos están ani -
mados por el es pí ri tu de fe y de celo y vin cu la dos al ca ris ma de la edu ca -
ción cris tia na. Estos gru pos son re co no ci dos por los Su pe rio res de la
Con gre ga ción y se in te gran en su apos to la do.
 En un sen ti do más am plio, tam bién pue den for mar par te de esa
es pi ri tual “fa mi lia la sa lia na” otras per so nas que se re la cio nan con el
Insti tu to de los Her ma nos de ma ne ra más o me nos pro fun da. Mu chos
exa lum nos, alum nos, pa dres de fa mi lia, ami gos de las es cue las, etc., han
des cubier to el va lor que tie ne en la evan ge li za ción del mun do la es cue la
cris tia na; apo yan este apos to la do; vi ven se ria men te su cris tia nis mo y
pro yec tan su celo colabo ran do de mu chas for mas con los Her ma nos.
 Des de su pro pio trabajo, como pa dres o ma dres de fa mi lia, pri me ros
edu ca do res de los hijos; como es tu dian tes, pri me ros agen tes de la pro pia 
edu ca ción; o como exa lum nos, que han recibi do una edu ca ción cris tia na, 
que les exi ge com par tir toda su ri que za de per so nas con los de más...
pue den aso ciar se a la mi sión edu ca ti va del Insti tu to La sa lia no. Aun que 
no se in te gren for mal men te en un mo vi mien to re co no ci do por el Insti tu -
to, es pa ten te su afi ni dad con la mi sión la sa lia na. A to dos ellos es tán
abier tos los te so ros de la doc tri na y del ca ris ma de La Sa lle.

Aso cia cio nes de Anti guos Alum nos
17. LAS ASOCIACIONES

DE ANTIGUOS ALUMNOS

 A me dia dos del si glo XIX co men za ron a or ga ni zar se mo vi mien tos de
exa lum nos en di ver sos co le gios de Her ma nos, y fue ron for man do Aso -
cia cio nes de Anti guos Alum nos. Con fre cuen cia era el re cuer do de sus
años es co la res o el afec to a los pro fe so res el mó vil que atraía ha cia su
an ti guo co le gio a mu chos exa lum nos.
 Pero pron to mu chas de esas Aso cia cio nes se abrie ron a una di men sión
apos tó li ca, cons cien tes de que la for ma ción cris tia na recibi da les exi gía
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más: ha cer que los bie nes de la cul tu ra, uni dos a los va lo res cris tia nos,
lle ga sen a las de más per so nas y a la so cie dad.
 Las Aso cia cio nes se agru pa ron por paí ses, y más tar de cons ti tu ye ron 
la Con fe de ra ción Mun dial La sa lia na.
 Ante la ne ce si dad de es truc tu rar den tro de la Fa mi lia La sa lia na to dos los
mo vi mien tos que han ido sur gien do en el Insti tu to, la Con fe de ra ción
Mun dial cesó en 1990, y elabo ró nue vos es ta tu tos para cons ti tuir la Unión
Mun dial de Exa lum nos La sa lia nos, que co men zó a or ga ni zar se en 1992.
 En la Unión Mun dial se in te gran las Fe de ra cio nes de cada Dis tri to o
de cada Na ción. Las fe de ra cio nes, a su vez, agru pan a las Aso cia cio nes 
lo ca les.
 Los mo vi mien tos de an ti guos alum nos de las es cue las ca tó li cas for man
den tro de la Igle sia una fuer za im por tan te en el ámbi to del apos to la do
se glar.
 Entre los obje ti vos pri mor dia les que deben te ner hoy las Aso cia cio nes
de Exa lum nos hay tres de sin gu lar re lie ve:
a/ De fen der y pro mo ver la li ber tad de en se ñan za, de tal ma ne ra que el
tipo de edu ca ción no sea im pues to obli ga to ria men te por el Esta do a sus 
ciu da da nos. La li ber tad de en se ñan za exi ge que to dos los ni ños pue dan 
ac ce der al tipo de edu ca ción que los pa dres de seen.
 En con se cuen cia, también ha de su pe rar se la dis cri mi na ción eco nó mi -
ca, que exis te cuan do la en se ñan za es ta tal es gra tui ta y la no es ta tal de
pago. Fi nan ciar la en se ñan za es obli ga ción del Esta do, y debe ha cer lo
sin dis cri mi na ción: tan to a los alum nos de los cen tros públi cos como a
los que eli gen un cen tro pri va do. La edu ca ción ha de ser gra tui ta para
to dos: sólo así los pobres ten drán también de re cho de ele gir la edu ca ción
que de sean.
 ¿Y también ha de ser gra tui ta para los que no son pobres? ¡Tam bién!,
pero ellos pa ga rán pre via men te la edu ca ción al Esta do, se gún sus posi-
bi li da des, por me dio de los tribu tos e im pues tos. Así no habrán de
pa gar la en el co le gio que es co gen, por que a éste lo fi nan cia rá el Esta do,
igual que a to dos.
b/ Colabo rar para que los co le gios cris tia nos e ins ti tu cio nes edu ca ti vas 
cris tia nas pue dan rea li zar sin trabas su labor, for man do a los alum nos de
acuer do con los cri te rios del evan ge lio.
c/ Trabajar para que la edu ca ción lle gue a to dos, y de ma ne ra es pe cial
a los que me nos posibi li da des tie nen de ac ce der a ella. Para ello
ayu da rán, im pul sa rán y sos ten drán la alfabe ti za ción, la pro mo ción de
la cul tu ra y el per fec cio na mien to pro fe sio nal, es pe cial men te de los
jó ve nes.
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Fi la te lia la sa lia na
Año País Nº sellos Motivos

1951 Fran cia 1 Tri cente nario de SJBS. Retrato.
1951 Bra sil 1 Ídem y  pa trono de maes tros. Esta tua.
1951 Panamá 2 So bre car ga dos Tri cen te na rio SJBS.

Panamá 2 Ídem, so bre car ga in ver ti da.
Panamá 1 Ídem, error en la so bre car ga

1954 Móna co 3 2 mo ti vos de si lue tas de SJBS.
1954 Ecua dor 4 Mo ti vos di fe ren tes Hno. Mi guel

Ecua dor 1 Co le gio El Ce bo llar de Qui to.
1958 Nicara gua 2 Re tra to de SJBS.

Nicara gua 2 Escu do La sa lia no.
Nicara gua 2 Insti tu to Pe da gó gi co de Ma na gua.
Nicara gua 9 Hnos. Fun da dores (4 x 2 + 1).

1961 Filipinas 2 50 Ani ver sa rio La Sa lle - Ma ni la.
1962 Bél gi ca 1 Hno. Ale xis Ma rie Go chet, geó gra fo.
1966 Argen ti na 1 SJBS y Co le gio La Sa lle-Rio bam ba.
1969 Alto Vol ta 7 Pe ces iden ti fi ca dos por el Hno, Be nig no Ro mán 1966.
1971 Hong Kong 3 Boy Scouts del Co le gio La Sa lle.
1977 Ecua dor 1 Beatifi ca ción del Hno. Mi guel Fe bres.
1979 España 1 Cen te na rio en Espa ña. SJBS, ni ños, es cu do.
1979 Alto Vol ta 2 Pe ces de agua dul ce. Hno. Be nig no Ro mán.
1980 Irlan da 1 Cen te na rio en Irlan da. SJBS.
1980 Bolivia 1 Tri cen te na rio La sa lia no: SJBS.
1981 Vene zue la 1 Tri cen te na rio La sa lia no: SJBS.
1981 Sri Lanka 1 Tri cen te na rio La sa lia no: SJBS.
1981 Panamá 1 75 ani ver sa rio Edu ca ción La sa lia na: SJBS.
1981 Cana dá 1 Hno. Ma rie Vic to rin Ki ruac, bo tá ni co.
1981 Ma da gas car 1 Hno. Ra fael Ra fi rin ga, pio ne ro.
1984 Ní ger 1 Pez iden ti fi ca do por el Hno. Be nig no Ro mán.
1984 Ní ger 1 Cu le bra iden ti fi ca da por el Hno. Be nig no Ro mán.
1984 Ecua dor 2 Ca no niz xa ción de S. Mi guel Fe bres Cor de ro.

Ecuador 1HB Pa dres y casa na tal del Hno. Mi guel.
1985 Burkina Faso 1 Rep til ca ta lo ga do por el Hno. Be nig no Ro mán.
1986 Filipinas 1 75 Ani ver sa rio de la Uni ver si dad La Sa lle

Filipinas 1 Ídem. San Mi guel Fe bres Cor de ro.
Filipinas 1 Ídem. San Be nil do-Pie rre Ro man çon.
Filipinas 1HB Retratos de 9 Hermanos Fun da dores.

