
 

  

 
Presbítero, fundador de los Hermanos  
de las Escuelas cristianas, pedagogo 
y patrono de los maestros católicos. 

 

  por FR Frank DUMOIS. OFM 

San Juan Bautista de la Salle es, sin duda, uno de los mejores pedagogos de la 
historia. Él sustituyó en Francia la enseñanza individual por la simultánea y 
gradual. Fue el primero que enseñó a los niños de las escuelas populares a leer 
en la lengua nacional (en su caso francés), antes que en latín, como se 
acostumbraba en su época. Creó las escuelas normales para maestros, 
institución que perdura hasta nuestros días, ideó las escuelas normales para 
obreros, obras post-escolares para la perseverancia de los jóvenes y los 
primeros esbozos de la enseñanza técnica y de la segunda enseñanza moderna 
por la clase media. 

 
Además, de sus intuiciones se derivan más de catorce institutos o congregaciones docentes de uno y otro sexo, 
surgidos a lo largo de los siglos xviii y xix, los cuales han basado sus reglas o constituciones en los principios 
lasallianos. Su obra máxima en ese aspecto fue la de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que llegaron a 
nuestra patria a principios del siglo pasado, al ser exclaustrados en 1904 en Francia las órdenes religiosas. Entre las 
congregaciones derivadas se destaca la de los Hermanos Maristas, fundados en Francia en 1817 por san Marcelino 
Champagnat. 
 
El Museo Pedagógico de París ha colocado su busto al lado de los más eximios pedagogos universales. La ciudad de 
Ruán, donde murió, le erigió una grandiosa estatua, con fondos de una suscripción universal. 
 
Nuestro santo nació en Reims en 1651. Sus padres Luis de la Salle y Nicolasa Möet, pertenecían a familias 
distinguidas y eran cristianos ejemplares. 
 
El padre era abogado y administrador de diversos organismos locales y también consejero real en la Audiencia, y 
supo inculcar a su hijo la austeridad, la rectitud moral, el sentido del orden y fortaleza en las dificultades. 
 
La madre le inculcó una admirable piedad, un corazón compasivo y una gran bondad. 
 
Los primeros años de San Juan Bautista fueron felices en el medio familiar. En la casa convivían la abuela materna, 
otros tíos y primos, diversos sirvientes y los hermanos que le siguieron (salvo uno que murió acabado de nacer): tres 
varones y tres hembras. 
 
En su hogar reinaba el cariño fraterno y el orden. No faltaban las tertulias, las visitas y las fiestas al estilo de la época. 
Pero el niño procuraba rehuir de éstas y buscaba a su abuela Petra para que le leyera vidas de santos. 
 
En el hogar tuvo preceptores que le enseñaron a leer y escribir, música, ciencias, la cortesía y los principios 
religiosos. Cuando el santo tenía siete años murió su pequeña hermana María Ana y a los once otro hermano. 
 

 



A los nueve años su padre lo puso en el prestigioso colegio Bons Enfants, cercano al hogar y dependiente de la 
Universidad. Allí estudió nueve años hasta entrar en la Universidad, donde inició las Humanidades (llamadas Artes) y 
forjó su personalidad y su elevada cultura. 
 
Durante sus estudios escolares se fue gestando su vocación al sacer-docio. Sus piadosos padres vieron con agrado 
la llamada divina. Según la costumbre de la época, recibió la tonsura eclesiástica poco antes de cumplir los once 
años. Antes de los dieciséis fue nombrado canónigo del cabildo de Reims. Por entonces comenzaba una metódica 
vida de plegaria, de estudio y de respon-sabilidades sociales. 
 
Poco antes de los diecisiete años recibió las órdenes menores y siguió su trabajo como “seminarista externo”. A los 
dieciocho obtuvo el título de Maestro en Artes en la Universidad. Mientras tanto asistía a las clases de teología pero 
pronto pensó que era mejor pasar a la célebre Universidad de París, la Sorbona, y allí comenzó el curso de 1670. 
Residía en el famoso Seminario de San Sulpicio, fundado por Juan Jacobo Olier, y en él se respiraba una profunda 
espiritualidad y seria disciplina. Aunque tuvo que abandonar el seminario por la muerte de sus padres, esos meses 
del ambiente sulpiciano marcarían toda su vida y le insuflarían la proyección apostólica que tendría en toda su vida. 
 
A finales del 1671 su hermana Rosa, de quince años, ingresó en el convento de las Agustinas de Reims. No pudo 
asistir a su despedida. 
 
Juan Bautista, después de la muerte de sus padres (1672), regresó a Reims con profundo dolor. Es verdad que el 
padre le dejaba una cuantiosa herencia pero eso no aminoraba las dificultades del gobierno de sus cinco hermanos 
en el hogar. Aunque logró una excelente administración hogareña, no vacilaba en su camino hacia el sacerdocio. En 
junio recibió la primera de las órdenes mayores el sub-diaconado. 
 
