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CADA 07 DE ABRIL SE CELEBRA A SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE, PATRONO DE LOS 

EDUCADORES 
Redacción ACI Prensa 

 

Como cada 7 de abril, hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de San 
Juan Bautista de la Salle, sacerdote, visionario de la formación escolar 
católica y pedagogo de gran influencia; es el patrono de los educadores. 

San Juan Bautista de la Salle fue el fundador de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (lasallistas o lasallanos), orden religiosa dedicada a 
la tarea de formar a las nuevas generaciones. 

“Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10, 8) 

Juan Bautista de la Salle nació en Reims (Francia) en 1651. Su familia 
gozaba de cierta solvencia económica, lo que le permitió gozar de una 
buena educación -a la que no accedía el común de los niños franceses 
de ese entonces-. 

Fue a través de sus estudios como Juan Bautista empezó a conocer mejor su fe católica y a interesarse en el 
conocimiento y la ciencia en general. Concluidos sus primeros esfuerzos académicos se graduó como Maestro en 
Artes. Juan Bautista, a la par, iría descubriendo por esos años que Dios lo llamaba a servirlo a través del sacerdocio. 
Es así como se presenta al seminario de San Sulpicio, en París, donde sería admitido cumplidos los 18. 

Dios le encomendaría una misión inesperada a sus cortos 19 años: tras la muerte de sus padres, tendría que hacerse 
cargo de sus hermanos menores, repartiendo su tiempo entre la formación en el seminario y la responsabilidad de 
velar y asegurar el bienestar de los suyos. Con aplomo, el jovencito se convirtió en el ‘hermano-profesor’, una figura 
que encarnaría y que sería muy influyente en su estilo educativo. 

Vocación de sacerdote y maestro 

Los años pasaron rápidamente y Juan Bautista quedó listo para ser ordenado sacerdote. El santo recibió el sagrado 
orden cumplidos los 27. El novel sacerdote, en virtud a su carisma e inteligencia, hacía presagiar una prometedora 
carrera eclesiástica. Sin embargo, él, en lo profundo del corazón, se sentía llamado a algo muy diferente. El Señor le 
había estado mostrando el camino del servicio a los más pobres, así como las múltiples necesidades y carencias que 
sufren, en especial quienes los más pequeños. Conmovido por esta realidad, al P. Juan Bautista se le ocurrió la idea 
de reunir un grupo de maestros laicos y brindarles formación humana, pedagógica y cristiana, de manera que estén 
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mejor preparados para ejercer la docencia. El sacerdote estaba convencido de que a través de una buena educación 
los seres humanos pueden florecer con mayor facilidad y agradar a Dios mientras transforman la sociedad. Para eso 
es indispensable contar con buenos maestros. 

El llamado a ser maestro, como Jesús, Juan Bautista lo resumió en estas palabras: “La gracia que se os ha concedido 
de enseñar a los niños, de anunciarles el Evangelio y de educar su espíritu religioso es un gran don de Dios” 

Los primeros pasos de una gran comunidad 

El 24 de junio de 1681, Juan Bautista de La Salle y algunos de sus maestros más comprometidos con su ideal, 
iniciaron la aventura de compartir la vida en torno a Dios. Los futuros religiosos se reunieron para vivir juntos en una 
casa alquilada. Este hecho marcó el inicio de lo que hoy conocemos como la Congregación de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (Institutum Fratrum Scholarum Christianarum) o, simplemente, ‘hermanos de la Salle’. 

El P. Juan Bautista y su nueva comunidad empezaron una serie de reformas educativas consideradas hitos en la 
historia de la pedagogía. El santo, por ejemplo, introdujo la enseñanza en grupo para los niños -en ese momento se 
instruía a cada niño por separado-, fundó una escuela gratuita en París para muchachos pobres y abrió dos 
universidades dedicadas a la formación de maestros: una en Reims y la otra en Saint-Denis. 