1986 Co lombia 1 Cen te na rio en Co lom bia: SJBS.
1988 Filipinas 1 So bre car ga nue vo va lor.
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1991 Cana dá 1 Jer din botáni co de Montreal, obra del H. Marie-Victo rin.

N° Locali dad Fe cha Leyen da

1 Reims 28-29/04/1951 TRICENTENAIRE DE ST. J. B. DE LA SALLE
2 Rio de Ja nei ro 30/04/1951 SJBS FUNDADOR DOS IRMÃOS DAS ESCOLAS

CRISTÃS
3 Mon te car lo 12/04/1954 FDC.-PJ (ord)
4 Qui to  9/12/1954 HERMANO MIGUEL ("Sig num Fi dei")
4A Cuen ca (Ecua dor) 3/12/1954 Hº MIGUEL("Ba be ro”) Cue llo
5 Jerez de la Fron te ra 9-12/10/1957 75 ANIVº HH. DE LAS EE.CC. (“Indi vi sa Ma nent”)
6 Ma na gua 13/07/1958 HOMENAJE A LOS HERMANOS CRISTIANOS -

ORDINARIO
7 Ma na gua 13/07/1958 HOMENAJE A LOS HERMANOS CRISTIANOS -

AEREO
8 Ma ni la 16/06/1961 LA SALLE COLLEGE - GOLDEN JUBILEE - F.D. 

of ISSUE
9 Ta mi nes (Bél gi ca) 19/05/1962 FRÈRE ALEXIS MARIE GOCIIET
10 Bue nos Ai res 26/11/1966 DIA DE EMISION (Escu do Co le gio La Sa lle)
11 Mon te car lo 6/11/1968 CENT DE L’ÉTABLISSEMENT DES FRÈRES À

MONACO
12 Oua ga dou gou  17/10/1969 PREMIER JOUR - POISSONS DE LA HAUTE

VOLTA
13 Bue nos Ai res 15/08/1972 5º CONGRESO MUNDIAL EXALUMNOS DE LA

SALLE
14 Bil bao 21/11/1974 EXP. FILATELICA (En el Co le gio San tia go Após tol)
15 Bar ce lo na 13/12/1975 EXP. FILATELICA ASOCIACION CONDAL (Estre -

lla)
16 San Asen sio — (uso ord.) NOVDO. LA ESTRELLA
17 Mal ta 27.31/08/1976 VI KUNGRESS MONDJALI TAL FED. LASALL-

JANI
18 Cuen ca (Ecua dor) 30/10/1977 BEATO HNO. MIGUEL 1854-1910
19 Ma drid 14/02/1979 PRIMER DIA DE CIRCULACION (Ser vi cio Fi la té li -

co)
20 Ma drid 26/02/1979 CIEN AÑOS DE “LA SALLE” EN ESPAÑA
21 Oua ga dou gou 10/06/1979 PREMIER JOUR - POISSONS D’EAU DOUCE

(Hno. Ro mán)
22 San Asen sio des de/08/1979 (ord) Mº. STA. Mª. DE LA ESTRELLA - S. ASº (LO-

GROÑO)
23 Puer to Real 4/10/1979 BODAS DE DIAMANTE LLEGADA HNOS. LA

SALLE
24 Du blín 19/03/1980 FDC - PJ (alp ha bet gaé li que)
25 Por to Ale gre 15-21/05/1980 TRICENT. DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS

LASSALISTAS
26 La Paz 2/07/1980 P.D. CIRCULACION - SECCION FILATELICA
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27 Nancy-Gare /07/1980 TRICENT FONTIATION ÉCOLES DE SJBS
28 Ca ra cas 15/05/1981 TRICENT. LASALLISTA - COLEGIO LA SALLE -

LA COLINA
Nº Locali dad Fe cha Leyen da

29 Co lom bo 15/05/1981 FDC-PJ spé cial
30 Pa na má 15/05/I981 FDC-PJ
31 Otta wa 22/07/1981 DAY OF ISSUE (flor cen tral del Hno. Vic to rin)
32 Anta na na ri vo 10/08/1981 FD-PJ ord (Fr. Rap haël Ra fi rin ga).
33 San Asen sio Como en el  nº 22 más SAN ASENSIO (LA RIOJA)
34 Mons 6/11/1982 10e ANNIVERSAIRE C.P. SANT-LUC- MONS
35 Mons 8/05/1983 CERCLE PHILAT. ST. LUC
36 Cuen ca (Ecua dor) /1984 CANONIZACIÓN S. MIGUEL FEBRE5 CORDERO
37 Ní ger /1984 FDC - PJ (pois son et rep ti le Fr. Be nig no Ro mán)
38 Bur ki na Fas so 20/06/1985 LES REPTILES DU BURKINA FASO (Fr. Be nig no

Ro man)
39 Amiens 22/06/1985 COLLÈGE J. BTE. DE LA SALLE-CENT. DES

BÂTIMENTS
40 Ce lles sur Du ro lle 29/09/1985 CENT ÉCOLE ST. JOSEPH
41 Ma ni la 16/06/1986 LA SALLE 1911-1986 DIAMOND JUBILEE
42 Bo go tá 23/07/1956 LA SALLE - PRIMER DIA DE SERVICIO (Estre lla)
43 Ro milly s/ Sei ne /10/1987 EXP 100 ANS D’ÉDUCATION À. ROMILLY
44 Ro milly s/ Sei ne /10/1987 idem. con "PP"  en el fe cha dor.
45 Bil bao 11-12/1987 CENT . DE LOS HERMANOS EN BILBAO
46 Bil bao 30/04/1988 LASALLERARREN MENDEURRENA BILBON
47 Metz 03.06/1988 50re DE L’INSTITUTION DE LA SALLE
48 Metz 4-5/06/1988 CINQUANTENAIRE DE L’INSTITUTION DE LA

SALLE
49 San Fe man do 10-12/06/1951 EXP. FIL PROVINCIAL - CENT. LA SALLE - S.

FERNANDO
50 La Reu nión 1-2/06/1959 BÉATIFICATION DU FRÈRE SCUBILION
51 Reims 27/12/1989 Pos tal Ofi cial con el «HÔTEL DE LA CLOCHE»
52 Ma lon ne 30/01/1990 CANONISATION DU FRÈRE MUTIEN-MARIE
53 Sau gues 10/08/1990 ST BÉNILDE. PÈLERINAGE INTERNATIONAL

DES ACCORDÉONISTES
54 Los Co rra les

 de Buel na 
17-17/11/199 CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LOS HER-

MANOS
55 San tan der 16-18/05/1991 50º Y 100º ANIVERSARIO DE LA ENSEÑANZA

EDUCATIVA DE LOS COLEGIOS DE SANTAN-
DER Y LOS CORRALES. EXPOSICIÓN FILATÉLI-
CA.

56 Ca na dá 22/5/1991 JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL.
57 Bue nos Ai res 2/8/1991 CENTENARIO DEL COLEGIO LA SALLE.
58 Be ni car ló 29-30/9/1993 CENTENARIO DEL COLEGIO LA SALLE.
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San Juan Bautista de La Salle
(Dibujo de Caffaro Rore)
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19. SANTIDAD LASALIANA

San ti dad la sa lia na
           Un ár bol bue no
            da fru tos bue nos...
           Por sus fru tos
            los co no cerán...

 El Insti tu to La sa lia no ha sido en la Igle sia un ver da de ro plan tel de
al mas es co gi das que se pue den pre sen tar como mo de los ante los se gui- 
do res de Cris to. Han tra ta do de san ti fi car se me dian te la fi de li dad a su
vo ca ción de edu ca do res cris tia nos, con sa gra dos ple na men te a Dios y a
las al mas, unien do en sus vi das y en su ac ti vi dad la es pi ri tua li dad y la
as cé ti ca mo na cal, la cien cia y el sa ber pe da gó gi co del pro fe sor y la ter -
nu ra y el buen ha cer del con duc tor de al mas.
 Un buen nú me ro de Her ma nos han sido ele va dos ya al ho nor de los
al ta res como San tos o Bea tos. Otros mu chos tie nen in tro du ci da la Cau sa 
de ca no ni za ción, y tal vez se rán co ro na das fe liz men te en ma yor o me nor
pla zo de tiem po. Deje mos a la Igle sia el jui cio sobre su san ti dad.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

 En 1784 se die ron los pri me ros pa sos para in tro du cir su Cau sa, pero
en 1792 hubo de sus pen der se por mo ti vo de la si tua ción po lí ti co-so cial 
que acom pa ñó a la Re vo lu ción Fran ce sa. Sólo se pudo rea nu dar en
1835. El 8 de mayo de 1840 se in tro du cía la Cau sa en Roma y Juan
Bau tis ta de La Sa lle era de cla ra do “Ve ne ra ble”.
 El 1 de no viembre de 1873 se pro mul gó el de cre to de la he roi ci dad
de sus vir tu des.
 Para la cau sa de Bea ti fi ca ción se pre sen ta ron tres mi la gros atribui dos
a la in ter ce sión del sier vo de Dios, y fue ron re co no ci dos como ta les:
– La cu ra ción ins tan tá nea de Ma ría Mag da le na Vic to ria Ferry, de Or-
leáns, en 1844;
– La cu ra ción, en 1866, de una “ata xia lo co mo triz” irre ver sible del H.
Adel mi nia no, di rec tor de S. Ni co lás de Champs, sobre el se pul cro de La
Sa lle.
– La cu ra ción ins tan tá nea del niño Esteban Su zan ne, también sobre el
se pul cro del sier vo de Dios, el mis mo año de 1866.