La administración familiar le sirvió de experiencia para su futura actividad de fundador. También se ejercitaba en las 
obras de caridad, alentado por su director espiritual, el hoy beato Nicolás Roland. Este había acogido a varias 
hermanas enviadas por el beato Nicolás Barré, que había iniciado un instituto para educar a las niñas pobres. 
 
En 1676 recibió el diaconado y la licenciatura en Teología. El 9 de abril de 1678 recibió el Orden Sacerdotal. 
Sus actividades sacerdotales, sus estudios y sus obras de caridad le llevaron a pensar en delegar la tutoría de los 
hermanos y la administración. En 1676 la tutela familiar recayó en su tío Nicolás I’Espagnol. 
 
En 1678 murió el piadoso Roland, que le dejó el encargo de las escuelas de las “Hermanas del Niño Jesús” para la 
educación de niños pobres. El santo logró el reconocimiento civil de las escuelas. 
 
El año siguiente llegaba a Reims el audaz maestro Adriano Noel para iniciar una Escuela de Caridad para niños.  
 
El joven canónigo La Salle le alojó en su misma casa junto al ayudante. 
 
La ayuda del canónigo abrió a Noel todas las puertas y con otros maestros que se le unieron lograron fundar 
escuelas de caridad para niños pobres en tres parroquias de Reims. 
 
En 1680 el santo lograba el doctorado en Teología. Ese mismo año profesaba su hermano Santiago José en los 
agustinos. 
 
Entretanto continuaba estudiando, atendiendo las hermanas y las escuelas y dirigiendo almas que guiaba por los 
caminos del Espíritu. Las frecuentes ausencias de Noel le exigían más tiempo. 
 
En junio de 1681 iniciaba la fundación, que entonces pensaba como tentativa, de lo que serían las Escuelas 
Cristianas. Llevó a los maestros a su casa familiar y comenzó a orientarlos en su misión educadora con charlas, 
consejos y alientos. En su familia encontró oposición a estas iniciativas por ser incompatible la rudeza de los pobres 
maestros de escuela con la elegancia de vida del hogar que los acogía. En 1682 Juan Bautista decidió alquilar una 



casa para vivir con los maestros. 
 
Al año siguiente dio un nuevo paso. Para dedicarse enteramente a la enseñanza, renunció a la canonjía a favor de un 
sacerdote pobre y no de su hermano Juan Luis, que estaba camino del sacerdocio en San Sulpicio. 
 
La caridad exquisita del santo se manifestó en el invierno de 1683-1684 en que comenzó a distribuir sus bienes 
personales a los pobres, no sin disgusto de sus familiares, pese a que solo se desprendía de lo suyo, dejando todas 
las propiedades a sus hermanos. 
 
Cuando en septiembre de 1684 reunió en asamblea a los maestros que le seguían, ya tenía tres escuelas bien 
organizadas. Ya no era el sacerdote rico, de distinguida familia, era pobre como ellos. Entonces trazaron los primeros 
reglamentos de las Escuelas Cristianas. Eligieron su vestido singular y comenzaron a llamarse hermanos. Allí surgía 
un nuevo instituto religioso para atender la necesidad urgente de educar a los pobres y artesanos. 
 
En 1686 Juan Bautista insitó a la comunidad a formular un voto de obediencia y pensó que había que elegir un 
superior no sacerdote y se escogió el hermano Enrique Lheureux. La muerte de Barré en 1686 y la de Adriano Noel, 
un año después, le dejó como único inspirador de la obra emprendida. 
 
Las dificultades e incomprensiones que hallaba en Reims le animaron a aceptar la invitación del párroco de San 
Sulpicio de París para trasladarse a la capital y dirigir la escuela parroquial. 
 
Allí surgieron nuevas vocaciones y nuevas dificultades. Los maestros calígrafos juzgaron que las escuelas gratuitas 
estorbaban sus intereses económicos. 
 
A la escuela de San Sulpicio siguió otra en la calle Du Bac. Juan Bautista quiso dar bases espirituales a su obra e 
hizo un voto heroico con otros dos hermanos: mantenerse en la obra “aunque tuvieran que vivir de limosnas y comer 
sólo pan.” Uno de los tres falló. 
 
Para fortalecer el grupo pensó en el hermano Enrique Lheureux como superior. Lo llevó a París a estudiar Teología 
para ordenarse sacerdote. Pero Dios tenía otro plan y el hermano Enrique murió. El fundador, repuesto de su 
profundo dolor, vio en ello una señal providencial de que el instituto fuera de laicos consagrados. 
 
En 1692 estableció el noviciado en París para formar nuevos maestros, que pronto llegaron a treinta. En 1694 
emitieron doce hermanos sus primeros votos perpetuos de asociación, estabilidad y obediencia. 
 