En 1686, en el contexto de una terrible hambruna en Francia, ocho de sus seguidores emitieron sus primeros votos en 
su instituto religioso y el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, el santo consagró su comunidad a la Madre de 
Dios. 

Enseñar es un apostolado 

San Juan Bautista solía viajar largos trechos a pie para visitar distintos pueblos y ciudades, llamando a amar con 
mayor fervor a Cristo y a la Iglesia, al tiempo que organizaba o apoyaba distintas iniciativas dedicadas a la formación 
del pueblo cristiano. La gente en gratitud a su dedicación le brindaba alojamiento y alimento. El santo trabajaba tan 
duro que, se suele decir, su sotana y su manto se convirtieron en la prueba perfecta de ello: ambas estaban gastadas 
y descoloridas. Sin embargo, estas dejaban entrever luminosamente una figura novedosa: la del “trabajador de la 
educación” que era al mismo tiempo un santo, es decir, alguien que hacía presente, en su sencillez, a Cristo. 

Jesucristo es el maestro 

Aunque el trabajo evangelizador pudiese ser arduo, el P. Juan Bautista no dejaba de darle tiempo a la oración; muy 
por el contrario, pasaba largas horas en la capilla. Constantemente insistía a sus hermanos que el éxito educativo 
solo se consigue con oración y más oración. Solía decir que la labor de un educador es orar, dar buen ejemplo y tratar 
a todos como Cristo recomendó en el Evangelio: "Hagan a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos 
hagan a nosotros". 

El 7 de abril de 1719, día de Viernes Santo, San Juan Bautista de La Salle partió a la Casa del Padre. Sus últimas 
palabras quedaron grabadas en la memoria de quienes pudieron acompañarlo: “Adoro en todo la voluntad de Dios 
para conmigo”. 

San Juan Bautista fue canonizado el 24 de mayo de 1900, día de la Virgen; y medio siglo más tarde, el 15 de mayo de 
1950, fue nombrado Patrono de los educadores. 
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Si deseas conocer más sobre San Juan Bautista, te recomendamos este artículo de la Enciclopedia 
Católica: https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Juan_Bautista_de_la_Salle. 
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SANTO TOMÁS DE AQUINO 

(Llamado Doctor Angélico; Roccaseca, actual Italia, 
1224 - Fossanuova, id., 1274) Teólogo y filósofo 
italiano. Máximo representante de la filosofía 
escolástica medieval, abordó brillantemente una 
profunda y perdurable reformulación de la teología 
cristiana, que apenas había recibido aportaciones 
relevantes desde los tiempos de San Agustín de 
Hipona, es decir, durante los ocho siglos anteriores. 

 
Santo Tomás de Aquino 

Hijo de una de las familias aristócratas más influyentes de la Italia meridional, estudió en Montecassino, en cuyo 
monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a 
Nápoles, donde cursó estudios de artes y teología y entró en contacto con la Orden de los Hermanos Predicadores. 
En 1243 manifestó su deseo de ingresar en dicha Orden, pero su familia se opuso firmemente, e incluso su madre 
consiguió el permiso de Federico II para que sus dos hermanos, miembros del ejército imperial, detuvieran a Tomás. 
Ello ocurrió en Acquapendente en mayo de 1244, y el santo permaneció retenido en el castillo de Santo Giovanni 
durante un año. Tras una queja de Juan el Teutónico, general de los dominicos, a Federico II, éste accedió a que 
Tomás fuera puesto en libertad. Luego se le permitió trasladarse a París, donde permaneció desde 1245 hasta 1256, 
fecha en que obtuvo el título de maestro en teología. 

Durante estos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien entabló una duradera amistad. Les unía -
además del hecho de pertenecer ambos a la Orden dominica- una visión abierta y tolerante, aunque no exenta de 
crítica, del nuevo saber grecoárabe, que por aquellas fechas llegaba masivamente a las universidades y centros de 
cultura occidentales. Tras doctorarse, ocupó una de las cátedras reservadas a los dominicos, tarea que compatibilizó 
con la redacción de sus primeras obras, en las cuales empezó a alejarse de la corriente teológica mayoritaria, 
derivada de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. 
 