206



 La Bea ti fi ca ción se celebró el 19 de febre ro de 1888, y se fijó la
fies ta del Bea to para el 4 de mayo.
 Para la ca no ni za ción se pre sen ta ron dos nue vos mi la gros:
– La cu ra ción del jo ven Leo pol do Ta yac, alum no del co le gio de Ro dez,
ocu rri da en 1889.
– La cu ra ción del Her ma no Ne tel mo, de la co mu ni dad de Mon treal, en
Ca na dá, ocu rri da tam bién en 1889.
 Fue ca no ni za do por León XIII el 24 de mayo de 1900, jun to con la
ita lia na San ta Rita de Ca sia.
 Se fijó la fe cha de la fies ta para el 15 de mayo. En la re for ma del
ca len da rio li túr gi co rea li za da des pués del Con ci lio Va ti ca no II, se es-
table ció para su celebra ción la fe cha de la muer te, el 7 de abril. Ese día
se con me mo ra en la Igle sia uni ver sal; pero el Insti tu to La sa lia no pue de 
se guir celebran do la fies ta el 15 de mayo, para po der so lem ni zar la con
los alum nos en las es cue las.

SAN BENILDO

 Su nombre de bau tis mo era Pe dro Ro man çon. Había na ci do en el
pueble ci to de Thu ret, en la dió ce sis de Cler mont-Fe rrand, en 1805.
 De pe que ño tuvo que ayu dar a los su yos en los trabajos de la casa,
pero lue go su pa dre lo en vió a es tu diar las pri me ras le tras a la es cue la
de una al dea cer ca na.
 Ingre só en el Insti tu to La sa lia no, des pués de su pe rar al gu nas di fi cul -
ta des debi das a su baja es ta tu ra, en 1820. Al to mar el San to Hábi to
recibió el hombre de Her ma no Be nil do.
 Des pués de los pri me ros años de pro fe sor, fue nombra do Di rec tor de 
la es cue la de Bi llón y lue go de la es cue la de Sau gues. En este pe que ño
pueblo trans cu rrió la ma yor par te de su vida, de 1841 a 1862, año de su 
muer te.
 Su vida se ca rac te ri zó por la sen ci llez, la hu mil dad, el cum pli mien to
exac to del deber. Sin ha cer co sas ex cep cio na les, pero po nien do en todo 
mu cha ca ri dad, bon dad y ca ri ño lle gó a la san ti dad. Sobre sa lió por la
aten ción y el amor a los Her ma nos, a los ni ños y a to dos los habi tan tes
del pueblo. Era un ver da de ro mo de lo para to dos.
 Mu rió el 13 de agos to de 1862 en olor de san ti dad. El 6 de ene ro de
1928 Pío XI pro cla mó la he roi ci dad de sus vir tu des. Pío XII lo bea ti fi có
el 4 de abril de 1948 y Pablo VI lo ca no ni zó el 29 de octubre de 1967. Su
celebra ción li túr gi ca es el 29 de ene ro.
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SAN MIGUEL FEBRES CORDERO

 Na ció en Cuen ca, ciu dad del sur del Ecua dor, el 7 de no viembre de
1854.
 Al na cer te nía una de for ma ción en los pies, que le im pi dió an dar has ta
los 5 años; y esto ocu rrió en cir cuns tan cias que pa re cie ron mi la gro sas y 
él siem pre lo con si de ró como un fa vor es pe cial de la Vir gen San tí si ma.
 En 1863 in gre só en la es cue la que los Her ma nos acababan de abrir en
su ciu dad na tal, y allí sin tió la pri me ra lla ma da a la vida re li gio sa.
 Se en con tró con la te naz opo si ción de su pa dre, pero por en ci ma de
los víncu los fa mi lia res an te pu so la vo lun tad de Dios.
 Ejer ció su apos to la do en las es cue las de Qui to du ran te casi 40 años.
Supo unir a su habi li dad do cen te la cien cia del ver da de ro sabio. Par ti cu-
 larmente des co lló en la rama de Len gua y Li te ra tu ra, en la que al can zó
gran re nombre, me re cien do ser ele gi do miembro de la Aca de mia de la
Len gua.
 Escribió mu chas obras es co la res, ade más de com po si cio nes poé ti cas,
dis cur sos y ar tícu los.
 Su ma yor cui da do, sin embar go, estaba en la for ma ción re li gio sa de
los alum nos, y es pe cial men te en la pre pa ra ción de los ni ños que iban a
ha cer su Pri me ra Co mu nión.
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 Los Su pe rio res de la Con gre ga ción so li ci ta ron sus ser vi cios en Eu ro pa 
para la com po si ción de libros y se tras la dó a Lembecq-lez-Hal, en
Bél gi ca, don de estaba la Casa Ma dre. Pero debi do a proble mas de sa lud
tuvo que tras la dar se a otro cli ma, y pasó a la Casa mi sio ne ra de Pre miá 
de Mar, como pro fe sor. Aquí hubo de vi vir los te rribles días de la lla ma da 
Se ma na Trá gi ca de Bar ce lo na, te nien do que aban do nar la Casa por unos
días, con to dos los as pi ran tes y no vi cios.
 La muer te le sobre vi no po cos me ses des pués, el 9 de febre ro de 1910,
tras bre ve en fer me dad.
 Sus res tos des can sa ron en Pre miá de Mar has ta el año 1936, en que
fue ron tras la da dos a Qui to, en Ecua dor, y recibi dos apo teó si ca men te.
 Su cau sa de ca no ni za ción se in tro dujo en 1935.
 Fue bea ti fi ca do, jun to con el H. Mu cia no Ma ría, el 30 de octubre de
1977, por Pablo VI, y ca no ni za do por Juan Pablo II el 21 de octubre de
1984.
 Su con me mo ra ción li túr gi ca se celebra el 9 de febre ro.

SAN MUCIANO MARIA WIAUX

 Na ció el 20 de mar zo de 1841 en Me llet, en Bél gi ca, en el seno de una
fa mi lia pro fun da men te cris tia na. De pe que ño ayu dó a su pa dre en el
ta ller de forja que te nía la fa mi lia, en su pro pia casa.
 Cer ca del pueblo había una es cue la de los Her ma nos, y a los 15 años 
qui so ser como aque llos re li gio sos que tan to le edi fi caban. Ingre só en el
no vi cia do de Na mur el 7 de abril de 1856, y al recibir el Hábi to cambió 
su nombre de bau tis mo, Luis José, por el de Herma no Mu cia no Ma ría.
 Sus pri me ras ex pe rien cias en cla se no fue ron de ma sia do triun fa les, y 
des pués de va rios in ten tos, fue en via do al Co le gio de Ma lon ne, gran
in ter na do, don de pa sa ría los res tan tes 58 años de su vida.
 En este in men so cen tro do cen te dio pri me ro cla se, y lue go fue en car -
ga do de di ver sas ac ti vi da des com ple men ta rias: dibujo, mú si ca, vi gi lan- 
cia... Con es fuer zo per so nal im pre sio nan te se su pe raba a sí mis mo para 
apren der y do mi nar aque llo que des pués te nía que en se ñar a los alum -
nos. Pero nun ca se quejó. Al con tra rio, él era el mejor y más se gu ro
ayu dan te de to dos los de más.
 Apar te de su con cien cia pro fe sio nal, de su exac ta fi de li dad al deber,
re sal taban en él su pro fun da hu mil dad, su ac ti tud siem pre re co gi da y su 
ora ción con ti nua. Era hombre que nun ca ha cía rui do con sus obras.
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 Y por sus vir tu des re li gio sas, era también mo de lo acaba do para los
Her ma nos y para los alum nos.
 Así trans cu rrió su vida, día a día, sin mi la gros ni ma ra vi llas...
 Tras cor ta en fer me dad mu rió el 30 de ene ro de 1917, y des de en ton ces
to dos le con si de ra ron como fu tu ro san to.
 Ante su se pul cro acu den dia ria men te mi les de pe re gri nos a pe dir su
in ter ce sión.
 Fue bea ti fi ca do jun to con el H. Mi guel Febres Cor de ro, por Pablo
VI el 30 de octubre de 1977, y ca no ni za do por Juan Pablo II el 10
de di ciembre de 1989. Li túr gi ca men te se con me mo ra el 30 de ene ro.