Para fortalecer interiormente a los hermanos Juan Bautista escribió la “Regla común”, la “Regla del Director” y las 
“Meditaciones para el tiempo de retiro:”. Dichas obras dejan ver su profundidad teológica y su visión de pedagogo. 
 
Después escribió otras obras, entre las que sobresalen su “Guía de las Escuelas Cristianas”, que sería el mejor 
manual de pedagogía cristiana durante dos siglos. El libro “Los deberes del cristiano” lo redactó en cinco formas. 
Resultaría el catecismo más editado en el siglo xviii y luego en el xix, con más de 300 ediciones. 
 
Siguieron aumentando los alumnos de las “Escuelas Cristianas.” Pero también los pleitos de los “calígrafos”. Todo 
esto robusteció su confianza en Dios, respondiendo a cada obstáculo con un “Bendito sea Dios.” 
 
Sus penitencias, viajes y esfuerzos empezaron a minar su salud. En 1691 recibió la Unción de los enfermos al tener 
un grave ataque asmático. 
 
Al comenzar el siglo xviii ya los alumnos eran casi 3 mil. Pero Satanás no aceptaba tal éxito y aparecieron las 
persecuciones. Sus enemigos acudieron a la calumnia ante el arzobispo de París, monseñor Noailles, simpatizante 
del jansenismo.1 Su fidelidad al Papa y su prestigio de teólogo fiel a Roma tenía un alto precio. 

 



 
En 1900,  

el Papa León XIII  
declaró Santo a  

Juan Bautista de la 
Salle. 

La tormenta llegó a tal extremo que el arzobispo Noailles nombró otro sacerdote, al abate 
Boicot, para superior de los hermanos. Pero estos se opusieron a tal arbitrariedad. 
 
El peor pleito fue a mediados del siglo xix por la familia de un joven sacerdote, Juan Carlos 
Clemente. Éste quiso fundar y dotar una obra de formación de maestros rurales en París. 
Varios hermanos cooperaron. La Salle adelantó el dinero para la casa y Clemente se 
ofreció a sostener los gastos. Pero la mala intención del padre de éste, logró invalidar 
judicialmente los compromisos y acusar al santo de abusos de la inexperiencia de un 
menor. Juan Bautista confió el asunto al intermediario y aparente amigo señor Rogier a 
quien entregó los recibos y contratos firmados. Traicionado por éste, fue condenado en 
1712 sin que hiciera nada por defenderse.  
 
Muchos de sus adversarios aprovecharon la ocasión para reavivar su persecución contra 
La Salle. Este pensó que su presencia era obstáculo para las escuelas y decidió marchar a 
trabajar en obras del Sur. 

En 1713 volvió la persecución jansenista en Marsella. Juan Bautista decidió retirarse al santuario del Santo Bálsamo, 
luego a un convento dominicano y por fin a la Gran Cartuja de Grenoble. El inverno de 1714 tuvo ataques reumáticos 
que le ocasionaron gran sufrimiento. 
 
En 1717, después de haber trabajado incansablemente y de haber sufrido enormemente, sin haber pretendido nunca 
en lo más mínimo gloria humana, renunció a su cargo de superior, para el que fue elegido el hermano Bartolomé, 
director en París. 
 
Juan Bautista se retiró a San Yon, cerca de Ruán. Allí redactó la Regla definitiva de los hermanos y retocó diversos 
libros de los que tenía preparados. 
 
La enfermedad reumática y urémica se apoderó de él a principios de 1719. El Viernes Santo, 7 de abril de ese año, 
falleció sin casi haberse enterado de la última persecución que le acechaba: se le habían retirado las licencias 
eclesiásticas ante nuevas calumnias de que se le acusaba en la curia diocesana. Expiró en olor de santidad, después 
de haber dicho: “Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo.” Dejaba cuarenta y dos escuelas y comunidades, de 
las cincuenta y ocho que había fundado. Había 125 hermanos y más de 5 mil alumnos. 
 
Fue beatificado por León XIII en 1888 y canonizado por el mismo Papa en 1900. Pío XII lo proclamó “Patrono de los 
maestros católicos” en 1950. En 2001, al celebrarse el 350 aniversario de su nacimiento, Juan Pablo II escribió: “El 
secreto de Juan Bautista de La Salle es la relación íntima y viva que mantuvo con el Señor en la oración diaria, fuente 
de la que sacó la audacia creativa que lo caracterizaba.” 

  

Nota: 
1. Jansenismo: Doctrina de Jansenio, teólogo holandés (1585-1638). Interpretando mal a San Agustín, para 
recalcar el valor de la gracia limitaba la libertad humana. Fue obispo de Yprés (1635). Su obra principal 
“Augustinus” fue publicada después de su muerte, en 1640, y fue condenada por la Iglesia. Hoy quedan unos 
pocos jansenistas en Holanda. 
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