En 1259 regresó a Italia, donde permaneció hasta 1268 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y 
consultor del Papa, a quien acompañaba en sus viajes. Durante estos años redactó varios comentarios al Pseudo-
Dionisio y a Aristóteles, finalizó la Suma contra los gentiles, obra en la cual repasaba críticamente las filosofías y 
teologías presentes a lo largo de la historia, e inició la redacción de su obra capital, la Suma Teológica, en la que 
estuvo ocupado entre 1267 y 1274 y que representa el compendio último de todo su pensamiento. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Juan_Bautista_de_la_Salle
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alberto.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
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Tomás de Aquino supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo, interpretación del 
pensamiento aristotélico que arranca del filósofo árabe Averroes (1126-1198). El averroísmo resaltaba la 
independencia del entendimiento guiado por los sentidos y planteaba el problema de la doble verdad, es decir, la 
contradicción de las verdades del entendimiento y las de la revelación. 
 
En oposición a esta tesis, defendida en la Universidad de París por Siger de Brabante, afirmó la necesidad de que 
ambas fueran compatibles, pues, procediendo de Dios, no podrían entrar en contradicción; ambas verdades debían 
ser, además, complementarias, de modo que las de orden sobrenatural debían ser conocidas por revelación, mientras 
que las de orden natural serían accesibles por el entendimiento; filosofía y teología son, por tanto, distintas y 
complementarias, siendo ambas racionales, pues la teología deduce racionalmente a partir de las premisas reveladas. 
 
A medio camino entre el espiritualismo agustiniano y el naturalismo emergente del averroísmo, defendió un realismo 
moderado, para el cual los universales (los conceptos abstractos) existen fundamentalmente in re (en las cosas) y 
sólo formalmente post rem (en el entendimiento). En último término, Tomás de Aquino encontró una vía para conciliar 
la revalorización del mundo material que se vivía en Occidente con los dogmas del cristianismo, a través de una 
inteligente y bien trabada interpretación de Aristóteles. 
 
 
 
 
https://trinidad.salesianos.edu/blog/2018/11/06/breve-biografia-de-san-juan-bosco/ 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE SAN JUAN BOSCO 
 

6 noviembre 2018  
 
 

San Juan Bosco 
Juan nació en I Becchi (Italia) el 16 de agosto de 1815. Su madre, 
Margarita, estaba casada con Francisco, que se había quedado 
viudo y tenía un hijo llamado Antonio. Cuando Juan tenía tan solo 2 
años se le murió su padre y la familia comenzó a vivir serias 
dificultades económicas, pero sobre todo, dificultades de relación ya 
que Antonio tenía envidia de Juan. 
 
A la edad de 9 años Juan tuvo un sueño profético que marcó toda 
su vida: él sería pastor y guía de los niños y jóvenes más 
necesitados. Tenía pues que estudiar y prepararse bien y, como en 
casa había muchas dificultades, tuvo que buscar trabajo en un 
pueblo cercano. Allí, pudo alternar su trabajo en el campo y el 

establo con el estudio y la oración. Más adelante, en 1829 don Calosso, (capellán de Murialdo) se ofrece como su 
primer profesor de latín y su primer guía espiritual, pero murió repentinamente en noviembre de 1830. Juan, 
consciente de la misión que tendrá entre los jóvenes, no ahorra ningún esfuerzo para poder continuar con sus 
estudios. Camina 20 kilómetros diarios, vive como pensionista en la casa de un sastre y músico del pueblo, aprende 
múltiples oficios para ganarse el pan… duerme debajo de una escalera y trabaja como aprendiz de taller, camarero, 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/averroes.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siger.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/jesus/cristianismo.htm
https://trinidad.salesianos.edu/blog/2018/11/06/breve-biografia-de-san-juan-bosco/
https://trinidad.salesianos.edu/blog/2018/11/06/breve-biografia-de-san-juan-bosco/
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empleado en un establo, etc. Esta fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Sociedad de la 
Alegría,… a entrar en el Seminario… y, en 1841, a ordenarse sacerdote. ¡Su sueño se va haciendo realidad! ¡Ahora 
puede dedicarse de lleno a los jóvenes más necesitados! 
 