BEATO HERMANO SALOMON LECLERCQ

 Na ci do en Bo lo ña, en el nor te de Fran cia,jun to al Ca nal de la Man cha,
el 15 de no viembre de 1745. Su nombre de fa mi lia era Ni co lás Le clercq.
Fue alum no de los Her ma nos en su ciu dad na tal, y qui so ser como sus
edu ca do res. Des pués de ser pro fe sor y di rec tor, fue nombra do Se cre ta-
rio Ge ne ral del Insti tu to, y ejer cía ese car go cuan do es ta lló la Re vo lu -
ción fran ce sa y la per se cu ción re li gio sa. En aque llas tris tes
cir cuns tan cias tuvo que des ple gar gran celo y ca ri dad con los Her ma nos
que estaban dis per sos, ex po nien do mu chas ve ces su vida. El Se ñor le
lla maba a ser már tir de la fe. El 15 de agos to de 1792 fue de te ni do,
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acu sa do de ser re li gio so y no haber ju ra do la Cons ti tu ción Ci vil del Cle ro. 
Le en ce rra ron en la igle sia de los Car me li tas de Pa rís, con ver ti da en
cár cel, jun to a otros mu chos sa cer do tes y re li gio sos. El do min go 2 de
sep tiembre, por la tar de, los re vo lu cio na rios lle va ron a cabo una ma tan-
za ge ne ral de to dos los de te ni dos en aque lla igle sia.
 El Papa Be ne dic to XV ini ció su cau sa de bea ti fi ca ción el 26 de ene ro
de 1916 y Pío XI lo bea ti fi có jun to con otros 190 tes ti gos de la fe, el 17 
de octubre de 1926. La con me mo ra ción li túr gi ca se celebra el 2 de
sep tiembre, ani ver sa rio del mar ti rio.

BEATO ARNOLDO (Ni co lás Rèche):
Un as ce ta la sa lia no

 Na ció el 2 de sep tiembre de 1838 en Lan droff (Lo re na).
 Antes de ser Her ma no trabajó en el cam po y lue go fue obre ro de la
cons truc ción, y trabajó aca rrean do ma te ria les para edi fi car la igle sia de 
Nues tra Se ño ra en Me ziè res.
 Sin tien do la lla ma da del Se ñor, so li ci tó ser ad mi ti do en el no vi cia do
de los Her ma nos. Des pués de su for ma ción fue en via do como pro fe sor
a Reims.
 Siem pre ma ni fes tó gran cor dia li dad, buen hu mor e inal te rable pa cien -
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cia con los alum nos du ran te los 13 años que es tu vo en el co le gio; lue go,
le en co men da ron la for ma ción de los no vi cios y rea li zó tal fun ción con 
sumo celo. Ca rac te rís ti cas de su san ti dad son la bon dad, la dis cre ción, la
sen ci llez, la pie dad y el amor de las al mas.
 Fa lle ció en Reims el 13 de octubre de 1890. Juan Pablo II lo bea ti fi có
el 1 de no viembre de 1987. Su me mo ria se celebra el 28 de octubre.

BEATO ESCUBILIÓN (Juan Ber nar do Rous seau)
Mi sio ne ro

 Juan Ber nar do Rous seau na ció en Annay-la-Côte, Fran cia, el 21 de
mar zo de 1797. La Isla de La Reu nión fue, du ran te 34 años, el cam po
de su apos to la do mi sio ne ro, en se ñan do a los ni ños y ca te qui zan do a los 
ne gros, pe que ños y ma yo res, es pe cial men te a los es cla vos. De esa for ma
Cris to fue co no ci do, ama do y glo ri fi ca do por los pobres y margi na dos.
 Mu rió en San ta Ma ría, lo ca li dad de La Reu nión, el 13 de abril de 1867.  
Des de su muer te, su se pul cro si gue sien do lu gar de con ti nuas pere- gri -
na cio nes.
 Fue bea ti fi ca do por Juan Pablo II en la Isla de La Reu nión el 2 de
mayo de 1989. Su me mo ria se celebra el 13 de abril; en La Reu nión, el 
20 de di ciem bre, fies ta ci vil por la li be ra ción de la es cla vi tud.

BEATO JAIME HILARIO,
már tir

 Ma nuel Barbal Co sán na ció en
Enviny, pro vin cia de Lé ri da, en Es-
paña, el 2 de ene ro de 1898.
 Fue re li gio so de pro fun da pie dad
y ar dien te celo por la for ma ción de
los jó ve nes. De vo tí si mo de la Euca -
ris tía y de Ma ría San tí si ma; fue tam -
bién mo de lo de vir tu des re li gio sas.
Cuan do es ta lló la re vo lu ción de ju lio 
de 1936, se ofre ció sin re sis ten cia a
los mi li cia nos que fue ron a pren der le 
e in vi tó a los com pa ñe ros de cár cel a
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en to nar el “Te Deum” por que el Se ñor le con ce día la gra cia de su frir
algo por Él. Pre fi rió ser con de na do a muer te an tes que di si mu lar su
con di ción de re li gio so. Así ob tu vo la pal ma del mar ti rio el 18 de ene ro
de 1937.
 Juan Pablo II lo bea ti fi có el 29 de abril de 1990. Su me mo ria se ce le bra 
el 18 de ene ro.

BEATOS CIRILO BERTRÁN Y COMPAÑEROS,
Már ti res de Tu rón

 Los Már ti res de Tu rón, en Astu rias, Espa ña, son ocho Her ma nos de
las Escue las Cris tia nas que di ri gían la es cue la de di cha lo ca li dad, en cla-
 vada en un va lle mi ne ro de la re gión.
 Sus nom bres son:
  Her ma no Ci ri lo Ber trán (José Sanz Teje dor),
  Her ma no Mar cia no José (Fi lo me no Ló pez Ló pez),
  Her ma no Vic to ria no Pío (Clau dio Ber nabé Cano),
  Her ma no Ju lián Alfre do (Vil fri do Fer nán dez Za pi co),
  Her ma no Benja mín Ju lián (Vi cen te Alon so Andrés),
  Her ma no Au gus to Andrés (Ro mán Mar tí nez Fer nán dez),
  Her ma no Be ni to de Je sús (Héc tor Val di vie so Sáez),
  Her ma no Ani ce to Adol fo (Ma nuel Seco Gu tié rrez).
 Espa ña atra ve sa ba una si tua ción so cial y po lí ti ca muy di fí cil. La
ma so ne ría y el co mu nis mo pre ten dían ha cer se con el po der y ani qui lar
las tra di cio nes re li gio sas de la na ción. El 5 de octubre de 1934, al es ta llar
la Re vo lu ción en Astu rias, un gru po de rebel des arres tó a los ocho
Her ma nos que trabajaban en la Escue la cris tia na del pueblo. El “co mi té
re vo lu cio na rio” los con de nó a muer te, sin jui cio y por ser re li gio sos;
fue ron fu si la dos en el ce men te rio del pueblo la no che del 9 de octubre.
Los habi tan tes de la zona los con si de ra ron como már ti res des de el
pri mer mo men to.
 Juan Pablo II los bea ti fi có el 29 de abril de 1990. Su me mo ria li túr gi ca
se celebra el 9 de octubre.
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BEATOS MÁRTIRES DE ALMERÍA

 Al co men zar la Gue rra Ci vil de Espa ña, en ju lio de 1936, en las zo nas
que que da ron bajo el ré gi men republi ca no se de sen ca de nó una per se-
cu ción sis te má ti ca con tra las per so nas que re pre sen taban a la Igle sia.
En Alme ría fue ron en car ce la dos el obis po de la ciu dad y el de Gua -
dix con nu me ro sos sa cer do tes y re li gio sos.
 Del Co le gio San José, di ri gi do por los Her ma nos, va rios fue ron
de te ni dos. De ellos sie te fue ron mar ti ri za dos por la úni ca ra zón de ser
re li gio sos y de haber en se ña do el ca te cis mo a los ni ños en la es cue la.
 Son los si guien tes:
  Her ma no Au re lio Ma ría (Bien ve ni do Vi lla lón Acebrón).
  Her ma no José Ce ci lio (Bo ni fa cio Ro drí guez Gon zá lez).
  Her ma no Edmi gio (Isi do ro Pri mo Ro drí guez).
  Her ma no Ama lio (Jus to Za ri quie gui Men do za).
  Her ma no Va le rio Ber nar do (Mar cia no He rre ro Mar tí nez).
  Her ma no Teo do mi ro Joa quín (Adrián Sáiz Sáiz).
  Her ma no Even cio Ri car do (Eusebio Alon so Uya rra).
 Fue ron bea ti fi ca dos,jun to con el obis po de Alme ría, Die go Ven ta ja
Mi lán, y el de Gua dix, Ma nuel Me di na Olmos, el 10 de octubre de
1993, por S. S. Juan Pablo II.
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BEATOS MÁRTIRES DE VALENCIA

 El 11 de mar zo de 2001 el papa Juan Pablo II ele vó al ho nor de los
al ta res a cin co Her ma nos mar ti ri za dos en Espa ña en 1936.
 Son los Her ma nos:
   Ber trán Fran cis co (Fran cis co Lahoz Mo li ner), de 24 años;
   Elías Ju lián (Ju lián To rrijo Sán chez), de 35 años:
   Ho no ra to Andrés (Andrés Zo rro qui no He rre ro), de 28 años;
   Flo ren cio Mar tín (Álva ro Ibá ñez Lá za ro), de 23 años;
   Ambro sio León (Pe dro Lo ren te Vi cen te), de 22 años 
 Los 5 habían na ci do en lo ca li da des de la pro vin cia de Te ruel y des -
pués de la for ma ción de di ca ron sus años de apos to la do a la edu ca ción
de los ni ños y jó ve nes. Cuan do es ta lló la gue rra ci vil estaban en el sec -
tor re plubli ca no; por ser re li gio sos fue ron de te ni dos y eje cu ta dos.
 Su cau sa de bea ti fi ca ción fue aproba da den tro de un gru po de 226
már ti res de la dió ce sis de Va len cia.

* * *
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PAÍSES Y LUGARES DE PROCEDENCIA
DE LOS SANTOS LASALIANOS
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1. S. Juan Bau tis ta de La Sa lle -
  Reims, Fran cia
2. San Be nil do - Thu ret, Fran cia
3 .S. Mi guel Fe bres Cor de ro -
  Cuen ca, Ecua dor
4. S. Mu cia no Ma ría - Me llet, Bél gi ca
5. B. H. Sa lo món - Bo lo ña, Fran cia
6. B. H. Arnol do - Lan droff, Fran cia
7. B. Esccu bi lión, Fran cia, -
  Apos to la do en La Reu nión
8. S. Jai me Hi la rio - Enviny, Espa ña
9. San tos Mrrti res de Tu rón
10. B. Már ti res de Alme ría
11. H. Exu pe ria no - Pou jol, Fran cia
  Fa lle ce en Pa rís
12. H. Teo do re to - Tu rín, Ita lia.
13. H. Alper to - Alsa cia, Fran cia
14. H. Gre go rio Bülh (Ale ma nia) -
  To rre del Gre co, Ita lia
15. H. Andrés Hi ber nón, -
  Bei za ma, Espa ña
16. H. Adol fo Lan zue la - 
  Ce lla, Te ruel, Espa ña.
17. H. Ra fael Luis Ra fi rin ga -
  Ta na na ri vo, Ma da gas car

18. H. Teó fa nes León -
  Châti llón, Ca na dá
19. Hnos. Már ti res de los Pon to nes. 
20. Bea tos Hnos. Már ti res de Va len cia
21. Her ma nos Már ti res de Ma drid (21)
22. Her ma nos Már ti res de To le do
23. Her ma nos Már ti res de Ciu dad Real
24. Her ma nos Már ti res de Car ta ge na
25. Her ma nos Már ti res de Ma drid (16)
26. Her ma nos Má ti res de Ta rra go na
27. Her ma nos Már ti res de Bar celo na



20. OTRAS FLORES DE SANTIDAD

HNO. EXUPERIANO (Adrián Mas)
as ce ta y pe ni ten te

 Na ció en Poujol, Fran cia, el 7 de ju nio de 1829.
 De sem pe ñó car gos de mu cha res pon sabi li dad y fue ele gi do Asis ten te
del Su pe rior Ge ne ral, y en este pues to de sa rro lló in ten sa ac ti vi dad
apos tó li ca.
 Fue el ins pi ra dor de los Re ti ros Men sua les des ti na dos a rea vi var la vida 
es pi ri tual de los Her ma nos, y del Se gun do No vi cia do, que du ra ba nue ve
me ses. Pro mo vió la fun da ción de la “Aso cia ción de San Be ni to La -
bre”, para ayu dar a los jó ve nes a vi vir au tén ti ca men te el cris tia nis mo.
Fue el ins pi ra dor y el alma del pri mer Sin di ca to de em plea dos de la in -
dus tria y del co mer cio, con el fin de sal va guar dar los in te re ses ma te ria -
les y es pi ri tua les de los jó ve nes obre ros. De este sin di ca to sur gió más
tar de la “Confe de ra ción Fran ce sa de Tra baja do res Cris tia nos” (CFTC).
 Mu rió san ta men te en Pa rís el 31 de ene ro de 1905.
 Juan Pablo II pro mul gó el De cre to sobre la he roi ci dad de sus vir tu -
des el 3 de mar zo de 1990.
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HNO. TEODORETO (Juan Garbe ro glio)

 Na ció en Vin chio d’Asti, Ita lia, el 9 de febre ro de 1871.
 Fue pro fe sor, ins pec tor y di rec tor, du ran te los 40 años que es tu vo en
la es cue la de San ta Pe la gia de Tu rín. Dios qui so ser vir se de él para fun -
dar el Insti tu to se cu lar de «Ca te quis tas de Je sús Cru cifi ca do y de Ma ría
Inma cu la da», que ha te ni do es pe cial de sa rro llo en Ita lia y en Perú.
 Esta Pía Unión pro po ne el ideal de una vida au tén ti ca men te cris tia na,
me dian te la prác ti ca de los con sejos evan gé li cos, pero vi vien do con la
fa mi lia y ejer cien do la pro pia pro fe sión.
 El Sier vo de Dios mu rió en Tu rín el 13 de mayo de 1954. Juan Pablo 
II pro mul gó el 3 de mar zo de 1990 el De cre to sobre la he roi ci dad de sus
vir tu des.

HNO. ALPERTO (Cris tián Motsch)
Una víc ti ma repa ra do ra

 Na ció en Eywi ller, Alsa cia, el 26 de mayo de 1849. En 1879 se le con -
fió la di rec ción de una obra im por tan te y her mo sa, en Pa rís: una es cue -
la que aco gía alum nos de fa mi lias al sa cia nas y lo re ne sas emi gra das a
con se cuen cia de la gue rra fran co-pru sia na de 1870-71.
 Fue un edu ca dor muy es ti ma do, que supo com pa gi nar la bon dad y la 
fir me za en la for ma ción de los jó ve nes.  Con su ar dien te celo mo vió a
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mu chos dc ellos a par ti ci par en la ado ra ción noc tur na, en Mont mar tre,
y a traba jar en la Aso cia ción San Be ni to La bre, pro mo vi da por el Hno.
Exu pe ria no.
 En la ci ta da gue rra fran co-pru sia na con trajo una pa rá li sis pro gre si va
que acep tó como una gra cia del Se ñor. Como re li gio so y após tol lle gó a
la in mo la ción de sí mis mo. Fa lle ció en Pa rís el 6 de abril de 1898.
 En su Cau sa se está es tu dian do el in for me sobre la he roi ci dad de las
vir tu des.

HNO. GREGORIO BÜHL

 Na ció en Vi llin gen dorf, Ale ma nia, el 13 de sep tiembre de 1896 y a los
17 años fue a Ita lia. Ter mi na do el no vi cia do en el Insti tu to de Her ma nos 
de las Escue las Cris tia nas, ex pre só el de seo de ir a paí ses de mi sión. Pero
Dios te nía otros pla nes: en agos to de 1923 fue des ti na do a la co mu ni dad
del no vi cia do, don de per ma ne ció 50 años como sub di rec tor.
 Su in ten sa vida es pi ri tual ha llaba ali men to en la ora ción, en la Eu ca -
ris tía y en el amor fi lial a la San tí si ma Vir gen.
 Mu rió san ta men te en To rre del Gre co, Ita lia, el 11 de sep tiembre de
1973.
 Se está pre pa ran do el in for me para el re co no ci mien to de la he roi ci -
dad de las vir tu des.