La Sociedad Salesiana se inicia en el año 1854, para asegurar en un futuro la estabilidad de sus obras y de su 
espíritu. Pero ¿Y quién se va a dedicar a las niñas y las jóvenes más pobres?… No sabemos hasta qué punto 
inquietaba a D. Bosco la situación de abandono en que vivían las niñas y las jóvenes en aquella sociedad. Lo que sí 
es cierto que el tema le preocupaba y ocupaba… Él quería fundar una congregación femenina que se ocupara de las 
chicas y consideró providencial el encuentro en 1862 con D. Pestarino (párroco de Mornés); éste le contó la existencia 
de un grupo de jóvenes que llevaban adelante un taller y un oratorio con las niñas y jóvenes de su pueblo. Sabemos 
que D. Pestarino le habló especialmente de la joven, María Mazzarello. 
 
Cuando D. Bosco va a Mornés, en 1864, descubre por él mismo que esta joven, María Mazzarello, está haciendo con 
las niñas y jóvenes de Mornés lo mismo que él está haciendo con los niños y jóvenes en Turín. María, por su parte, 
manifiesta que “las palabras de D. Bosco eran como el eco de una voz que sentía en el corazón, sin saberla expresar; 
como la traducción de sus mismos sentimientos; como algo esperado siempre y que finalmente llegaba” y expresa 
“Don Bosco es un santo, y yo lo siento”. 
 
Así, en 1872, Don Bosco, con María Mazzarello, funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 
La primera expedición misionera parte para Argentina en el año 1875 y está formada por salesianos e Hijas de María 
Auxiliadora. En este mismo año nacen los Cooperadores, considerados por don Bosco como «Salesianos Externos». 
Don Bosco muere el día 31 de enero de 1888, es beatificado por el Papa Pío XI el 2 de junio de 1929 y declarado 
santo el 1 abril de 1934. 
 

 

 

https://www.cmch.maristas.

cl/colegio/fundador 

 

 

Marcelino Champagnat 

(1789-1840) 

 

Marcelino nace el 20 de mayo 

de 1789, en el pueblo de 

Rosey, Francia. Él es el noveno hijo de una familia cristiana, la cual se hizo cargo de su educación la mayoría de su 

infancia. En 1802, a la edad de 14 años, un sacerdote visita su casa invitándolo al sacerdocio. Marcelino, empieza a 

estudiar, para cumplir el llamado de Dios. 
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Lo logra, y dentro de su camino al sacerdocio, empieza un proyecto congregacional que abarcaba sacerdotes, 

religiosos y una tercera orden, que llevaría por nombre "Sociedad de María". Además, creía en la necesidad de crear 

una congregación de Hermanos que dedicaran a la educación cristiana de la juventud. 

Desde su propia experiencia educacional y las dificultades que enfrentó en su niñez, quiso crear este proyecto 

educacional para todos los niños que quedaban fuera del sistema de educación, principalmente las localidades 

campesinas más alejadas de la ciudad y sin acceso a la educación. 

El 2 de enero de 1817, el sacerdote francés Marcelino Champagnat fundó los Hermanos Maristas para la educación 

cristiana de la niñez y la juventud. Hoy, los Maristas están en 79 países del mundo, atendiendo a más de 800.000 

alumnos en cerca de 900 colegios, escuelas y universidades, junto a obras misioneras en localidades remotas dentro 

y de fuera de Latinoamérica.  