HNO. ANDRÉS HIBERNÓN

 Na ció el 3 de sep tiembre de 1880 en Bei za ma, Espa ña.
 Ini ció su apos to la do como maes tro con los ni ños. Muy jo ven aún fue 
nombra do Di rec tor. Siem pre dio pruebas de gran ca pa ci dad di dác ti ca
para la pre pa ra ción hu ma na y cris tia na de los alum nos. Lue go, también 
como di rec tor, aten dió con sumo celo a los Her ma nos jó ve nes que se
for maban en el Esco las ti ca do, orien tán do los en el es tu dio se rio y en la
ad qui si ción de las vir tu des de la vida re li gio sa. Más tar de, como Pro vin -
cial, de mos tró ex qui si ta ca ri dad con los Her ma nos, es pe cial men te con
los jó ve nes, a quie nes ani maba en su apos to la do y alen taba en sus
re sul ta dos.
 Du ran te la gue rra ci vil es pa ño la su frió pri sión en dos oca sio nes.
Mu rió en Gri ñón el 11 de mar zo de 1969. Con clui do el pro ce so dio ce -
sa no, se ini ció el de Roma, el 6 de ju lio de 1989. Se pre pa ra el in for me
sobre la he roi ci dad de sus vir tu des.
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HNO. ADOLFO LANZUELA

 Na ció el 8 de no viembre de 1894 en Ce lla, Espa ña.
 Ense ñó du ran te 40 años en la Escue la de Mon te mo lín, en Za ra go za.
Cuan tos lo co no cie ron lo re cuer dan como mo de lo de vida, de equi li brio
y de se re ni dad. Trans cu rrió su exis ten cia aman do a Dios y a los hom bres,
sus her ma nos. Su prin ci pal cui da do fue plas mar en el alma de sus
alum nos el au tén ti co ideal cris tia no, de fie les se gui do res de Cris to.
 Mu rió en olor de san ti dad en Za ra go za el 14 de mar zo de 1976.
 El 13 de ju nio de 1980 sus res tos mor ta les fue ron tras la da dos de San ta
Ma ría de la Estre lla, en San Asen sio, Lo gro ño, a la ca pi lla del Co le gio
La Sa lle-Mon te mo lín, don de fue ron in hu ma dos.
 El 15 de di ciembre de 1990 se ter mi nó el Pro ce so dio ce sa no, que fue 
de po si ta do en la Con gre ga ción para las Cau sas de los San tos. Se pre pa ra 
el es tu dio sobre la he roi ci dad de sus vir tu des.

HNO. RAFAEL LUIS RAFIRINGA

 Na ció en Ta na na ri vo, Ma da gas car, el 1 de mayo de 1856.
 Su in can sable ac ti vi dad mi sio ne ra en su pro pia pa tria se vio di fi cul ta da
por dos gue rras, la de 1883 y la de 1895. En esos años fue ron ex pul sa dos
de la isla to dos los mi sio ne ros ex tranje ros.  El Hno. Ra fael supo afron tar
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con va len tía y éxi to la di fí cil si tua ción, con ti nuan do su apos to la do y
ani man do a las co mu ni da des cris tia nas, que habían que da do sin mi sio ne-
ros. Las au to ri da des fran ce sas re co no cie ron su de di ca ción otor gán do le
la Me da lla de Oro del Mé ri to Mal ga che. Por su notable ac ti vi dad
li te ra ria fue nombra do miembro de la Aca de mia Mal ga che. Mu rió en
Fia na rant soa el 19 de mayo de 1919.
 Está en cur so el Pro ce so dio ce sa no.

HNO. TEÓFANES LEÓN
(F. Théop ha nius-Léo, Adol fo Châti llon)

 Adol fo Châti llon na ció en una fa mi lia de ar tis tas y cris tia nos fer vo ro-
sos en Ni co let, Ca na dá, el 31 de octubre de 1871.
 En la es cue la fue mo de lo de es tu dian te. Entró en el no vi cia do de los
Her ma nos de las Escue las Cris tia nas y recibió el nombre de Théop ha -
nius-Léo.
 Du ran te diez años fue pro fe sor y di rec tor de es cue la, y lue go, por 30 
años, for ma dor de los no vi cios y Vi si ta dor Ge ne ral en Esta dos Uni dos.
 Su lema era: «Ha cer fe li ces a los hom bres para ha cer los mejo res».
 A su muer te, el 28 de abril de 1929, to dos ex cla ma ron: «He mos
per di do a un san to».
 Su Cau sa está en la Con gre ga ción para las Cau sas de los San tos y se
pre pa ra el in for me sobre la he ro ci dad de sus vir tu des.
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HERMANOS MARTIRIZADOS
DURANTE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

 Sus pro ce sos es tán in clui dos en dos gru pos de Cau sas co lec ti vas que se 
si guen sobre per so nas, en su ma yo ría sa cer do tes, víc ti mas de la Re vo -
lu ción Fran ce sa.

n En el gru po de la dió ce sis de La Ro che lle y de Sain tes hay 3 Her -
ma nos que mu rie ron en los “pon to nes” (gran des bar ca zas de car ga
con ver ti das en pri sio nes):
– Hno. León (Juan Mopi not). Na ció en Reims: 12 de di ciembre de
1724. Mu rió el 21 de mayo de 1794.
– Hno. Ro ger (Pe dro Faver ge). Na ció en Orleáns: 25 de ju lio de 1745.
Mu rió el 12 de sep tiembre de 1794.
– Hno. Ulda ri co (Juan Gui llau me). Na ció en Frai seau, Be san çon: 1 de 
ene ro de 1755. Mu rió el 26 de agos to de 1794.
 Estos tres Her ma nos fue ron bea ti fi caos el 1 de octubre de 1995, por
Juan Pablo II.
n En el gru po lla ma do de los “Bre to nes”, ar chi dió ce sis de Ren nes, fi -
gu ra el Hno. Mo ni tor (Mau ri cio Mar ti net). Na ci do en Mé ziè res,
Reims: 27 de abril de 1750. Gui llo ti na do en el Cam po de Mar te, en
Ren nes, el 6 de octubre de 1794. Su cau sa si gue en es tu dio en Roma.

HERMANOS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA,
Muer tos por odio a la fe

 Los Her ma nos sa cri fi ca dos por odio a la fe en la Re vo lu ción (1934) y
en la pos te rior gue rra ci vil es pa ño la (1936–1939) son 165.
 Los pro ce sos in for ma ti vos rea li za dos en las dió ce sis co rres pon dien tes
se han de po si ta do en la Con gre ga ción para las Cau sas de los San tos.
 Los pro ce sos que co rres pon den a los Her ma nos de las Escue las
Cris tia nas son 11, y en ellos es tán in clui dos al gu nos obis pos, sa cer do tes,
re li gio sos, re li gio sas y lai cos.
 Los ocho Her ma nos del pri mer pro ce so, co rres pon dien te a los már-
 tires de Tu rón, fue ron bea ti fi ca dos por Juan Pablo II el 29 de abril de
1990. En la mis ma fe cha fue bea ti fi ca do el Hno. Jai me Hi la rio.
 El 10 de octubre de 1993 fue ron bea ti fi ca dos los sie te Her ma nos,
már ti res de Alme ría.
 Los de más pro ce sos es tán muy ade lan ta dos.
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Her ma nos már ti res por odio a la fe en Espa ña

 Las Cau sas de bea ti fi ca ción se agru pan por Dió ce sis. Si guen su cur so
los ocho pro ce sos si guien tes, don de se in clu yen 139 Her ma nos. En la
Dió ce sis de Ma drid hay dos pro ce sos dis tin tos.
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Dió ce sis de Ma drid (21)

   1 Oren cio Luis
   2 Aqui lino Javier
   3 Angel Gre go rio
   4 Mario Fé lix
   5 Arturo
   6 Sixto Andrés
   7 Cri sóstomo Albino
   8 Benjamín León
   9 Mariano Pablo
 10 Javier Eli seo
 11 Alejo Andrés
 12 José Alfon so
 13 Daciano
 14 Sinfronio
 15 Ba si lio Ju lián
 16 Pablo de la Cruz
 17 Juan Pablo
 18 Floriano Fé lix
 19 Ismael Ri car do
 20 Adelberto Juan
 21 Eufra sio Ma ría

Dió ce sis de Tole do (4)

    1 Teo do sio Rafael
    2 Eusta quio Luis
    3 Car los Jor ge
    4 Felipe José

Dió ce sis de Ciu dad Real (5)

    1 Agapito León
    2 Josafat Ro que
    3 Ju lio Alfon so
    4  Dáma so Luis
    5 La dis lao Luis

Dió ce sis de Car ta ge na (5)

   1 Ovi dio Bertrán
   2 Hermene gil do Loren zo
   3 Lu ciano Pablo
   4 Estanis lao Víctor
   5 Loren zo Santia go

Dió ce sis de Ma drid (16)

   1 Agustín María
   2 Anselmo Pablo
   3 Brau lio José
   4 Norberto José
   5 Oseas
   6 Cri só lo go
   7 Esteban Vi cente
   8 Vir ginio Pe dro
   9 Ireneo Ja cinto
 10 Ro ga ciano
 11 Luis Victorio
 12 Junián Alberto
 13 Brau lio Car los
 14 Eleuterio Román
 15 Anasta sio Pe dro
 16 Vi daI Ernesto



  Aún es in vier no en nues tros sur cos
  pero la pri ma ve ra anun cia en las es tre llas su
                  [te so ro.
  Los án ge les han re co gi do lo dis per so
  y, res pe tuo sa men te, tras el Velo,
  lo han co lo ca do en un co pón de oro.
    (PAUL CLAUDEL, «Sain te Espag ne»).



Ade más de los Her ma nos, una le -
gión des co no ci da, for ma da por cen -
te na res de ex-alum nos la sa lia nos,
ador nan el mar ti ro lo gio es pa ñol. Al-
gu nos de es tos jó ve nes mu rie ron
con des te llos de sin gu lar san ti dad.



Dió ce sis de Tarra gona (39)

   1 Alejan dro Antonio
   2 Alfeo Bernabé
   3 Benil do José
   4 Fausto Luis
   5 Elmo Mi guel
   6 Ela dio Vi cente
   7 Anselmo Fé lix
   8 Elías Pau lino
   9 Ja cinto Jor ge
 10 Daniel Antonino
 11 Agapito Mo desto
 12 Hugo Bernabé
 13 Leon cio Joa quín
 14 Anasta sio Lucas
 15 Clemente Faustino
 16 Honorio Sebastián
 17 Ni co lás Adriano
 18 Au gusto María
 19 Gilberto de Je sús
 20 Jenaro
 21 Arnol do Ciri lo
 22 Alberto Joa quín
 23 Ma gín Pe dro
 24 Antonio Gil
 25 Fé lix Adriano
 26 Benito Juan
 27 Fulberto Jaime
 28 Justino Gabriel
 29 Arísti des Mar cos
 30 Rafael José
 31 Luis Alberto
 32 Exuperio
 33 Clemente Adolfo
 34 Alejan dro Juan
 35 Mar ciano Pas cual
 36 Andrés Ser gio
 37 Clau dio José
 38 Angel Amado
 39 Buenaventura Pío

Dió ce sis de Bar celona (44)

   1 Leonar do José
   2 Dioni sio Luis
   3 Ja cob Samuel
   4 Cri sóstomo
   5 Cán di do Alberto
   6 Leóni des
   7 Ciri lo Pe dro
   8 Inda le cio de María
   9 Loren zo Gabriel
 10 Cayetano José
 11 Ce lestino Antonio
 12 Fé lix José
 13 Lamberto Car los
 14 Benito Clemente
 15 Adolfo Mariano
 16 Floren cio Mi guel
 17 Agapito
 18 Ildefon so Luis
 19 Bene dicto José
 20 José Benito
 21 Mariano León
 22 Vi cente Justino
 23 Arnol do Ju lián
 24 Esi quio José
 25 Fran cis co Alfre do
 26 Hilarión Eugenio
 27 Edmun do Angel
 28 Emerio José
 29 Hugo Ju lián
 30 Luis de Je sús
 31 Eusebio Andrés
 32 Adolfo Jaime
 33 Mi guel de Je sús
 34 Victorio
 35 Jaime Bertino
 36 León Justino
 37 Honesto María
 38 Raimun do Eloy
 39 Fran cis co Ma gín
 40 Olegario Angel
 41 Honorato Alfre do
 42 Eli seo Vi cente
 43 Valeriano Luis
 44 Onofre
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EL HERMANO
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

Ter ce ra par te: un fru to, el Her ma no

       Ter ce ra par te:

          Un fru to



 En la pri me ra par te de este libro has po di do co no cer a Juan Bau tis ta
de La Sa lle, la se mi lla de la cual Dios hizo sur gir el Insti tu to La sa lia no.
 En la se gun da par te, has po di do también saber algo de la Con gre ga -
ción re li gio sa que él fun dó en la Igle sia: el árbol sur gi do de la se mi lla, el
Insti tu to de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas.
 Pero aún te fal ta co no cer el fru to: el Her ma no.
 Y a este pro pó si to te pue des ha cer mu chas pre gun tas: ¿quién es el
Her ma no, qué hace, por qué lo hace, para quién lo hace, cómo trabaja,
cómo vive...?
 De fi nir lo no es di fí cil:
    El Her ma no es un hom bre
     que, siguien do la lla ma da de Dios,
     se consagra to tal men te a Él
      para tra bajar en la ex tensión de su Rei no;
      y lo hace edu can do a los ni ños y jó ve nes.
 ¿Y cómo rea li za el Her ma no todo esto?
 Tra te mos de ex pli car lo.

 
 El  HERMANO ES...

El Her ma no si gue la lla ma da de Dios
1. ...UN HOMBRE QUE SIGUE LA LLAMADA DE DIOS
  Y SE CONSAGRA A ÉL

 Es Dios quien lla ma a todo hombre para una mi sión con cre ta. Mu chos
no saben es cu char esa lla ma da. Mu chos la oyen y no la es cu chan.
Mu chos la es cu chan y no la si guen...
 Pero el Her ma no la ha oído en al gún mo men to. Ha sen ti do que Dios
le lla maba a ser edu ca dor de ni ños y de jó ve nes, y que para ha cer lo le
pe día, como al jo ven del Evan ge lio, dejar to das las co sas y se guir le.

EL HERMANO
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
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 Y el Her ma no, des pués de re fle xio nar sobre esa lla ma da, res pon dió
que sí. Sin tió una vo ca ción —una lla ma da—, y la si guió...
 ¿Có mo ha se gui do el Her ma no esa vo ca ción?

– Pri me ro de di có tiem po a dis cer nir si la lla ma da era ver da de ra y real.
Se ayu dó de la ora ción per so nal y de los con sejos de per so nas com pe ten-
tes. Fue el pe río do de su as pi ran ta do o pos tu lan ta do.

– Lue go, con ven ci do de que la lla ma da de Dios era au tén ti ca, se
pre pa ró para ha cer la con sa gra ción, por me dio de los vo tos re li gio sos.
Nor mal men te de di có uno o dos años a esta pre pa ra ción in ten sa, en la
eta pa que se lla ma no vi cia do.

– Fi nal men te, hizo su con sa gra ción a Dios, me dian te los vo tos re li gio -
sos. Esta con sa gra ción con lle va la re nun cia a al gu nas co sas que en sí son 
bue nas, pero que pue den atar al hombre a sí mis mo y al mun do. Re nun -
cian do a ellas se ad quie re la posibi li dad de es tar ple na men te libre para
el se gui mien to de Je sús.
 Esas re nun cias son fun da men tal men te tres:
 Re nun cia, por el voto de po bre za a los bie nes ma te ria les, po nien do
todo en co mún y al ser vi cio de los de más, in clu so las pro pias cua li da des
per so na les.
 Re nun cia, por el voto de cas ti dad,  a for mar una fa mi lia na tu ral en el 
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ma tri mo nio, con mujer e hijos, para que su amor pue da ser uni ver sal,
sin ata du ras que le im pi dan po ner se a dis po si ción del Rei no de Dios.
 Re nun cia, en fin, por el voto de obe dien cia, a su pro pia vo lun tad,
es tan do dis pues to a rea li zar la mi sión que Dios le en co mien de por me dio
de los su pe rio res, en cual quier lu gar que sea.
 La con sa gra ción es pri me ro tem po ral, re no van do sus vo tos pe rió di -
ca men te, cada año o cada trie nio. Sólo a los 25 años le es per mi ti do ha cer
la con sa gra ción de fi ni ti va me dian te los vo tos per pe tuos.

– Libre ya de to das las ata du ras que na cen de las ri que zas, de la fa mi lia
y de la pro pia vo lun tad, el Her ma no vive “en aso cia ción” con los de más
con sa gra dos a Dios que han se gui do la lla ma da para rea li zar la mis ma
mi sión: edu car cris tia na men te a los ni ños y jó ve nes.
 Con ellos for ma una Co mu ni dad y vive en “fra ter ni dad”, como
Her ma no, com par tien do todo: la fe y la ora ción, el trabajo y el des can so,
las ale grías y las pe nas, el sus ten to, el apos to la do, los pro yec tos, los éxi -
tos, los fra ca sos...

– Pero una vez he cha su con sa gra ción, el Her ma no no ha ter mi na do su 
for ma ción. Al con tra rio, toda su vida será una “for ma ción per ma nen te”,
tan to para su vida es pi ri tual como para su ac ti vi dad pro fe sio nal, me-
dian te la re fle xión, el es tu dio, la in ves ti ga ción, etc.