Puso toda su confianza en Dios y en María, a quien llamaba "Nuestra Buena Madre". Fue declarado Beato por el 

Papa Pío XII el 29 de mayo de 1955 y Santo de la Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II, el 18 de abril de 1999. 

El espíritu de educador del fundador está presente y dinámico en los Hermanos Maristas y en todos los integrantes de 

la comunidad escolar, concretándose en el Proyecto Educativo Evangelizador Marista. 

 

 

https://www.escolapiosaluche.com/quien-es-san-jose-

de-calasanz/ 

 

 

¿QUIÉN ES SAN JOSÉ DE CALASANZ? 

 

Home¿Quién es San José de Calasanz? 

 

 En 1997 se cumplirá el cuarto centenario de la primera 
escuela popular, pública y gratuita de la edad moderna en 
Europa. En efecto, hace cuatro siglos, un gran pedagogo 
español, José Calasanz, inició con la fundación de las 
Escuelas Pías la larga y difícil marcha hacia la 
universalización de la enseñanza gratuita. Su 
pensamiento y su obra fueron profundamente innovadores 
no sólo en ese aspecto, sino en otros muchos campos 
educativos. Su figura en el siglo XVII sólo es comparable 
a la de Comenio. Los dos pedagogos presentan no pocos 

https://www.escolapiosaluche.com/
https://www.escolapiosaluche.com/wp-content/uploads/2015/02/calasanz.jpg
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paralelismos y simetrías. Ambos vivieron inmersos en campos distintos y antagónicos de aquella Europa convulsa de 
la guerra de los Treinta Años. Comenio fue el educador de la Europa protestante y Calasanz fue el educador de la 
Europa católica. Los dos personajes nacieron en el siglo XVI, Calasanz en 1557 y Comenio en 1592. La diferencia de 
edad entre ellos era considerable, pero la larga vida del pedagogo español —murió a los 91 años— le permitió ser 
contemporáneo del pedagogo checo durante la primera mitad del siglo XVII. En Moravia, la patria de Comenio, y en 
otros países europeos se solaparon las influencias educadoras de los dos grandes pedagogos. Ambos defendieron la 
universalización de la enseñanza y la utilización de la lengua nacional en la educación. Ambos fueron grandes 
innovadores en el campo de la didáctica y de la organización escolar. Aunque situados en posiciones distintas, los 
dos eran profundamente religiosos. Uno fue el fundador de una congregación católica y el otro fue obispo protestante. 
Pese a ello, los dos fueron los pedagogos europeos más importantes del siglo XVII y también dos grandes 
personalidades de la historia de la educación de todas las épocas. 
Sin embargo, si la historia ha hecho una merecida justicia a Comenio, tanto en su patria, donde siempre ha gozado de 
gran prestigio, como en la comunidad internacional, no ha sido tan justa con Calasanz, quien si bien ha tenido en 
ciertos momentos gran prestigio en España, en Italia o en Europa central, ha sido víctima de un cierto olvido a escala 
internacional, como demuestra la escasa atención que le han dedicado muchas historias de la educación. 

Esa injusticia histórica obedece a tres razones fundamentales: la primera de ellas es la excesiva exaltación 
hagiográfica de sus biógrafos y seguidores, que parece haber producido un efecto contrario; la segunda es que se ha 
resaltado demasiado su dimensión religiosa, en detrimento de su dimensión estrictamente pedagógica; por último, el 
hecho de que Calasanz dejara muy pocos documentos escritos de carácter sistemático exponiendo su pensamiento 
educativo ha impedido profundizar en el conocimiento y la comprensión de su gran obra. 

El pensamiento de Calasanz hay que buscarlo en las más de diez mil cartas que escribió y en los documentos que 
redactó referidos a la fundación, organización y funcionamiento de sus centros escolares y de su congregación. Esos 
escritos, todos ellos publicados, permiten una comprensión profunda y clara de su obra educativa. 

 