Para ex ten der el Rei no de Dios
2 ...PARA EXTENDER EL REINO DE DIOS

 Exten der el Rei no de Dios sig ni fi ca ha cer que Dios sea co no ci do y
ama do por los hombres.
 Para este fin el Her ma no se con sa gra al Se ñor y de di ca toda su vida
y su ac ti vi dad.

– El Her ma no ex tien de el Rei no de Dios
 por me dio de la en se ñan za.
 Ha cer que los hombres crez can en el saber, en la cien cia, en la
cul tu ra... es ayu dar los a ser más hombres y, por lo mis mo, hijos de Dios
más per fec tos.
 La sabi du ría y la cien cia del hombre le dis po ne a ser vir y a amar más
a Dios, a colabo rar con El en la crea ción y en la per fec ción del mun do,
a mejo rar la so cie dad.
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 Así, ayu dar a los ni ños y a los jó ve nes a lo grar la sabi du ría y la cien cia
es una for ma de evan ge li zar los y de con du cir los a Dios.

– El Her ma no, en se ñan do, edu ca cris tia na men te,
 de acuer do con los va lo res evan gé li cos.
 El hombre une en sí la ma te ria y el es pí ri tu. Su fi na li dad no se li mi ta 
a lo ma te rial, sino que se ex tien de a lo tras cen den te. El hombre es hijo
de Dios, he cho a su ima gen y lla ma do a par ti ci par eter na men te de su
glo ria. En todo su ser y en toda su ac ti vi dad se re flejan ambas di men-
sió nes.
 Por eso la edu ca ción, para que sea au tén ti ca, ha de te ner en cuen ta
ambos as pec tos del hombre al mis mo tiem po, sin se pa rar los.
 Eso es lo que hace el Her ma no, trans mi tien do, jun to con los co no ci -
mien tos, los va lo res es pi ri tua les y mo ra les que ema nan de la doc tri na de
Cris to.
Mi sión y mi nis te rio del Her ma no

* * *

LA MISION Y EL MINISTERIO DEL HERMANO

1. La mi sión del Her ma no

 Como miembro del Insti tu to La sa lia no, el Her ma no tie ne una mi sión 
que rea li zar. Dios mis mo y la Igle siá se la han con fia do: edu car cris tia -
na men te a los ni ños y jó ve nes.
 Para po der rea li zar esta mi sión los Her ma nos se com pro me ten a te ner
jun tos y por aso cia ción las es cue las cris tia nas.
 La es cue la cris tia na está abier ta a to dos los que quie ran recibir su
en se ñan za. De ma ne ra es pe cial está abier ta a los que más lo ne ce si tan,
a los pobres, a los que no tie nen ac ce so a otra es cue la, a los que su fren
mar gi na ción, etc.
 La es cue la cris tia na no dis cri mi na a na die. Tam po co a los que no son
cris tia nos. Al con tra rio, a ellos se abre con pre fe ren cia, para que pue dan
recibir el men saje del Evan ge lio. Así la es cue la cris tia na de mues tra que
es “mi sio ne ra”.
 La es cue la cris tia na ofre ce una edu ca ción ba sa da en los va lo res
evan gé li cos, pero no la im po ne a na die. Res pe ta la liber tad de cada
per so na. Cada uno es libre y res pon sable de acep tar los va lo res que se
le pre sen tan.
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2. El trabajo que hace el Her ma no es un mi nis te rio apos tó li co

 Las en se ñan zas pro fa nas que se im par ten en la es cue la tie nen como
obje ti vo ex ten der el Rei no de Dios. Aun que im par tir asig na tu ras cien-
tí fi cas, li te ra rias o ar tís ti cas no sea en se ñar re li gión di rec ta men te, esa
ac ti vi dad se con vier te en un apos to la do cuan do con ella se está per fec -
cio nan do la obra crea do ra y re den to ra de Dios.
 El trabajo del Her ma no, tan to cuan do ex pli ca ma te rias pro fa nas como
cuan do en se ña re li gión, es un apos to la do. Su labor hu ma na se trans for -
ma en mi nis te rio apos tó li co.
 El Her ma no de sem pe ña en la Igle sia un mi nis te rio pro pio, el de la
edu ca ción cris tia na. Lo rea li za como cris tia no con sa gra do a Dios. El
Her ma no no re ci be el sa cer do cio, pues para de sem pe ñar su mi nis te rio
no ne ce si ta te ner las ór de nes sa gra das, ya que la fun ción de edu ca dor
cris tia no no exi ge el ca rác ter sa cer do tal (como el ad mi nis trar de ter mi -
na dos sa cra men tos: la Eu ca ris tía o la pe ni ten cia, por ejem plo). Su
fun ción, su mi nis te rio, es pro pio de los fie les cris tia nos, no del sa cer do-
 cio.
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3.  El Her ma no es un edu ca dor cris tia no

 Edu car es mu cho más que en se ñar.
 Ense ñar es trans mi tir co no ci mien tos, pero edu car es trans mi tir va-
lo res jun to con los co no ci mien tos. Y eso es lo que hace el Her ma no.
 El Her ma no es, por su pues to, un pro fe sor, por que tie ne que en se ñar.
Y por eso se pre pa ra cons tan te men te, do mi nan do las ma te rias que
ex pli ca y per fec cio nan do su saber.
 Ade más es un pe da go go, es de cir, al guien que sabe en se ñar. Este
di fí cil arte exi ge de él una re vi sión habi tual de toda su ac ti vi dad do cen te. 
Pero es también, y ante todo, un guía, que se preo cu pa de cada alum no
para ha cer le pro gre sar tan to en la cien cia como en la vir tud.
 Como pro fe sor, como pe da go go y como guía, el Her ma no es tam -
bién “edu ca dor de la fe” de sus alum nos, ins tru yén do los en la re li gión y 
orien tán do los en su con duc ta, para que va yan cre cien do y ma du ran do
al mis mo tiem po como hombres y como cre yen tes.
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4. Para po der ser edu ca dor cris tia no,
  el Her ma no vive uni do a Cris to

 De Je sús pro vie ne la vida es pi ri tual y la gra cia de la cual el Her ma no
es trans mi sor. Por eso ha de es tar uni do a Cris to, como el sar mien to lo
está a la vid.
 El Her ma no, uni do a Je sús, vive un es pí ri tu pro pio, que im preg na toda
su ac ción edu ca do ra. Ese es pí ri tu que ani ma al Her ma no es, se gún san
Juan Bau tis ta de La Sa lle, el mis mo es pí ri tu del cris tia nis mo: la fe y el
amor.

 Por la fe, el Her ma no ve a to das las per so nas, co sas y acon te ci mien tos
des de la óp ti ca de Dios. Por el amor, se lle na de celo para trans mi tir esa
mis ma fe a sus alum nos.
 Este es pí ri tu con for ma en el Her ma no una es pi ri tua li dad pro pia, que
se ali men ta de la pre sen cia de Dios y de la ora ción; que se ins pi ra en la 
Sa gra da Escri tu ra; que se aco ge es pe cial men te a la pro tec ción de Ma ría 
San tí si ma y de San José, pa dres y edu ca do res de Je sús.

 El celo apos tó li co le in du ce a re zar con fre cuen cia por los alum nos
que Dios le ha en co men da do,  a in te re sar se cons tan te men te por ellos, y
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a sin to ni zar con sus di fi cul ta des, con sus éxi tos, con sus es fuer zos, etc.,
es tan do pron to a acon sejar los y a ayu dar los en su ac tuar.

 El celo del Her ma no le obli ga a ser buen pro fe sor, com pe ten te en su
ma te ria, or de na do en su en se ñan za, in te re sa do en el pro gre so de cada
alum no. Y de ma ne ra es pe cial, le obli ga a ser ca te quis ta, me dian te la
en se ñan za de la re li gión y la rec ta orien ta ción de la con duc ta de sus
dis cí pu los.

 El celo del Her ma no le lle va a amar “tier na men te” a cada uno de
los ni ños y jó ve nes que le es tán con fia dos, como a hi jos de Dios. Por lo 
mis mo, les tra ta siem pre con res pe to, con afec to y con apre cio. Les ayu da
a pre ve nir los pe li gros que pue den en con trar. Y cuan do ha de co rre gir-
oes, lo hace con ca ri ño y con pa cien cia, pro cu ran do dar les alien to y áni mo 
para su pe rar se.

 San Juan Bau tis ta de La Sa lle le dice al Her ma no que, a tra vés de su
mi nis te rio de edu ca dor, es “embaja dor de Dios”, “en via do de Dios”,
“pas tor de sus alum nos”, “repre sen tan te de Cris to”, “após tol de Cris -
to”, “su ce sor de los após to les”, “án gel cus to dio”, etc.
 ¡Tan im por tan te y sub li me es la mi sión del Her ma no como edu ca dor 
cris tia no!
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